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" Menos cantidad

que la consumida con otras sales de consumo

doméstico se ocupa con la

SAL PUNTA DE LOBOS.

Su porcentaje de Cloruro de Sodio, un

99 h^ de él en un gramo, la hacen casi absó

lidamente pura.

Por esta sola condición es beneficiosa para

el organismo y económica para el consumo.

Exíjala l d. en los buenos Almacenes.



Especial para «'PARA TODOS Desde H O LL Y W O O D

JOHN GILBERT, SU VIDA Y SU CASA
Por Carlos F. Borcosque

Marchar en un bonito

Ford, a poca velocidad

por una avenida de pal

meras, es una cosa agra

dable pero no extraordi

naria; que esta marcha

sea por las avenidas de

Hollywood y en direc

ción al barrio aristocrá

tico de Beverly Hills, ya

significa algo más; que

el paseo haya comenza

do dentro de los estudios

de Metro Goldwyn Ma

yer va significando que

ía cosa tiene olor a vi

da de cine, y que el que

maneja sea el mismísi

mo John Gilbert en per

sona, constituye, indu

dablemente el punto

más importante de ia

CUf^ocurrió. Hice una
entrevista a John Qü-

bert dentro de un Ford,

o mejor dicho, John

Gilbert me llevo y m

trajo hasta su casa y«

ida y de
vuelta me con-

tÓ^NoVÍdme gustan los

reportajes
-me había

dicho muchas veces

ciando me encontraba

con él a la hora del

lunch - pero ^gun
día

pasaremos
una hora

juntos y le contare mi

vida, que eso es el fin

orimordial de toda in

terview ¡Convenido! .

Y aquella tarde toco

laY,ialidad de que

Tr.hn Gilbert no filma

oa ni y¿ tenía nada que

hacer, y que el detaa
£

hasta su casa a buscar

unos retratos, y
a mino

Síe parecía mal acom-

gfña^o. Y ^™¡*aCarcha muy ^desta
más charlando quew

rriendo, por
ta gran

nuerta monumental de

Ero Goldwyn Mayer

hacia la casa del astro

ubicada en la punta de

una colma de Beveriy

H1Hay que explicar pri

mero una cosa, y esta
es

"fe John Gilbert aun-

JSe está ganando ac

tualmente siete mú do

lares semanales, lo que

resulta, haciendo
núme

ros trescientos sesenta

y cuatro mil dolares^
año o poco mas o menos

££ ibones de pesos

chilenos en igual tiem-

m - ocho mil doscien-
<

nt<i pesos dia-

#/'--;

El más reciente retrato de on una dedicatoria na'

U>s

rodos-1



Otra vista de la residencia del más Importante de los actores del elenco de Metro-Goldwyn-
Mayer.

rios — prefiere su Ford de dos asientos a cual
quiera de los otros tres coches grandes que

posee. Y lo prefiere simplemente por la faci

lidad que con él tiene de meterse por todos
lados cómoda y rápidamente. ¡Y que esto no

parezca propaganda!
—Nací en Utah, Logan, el 10 de julio de un

año cualquiera ... — comenzó.

—¿Treinta y cinco años atrás? — le pre
gunté alegremente.
— iLos que usted quiera! Sigamos. . . Mi pa

dre y mi madre han sido buenos artistas del
teatro hablado, y al año de edad había yo
debutado en una obra en que actuaba Eddie

Foy.
—¿Lloró mucho en la escena aquella vez?

—Posiblemente, porque luego decidieron mis
padres que yo me dedicase a mis estudios.
Pero como ellos viajaban haciendo giras por
los teatros de la Unión, yo me hice mi gira
artística por todos los colegios de Estados
Unidos.
—¿Buen alumno?

_

—Creo que muy malo... porque, como sa

bía que no duraría más de un par de meses

en cada establecimiento, hacía mil barraba

sadas, especialmente en los días antes de par
tir a otra ciudad. Pero por último, nos esta
blecimos en San Rafael, California, y allí

completé mi educación en la Hitchcock Mili-

tary Academy.
—¿Y el teatro y el cine?
—Tenga paciencia, que no hemos llegado

ni a mi casa ni al final de mi vida. Decidí
ser comerciante: vendí neumáticos y me fué
mal. Decidí entonces ser repórter: escribí en
un diario de San Francisco, pero me aburrí.
Decidí entonces ser manager de teatro, di

rector artístico mejor dicho, y debuté eji mis
actividades en Washington, en 1915, con ma

la suerte. A las cuatro funciones la compañía
se desbandó. Me fui entonces a Portland, en
Oregón, a reunirme con mis padres, pero no

trabajé en el teatro con ellos. Estaba muy

desanimado, pero mi madre me propuso que
escribiese y mandase mis retratos a Walter

Edwards, un director de los estudios de Ince,
en Hollywood.
—¿Y le contestaron?
—Tuve esa suerte. . . ¡Hoy tiran las cartas

al canasto! Me contestaron que me viniese
a Hollywood. Al llegar aquí pensé de que me

darían un rol importante, por lo menos el de

protagonista... y me mandaron a trabajar
con los extras. ¡Malos tiempos! Hambre, frío,
días de aburrimiento, descorazonamiento. Por
suerte, William S. Hart me ayudó por aque
llos días, e hice la parte de un hermano suyo
en una cinta de cow-boy. Aquella noche soñé
con que llegaría a ser estrella de películas del
Oeste . . .

—Y se terminaron sus sufrimientos...
—Eso creí yo, pero no fué así. Terminado

ese rol, volví a ser el humilde extra de antes
por un largo año más, hasta que Thomas H.

Ince creyó ver en mí alguna posibilidad y me

dio un contrato por dos años.
—¿Con muchos dólares?
—¡Una inmensidad! Tremía a la semana

el primer año y cuarenta el segundo. Mi pri
mera película fué «La princesa de la obscuri
dad», con Enid Bennett. Al terminarla, en vez

de asignarme otro rol mejor, me mandaron
de nuevo a trabajar como extra.

—¿Y por qué?
—Simplemente porque yo era aún muy mal

actor. Me convencí de ello, rechacé el con

trato con Ince y decidí dedicarme a escritor

de argumentos. Los estudios de Triangle me

firmaron un contrato, pero el día que fui a

trabajar, resultó que el manager no simpatizó
conmigo y quedé otra vez a brazos cruzados.
Pero felizmente los estudios de Paralta me

dieron otro contrato como escenarista con se

senta dólares semanales.
—Y allí...

"~\



Un magnífl-

co golpe de vista

presenta la casa

de GUbert, con

su albísimo as

pecto español.

—Allí estuve

una semana, si

mal no recuer

do. Quebró Pa-
ralta y quedé
otra vez en la

calle y con las

manos en los

bolsillos . . . va-

c í o s. ¡Una
suerte loca!

Volví a pen;
sar en que po

día^ actuar, y

felizmente me

dieron un rol

de leading-
man junto a

Louise Glaum. En aquella

película conocí a una chi

ca que actuaba como ex

tra: Leatrice Joy, con quien

La varonil sUueta del actor, en

el jardín de su residencia, des

tacándose sobre la lejanía de

las coUnas circundantes.

^■xdus'.'vii'iíc! Maí

ü-racfe-«aa.ai!



He aquí a GUbert, cuando se había dejado crecer el pelo para «Los Cosacos»; el

actor no es mal músico, y distrae sus horas de ocio en el piano.

había de casarme años después. — Y luego agrega
sin afectación: — Y divorciarme también, después.
Hoy somos, simplemente, buenos amigos . . .

El Ford subía ya la colina. Estábamos a un pa
so de la casa. Paramos, pues, la charla y entramos
a la residencia defl más famoso de los astros holly-
woodenses.

La casa de John Gilbert es un palacete del pin
toresco estilo esiíañol caprichoso que domina en

Beverly Hills. Posee el largo balcón de madera de
las viejas casas vizcaínas, y un torreón con cierto
aire morisco. Por dentro es de una sencillez encan
tadora: paredes lisas, pintadas al fresco con colo
res manchados y ásperos; alacenas en las paredes,
grandes sillones chatos y cómodos; algunos hermo
sos cuartos para alojados y un dormitorio de sim

plicidad franciscana. Todo muy fino, muy rico pero
muy sencillo. Pero todo lleno de esas pequeñas co

modidades con que el pueblo americano, tanto el
humilde como el rico, sabe adornar sus casas. La
buena calefacción, la chimenea, las luces en todos
los sitios necesarios; la magnífica radio en un ga-
binetito; el pequeño comedor con su cocinita para
ed desayuno junto a la alcoba; el pasaje subterrá
neo para ir hasta el garage en los días de lluvia.

Nos detenemos allí un cuarto de hora. John

Gilbert me muestra algunos recuerdos: ropas em

pleadas en sus películas; un cheque cobrado como

extra en los tiempos del «hambre»; algunos retra
tos suyos al óleo por pintores famosos. No hay en

las paredes un solo retrato, ni de amigas, ni de

amigos, ni de artistas de cine. Yo busco alguno de
Greta Garbo: ¡nada! Fumamos un cigarrillo, nos
traen una taza de té, tostadas y miel. Y ya estamos

de nuevo en el Ford, en marcha hacia el estudio.
—Habíamos quedado — me dice Gilbert —

cuando trabajé con Louise Glaum. Pues bien. De
entonces comienza mi suerte cinesca. Maurice Tour-
ner, el director francés, se interesó por mí y me

firmó contrato por dos años, en mejores condicio
nes. También en aquellos tiempos actué junto a él

como asistente director suyo y como escenarista

Escribí en aquella época «El gran redentor», «Agua profundan «El círculo blanco»

y algunas otras. Luego «Associated Producéis» me contrató para dirigir cuatro

películas, de las cuales la más importante fue. *E1 Cebo», con Hope Hampton.



He aquí el hall central y la infaltable chimenea de la residencia del protago
nista de «El gran desfile».

Continué algún tiempo dirigiendo cintas de menor

importancia y firmé, por último, contrato con Fox

Fué entonces la época de una de mis obras de

mayor prestigio : mi interpretación de Edmundo en

«El Conde de Montecristo» .

—¿Continuó con Fox?

—Tres años, al cabo de los cuales Irving Thal-

berg me llevó a Metro Goldwyn Mayer en donde

no he vuelto a moverme. Llevo ya buenos años con

ellos. Mi primera película bajo esa marca fué «Su

hora», dirigida por King Vidor. Después de tres o

cuatro producciones más se me dio otra gran opor

tunidad: «La viuda alegre», con Mae Murray, y

en seguida se me ascendió al rango de estrella en

«El gran desfile».
—Sus últimas películas . . .

—Las recuerdo fácilmente: Después de «El

Gran Desfile» vinieron «La bohéme», «Bardelys el

Magnífico», «El Demonio y la Carne»« donde me to

pé por primera vez con esa dichosa chica que se

llama Greta Garbo; «El espectáculo», «Veinte millas

afuera«, «Amor», «Hombre, mujer y pecado», «El

snob», «Cuatro paredes», «Los cosacos», «La mas

cara del diablo», «Amor en el desierto», «Una mu

jer de mundo» y ahora «Redención», de Tolstoy.
Y agregó en seguida, alegremente: ¡Servido mi que
rido amigo!

—¿Y sobre el futuro?
—Ya sabe usted que no me gustan las inter-

vieus, y una pregunta huele a intervieu. Pero le

diré que me encantaría dirigir, y puede que lo

haga antes de mucho. Me carga ser popular por
mi figura—que, entre paréntesis, a mí no me gus
ta cuando me miro al espejo—y desearía tener

admiradores por mi posi
ble talento dictatorial. Fue

ra de eso soy un hombre

tranquilo, de ambiciones

limitadas, amigo de mi

casa, y que no sé cómo di
vertirme . . .

Estábamos ya cerca del estudio. Gilbert manejaba dist
con el gesto adusto, especialmente cuando veía detenerse
señalándole curiosamente con la mano al reconocerle 7 r

El magnífico yacht, al

que John ha bautizado

con el nombre de «Ten

tadora», y cuya capaci
dad y uii motor Diesel

adicional, le permiten le

janas excursiones.

raídamente si;
-

de

•-da



"PARA TODOS"

¿Qué entiende por Amor la Mujer?
Si el amor es una simple exal

tación estético-egoísta, y por lo

tanto un mero episodio de su vi

da para el hombre, no le suce

de lo mismo a la mujer.
Son el elemento de abnegación

y el aprecio, orgullo, elementos

basadas en la razón, los que pre
dominan en ella, pasando a muy

secundario lugar los elementos-

estéticos pasionales.
El hombre que se acredita de

tanto más razonable que la mu

jer en sus relaciones sociales, no

concibe siquiera que la razón

pueda influir en el amor. La mu

jer, tan poco razonable en la vi

da cotidiana, no comprende que

amor y razón no pueden andar

separados. La mujer funda su

amor en la razón; se empeña en

sostener que es imposible esta

blecer en el amor una suerte de

balanza, en la que el amor del

amado haya de crecer en propor

ción de los sacrificios que por él

hace ella, de los beneficios que le

dispensa; lo cual desconcierta no

pocas veces al hombre que
—cuan

do se halla en el apogeo de la

salud, la riqueza y el poder,

comprende la relación, antagó

nica, entonces para él—entre

amor y sacrificio.

Debido a ser para ella el

amor un sentimiento razonable,

obstinase la mujer en su pre

tensión de que se han de cum

plir rigurosamente las prome

sas de amor, y ha de subsistir el

sentimiento en el hombre hasta

cuando ya sólo quedan de él pa

vesas.

Por este predominio de la ra- >

zón, resulta también cualidad

esencial del amor femenino, la estima y admiración, que tampoco

representan en el amor del hombre.

Una mujer puede estimar a quien no ama; o comprimir al me

nos su pasión, que instintivamente la llevaría a amarlo, pero no

puede amar a quien no estima o admira. Suele la mujer enamorar

se de un hombre despreciable, pero no por creerlo tal, por creerlo

blanco de la calumnia, víctima de acontecimientos que ella está lla

mada a conjurar; que cuando se convence de que efectivamente no

es digno de aprecio, deja al punto de amarlo.

Todo lo contrario sucede con los hombres: ¡cuántos de ellos no

aman, hasta el suicidio, hasta el crimen, a la mujer que despre

cian o reputan indigna!

Por ir en la mujer el amor tan ligado a la admiración y a la

estima, es por lo que la compenetración moral e intelectual que

al hombre le resulta indiferente, constituyen la parte más vi

brante del amor femenino. Son el alma, sus defectos, lo que la

mujer quiere sea el blanco del amor; porque éstos son los ele

mentos principales, la atracción que hacia el hombre siente, los

elementos razonables de amor; porque no es un simple placer

estético lo que ella denomina amor, sino el cumplimiento de la

propia personalidad, el logro y consecución de un ideal deter

minado; una estimación recíproca y la admiración moral e in

telectual .

Pero ademas del predominio de admiración y el aprecio, hay

otro elemento que distingue el amor femenino del amor mascu

lino, y es el elemento material que va implícito en la enorme im

portancia que para ella tiene la abnegación. Necesita estimar la

mujer para amar: pero amar es para ella desear que la cosa

o persona determinada, objeto de su amor, sea feliz y coseche la

admiración que le es debida; la atracción hacia alguien a quien i

poder ayudar, a quien poder consagrar por entero su actividad.

su altruismo, igual que con el hijo le sucede a la madre. ¡

El placer de la posesión entra también a formar parte de

su afecto, lo mismo que en el hombre; sólo que aquí se trata de

la posesión de algo que le está encomendado a ella, y que de

pende de sus cuidados y desvelos, que absorbe por entero su in

teligencia y su alma.

Por esa razón de ser el amor para la mujer, protección a
'

Dtro individuo, consagración a él. entera y absoluta, puede su-

Dlírsele tan fácilmente con la beneficencia o con el cuidado de

los propios deudos, que absorban esta necesidad de consagrarse

a alguien, que la mujer llama

amor. Por esto, la mujer mal

herida de amores, métese tan fá

cilmente Hermana de la Caridad

o monja, mientras que el hom

bre en igual caso, se mata o se

consuela, o se lanza locamente a

probar fortuna; porque para la

mujer el ansia de amar es más

intensa que la de ser amada.

Por ese carácter de devoción y
sacrificio del amor femenino, ama
la mujer con más intensidad al

enfermo, al desgraciado y sin

ventura, que necesitan de sus

cuidados y afecto, más que el

afortunado que no ha menester
de ella; de igual suerte que
ama el nene pequeñín enfermo
o desdichado, que requiere un

cuidado continuo e incesante,
más que al mozo fuerte y ro

busto, que lisonja más tarde sus

sentimientos de vanidad y or

gullo. Y por ser tan semejante
al maternal, puede la materni
dad suplir todo otro afecto. En

China, la muchacha a quien se

le muere el novio y que quiere
permanecer fiel toda su vida,
recibe como homenaje de sus

parientes un niño de pecho, al

que podrá criar como suyo, con
centrando en él todo su amor.

Por ese carácter de devoción

que reviste el amor femenino,
nace tan precozmente y con tan

ta facilidad se difunde por todos
los objetos que a su alcance en

cuentra, conservando luego toda

su viva llama en la edad madu

ra, cuando la sed de placeres de

jó apenas rescoldo.

Por esta misma razón aviva y

afina tanto el amor la inteligencia y el sentido moral de la mujer,

y reviste tanta importancia para ella cuanto al amante se refiere.

Por eso absorbe el amor tan por completo, por modo tan incesante

y continuo, la vida toda de la mujer, ahuyentando de su corazón to

do otro sentimiento y toda otra ambición.

Y por ser así para el hombre, por buscar éste en el amor, no la

felicidad de la amada, sino la suya propia, no le absorbe tan por en

tero, sino únicamente de soslayo, algún rato del día, algún añlto de

su vida, pudiendo afirmarse que hasta ed hombre más enamorado

deja pasar las tres cuartas partes del día sin acordarse de la mujer
amada.

(Continúa en la páHna 8)
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La Escuela de los Padres

¿Qué es un niño? La semilla de un hom

bre, ha dicho alguien. Es una planta deli

cada, que, para desenvolverse armoniosa

mente, necesita una atmósfera favorable y

cuidados atentos. Pero lo curioso es que, pa

ra hacer un buen jardinero se necesitan

años de experiencia y observación, mientras

que todos los padres jóvenes se improvisan

educadores.

¡Y qué de errores cometidos, a pesar de

poner cada cual la mejor voluntad del mun

do!

Una mujer médico, que se consagra es-

íO

pecialmente a los niños, declara que la ma

yor parte de éstos son tiranizados. La gente

se sorprende. ¡Cómo! ¡En la época del ni

ño rey! Y sin embargo, agrega la doctora,

nadie más deseoso de hacer bien que los

padres. El deseo de educar bien a los hijos

es universal... Pero ¿Y la tiranía?

—Yo no sé qué hacer para que mi San-

tiaguito se coma las zanahorias — declaraba

una joven mamá. — El doctor dice que le

sientan bien. Yo hago lo posible por hacér

selas apetecibles, pero él insiste en decla

rar que las detesta.

El «todo lo posible», como lo reveló lue

go una discreta interrogación, consistía en

arrancar bruscamente al niño de sus jue

gos, y sentarlo frente a un plato de las abo

rrecidas legumbres. La mamá cogía entre

las suyas las gordas manecitas y a cada gri
to que daba el niño, ella metía un pedazo
de zanahoria en su boca.

Es fácil comprender los resultados de se

mejante sistema.

Si un gigante, cuatro veces más grande

que vosotros, os viniese a arrancar a agra

dables ocupaciones, para haceros sentar

frente a un plato desagradable, forzándoos

a comer sin ganas ¿os resultaría muy agra

dable?

—Pero ... él no tiene más que tres años . . .

La verdad es que no había pensado en ello.

Pero es preciso que lo penséis, mamacita,

y que no olvidéis que para la salud de un ni

ño, mejor le prueba la alegría con que se sien

ta a la mesa, que lo que se le da de comer.

En todos los países hay miles de Santiagui-
tos y de Rositas a quienes con la mejor in

tención del mundo, se les hace desgracia

dos. Se ha constatado que esas maneras

bruscas, empleadas respecto de seres forzo

samente débiles, les producen una agitación

mental, que interrumpe no sólo sus progre

sos escolares, sino su desenvolvimiento in

telectual y físico.

No hay nada más dañino que las borras

cas para las plantas pequeñas. Es preciso

velar para que los pequeños no tengan ja
más la impresión de que se encuentran en

un medio hostil. Es preciso estudiar cuida

dosamente los desconocidos territorios que

constituyen para nosotros las mentes in

fantiles. En países muy civilizados, se está

haciendo eso oficialmente. En Estados Uni

dos, por ejemplo, acaba de agregarse al Mi

nisterio de Instrucción Pública, un nuevo

departamento, llamado «De la educación de

los padres». Su objeto es el de enseñar a los

padres su manera de conducirse para cum

plir su cometido. Trabaja por medio de con

sultas, conferencias, artículos en diarios y

revistas.

Todos los padres deben ser iluminados

respecto de las materias que sólo conocen

aquellos que han hecho un estudio especial

de psicología infantil: el mecanismo de ra

zonamiento en los niños y en las niñas. Los

maestros mismos, encontrarán simplificada
su labor cuando los padres conozcan la psi

cología del niño rebelde. Detrás de la estri

dente resistencia de esa semilla de huma

nidad, hay a menudo razones que la pro

pia razón aceptaría si las conociese. El gran

secreto es saber ponerse en el lugar de los

niños y no olvidar que para ellos, su jue

go
—

que es su trabajo — tiene tanta im

portancia como para un hombre sus nego

cios y para una madre de familia el ma

nejo de su casa.

—Anita, Juan, venid inmediatamente...

—¡Oh! ¡Y la casita que estaba dibujando

a la cual no le faltaba más que la chime

nea! Y la muñeca a quien se cuidaba por

que padecía de un brusco acceso de fiebre:

La brusquedad con que se arranca a los ni

ños a sus caras ocupaciones, no ss razo."^-

ble. ¿Por qué no se les advierte primero?
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—Queridito, pre

párate, dentro de

cinco minutos tengo

que 11a-

marie.

Los peque-

ñitos ten

dría n en

tonces tiem

po de poner

r> r d e n en

duque de Borgoña. se logró transformar la

naturaleza de este último y convertir un

germen morboso en una bella planta. Un

siglo después, el padre de Móntame, tenía

;\ cuidado de hacer despertar a su hijo to

dos los días con una bella música.

Dulzura, armonía, no quieren decir debi

lidad o abandono de la autoridad. Hay ma

dres que se enfadan y gruñen y que por fin

acaban por ceder. Naturalmente que es es

ta la más detestable manera de conducirse.

sus asuntos. No sólo nuestro siglo ha des

cubierto los cuidados que requieren los ner

vios del niño, y la necesidad que existe de

evitarle los cambios bruscos. Gracias a la

dulzura de los métodos pedagógicos preco

nizados por Penelón para la educación del

No impacientarse, no contradecirse, no equi

vocarse jamás, esto es lo que hace falta. De

esta manera, los padres se educan al mismo

tiempo que educan a sus hijos. Para los pe

queños, es mejor no contradecirlos inútil

mente. Siempre que sea posible, se les pue

de permitir que hagan aquello que ¡es gus

ta y por lo cual insisten, de tal modo que

encuentren el castigo en su misma falta.

¡También el niño tiene derecho a experi

mentar las cosas por sí mismo! ¡Es tocan

do la llama de la vela, como se llega a sa

ber que quema!
Una mamacita sube un camino pedrego

so dando la mano a su niño. De repente él

se cae y se hace daño en una rodilla.

—Mamá ¿por qué no miras dónde ando?

— dice el nene llorando.

Seguramente esta mamá tiene por hábito

no descuidar ni uno sólo de los pasos de su

hijo: se coloca constantemente entre él y el

resultado de su aturdimiento. El niño no

iguzará nunca su atención ni su razón para

evitar los escollos del camino, y cuando la

madre no está presente, sabrá mucho me

aos evitar los obstáculos más reales y pe

ligrosos.

¡Qué de cuidados hacen falta para edu

car bien a los hijos y no turbar su equili

brio mental. Pero el amor de las madres hace

milagros que renueva éste cada día.

Un poco de atención, algunas precaucio

nes. Pero, no. Hace falta una preocupación

constante. ¡Felizmente, es esta para las ma

dres una ocupación tan agradable!

G. C.

QUE ENTIENDE POR AMOR LA MUJER (Conclusión)

Finalmente, por ser amor y abnegación sinónimos para la mu

jer, apégase tan desesperadamente. Siquiera que fuere el sentimien

to que inicia, a quien
—padre, marido, hijo—consagróse, por quien

puede o pudo sacrificarse; de esta suerte, la nodriza adhiriéndose al

niño ajeno con la misma intensidiad de afecto que si fuera un hijo

suyo y le cuesta más trabajo separarse del crío al que solo prodigo

un año sus cuidados, que el que le costara separase de su hijo re

cién nacido, y toda la vida guardará ya cariño a ese hijo ten ale

jado de ella en el espacio y en la escala social, por el solo hecho

de haber estado consagrada a él una

temporgg^ LQMBROSO

PROPIEDADES HIGIÉNICAS DE LOS H E L AJ) 0 S

Un helado se ha de tomar despacio, por

que el frío intenso que produce en la boca

impide su rápida deglución. El helado to

mado de esta manera, produce en el estó

mago una sensación de frío, seguida de una

reacción notable. Los mantecados, "biscuits gla

cés", etc., que se acostumbra tomar después de

las comidas, acrecientan y excitan las fuerzas

del estómago, refrigerado en exceso, funcio

naría mal y se expondría a una indigestión.

En tesis general, se puede decir que los

helados constituyen un refresco sano y agra

dable. Pero no se puede decir lo mismo de

un vaso de "agua helada" Prestándose por

su forma líquida a una indigestión rápida,

produce una substracción instantánea de ca

lor, perjudicial para el organismo, o, cuando

menos, perturbadora de la digestión.

El Mayor placer para una Mujer

es el de ser bonita

Lo conseguirá Vd ó

conservará la belleza

que ya posee, emple
ando para su tocado

diario

la inimitable

CRÉME SIMÓN

<§©© tfS?
fl

^>AJ'

M.

Kt«--'«N

es sinónimo de Juventud y Belleza.

.
Nervios tranquilos -Sueno reparador

• Elasticidad juvenil gracias a las

Tabletas ftayek de

Adalina
M. R.: a base de BromodietilaceUlurea.
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Sevilla la Sonrisa de España
^<><>000<><><><>0<><><><><><X><X><>0
*
En breves días debe inaugurarse la Exposi. X

ción de Sevilla, preparada durante tantos añoc,

Con este motivo uno de nuestros redactores

ha traducido para nuestros lectores estas

deliciosas impresiones sevillanas, que van

en busca del alma de España, de la sonrisa

de Sevilla.

—No crea usted—me dice Antonio que no

hay en Sevilla sino cantantes realistas o

francesas, y que «Variedades» sea el

único establecimiento donde se baila.

Nosotros poseemos otras salas de bai

le, aunque bastante mal frecuen

tadas.
,

.

Nos encontramos entonces en lo al

to de la calle de Trajano, en el pun

to en que desemboca en el paseo de

Hércules y Antonio, designándome la

perspectiva poco alumbrada, agregó:
—Es aquí, a dos pasos. A la iz

quierda. , . ,
.

.

Dos coches de arriendo, detenidos

delante de la puerta de una cerve

cería, Indicaban la dirección. Nos ade

lantamos a esos coches, y caímos en

un barrio dudoso, donde muchos

ebrios mantenían interminables con

ciliábulos.
—Sígame, usted—dijo Antonio.

Penetró por un largo corredor des

nudo, a una saJa dispuesta en glo

rieta, con palcos y mesas y vanos

mozos dispuestos a atender a l«

clientela. Al conjunto, no le faltaba

carácter. Parecía enteramente cons

truido con materiales de demolición

que un arquitecto hubiera aprovecha

do sin tomar en cuenta los tonos. Un

ronco acordeón escanciaba, acompa

ñado por una guitarra, un aire ame

ricano.
,

...
„

—Yo esperaba otras danzas—dije a

mi compañero.
— ¡No aquí!
¿Por qué?

—Porque no están de moda. Por mu

cho que usted busque, no encontrara

sino en la sociedad o en el fondo de

los campos, parejas que sepan toda

vía las «sevillanas», las «peteneras»,

las «manchegas», la «farruca», o el

«garitín». Es como si usted quisiera

ver bailar en Francia «la pavana» en

el Bal Tabarin. .

¿Pero esas danzas españolas for

man parte del programa?
—Sin duda.

—¿Pero, existen? ^ ,

—Ya lo creo, dijo Antonio. En las

academias. Por ejemplo, la celebre

Pastora Imperio ha sido formada en

casa del señor Otero.

—¿El señor Otero ha dicho usted?

Para Todos-2
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—Sí, el señor don José Otero, profesor de

danzas en Sevilla. Yo lo conozco mucho, y

puedo pedirle que le deje a usted asistir a

uno de sus cursos. Eso le divertirá. ¿Cuán
do vamos?
—Mañana. . .

—Sea —declaró Antonio. He aquí mi tar

jeta. Pase usted a recogerme después de

cerner, y estaré listo. Ya habré visto yo a

Otero, que tiene en el día un comercio de

billetes de lotería frente al Hotel de Ma

drid. No rehusará ciertamente recibirnos.

Es todo un tipo.

Abandonamos el establecimiento para en

contrarnos afuera víctimas de las exigencias
de los cocheros que querían conducirnos a

toda costa.
— ¡Déjenos en paz!—decía Antonio a cada

nueva proposición.
—¿Pero dónde vais?—se informaron a fin

de entablar un debate.

—Por aquí derecho.
—¿Derecho?—dijo Antonio con voz débil.

¡Pero si no hay más que ladrones!
—Razón de más.

—Verdaderos ladrones—insistió, él. Es co

mo quererles llevar nuestro dinero. Yo atra-.
vesaba el paseo y me introducía en una ca

le obscura, cuando me alcanzó Antonio, pe

ro ya era demasiado tarde. Distinguí varios

individuos alineados a ambos lados de la

acera por donde debíamos forzosamente pa

sar. Nada ocurrió.

—Habéis tenido suerte—dijo Antonio. Ge

neralmente nadie pasa por aquí sin dejar
las plvmas.

Estábamos en un sitio donde los pobres

o<x>oo<x>oooo<xxxx>o<>o<>ó

circulaban como entre las rejas de una pri-

ción de Sevilla preparada durante tantos años.

—¡Sobre todo, ni una palabra!
Era Antonio. Evitó discretamente a una

abyecta criatura que marchaba apoyada en

unas muletas.

sí: ¡gracias!
Después murmuró como para

Al día siguiente, cuando fui «en busca de

Antonio; éste me enseñó una invitación

de Otero a la soirée que todos los años, la

víspera de Pascua, en los salones del Pa

saje de Oriente, y nosotros nos dirigimos a

la calle San Vicente, donde este excelente

hombre tiene su Academia. Hay una plan
cha que dice: José Otero Arando, Profesoí

de Baile, Y en seguida, apenas transpues
ta la frágil barrera;, un corredor, adorna

do en toda su longitud de flores, retratos,

diplomas, nos condujo a la sala de baile.

«No se permite la entrada a ningún
hombre en la Academia», leí yo a la en

trada de esta sala.

Antonio, dijo:
—Ño se inquiete usted y venga. He aquí

a Otero en persona, que viene a recibirnos.

Los ojos negros y una boca grande alzada

en sus comisuras por la sonrisa, vi a un

hombre pequeñito, muy vivo, que me ten

día una mano enérgica, y que, luego de

hacerme sentar, se dirigía al maes

tro de baile y le hablaba al oído.

—Es su sobrino Manuel—me dijo
Antonio.—Reemplaza a Otero, que

ya no tiene las piernas de otras

veces. Le está dando cuenta de

nuestra llegada.
—Muy bien.

—¿Le gusta a usted el ambiente?

Miré los muros tapizados de re

producciones de un diario de tauroma

quia y de affiches escarlatas y salmón,
dende los caballos, noblemente destripa
dos, se revolcaban en una ola de sangre.

Por todas partes, no se veía otra cosa sí-

no affiches de toreros, cuyos gestos, por
te y actitud desdeñosa habían vulgariza
do las colecciones: Molina, Bombita, Fras

cuelo, Mojino, estaban junto a Pepe Hi-

11o, con Guerrita, Puente, Bombita, Ma-

chaquito, Joselito« sevillano este último,

cuya manera constituyó una revelación en

el toreo. Todas estas imágenes de hem-

bres maravillosos, vestidos ocn el *:ra¡-5

de luces», encontraban aquí su iusrar fren

te a las pequeñas bailarinas que no te

nian sino alzar los ojos para sentirse ar

der con la más ardiente ambición.

—Sorprendente
—dije yo a Antonn To-
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Allí hay una pequeña—dijo, que no cuen-j
ta con más de seis años, y oue niego igua-j
lará a las más grandes. Naturalmente, to- <

davía no tiene bastante fuer/a en sus pe

queñas manitas, pero yo os la nave oír. Ls

maravillosa .

La chicuela, escuchaba atentamente el

juego de sus compañeras mayores.
— ¡Ven acá!—le gritó Otero.

La pequeña saltó del banco donde se ha

bía sentado y corrió.
—¿Sabes tocar las castañuelas?-- le pre

gunté yo.
—Sí, señor — respondió gravemente

—

y

también bailar.

—Un angelito — dijo Otero, un verda

dero angelito de Dios.

—¿Cómo te llamas?
—Lolita .

—Tienes un lindo nombre.

—¡Sí— dijo Otero—y una carita preciosa

y unos ojos! A ver, pequeña, muéstranos tus

ojos. ¿Quieres?
—La pequeña los abrió cuan grandes eran,

y en su bello rostro encuadrado de magní

ficos bucles negros, brillaron de tal manera,

que me cegaron un poco.
—Si continúas estudiando como hasta hoy

da la gloria de España está aquí. Sus tore

ros, sus futuras estrellas...
—Oh, usted sabe. Muchas no alcanzan tan

risueño porvenir.
—Sí, pero todas tienen esa esperanza.
—Y muy buena voluntad—dijo detrás de

nosotros Otero. No podéis imaginarlo. Vie

ne durante meses y meses en la noche, des

pués de su día de taller, y todo el tiempo

que es preciso vienen y vuelven a venir.

—¿Usted no rechaza a ninguna?
—Sí, cuando veo que no pueden resultar.

Entonces busco algún pretexto y ellas se

van.

—¿Decepcionadas?
—No. Se marchan a otra Academia. Poco

se convencen de que no sirven y menos aún

se convence la madre.

A lo largo de los muebles, quienes sobre

las sillas, quienes sobre los bancos las ma

dres admiraban a las muchachas que Ma

nuel sometía a sus enseñanzas. Aquella del

fondo—me dijo Otero—la que tiene un ni

ño sobre sus rodillas, la formé yo en otros

tiempos, pero dejó las tablas para casarse,

y como no le resultó el matrimonio, ha vuel

to de nuevo, ya no por ella, naturalmente,

sino por sus hijas.
—Y usted, ¿está contento?
—No me puedo quejar del año. ¿Ve usted

esa morena, flaca, con ese horrible traje

gris? Obsérvela.

En total eran siete enfiladas, martillando

en conjunto el suelo con sus talones, fatiga
dos de pequeñas obreras. Manuel les daba

valor con la voz, y flemáticamente, las solía

conducir por el vestido, iba de una a otra,

las corregía, les indicaba el paso y se agi
taba entre ellas con un vigor estupefactan-
te. No podían entenderse. Las pobres mu

chachas con flores en los cabellos sonreían,

lanzaban lánguidas miradas y alzaban los plie

gues de mía suntuosa e imaginaría toilette,

y en cuanto se las miraba un poco, incli

naban la cabeza y la alzaban de nuevo con

el propósito de gustar.

—¡Ole!
Toda* se detenían un instante con las ma

nos en las caderas, y luego de respirar un po

co, hacían resanar hvs castañuelas, cuyo cre

pitar, hacia pasar un temblor por la sala.

— ¡Atención con la segunda figura!—di-

Jo Manuel Ellas se alzaron sobre los talo

nes, levantaron los brazos, estiraron las pier

nas y mientras las guitarras les señalaban

el ritmo, partieron con un alegre salto.

—¿Qué danza es esta?—pregunté yo.

La sevillana — respondió Otero. Gene

ralmente se baila emre cuatro Dos hombres

y dos mujeres, o si se quiere cuatre mu

jeres.
Prestó oído al rumor de las castañuelas

que a nosotros empezaba a ensordecernos.

f¡
—Bueno— dijo Conchita sin intimidarse,

Ipero es preciso que Carmen dance también.

;| —Danzará—dijo Otero.

Y como las dos muchachas bailaran con

una gracia deliciosa, me pegó con los codos

v me dijo a media voz.
"

—¿Comprende usted? Si yo no les hicie

se la guerra, esto habría concluido. Ellas me

mandarían a paseo. Y adiós, Sevilla. Adiós

el noble arte de la danza!

Saludamos al señor Otero, después de

cumplimentarle y ganamos en seguida la

calle de las Sierpes, donde la cera de los

cirios había dejado sus gotas resbaladizas.

La calle, casi vacía, ronroneaba con un ru

mor que salía de los cafés y de las conver

saciones que, de un balcón a otro cambia

ban las mujeres antes de ir a dormir. De

berían ser más o menos las once. El olor

de las procesiones había impregnado la at

mósfera de un cálido olor a incienso, a flo

res, a bugías que no se habían disipado to

davía. Pegado en el vidrio de una ventana

un affiche tauromático anunciaba la pri

mera corrida que debería llevarse a cabo el

próximo domingo, y este affiche en un am

biente de cirios y oraciones, descubría el en

canto de Sevilla, a la vez religioso y pro

fano.

LAS CIGARRERAS

¡ Qué amarga decepción
' resulta para un

extranjero la fábrica, cuyas bastas salas tie

nen aire de prisiones. Sobre dos mil obreras,

las tres cuartas partes no son sino viejas que,
con la flor en el moño pliegan los gruesos

cigarrillos españoles. La más joven, tendría

cincuenta años.
. .

—¡Y es aquí— pensé yo, donde vivieron

Carmen y la infernal Conchita Pérez! ¡En

tre estos muros!

La leyenda estaba toda muerta. No que

daba de las heroínas de Merimée y de Pie-

rre Luys que estas criaturas descarnadas, de

manos secas y duras, de cabellos grises, de

mirar desconfiado. Salimos. El guardián
abrió una nueva puerta que nos condujo a

otras salas donde varios equipos de obreras

estaban trabajando.

—le dijo Otero— yo haré de ti la más en

cantadora bailarina de España.
—¿Tanto como la Imperio?
—Tanto.

La pequeña cogió la mano del profesor y

la besó de contento. Después se echó a reír.
—¿De qué ríes?—le pregunté yo.

Sacudió la cabeza y de repente, señalando

a dos muchachas que bailaban, murmuró:
—Charleston.

A esta palabra, como movido por un re

sorte, Otero se levantó y delante de sus alum-

nas y sus madres gritó:
—¡Carmen!
—¿Señor Otero?
—Ven. ¡Y tú Conchita!

Las aludidas se aproximaron con la ca

beza baja.
—¿Qué estabais haciendo?
—Ensayábamos el paso

—respondió valien

temente Conchita.
—Qué paso. ¿De la sevillana?
—No, señor Otero.
—Yo os he visto. ¿Qué paso?
—El de Josefina Baker—dijo tímidamen

te Carmen.

Fué un verdadero escándalo. Las dos pe

queñas, cogidas en falta, no sabían dónde

meterse cuando Otero les anunció el cas

tigo:
"

—Cuando dancéis el charleston en mi Aca

demia, habéis de demostrarme de que sois

capaces. ¡Vamos!
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—¡Cómo—dije yo. Creí que las viejas ha
bían ganado la causa!
—Ciertamente— respondió. Sólo que des

pués que hicieron la revolución, muchas han
muerto y se las ha reemplazado por otras

más jóvenes. De este modo, el trabajo an

da más ligero.
—¿Y cuánto ganas?
—Depende. Las más ágiles seis pesetas.

Las más lerdas, cuatro pesetas diarias.
—Es poco.
—Si fuera poco, ya irían ellas donde el

director.
—Y lo mantearían . . .

No, eso ocurrió la otra vez, en aquellos
tiempos, porque habia aquí otra clase de gen
te. Se recibía a cualquiera. Hoy, es dis

tinto.

Después, avanzando entre dos filas de mu

chachas, me demostró que en realidad no

tenía mucho de qué quejarse, porque la gran

mayoría eran desabridas y sin pizca de be

lleza.

Mi visita terminó bajo la impresión de es

ta visión desoladora.

PROCESIONES

Gruesas nubes obscurecen el cielo, pero

hace un calor pesado, insoportable. A pesar

de esto, por la calle d£^ San Fernando, las

gentes se dirigen en multitud hacia la ca

tedral, de donde provienen sordos tambo-

rileos.

Seguí a la multitud hasta de Casa Lonja,

cuya masa cuadrangular con grandes olas

de granito está llena de una gran

muchedumbre que espera el paso de la pro

cesión. Llegó esta por la calle de Cánovas,

precidida por artillería a caballo, que pre

cedía un alineamiento sombrío de peniten

tes armados de cirios y de niños, coros car

gados de cruces, de candelabros, de bandas

- cruzadas. Trepados sobre una verdadera ga

lería de taxis, los operadores cinematográfi
cos datoan vueltas a sus manivelas. De pron

to, de entre esos aitos y puntiagudos bone

tes que llenaban la calle, emergió un «paso»,

seguido de sacerdotes, de oficiales y de mú

sicos. Avanzó lentamente al ritmo de un aire

fúnebre, cuyos ecos parecían sumergir en

profundo duelo a la ciudad y producían en

mis vecinos curiosas reacciones. Los unos,

se alzaban sobre sus pies porque querían ver;
los otros, cabeza baja, escuchaban y se gol
peaban el pecho, lanzando gemidos. Las mu

jeres oran. Yo veo una en el balcón de una

casa de color rosa arrodillada cerca de su hija,

que de pie y con mantilla contempla un Cris

to de Montañés, con los brazos trágicamente
tendidos, los ojos vidriosos y la frente coro

nada de espinas. La de más edad podía te

ner unos cuarenta años, mientras otra muy

jovencita que apareció con su west pockot pa
ra tomar una fotografía, representó para

mí, junta con las mayores, los sentimientos

de tres generaciones.
La música se calló. Los porteros deposita

ron sus bandejas y mientras que los caba

lleros acompañados de una parte del corte

jo dan la vuelta a la Catedral para espe
rar al Cristo a la salida, el hermano mayor

iba a pedir la autorización de franquear la

puerta de San Miguel para entrar. Fué en

tonces, para maravilla de la multitud, que

comenzó la maniobra del paso. Gravitaba, se

inclinaba, se detenía, y luego por personas

sacudidas se insinuó penosamente en el en-

euadramiento del portal, por donde un hom

bre le- guiaba. Este hombre, marchando a

reculones, exclamaba: «¡A derecha! ¡A iz

quierda! ¡¡Más alto— ¡Más bajo!» Y a ve

ces se servía de un martillo con el que da

ba algunos golpes para dar la señal de de

tenerse. En la calle aplaudían. Se daba va

lor a los porteros. Se les gritaba ¡ole!, co

mo al espectáculo, y cuando demostraban

fatiga: ¡pobres! Todo fervor había desapa
recido. Las gentes hablaban, reían, decían

que las velas iban a apagarse o a caer o a

prender fuego a las cortinas durante este

tiempo, «el paso» continuaba su camino -has

ta que detrás de él, cargado de pesadas cru

ces, con los pies desnudos, en penitencia,

personajes siniestros arrancaban a la mu

chedumbre diversas exclamaciones de apro

bación.

El jueves, no vi en la ciudad ni un sólo co

che y pronto, los tranvías mismos dejaron
de circular. Una muchedumbre enorme, to

mó posesión de las calles. Las tiendas ce

rradas, los bordes de las iglesias ocupados
militarmente y sobre todo, por pequeños gru

pos de ocho o diez, el incesante ir y venir

de ios penitentes que daban a este día un

carácter barroco y misterioso. No sonaba

campana alguna. No se oía un timbre ni

un clackson. Por momentos, de muy lejos, se

elevaba un sonido de clarín que concluía con

una nota dura, trágica y seca, que parecía
caer del cielo como un látigo, pesada, y ex

tinguida. Era extraño. En plazas plantadas
de naranjos, el olor de las flores los lle

naba de una vaga aprehensión. Yo lo res

piraba sin placer, y cuando divisaba entre

los patios a las mujeres con mantillas ne

gras, me parecía que se preparaban a un

duelo. En la calle de las Sierpes, se leía en

todos los semblantes la misma preocupación.
Las gentes no se empujaban. Avanzaban a

sitios pequeños, sin apresurarse, sin dar se

ñas de la menor hostilidad. Hacia el medio

día, no se podía caminar por ninguna parte.

Yo me había situado en la plaza del Duque

de la Victoria, cuyos balcones estaban lle

nos de muchachas y de mujeres, cuyos ros

tros exhibían una rebuscada palidez. Las

aceras estaban llenas de curiosos. Entre los

árboles yo veía magníficas fachadas. Las

procesiones convergían hasta ese punto. Se

esperaba que recorriesen el brillante corre

dor de la calle de las Sierpes, la plaza de

la Constitución, la calle de Cánovas antes

de penetrar en la Catedral, donde las ha

bía visto deslizarse la víspera, tan trabajo

samente. Era el itinerario clásico. De tiem

po en tiempo, se percibía su fanfarra, a la

cual proseguía un gran silencio. Una enor

me ansiedad pesaba en el aire. Se acerca

ban los músicos fúnebres que acompañados

de tambores siembran en la ciudad el espan

to y la consternación.

De pronto, gritó una voz:

—¡Son ellos! ¡Son ellos!

ee

la

Siroline

ROCHE
99

M.R

es el regenerador de ios pulmones
cura radicalmente

Catarros

Resfriados

Bronquitis
Tos

Precave la

Asma

Tuberculosis .

7

/ í

.<*

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Fórmula: Thiocoi-Codeina,

JAfSABü HEMiSTYL
del Dr. Roussel

AA.R

Porm.

Sangre herno total
GliceraSodi.

Cort.Casc.Nar.,

romeo

NUTRITIVO

Poderoso

y AGRADABLE

de los RECONSTITUYENTES

para curar la

ANEMIA, DEBILIDAD

para el desarrollo délos Niños.para las

Personas Débiles y Convaleciera
Oe vente en todas las Farmacias.

r-Jk.



1

o*r~-

Si yo dijera que el cabeza de familia de una casa neoyorT

quina es el padre, mentiría descaradamente. El padre ni si

quiera es el dedo pulgar del pie izquierdo (menos importante
que el derecho) en la familia. Entre los americanos, el padre
es un trasto. La madre le pega a su antojo con el rollo de ma

dera de hacer croquetas. Los¡ hijos le llaman cariñosamente

viejo e idiota, y las hijas se ríen (iba a decir en sus barbas,
pero estos padres se afeitan a diario)' de su reumatismo y
de sus admoniciones.

Por eso es tan divertida la vida de la familia en Yanqui-
landia. Divertida cuando se logra ver reunidos a todos los

miembros de la familia, milagro que se realiza una sola vez

al año; el último jueves del mes de noviembre, día de gracias
al Señor. Y aun este día, para reunirlos, es preciso la atracti

va presencia de un pavo asado, plato obligado de tan seña
lada fecha.

El resto del tiempo la familia se subdivide en fracciones
decimales. El 80 por 100, es decir, la madre, suele pasarse
el día en el Beauty Parlor—salón de belleza y maquillaje— y
la noche en casa de alguna amiga, jugando "al bridge", deporte
nocturno americano.

El 10 por 100, las hijas, durante las horas solares, apo
rrean sin piedad la máquina de escribir. Al llegar la horas luna

res, como abejas de flor en flor, van de teatro en cabaret bailan
do el "blackbottom", que es una combinación del codeo caba

llar y del movimiento de la cola del perro.

Por qué las Mujeres Norteamericanas son Siempre Jóvenes
Los hijos constituyen el 7 por 100, y no hay forma de ver

los en casa. Están continuamente haciendo ejercicio, en pleno
desarrollo muscular. ¿Para tirar de un carro? No, señor. Pa

ra adquirir robustez física suficiente y poder resistir con es

toicismo los golpes de su mujer en cuanto se casen, üe noche
acuden a presenciar los "matches" de boxeo, lo que les con

forta el espíritu.
El 3 por ciento, naturalmente, es el padre. A veces es el

0.003 por 100. Este sí, en cuanto sale de la oficina, donde es

una fiera para los negocios, regresa a casa, prepara la cena

por si la madre, a las hijas o a los hijos se les ocurre venir a
cenar. Después se cubre con un mandil y friega los platos.
No canta como las criadas españolas. El cabeza de familia
friega aquí los platos seria, callada y ceremoniosamente, im
puesto de su sacrosanto deber. No admite que el fregar pla
tos sea una ocupación frivola. Después fuma uní puro, cui

dando de no dejar caer la ceniza al suelo, pues la mamá—

tan amable—se la haría recoger con la lengua, como se hace

ccn los gatos cuando cometen alguna falta de elemental hi

giene. A las diez de la noche está durmiendo como un ben

dito, armonizando el placer que le produce el descanso con

unos ronquidos a veces sonoros como un trombón y otras, aflau
tados y diapasónicos.

En la casa norteamericana, la madre—el 89 por 100— lo

dirige todo y no hace nada. Ella nunca desciende a porme
nores impropios de su alta jerarquía. Jamás barre, jamás
limpia el polvo, jamás friega, jamás cose, jamás plancha, ja
más cocina. Para todas estas bajas operaciones requiere los
servicios de una mujer negra en las horas ocupadas por su

marido en el negocio. Cuando éste regresa de la oficina, re
cibe el santo y seña de la negra—es decir, el delantal, el ja
bón y el trapo— y la sustituye con ventaja. Vive feliz, por
que proporciona la felicidad a su familia.

Y he aquí el secreto de la permanente juventud de las

mujeres norteamericanas. A los cincuenta años, representan
veinticinco. Algunas muchos menos, dependiendo, la edad de
las dimensiones de la falda. Con tres palmos de falda, que es

aquí la moda actual, ninguna mujer pasa de los veinte.

Y todas tienen más de veinte. Más de veinte admirado

res, por supuesto, sin contar su propio marido que es, natural

mente, quien verdaderamente vive admirado.

¿Oporto o aceite

de hígado debacalao?

¿ Qué prefiere Ud.?

El uno no reemplaza el otro,

dirá Ud. Sin embargo, si Ud.,
o sus niños, están obligados
a tomar aceite de hígado de

bacalao, piense en pedir a

su farmacéutico el elixir de

CANDE
BOTAS Y ZAPATILLAS PARA LLUVIA ítej

BUSQUE ESTA MARCA^ EN LA SUELA

CN VENTA EN LAS BUENAS ZAPATERÍAS

lílíffwt
-$

¿^

(/v\H)
Es un reconstituyente activo, a base de

vino de Oporto. que reemplaza venta

josamente el aceite de hígado de bacalao.

nauseabundo e indigesto.
Para las personas delicadas y los niño»,

existe también la Pangaduine bajo forma

de granulado.

Extracto hígado bacalao, glicerina, jarabe
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Era ciego de

nacimien t o. Le

habían enseña

do lo único que

los ciegos suelen

apre n d e r : la

música, y fué en
este arte muy

aventajado.
Su madre mu

rió pocos años

después de dar

le vida; su pa

dre, músico ma

yor de un regi
miento, hac í a

un año solamen

te. Ten í a un

hermano fen
América que no

daba cuenta de

sí; sin embargo,
sabía por refe

rencias que es

taba casado, que
tenía dos niños

muy hermosos y

ocupaba buena

posición.
El padre, in

dignado, mien

tras vivió, de la

ingratit u d d¡el
hijo, no quería
oír su nombre;
pero el ciego le

guardaba toda

vía mucho cari

ño. No podía menos de recordar que

aquel hermjano, mayor que él, había sido

su sostén §n la niñez, el defenisor de

su debilidad contra los ataques de los

demás chicos y que siempre le hablaba
con dulzura.

La voz de Santiago, al entrar por la

mañana en su cuarto diciendo: «¡Hola,
Juanito! Arriba, hombre, no duermas

tanto», sonaba en los oídos del ciego
más grata y armoniosa que las teclas

del piano y las cuerdas del violín.

¿Cómo se había transformado en malo

aquel corazón tan bueno? Juan no po

día persuadirse de ello, y le buscaba un

millón de disculpas. Unas veces acha

caba la falta al correo, otras se le figu
raba que su hermano no quería escribir

hasta que pudiera mandar mucho di

nero, otras pensaba que iba a darles una

sorpresa el mejor día presentándose car

gado de millones en el modesto entre

suelo que habitaban; pero ninguna de

estas imaginaciones se atrevía a comu

nicar a su padre.
Únicamente cuando éste, exasperado,

lanzaba algún amargo apostrofe contra

el hijo ausente, se atrevía a decirle:

—No se desespere usted, padre: San

tiago es bueno; rrie da el corazón que ha

de escribir uno de estos días.

El padre se mMrió sin ver carta de su

hijo mayor, entre un sacerdote que le

exhortaba y el pobre ciego que le apre

taba vonvulso la mano como si tratase

de retenerle a la fuerza en este mundo.

Cuando quisieron sacar el cadáver de

casa sostuvo una lucha frenética, espan

tosa, con los empleados fúnebres.

Al fin se quedó sólo; pero ¡qué sole

dad la suva! Ni padre, ni madre, ni pa

rientes, ni amigos; hasta el sol le fal

taba, el amigo de todos los seres crea

dos Pasó dos días metido en su cuarto,

recorriéndolo de una esquina a otra co

mo un lobo enjaulado, sin probar ali

mento.

La criada, ayudada por una vecina

compasiva, consiguió al cabo impedir

aquel suicidio. Volvió a comer y paso la

vida desde entonces rezando y tocando

el piano.
El padre, algún tiempo antes de mo

rir, habría conseguido que le diesen una

plaza de organista en una de las igle

sias de Madrid, retribuida con tres pe

setas diarias.

No era bastante, como se comprende,
para sostener una casa abierta, por mo

desta que fuese; así, que pasados los pri
meros quince días, nuestro ciego vendió

por algunos cuartos, muy pocos por cier

to, el humilde ajuar de su morada, des

pidió a la criada y se fué de pupilo a

una casa de huéspedes pagando dos pe

setas. La que restaba bastábale para

atender a las demás necesidades.

Durante algunos meses vivió el ciego
sin salir a la calle más que para cum

plir su obligación: de casa a la igle
sia y de la iglesia a casa. La tristeza le

tenía dominado y abatido de tal suerte,

que apenas despegaba los labios.

Pasaba las horas componiendo una

gran misa de «réquiem» que contaba se

tocase por caridad del párroco en obse

quio del alma de su difunto padre. Y ya

que no podía decirse que tenía los cin

co sentidos puestos en su obra, porque
carecía de uno, sí diremos que se entre

gaba a ella con alma y vida.

El cambio de Mnisterio le sorprendió
cuando aún no la había terminado. Ig

noro si entraron los radicales, o los con

servadores, o los constitucionales; pero

entraron algunos nuevos. Juan no lo

supo sino tarde y con daño.

El nuevo Gabinete, pasados algunos

días, juzgó que Juan era un organista

peligroso para el orden público, y que

desde lo alto del coro, en las vísperas y

misas solemnes, roncando y zumbando

en todos los registros del órgano, le es

taba haciendo una oposición verdadera

mente escandalosa.

Como el Ministerio entrante no esta

ba dispuesto, según había afirmado en el

Congreso por boca de uno de sus miem

bros más autorizados, «a tolerar impo

siciones de nadie», procedió inmediata

mente y con saludable energía a dejar

cesante a Juan, buscándole un substitu

to que en sus maniobras musicales ofre

ciese más garantías o fuese más adicto

a las instituciones.

Cuando le notificaron el cese, nuestro

ciego no experimentó más emoción que

la sorpresa; allá en el fondo casi se ale

gró, porque le dejaban más horas des

ocupadas para concluir su misa. Sola

mente se dio cuenta de su situación cuan

do al fin del mes

se presentó la

patrona en el

cuarto a pedirle
dinero. No lo te

nía, porque ya

no cobraba de

la iglesia; fué

necesa ri o que
llevase a empe
ñar el reloj de su

padre para pa

gar la casa. Des

pués se quedó
otra vez tan

tranquilo y si

guió trabajando
sin preocuparse
de lo por venir

Mas otra vez

volvió la patro
na a pedirle di

nero, y otra vez

se vio precisado
a empeñar un

objeto del la es

casísima heren

cia paterna: era
un anillo de dia

mantes. Al cabo

ya no tuvo qué
empeñar.
Entonces, por

consideración a

su debilidad, le

tuvieron algunos
días más de cor

tesía, muy

alie,eos, y después le pusieron en la cal

gloriándose mucho de dejarle libre el

baúl y la ropa, ya que con ella podían
cobrarse de los pocos reales que les que

daba debiendo.

Buscó una nueva casa, pero no pudo
alquilar piano, lo cual le causó una in-

menza tristeza: ya no podía terminar

su misa. Todavía fué algún tiempo a

casa de un almacenista amigo y tocó el

piano a ratos. No tardó, sin embargo, en

observar que se le iba recibiendo cada

vez con menos amabilidad, y dejó de ir

por allá.

Al poco tiempo le echaron de la nue

va casa, pero esta vez quedándose con el

baúl en prenda. Entonces comenzó para
el ciego una época tan miserable y an

gustiosa, que pocos se darán cuenta ca

bal de los dolores, mejor aún, de los mar
tirios que la suerte le deparó.
Sin amigos, sin ropa, sin dinero, no

hay duda que se pasa muy mal en el

mundo; mas si a esto se agrega el no

ver la luz del sol y hallarse por lo mis

mo absolutamente desvalido, apenas si

alcanzamos a divisar el límite del do

lor y la miseria.

De posada en posada, arrojado de to

das poco después de haber entrado; me
tiéndose en la cama para que le lava

sen la única camisa que tenía, el calza
do roto, los pantalones con hilachas por
debajo, sin cortarse el pelo y sin afeitar

se, rodó Juan por Madrid no sé cuánto

tiempo. Pretendió, por medio de uno de

los huéspedes que tuvo, más compasivos
que los demás, la plaza de pianista en un

café.

Al fin se la otorgaron, pero fué para

despedirle a los pocos días. La música

de Juan no agradaba a los parroquia
nos del Café de la Cebada. No tocaba jo
tas, ni polos, ni sevillanas, ni cosa nin
guna flamenca, ni siquiera polkas; pa
saba la noche interpretando sonatas de

Beethoven y conciertos de Chopin. Los

concurrentes se desesperaban al no po

der llevar el compás con las cuchari

llas.

Otra vez volvió a rodar el misero poi

los sitios hediondos de la capital.
Alguna alma caritativa, que por ca

sualidad se enteraba de su estado, le so

corría indirectamente, porque Juan se

estremecía a la idea de pedir limosna.
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Comía lo preciso para no morirse de ham
bre en alguna taberna de los barrios ba
jos, y dormía por quince céntimos, entre
mendigos y malhechores, en un desván
destinado a este fin. En cierta ocasión
le robaron, mientras dormía, los panta
lones, y le dejaron otros de dril remen
dados. Era en el mes de noviembre.
El pobre Juan, que había guardado

siempre en el pensamiento la quimera
de la venida de su hermano, ahogado
ahora por la desgracia, comenzó a ali
mentarla con afán.
Hizo que le escribiesen a La Habana,

aunque sin poner señas a la carta, por
que no las sabía; procuró informarse si
le habían visto, pero sin resultados; y
todos los días se pasaba algunas horas

pidiendo a Dios de rodillas que le trajese
en su auxilio.

Los únicos momentos felices del desdi
chado eran los que pasaba en oración
en el ángulo de alguna iglesia solitaria.

Oculto detrás de un pilar, aspirando los
acres olores de la cera y la humedad,
escuchando el chisporroteo de los cirios

y el leve rumor de las plegarias de los

pocos fieles distribuidos por las naves

del templo, su alma inocente dejaba
este mundo, que tan cruelmente le tra

taba, y volaba a comunicarse con Dios

y su Madre Santísima.

Tenía la devoción de la Virgen pro
fundamente arraigada en el corazón des
de la infancia. Como apenas había co

nocido a su madre, buscó por instinto

en la de Dios la protección tierna y amo

rosa que sólo la mujer puede dispensar
al niño; había compuesto en honor suyo

algunos himnos y plegarias, y no se dor-

ntía jamás sin besar devotamente el es

capulario del Carmen que llevaba en el

cuello.

Llegó un día, no obstante, en que el

cielo y la tierra le desampararon. Arro

jado de todas partes, sin tener un peda
zo de pan que llevarse a la boca ni ropa
con que preservarse del frío, compren
dió el cuitado con terror que se acerca

ba el instante de pedir limosna.
Trabóse una lucha desesperada en el

fondo de su espírtu. El dolor y la ver

güenza disputaron palmo a palmo el te

rreno a la necesidad; las tinieblas que

le rodeaban hacían aún más angustio
sa esta batalla.

Al cabo, como era de esperar, venció

el hombre. Después de pasar muchas ho
ras sollozando y pidiendo fuerzas a Dios

para soportar su desdicha, resolvióse a

implorar la caridad; pero todavía quiso
el infeliz disfrazar la humillación y de

cidió cantar por las calles de noche so

lamente.

Poseía una voz regular, y conocía a

la perfección el arte del canto; más tro

pezó con la dificultad de no tener -me

dio de acompañarse.
Al fin. otro desgraciado, que no lo era

tanto como él, le facilitó una guitarra
vieja y rota, y después de arreglarla del

mejor modo que pudo, y después de de

rramar abundantes lágrimas, salió cier

ta noche de diciembre a la calle. El co

razón le latía ferozmente; las piernas le

temblaban.

Cuando quiso cantar en una de las

calles más céntricas no pudo; el dolor

y la vergüenza habían formado un nudo

en su garganta. Arrimóse a la pared de

una casa, descansó algunos instantes, y

repuesto un tanto, empezó a cantar la

romanza de tenor del primer acto de "La
Favorita".

Llamó, desde luego, la atención de los

transeúntes un ciego que no cantaba pe

teneras o malagueñas, y muchos hicie

ron circulo en torno suyo, y no pocos,

al observar la maestría con que iba ven

ciendo las dificultades de la obra, se co

municaron en voz baja su sorpresa y

dejaron algunos cuartos en el sombrero,

que había colgado del brazo.

Terminada la romanza, empezó el aria

del cuarto acto de «La Africana».

PARA TODOS

Pero se había reunido demasiada gen
te a su alrededor, y la autoridad temió

que esto fuese causa de algún desorden,
pues era cosa averiguada para los agen
tes del orden público que las personas que
se reúnen en la calle a escuchar a un

ciego, demuestran por este hecho ins

tintos peligrosos de rebelión, hostilidad
contra las instituciones, una actitud, en
fin, incompatible con el orden social y
la seguridad del Estado.

Por lo cual un guardia cogió a Juan

enérgicamente por el brazo y le dijo:
—A ver, retírese usted ¿ su casa in

mediatamente y no se detenga en nin

guna calle.
—Pero yo no hago daño a nadie.
—Está usted impidiendo el tránsito.

Adelante, adelante, si no quiere usted ir

a la prevención.
Es realmente consolador el ver con qué

esmero procura la autoridad gubernati
va que las vías públicas se hallen siem

pre limpias de ciegos que canten. Y yo

creo, por más que haya quien sostenga
lo contrario, que si pudiese igualmente
tenerlas limpias de ladrones y asesinos
no dejaría de hacerlo con gusto.
Retiróse a su zahúrda el pobre Juan,

pesaroso, porque tenía buen corazón, de
haber comprometido por un instante la

paz intestina y dado pie para una inter
vención del poder ejecutivo.
Había ganado cinco reales y un perro

grande. Con ese dinero comió, al día si

guiente y pagó el alquiler del miserable
colchón de paja en que durmió.'Por la
noche torno a salir y a cantar trozos
de ópera y piezas de canto.
Vuelta a reunirse la gente en torno

suyo y vuelta a intervenir la autoridad

gritándole con energía:
—Adelante, adelante.

¡Pero si iba adelante no ganaba un

cuarto, porque los transeúntes no podían
escucharle! Sin embargo, Juan marcha

ba, marchaba siempre, porque le estre

La mujer moderna debe

ostentar siempre un

cutis juvenil

No puede ser perdonada la mujer que
intenta hacer desaparecer el color ce

trino de su cutis recubriéndolo con una

capa de crema o un cosmético cualquie
ra. Lo que toda mujer puede y debe ha

cer, en estos casos, es cambiar o reno

var su cutis. El mejor procedimiento,
para ello, consiste en aplicarse cera pu
ra mercolizada, lo que debe efectuar

se de la misma manera que si se trata

ra de cold cream, lavándose la cara por
la mañana con un poco de agua callen

te. Desde las primeras aplicaciones, el

efecto e's sencillamente maravilloso.

Gradualmente y sin dolor la cera mer

colizada absorbe la cutícula mortecina

en partículas imperceptibles, haciendo

aparecer a la superficie la hermosa piel
nueva y aterciopelada que hay debajo
de la vieja. Ninguna mujer puede os

tentar un cutis, pálido, con ronchas, ba

rrillos, o pecas, ¡á compra en la farma

cia cera pura mercolizada y la usa en

la forma indicada, sea cual sea la es

tación del año.

PARA EVITAR EL VELLO

Es cosa muy fácil hacer desaparecer
temporáneamente el velio; pero evitar de

un modo definitivo esa innecesaria abun

dancia de pelo representa un problema
distinto. No son muchas las damas quemecía, más que la muerte, la idea de

infringir los mandatos de la aütoridadconocen los espléndidos resultados que
y turbar, aunque fuese momentáneamen- Se obtienen mediante el empleo del por
te, el orden de su país.
Cada noche se iban reduciendo más

sus ganancias. Por un lado, la necesidad
de seguir siempre adelante, y por otro,
la falta de novedad, que en España se

paga siempre muy cara, le iban privan
do todos los días de algunos céntimos.
Con los que traía para casa al retirarse

apenas podía introducir en el estómago
algo para no morirse de hambre. Su si
tuación era ya desesperada. Sólo un

punto luminoso seguía viendo tenazmen
te el desgraciado entre las tinieblas de
su congojoso estado. Este punto lumi
noso era la llegada de su hermano San

tiago.
Todas las noches, al salir de casa con

la guitarra colgada del cuello, se le ocu

rría el mismo pensamiento:
—Si Santiago estuviese en Madrid y

me oyese cantar, me conocería por la
voz.

Y esta esperanza, mejor dicho, esta

quimera, era lo único que le daba fuer

zas para soportar la vida.

Llegó otro día, no obstante, en que la

angustia y el dolor no conocieron lími
tes. En la noche anterior no había ga
nado más que veinte céntimos. ¡Había
estado tan fría! Como que amaneció
Madrid envuelto en una sábana de nie

ve de media cuarta de espesor. Y todo
el día siguió nevando sin cesar un ins

tante, lo cual tenía sin cuidado a la ma

yoría de la gente, y fué motivo de re

gocijo para muchos aficionados a la es

tética.

Los poetas que gozaban de una posi
ción desahogada, muy particularmente',
pasaron gran parte del día mirando caer

los copos al través de los cristales de su

gabinete, y meditando lindos e ingenio
sos símiles de esos que hacen gritar al

público en el teatro: «¡Bravo, bravo!»,
u obligan a exclamar, cuando se leen

lac pulverizado. El porlac se aplica di

rectamente al pelo que se quiere elimi
nar. Este tratamiento recomiéndase no

solo para Ja instantánea desaparición
del vello y de las superfluidades del ca

bello, sino, también para la destrucción

definitiva de las raíses. Casi todos los

boticarios pueden proporcionarle porlac,
una onza, más o menos, cantidad sufi

ciente para el experimento.

BARRILLOS GRASOS Y POROSOS

El nuevo tratamiento del cutis del ros

tro por medio del método del baño es

pumante de la cara procura como re

sultado de la inmediata extirpación de

los puntos negros, barrillos y otras po
rosidades grasas que nos afean. Este

tratamiento es absolutamente inofensi

vo, agradable y de efectos inmediatos.

Todo lo que es necesario hacer, consis
te en echar en un vaso de agua caliente

una tableta de stymol, substancia que

se halla en venta en las farmacias y

droguerías. En cuanto haya cesado la

efervescencia que se produce al disol

verse el stymol, hay que bañarse la ca

ra con el líquido así obtenido . Cuando se

seque el rostro se hallará que los puntos
negros habrán salido de su guarida pa
ra ir a morir en la toalla, que los poros
de la cara se habrán contraído y que
también habrá desaparecido la aparien
cia grasa, quedando el cutis liso, suave

y fresco. Este tratamiento tiene que ser

repetido con intervalos de tres o cuatro

días para dar carácter de permanencia
a los resultados obtenidos.

»•< ■•-

M. R.
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Y fodos los días se pasaba algunos horas pidiendo a Dios de rodillas...

en un tomo de versos: «¡Qué talento tiene este joven!».
Juan no había tomado más alimento que una taza de

café de ínfima clase y un panecillo. No pudo entretener el

hambre contemplando la hermosura de la nieve, en primer

lugar, porque no tenía vista, y en segundo, porque, aunque
la tuviese, era difícil que al través de la reja de vidrio em

pañada y sucia de su desván pudiera verla.

Pasó el día acurrucado sobre el colchón, recordando los

días de la infancia y acariciando la dulce manía de la vuel

ta de su hermano. Al llegar la noche, apretado por la nece

sidad, desfallecido, bajó a la calle a implorar una limosna.

Ya no tenía guitarra: la había vendido por tres pesetas en

un miomento parecido de apuro.

La nieve caía con la misma constancia, puede decirse

con el mismo encarnizajniento. Las piernas le temblaban al

pobre ciego lo mismo que el día primero en que salió a can

tar; pero esta vez no era de vergüenza, sino de hambre.

Avanzó como pudo por las calles, enfangándose hasta más

arriba del tobillo. Su oído le decía que no cruzaba apenas nin

gún transeúnte; los coches no hacían ruido, y estuvo ex

puesto a ser atropellado por uno.

En una de las calles céntricas se puso al fin a cantar el

primer trozo de ópera que acudió a sus labios. La voz salía dé

bil y enronquecida de la garganta; nadie se acercaba a él

ni siquiera por curiosidad.
—Vamos a otra parte — se dijo.
Y bajó por la Carretera de San Jerónimo caminando tor

pemente sobre la nieve, cubierto ya de un blanco cendal y

con los pies chapoteando agua. El frío se le iba metiendo por

los huesos; el hambre le producía fuerte dolor en el estó

mago.

Llegó un momento en que el frío y el dolor le apretaron

tanto, que se sintió casi desvanecido, creyó morir, y elevando

el espíritu a la Virgen del Carmen, su protectora, exclamó

con voz acongojada:
— ¡Madre mía, socórreme!

Y después de pronunciar estas palabras se sintió un poco

mejor y marchó, o más propiamente, se arrastró hasta la

plaza de las Cortes. ,
, .

Allí se arrimó a la columna de un farol, y todavía bajo

la impresión del socorro de la Virgen comenzó a cantar el Ave

María, de Gounoud, una melodía a la cual siempre había te

nido mucha afición.

Pero nadie se acercaba tampoco. Los habitantes de la

villa estaban todos recogidos en los cafés y teatros, o bien en

sus hogares, haciendo bailar a sus hijos sobre las rodillas al

amor de la lumbre.

Seguía cayendo la nieve pausada y copiosamente, deci

dida a prestar asunto al día siguiente a todos los revisteros

de periódicos para encantar a sus aficionados con una docena

de frases delicadas.

Los transeúntes que casualmente cruzaban lo hacían

apresuradamente arrebujados en sus capas y tapándose con

el paraguas. Los faroles se habían puesto el gorro blanco de

dormir, y dejaban escapar melancólica claridad. No se oía rui

do alguno, si no era el rumor vago y lejano de los coches y

el caer incesante de los copas como un crujido levísimo y

prolongado de sedería. Sólo la voz de Juan vibraba en el si

lencio de la noche saludando a la Madre de los Desampa
rados.

Y su canto, más que himno de salutación, parecía un

grito de congoja algunas veces; otras, un gemido triste y re

signado que helaba el corazón más que el frío de la nieve.

En vano clamó el ciego largo rato pidiendo favor al cie

lo; en vano repitió el dulce nombre de María un sinnúmero

de veces, acomodándolo a los diversos tonos de la melodía.

El cielo y la Virgen estaban lejos, al parecer, y no le oye

ron; los vecinos de la plaza estaban cerca, pero no quisie
ron oírle. Nadie bajó a recogerlo; ningún balcón se abrió si

quiera para dejar caer sobre él una moneda de cobre. Los

transeúntes, como si viniesen perseguidos de cerca por la

pulmonía, no osaban detenerse.

Al fin ya no pudo cantar más: la voz expiraba en la gar

ganta; las piernas se le doblaban; iba perdiendo la sensibi

lidad en las manos. Dio algunos pasos y se sentó en la acera,

al pie de la verja que rodea el jardín. Apoyó los codos en las

rodillas y metió la cabeza entre las manos.

Y pensó vagamente en que había llegado el último ins

tante de su vida; y volvió a rezar fervorosamente, imploran
do la misericordia divina.

Al cabo de un rato creyó observar que un transeúnte se

paraba delante de él y se sintió cogido por el brazo. Levantó

la cabeza, y sospechando que sería lo de siempre, preguntó
tímidamente:

—¿Es usted algún guardia?
—No soy ningún guardia —

repuso el transeúnte; — pero

levántese usted.
—Apenas puedo, caballero.

—¿Tiene usted mucho frío?
—Sí, señor..., y además, no he comido hoy.
—Entonces yo le ayudaré... ¡Vamos... arriba!

El caballero cogió a Juan por los brazos y le puso en pie:

era un hombre vigoroso.
—Ahora, apóyese usted bien en mí, y vamos a ver si ha

llamos un coche.

Pero se había reunido demasiada gente.
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—¿Pero dónde rae lleva usted?
—A ningún sitio malo. ¿Tiene usted miedo?
— ¡A*1. no! El corazón me dice que es usted una persona

caritativa.
—Vamos andando . . .

,
a ver si llegamos pronto a casa

para que usted se seque y tome algo caliente.
—Dios se lo pagará a usted, caballero. . . La Virgen se lo

pagara . . Creí que iba a morirme en ese sitio.
-Nada de morirse... No hable usted de eso ya. Lo que

importa ahora es dar pronto con un simón. . . Vamos adelan
to. . . r Qué es eso? ¿Tropieza usted?

—Sí, señor; creo que he dado contra la columna de un

farol. . . ¡Como soy ciego!
—¿Es usted ciego? — preguntó vivamente el desconocido.
—Si, señor.

—¿Desde cuándo?
—Desde que nací.

Juan sintió estremecerse el brazo de su protector, y si
guieron caminando en silencio.

Al cabo éste se detuvo un instante y le preguntó con

voz alterada:
—¿Cómo se llama usted?
—Juan.
—¿Juan qué?
—Juan Martínez.
—Su padre de usted, Manuel, ¿verdad? Músico mayor del

tercero de Artillería, ¿no es cierto?
—Sí, señor.
En el mismo instante el ciego se sintió apretado fuerte

mente por unos brazos vigorosos que casi le asfixiaron y es

cuchó en su oído una voz temblorosa que exclamó:

—¡Dios mío, qué horror y qué felicidad! Soy un criminal:

soy tu hermano Santiago.
Y los dos hermanos quedaron abrazados y sollozando al

gunos minutos en medio de la calle. La nieve caía sobre ellos

dulcemente.

Santiago se desprendió bruscamente de los brazos de su

hermano y comenzó a gritar, salpicando sus palabras con

fuertes interjecciones:
— ¡Un coche! ¡Un coche! ¿No hay un coche por ahí?...

¡Maldita sea mi suerte! Vamos, Juanillo, haz un esfuerzo;
llegaremos pronto. . . Pero, señor, ¿dónde se meten los co

ches?. . . Ni uno sólo cruza por aquí. . . Allá lejos veo uno. . .

¡Gracias a Dios! ... ¡Se aleja el maldito! . . . Aquí está otro. . . ;

éste ya es mío. A ver, cochero: cinco duros si usted nos lleva

volando al hotel número 10 de la Castellana.

Y cogiendo a su hermano en brazos, como si fuera un

chico, lo metió en el coche y detrás se introdujo él. El coche

ro arreó a la bestia y el carruaje se deslizó velozmente y sin

ruido sobre la nieve.

Mientras caminaban, Santiago, teniendo siempre abra

zado al pobre ciego, le contó rápidamente su vida. No había

estado en Cuba, sino en Costarrica, donde juntó una respeta
ble fortuna; pero había pasado muchos años en el campo, sin

comunicación apenas con Europa.
Escribió tres o cuatro veces por medio de los barcos que

traficaban con Inglaterra y no obtuvo respuesta. Y siempre
pensando tornar a España al año siguiente, dejó de hacer ave

riguaciones, proponiéndose darles una agradable sorpresa.

Después se casó, y este acontecimiento retardó mucho su

vuelta.

Pero hacía cuatro meses que estaba en Madrid, donde

supo por el registro parroquial que su padre había muerto.

De Juan le dieron noticias vagas y contradictorias: unos

le dijeron que se había muerto también; otros, que reducido

a la última miseria había ido por el mundo cantando y to

cando la guitarra. Fueron inútiles cuantas gestiones hizo por

averiguar su paradero.
Afortunadamente la Providencia se encargó de llevarlo

a sus brazos. Santiago reía unas veces, lloraba otras, mos

trando siempre el carácter franco, generoso y jovial de cuan

do niño.

Paró el coche al fin. Un criado vino a abrir la porte
zuela. Llevaron a Juan casi en volandas hasta su casa. Al en

trar percibió una temperatura tibia, el aroma de bienestar

que esparce la riqueza; los pies se le hundían en mullida al

fombra.

Por orden de Santiago, dos criados le despojaron inme

diatamente de sus harapos empapados de agua y le pusieron
ropa limpia y de abrigo. En seguida le sirvieron en el mismo

gabinete, donde ardía un fuego delicioso, una taza de caldo

confortador y después algunas viandas, aunque con la de

bida cautela por la flojedad en que debía de hallarse su estó

mago. Subieron, ademas, de la bodega, el vino más exquisito
y añejo.

Santiago no dejaba de moverse, diotando las órdenes

oportunas, acercándose a cada instante al ciego para pre

guntarle con ansiedad:
—¿Cómo te encuentras ahora. Juan? ¿Estás bien? ¿Quie

res otro vino? ¿Necesitas más ropa?
Terminada la refacción, se quedaron ambos algunos mo

mentos al lado de la chimenea. Santiago preguntó a su cria

do si la señora y los niños estaban ya acostados, y habién-

(Continúa en la página 72).
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CARLOS LINATI

Mariucha Torrini. veinticinco años,
«eton crop», los cabellos recomenzaban

a crecerle sobre la nuca. Todo un pro
blema mucho mayor cuando se está le

jos de Milán, donde reside aquel sim

pático Egidio incomparable «coiffeur

pour damas», que conoce a las mil ma

ravillas las más hermosas nucas de la

capital moral de Italia y tiene una ma

no tan experta y delicada para ende

rezar el cabello. Mientras que allí, en

esa población, de pescadores, donde Ma

riucha se hallaba de veraneo junto a una

tía solterona, no había sino un par de

peluqueros vagabundos, entre cuyas ma

nos nunca hubiese abandonado ella su

cabecita aristocrática de ninfa.

Por otra parte. Mariucha no auería

recortarse el cabello ella misma, porque
-

ese trabajo de revés llevado a cabo con \
el recurso de una serie comíolicada de i

espejas, no había sido imaginado para
su poca paciencia. i

«No, lo mejor era darse un paseo hasta ;

Milán — una «escapada» como decíase
'

entre familia — v recurrir allí al insns- ■

tituíble Esridio». Fn suma aue el otro día. :

ya aue Adolfo, el chauffeur del cuñado

ingeniero, debía volver a Milán con la

r,arrijbda». se arrellanó en el coche y par
tió con él.

La primera parte del viaje fué felici-

sísima. De Varazzo a Genova la máqui
na se mantuvo en los setenta a lo lar°ro

de la maravillosa carretera litoral. Pp-

ro, antes de entrar a Genova sucedió

una «panne». Demora en un garage del

suburbio, claro está. Algunos contra

tiempos más. Y así lleeó a mediodía. Ma

riucha comió un bocado en un restau-

rant cercano, y después partieron.
Era a mediados de agosto y el calor

sofocante, se hacía sentir por los cami

nos. Menos mal cuando el auto trepó

sobre el dorso de los montes ganando

altura, y llegó a la cima, pues enton

ces las corrientes frescas de la montaña

distraían el sol que se tornaba menos

pesado. Pero descendiendo a las llanu

ras de Alejandría, he ahí que los dos

viajeros volvieron a encontrarse con la

atmósfera pesada v las nubes de nolvo

abrasador, más sofocantes aún. El sol,
contra el cielo de ópalo, parece seguir
les, bombardeándoles la máquina como

anatema de fuego. No habia manera de

huirle. Y como si esto fuera poco pa

sando Tortona, quiso la desgracia oue

se cruzaran con unos veinte torpedo?

lanzados a loca velocidad, entre una al

garabía de máquinas y bocinas, con pe

ligro inminente oue les atropellasen vol

cándoles. Y habían salido del Deliarro

envueltos en una nube de polvo, tal a»e

creyeron por un momento quedar asfi

xiados.

Llegado que hubieron a Pavía, sucios

y transfigurados como dos máscaras, el

primer pensamiento de Mariucha. ape

nas transpuesta la primera cuadra, fué

de detenerse, dejar el auto y sentarse

en una confitería para tomar un hela

do. Pero después caviló que, acaso que

daría mejor si fuese hasta la casa d° una

fiel amiga de la infancia. Sofía Lanzi,

v le hiciera una visita. Sofía se había

casado con un médico y vivía allí desde

hacía unos cuantos años. Mariucha de

cidió visitarla, pues, a la vez, que con

versaría una hora, podría hacerse algu

na «toilette», que le era tan necesaria.

Sofía era una buena mujer, un poco

simple, un poco de otra época, pero que

habia tenido sus años de buenamoza

y algunas veleidades de elegancia. Des

pués, casada que se hubo, y reducida a

vivir una vida de hogar en una ciudad

de provincia, habíase tornado una de

aquellas mujeres como tantas, despreo
cupada en el vestir, sin mayores aspira
ciones, e insignificante. Las dos amigas
no se veían desde hacía tiempo, pero

se escribían de vez en vez alguna carta

con todas las pequeñas cosas de sus

vidas.

Abrió una criada de cofia y delantal

blanco.
— ¡Oh, la señora Mariucha! — excla

mó reconociéndola. —■ La señora ha sa

lido esta mañana para la casa de una

tía suya, cerca de Ticino y dejó dicho

que no volvería hasta mañana.

—¡Me disgusta, caramba! — dijo Ma

riucha. — ¿Y el doctor?
—Como siempre, fuera, con sus visi

tas y sus consultas . . . Estoy yo sola Pa

ra servirla.

—¡Gracias!... Pero escuche. Ramona,

¿tendría usted la fineza de guiarme al

baño. Tengo necesidad de alguna toilet

te; el viaje me ha dejado imposible...

Estoy cansada, muerta con esta carre

ra de todo el día. Será cosa de un mi

nuto.

—Pero, ni qué decirlo, señorita
— in

terrumpióla la criada. — Venga, venga

usted, si está en su casa... Y dicho y

hecho, Mariucha quedó instalada en el

baño en pocos minutos. Quitóse el traje

polvoriento que sacudió ligeramente y

luego refrescóse bajo el agua, largamen

te, como si no hubiese esperado hacer

otra cosa en su vida. Hecho esto, se pei
nó y comenzó a retocarse el rostro. Era

una operación delicadísima para ella y

en la que invertía una porción de tiem

po. Extrajo de la bolsa de mano un sin

fin de chismes de «maquillaje», los dis

tribuyó sobre el cristal de un armario

y comenzó a retocarse los labios — un

trabajo de orfebre, — los carrillos y so

bre los carrillos pasó un cisne con «rou

ge», las yemas de los dedos. Un toque
a las cejas. Ya está: ahora podía afir

marse de ella que era una chica gracio
sa. . . Después contempló el reloj .

— ¡Las cinco y Egidio cierra a las sie

te y siempre deja una porción de clien

tes sin atender . . .

Recoge apresuradamente todos los

chismes de la toilette. Y en dos minutos,

sonriente y repuesta vuelve a andar ha

cia Milán, junto a Adolfo, que en el Ín

terin se había dado también una peque

ña vocación en una cervecería.

El profesor Conrado Lanzi, a las siete

y media (a las diez y nueve y media, di

gamos) daba por terminadas sus visi

tas. Estaba cansado. Se detuvo unos mi

nutos a tomar un aperitivo con dos ami

gos en un bar de la Avenida y después
se dirigió apresuradamente a su casa.

Era un hombre simpático, frisando en

los cuarenta años, trajeado de negro,

con su barba castaña, siempre cuidada.

También él estaba rendido con aquel
día de calor.

Subió en dos saltos la escalera y se

fué al baño. ¡Ah, qué gloria sumergirse
en el agua fresca!

Abre el grifo del agua, pero ¿qué ve?

He ahí que sobre el cristal del arma

rio descansa una cajita de oro.

La toma, la vuelve entre sus manos . . .

Es de verdad interesante esta cajita de

oro, tan cuidadosamente labrada. La

abre y ve que contiene un «batón» y un

cisne con un disco de polvo rosa: hay
una etiqueta : «Rouge N.o 5» . . . ¿De
dónde pudo salir todo esto? Es evidente,
nadie más que mi esposa pudo haber en
trado hasta aquí.
El profesor Lanzi no era un Ótelo, que

digamos. Después de cinco años de plá
cido matrimonio, ahora ocupado como

estaba durante todo el día ,
con sus vi- ,

sitas y sus lecciones no hallaba ni tiem

po para los celos siquiera: lujo, por otra

Darte, que él consideraba hijo de la

ociosidad y de años más juveniles...
Y Sofía era una mujer tan simple, tan

buena. . . ¿Cómo sospechar de ella, pues?
«Sin embargo, sin embargo — pensaba
el profesor sentado sobre el borde de la

bañera, — sin embargo, es un hecho que

mi mujer se ha olvidado aquí este «Rou

ge N.o 5»; lo que significa en pocas pa

labras, que esta mañana, antes de par

tir, se ha coloreado los cachetes . . . Pe

ro, ¿será posible? Es la primera vez que

se hace cosa parecida. Esto quiere de

cir, ciertamente, que ella necesita ha

cerse simpática, atrayente, joven, a la

vista de otro ...»

Y en tonces se detuvo a recordar los
.

pormenores de la mañana, de la noche

anterior. ¡Con qué insistencia había que

rido hacer esa visita a la tía, la premu

ra de salir, cuando él aún estaba des

cansando. El pacífico profesor tuvo una

violenta sospecha de que ella pudiera
encontrarse con alguien, en la calle o

en la casa de la tía, ¡vaya uno a sa

ber!... Pero, ¿con quién?... Pasó re

vista de todos los amigos de la casa, de

todos los hombres que pudiesen conocer

a su señora, pero no encontró uno sólo

que encarnase el «tipo» representativo
de Don Juan. Sin embargo...

Se sumergió en el agua.

El frescor del agua tonificó sus ner

vios y le indujo a pensamientos má.s

amables. Su espíritu entró en una zo

na de calma propicia a las interpreta

ciones pacíficas y burguesas de los acon

tecimientos.

—Después de todo — decíase el pro-

Para Todos 3
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aquellas

fesor — pensando humana

mente, no tendría toda la cul
pa Sofía. . . vamos; que es na

tural que ella quisiera hacerse

simpática, quisiera renovarse,
tocándose la cara con un po
co de «rouge». ¡Pobre mucha
cha! Todas tratan de rejuve
necerse, y ella con mayor ra

zón, puesto que es una mujer
graciosa, interesante. Y des

pués, también yo tengo mis

culpas aquí, puesto que jamás
le regalo un minuto de mi día,
una mirada de camarada más

afectuoso. Egoismo, egoísmo.
Siempre estoy fuera todo el

día, y, por la noche, vuelvo

cansado, extenuado, distraído.
¡Oh, mucho debe sufrir la po
bre!... Mañana, cuando vuel

va, quiero hablarle con el co

razón en las manos. . .

Y con estos buenos, con es

tos excelentes propósitos, el

profesor salió del baño: se

vistió cuidadosamente. Pero,
durante toda la noche, de vez

en vez, una ola de celos lle

gaba, furiosa, a turbarlo en

sus metódicas labores.

Sofía retornó a la mañana

siguiente, bien temprano, con
un ramo de magnolias en los

brazos. Apenas hubo entrado,

pensó colocar en un florero

flores, para evitar que se marchitaran.

Toma un florero de cobre y corre al

baño a llenarlo con agua, cuando sus

ojos tropiezan con la cajita de oro do

rada sobre el cristal del lavabo.
—¿«Rouge» en casa, aquí? Pero,

¿quién pudo haberlo traído?

Deja el fldrero, alza la cajita, la exa

mina. ¡Una polvera con «rouge»! ¡Una

polvera! Pero, entonces, aquí estuvo una

mujer. Una mujer entró aquí durante

mi ausencia... Pero, ¿quién pudo ha

ber acompañado a esa mujer?... ¿Quién
...sino Conrado?... Entonces Conrado

la acompaño hasta aquí, hasta casa.

Conrado puso el baño a su disposición...
Entonces Conrado me traiciona . . . Con

rado me engaña ... Ha aprovechado de

mi ausencia para traer a nuestra casa

a esa mujer. . . Pero.. .

¡OJO!
Si usted no quiere sufrir desenga

ños, al comprar tintura para el pelo,

exija siempre la

TINTURA FRANCOIS

INSTANTÁNEA
M. R.

la única que desde veinte años sigue
elaborada con los mismos procedimien
tos.

Devuelve al pelo o barba el color pri
mitivo de la Juventud, sea en negro,

castaño obscuro, castaño y castaño

claro.

La única legítima es la que lleva el

retrato del inventor.

De venta en todas las farmacias.

Autorizada por la Dirección Gene

ral de Sanidad, Decreto N.o 2505.

Y desesperada, roja de ira, corre al

vestíbulo, toma furiosamente la cartera

y el sombrero y huye a casa de su ma

dre.

La anciana señora está en su quieta
casa, sentada junto a la ventana, entre

tenida en bordar un mantel. Doña Ca

mila es una sabia dama de provincia,
de mirada penetrante y blanca cabellera.

Sofía entra como un huracán y corre

a echarse entre los brazos de la madre.

— ¡Oh, mamá, mamá! ¡Conrado me

engaña miserablemente!
—¿Sí? ¿Y cómo lo supiste? ¡Vamos

tú exageras!
—Te lo juro, mamá; me engaña con

una mujer, con la dueña de esta cajita
de oro . . .

Y se la muestra ávida, como si ello

fuera el delito mismo cristalizado.

—Muv linda—reflexiona la madre, ob

servándola.—¿Y cómo conseguiste esta

cajita tan hermosa?
—Debe pertenecer a una mujer ele

gante, sin duda, mamá. Quizá a una

mujer mundana, sin escrúpulos... Y sin

decir, comprendes, que qsó llevar a esa

mujer a casa, ¿no comprendes, mamá?

¡A casa!
—¿Qué? ¿Lo sorprendiste?
—No. mamá, pero estaba esta cajita,

nue es la prueba evidente, irrefutable, de

la traición. La encontré en el baño, so

bre el cristal del lavabo mismo, frente al

esnejo. ¡Horrible, horrible!
La buena mujer, dejando la labor, ob

serva por sobre los anteojos a la hija,
aue se ha echado a llorar como una co

legiala .

—Y a Conrado. . . ¿lo viste?
—No, mamá. Llegué esta mañana y es

taba todavía en las calles con sus vi

sitas . . .

—Y bien. hija. Si no le viste. . . si no

hablaste aún con él, ¿cómo te aventuras

a asegurar así. que te engaña?
—Pero, mamá: frente a una prueba

así ¿cómo dudarlo?
—Hija: guárdate de los juicos aven

turados... Esa cajita pudo haberse en

contrado en el baño...
—¿Llevada por el Espíritu Santo, quizá?
—Y después de todo, óyeme, hijita,

óyeme... — dijo la vieja señora, aco

modándose los anteojos y haciendo sen

tar a su hija al lado suyo afectuosamen

te, mientras le rodeaba el

cuello con su brazo:
—Yo estoy segura, segurísi

ma de que Conrado no te en

gaña. Pero, vamos a suponer

que sí. por un momento...

Admitamos eso. ¿Tú crees,

acaso, que él tiene toda la

culpa? ¡Pero, hija!... ¿No te

fijaste nunca en un espejo?
—¿Soy, acaso, un espanto?

¿Qué?
—No, no quiero decir eso.

Pero no te das cuenta de que
desde un tiempo a esta parte
tú te dejas llevar, te dejas ir,
no te cuidas en detalle de toi

lette como deberías, descuidas
tu cara, tu porte? Mira, tú

llevas siempre esa pollera de

hilo que te sienta tan mal, ese
blusón mal cortado. . . Ya sé

que lo haces de puro humilde

que eres, de puro simple, pero
es que... ¡Esa pollera tan

larga! Y no creas que quiero
verte absurdamente elegante,
no.

Pero es que tú no eres fea:

cuidándote serías un en

canto.

—ISí, sí, pero esto es discur

so aparte . . .

—No, hija, porque si tú te

trataras más, Conrado te querría más

también. . . ¡Es natural!
— ¡Pero si él no se fija en mi toilette!
—Lo dice. Pero créeme a mí que ten

go una larga experiencia de las cosas

del mundo. Tú no sabes el ascendiente

que puede tener un hermoso traje de se

da sobre el corazón de un hombre. Hoy
en día no bastan todas las virtudes teo

logales para sujetar a un hombre a la

fidelidad . . . Son necesarias otras cosas

menos importantes, a primera vista;

elegancia, chic, todos los pecados ve

niales y mortales juntos... Hazme caso

a mí que he visto suceder tantas cosas

ya. Y a propósito de «rouge» . . . desde

el momento que todos lo usan, ¿por qué
no habrás de usarlo tú también?
— ¡Pero, mamá!

—¡A lo mejor puede ser que a Conra

do le gusten más las que lo usan!

(Continúa en la página 58)
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ESENCIALES©"
EN TENDENCIAS

DE LA MODA.

1 Plumas de gallo u otras plumas de colores vivos, adornan los

costados de los sombreros.— 2. Los bordes muy grandes de estos,

envuelven el rostro y la nuca, descubriendo la frente, ligeramente,

de costado.— 3. Grandes bucles de cabellos, muy bien peinados, co

rrigen la sequedad y soledad de la mejilla dejada al descubierto.—

4 La feminidad de las graciosas y vaporosas blusas, endulza la se

veridad del traje tailleur.— 5. La feminidad de la geradenia natural

adorna el ojal de la chaqueta corta, siempre muy reiuvenecedora.— 6-

Esta con su cuello vuelto tan flexible y la delicadeza de su corte,

es más encantadora que la del año pasado.— 7. Recortes superpues

tos adornan la generalidad de las mangas, de esos trajes en el an

tebrazo— 8. Vuelve con furor la blusa de linón blanca, finamente

trabajada a mano.— 9. Los guantes de antüope blanco, champaña

o aris recubren el antebrazo con su manguita sencúto desprovista

de adornos.— 10. La falda sastre retenida por el cinturón, lo ablusa

todo alrededor de la cintura.— 11. Esta va colocada sensiblemente

más arriba que el año pasado. Algunos centímetros mas alta que

las caderas.— 12. La tela está recortada en secciones justapuestas.

triángulos, rectángulos, bandas oblicuas y horizontales.— 13. Todo

ello ajusta el cuerpo, casi hasta las rodillas.— 14. La amplitud que

varíe desde ahi, da a la nueva silueta una forma de campánula

vuelta al revés.— 15. Todo género de godets, panneau volantes y

puntas, contribuyen a la amplitud.— 16. Las faldas se llevaran un

«oauito más largas, y siempre serán aun un poquito mas largay

por detrás— 17. Las medias se llevarán más obscuras que el anc,

ttasado de un tono intermediario, entre el café y él gris.— 18. Los

zapatos para el día son poco escotados, y una mezcla en su con-

fección de antüope y lezard los hará muy elegantes.

adoptar
nuestro nuevo

envase A

Es exactamente la misma

calidad de nuestro pro

ducto que, por más
de 90

años se ha vendido

embotellado.

Este tarro contiene

Un Litro Neto

y le cuesta mucho menos

que la botella.

^05 que están

consagrado ai¿

a\mo de la

humanidad
saben que para
los dolores,

no existe nada

iguálala

No sólo calma el dolor en pocos mo

mentos, sitio que regularizalacirculación

de la sangre y levanta las fuerzas, propor
cionando así un saludable bienestar.

Los médicos del mundo entero la

prescriben con absoluta confUmxa,

porque NO AFECTA EL CORAZÓN
NI LOS RÍÑONES

Dolores de cabeza, muelas y

oído; neuralgias; jaquecas; có

licos menstruales; reumatismo;
consecuencias de las trasnocha'

dasy los excesos alcohólicos* e*
«ttaicg a¿ _&&í .*»<gftg*p***2^



w "PARA TODOS"

La mujer es maestra en el deporte
Después de la retirada de Susana Len-

glen de los campos de tennis, es cuando

empiezan las competiciones en Europa.
Las rivales no se aventajan gran cosa

las unas a las otras y, excepción hecha

de la jugadora californiana Helen Wills,

cuyo talento es sin disputa superior al

de todas las demás, difícil se hace con

jeturar quien será la que, realmente,
pueda reemplazar a la antigua campeón
de Francia en esa soberanía de los cam

pos de tennis, donde ella se mantuvo

tantos años.

La joven señorita De Alvarez, españo
la formada sportivamente en Inglate

rra, daba la impresión hace dos años de

que pronto habría de manifestar una su

premacía incontestable dentro del viejo
continente. Mas la irregularidad en el

juego de esta encantadora muchacha, es

obstáculo que le impide el situarse defi

nitivamente en la cúspide de la jerar

quía femenina del tennis.

so, completo de esta notable jugadora,

aquellos que vieron jugar a Susana Len-

glen en Francia cuando estaba en su

apogeo, guardan de ella un tal recuerdo

que nada, ni nadie hasta ahora, ha con

seguido borrar. Incluso cuando la se

ñorita Lenglen jugó contra Helen Wills

el memorable match de Carines, lo ex

cesivo de su notoriedad la impidió ma-

(Continúa en la página 60)

Helen Wills, vista por Oberlé.

Lo mismo puede decirse de la juga
dora alemana Fraülein Cilly Aussem, en

. quien se habían fundado grandes espe

ranzas y que, hace algún tiempo viene

sufriendo ruidosos descalabros. Las ju-

doras, francesas, señoras de Desloges y

de Mathieu, no llegaron todavía a la

gran clase internacional. La inglesa, se

ñora de Godfree, según pasan los años,

ve disminuir progresivamente su valor,
mientras que la señorita Nuthall no res

ponde tampoco a las esperanzas que se

pusieran en ella. La australiana, señori

ta Ackhurst, es eficaz y enérgica; pero

sin mostrar cualidades excepcionales. Y

la segunda jugadora de América del Nor

te, la señorita Ryan. siempre en la bre

cha, ha logrado imponerse como una ad

mirable jugadora de dobles, si bien de

un valor no muy efectivo como campeo

na de simple.

¿Quién reemplazará a Susana Len

glen?, se dicen unos y otros.

No hay que olvidar, repetimos, a la

señorita Wills, campeona de Francia. In

glaterra v America del Norte en el año

de 1928. Mas. a pesar de todo lo que se

admire el juego solido, enéreico. preci-

7567'

Los Afeites

Los afeites realzan la belleza de la mujer.

Restituyen a su tez el encanto que una luz

demasiado viva amenaza arrebatarle.

CHERAMY
el perfumista parisino,

no se contenta con adaptar a la infinita varie

dad de los matices naturales de la tez de las

mujeres, la delicada gama de sus afeites :

sino que añade a ese sutil cromatismo, el

rennamiento de sus perfumes exquisitos.

Jolí-Soir = Cappi - Offrande - Fausta

Los polvos Pour le Théatre
'

(Para el

Teatro), muy adherentes. se recomiendan

especialmente para por la noche.

Lápices pastel - lápices raisin.

cnERAMy
PARÍS M R.

R COLLIERE, Representante. Casilla 2285. — Las Rosas, 1325 — Santiago de Chile.
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Allá en tiempo de

Godoy, el caudal de
los Torres-Nobles de

Fuencar se contaba

entre losarías sanea
das y poderosos de

la monarquía espa-
ñola. Fueron mer

mando sus rentas

las vicisitudes políti
cas y otros contra

tiempos, y acabó de

desbaratarlas la

conducta del último

marqués He Torres-

N obi es, calaverón

despilfarrador, que
dio mucho que ha-

blar en la corte

cuando Narváez era

mozo.

Próximo ya a loa

sesenta años, el

marqués de Torres-

Nobles adoptó la re

solución de retirarse

a su hacienda de

Fuencar, única pro^

piedad que no tenía

hipotecada. Allí se

dedicó exclusiva

mente a cuidar de

su cuerpo, no menos

arruinado que su

casa; y como Fuen-

car le producía aún

lo bastante para go

zar de un mediano

desahogo, organizó
su servicio de modo

que ninguna como

didad le faltase.

Tuvo un capellán

que, amén de decir

le la misa ios do

mingos y fiestas de

guardar, le hacía la

partida de brisca,

burro y cosillo (ta

les sencilleces di

vertían mucho al
.

ex conquistador), y le leía y comentaba los periódicos políti

cos más reaccionarios; un mayordomo o capataz que cobraba

a toca teja y dirigía hábilmente las faenas agrícolas; un co

chero obeso y flemático que gobernaba solemnemente las dos

muías de su ancha carretela; una ama de llaves silenciosa,

solícita, no tan moza que tentase ni tan vieja que diese as

co; un ayuda de cámara traído de Madrid, resto y reliquia

de la mala vida pasada, convertido ahora a la buena como

su amo, y discreto y puntual ahora y antes, y por último,

una cocinera limpia como el oro, con primorosas manos pa
ra todos los guisos de aquella antigua cocina nacional, que
satisfacía el estómago sin irritarlo y linsonjeaba el paladar
sin pervertirlo.

Con ruedas tan excelentes, la casa del marqués funcio

naba como un reloj bien arreglado, y el señor se regocijaba
cada vez más de haber salido del golfo de Madrid y tomar

puerto y carenarse en Fuencar.

Su salud se restablecía; el sueño, y las demás funciones

necesarias al bienestar de esta pobre túnica perecedera que

sirve de cárcel al espíritu se regularizaban, y en pocos me

ses el marqués de Torres-Nobles echó carnes sin perder agi

lidad, enderzó algo el espinazo, y su sano aliento indicó que

ya la feroz gastralgia no le roía el estómago.
Si el marqués vivía bien, no lo pasaban tampoco mal sus

servidores. Para que no le dejasen les pagaba mejores sol

dadas que nadie en la provincia, y además los obsequiaba a

veces con regalos y mimos. Así andaban ellos de contentos:

poco trabajo, y éste metódico e invariable; salario crecido,

y de cuando en cuando sorpresitas del dadivoso marqués.
El mes de diciembre del año antepasado hizo más frío

de lo justo, y la dehesa y término de Fuencar se envolvieron

en un manto de nieve como de una cuarta de grueso.

Huyendo de la soledad de su gran despacho, bajó el mar

qués de noche a la cocina del cortijo, y buscando, por ins
tinto de sociabilidad invencible, la compañía del hombre, se

arrimó al hogar, calentó la palma de sus manos castañetean

do los dedos, y hasta se rio de los cuentos que con chusca

da andaluza referían el capataz y el pastor, y reparó que
la cocinera tenía muy buenos ojos.
Entre otras conversaciones más o menos rústicas que le

divertieron, oyó que sus criados proyectaban asociarse para
echar un declino a la lotería de Navidad.

TODOS

EL IPRE^

Al día siguiente,

muy temprano, el

marqués despacha
ba un propio a la

ciudad próxima, y

anochecía cuando el

bondadoso señor pe
netró en la cocina

blandiendo unos pa

peles y anunciando

a sus domésticos,
con suma benigni
dad, que había cum

plido sus deseos to

mando un billete del

sorteo inmediato,
billete en el cual les

regalaba dos déci

mos, quedándose él

con ocno, por tentar

también la suerte.

Ai oir tal, hubo en
la cocina una explo
sión de alegría, con
vivas y bendiciones

hiperbólicas; sólo el

pastor, viejo cano,

zumbón y senten-

ciososo, meneó la

cabeza, afirmando

a.ue el que echaba

con señores «espan
taba la suerte», de
lo cual le pesó tan

to ai marqués, que

condenó al pastor a

no llevar ni un real

en ios dos décimos

consabidos.

Aquella noche el

marqués no durmió
tan a pierna suelta

como solía desde que
Fuencar lo cobijaba;
le desvelaron algu
nos pensamientos
de esos que sólo

mortifican a los sol-

cerones. No le había

gustado pizca la avi"
dez con que sus

criados hablaban del dinero que podía caerles.
—Esta gente — decíase el marqués — no aguardaría Bino

a llenar la bolsa para plantarme! ¡Y qué planes los suyos!
¡Celedonio (el coenero) habló de poner taberna... para be

berse el vino, sin duda! ¡Pues la pazguata de doña Rita (era
el ama de llaves) no sueña con establecer una casa de hués

pedes! Digo, y lo que es Jacinto (era el ayuda de Cámara),
pues miraba con el rabo del ojo a esa Pepa (la cocinera),
que, vamos, tiene su sal... Juraría que proyectan casarse.

¡Bah!...
Al exclamar ¡bah!, el marqués de Torres-Nobles dio una

vuelta en la cama y se arropó mejor, porque se le colaba el
frío por la nuca.

—En resumidas cuentas —

prosiguió, — ¿qué me impor
ta todo ello? El premio gordo no nos ha de caer, y así. .

• ten
drán que aguardarse por las mandas que yo les deje!

Y al poco rato el buen señor roncaba.
Dos días después celebrábase el sorteo, y Jacinto, que era

más listo que Cardona, se las compuso de modo que su amo

tuviese que enviarle a la ciudad en busca de no sé qué pro
visiones u objetos indispensables.

La noche caía, nevaba a más y mejor, y Jacinto aún no
había vuelto, a pesar de salir muy de madrugada.

Estaban los criados reunidos en la cocina, como siempre
cuando sintieron las opacas pisadas del caballo sobre la nie
ve fresca, y un hombre, en quien reconocieron a su compa
nero Jacinto, entró como una tromba.

Estaba pálido, temblón y demudado, y con ahogada voz
acertó a pronunciar:

— ¡El premio gordo!...
Hallábase a la sazón el marqués en su despacho las pier

nas arrebujadas en tupida manta, chupando un habano
mientras el capellán le leía la política menuda de El Sielo
Futuro,

De pronto, suspendiendo la lectura,
oído al estrépito que venía de la cocina.

Parecióles al principio que los criados disputaban, i ero

a los diez segundos de atender se convencieron de que no eran

sino voces de júbilo, tan desentonadas y delirantes, que el

marqués, amostazado y teniendo por comprometida su dig
nidad, despachó al capellán a informarse de lo que ocurría
e imponer silencio.

No tardó tres minutos en regresai el enviado, y dejan-
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dose caer sobre el diván, pronunció con sofocado acento:
— ¡Me ahogo!. . .

Y se arrancó el alzacuello y se desgarró el chaleco por
querer desabrocharlo . . .

Corrió en su auxilio el marqués, y abanicándole el ros

tro con El Siglo Futuro, logró oír brotar de sus labios una

frase entrecortada:
— ¡El premio gordo! ¡Nos ha tocaa...ado el prem...!
A despecho de sus achaques, brincó hasta la cocina el

marqués con no vista ligereza, y llegando al umbral, detú
vose atónito ante la extraña escena que allí se representaba,

Celedonio «el Obeso» y doña Rita «la Apacible» bailaban
no sé si el jaleo o la cachucha, con miil zapatetas, saltando
como monigotes de saúco electrizado; Jacinto, abrazado a

una silla, valsaba rauda y amorosamente; Pepa hería con el
rabo de un cazo la sartén, haciendo desapacible música, y
el capataz, tendido en el suelo, se revolcaba, gritando, o me

jor dicho, aullando salvajemente:
— ¡Viva la Virgen! . . .

Apenas divisaron al marqués, aquellos locos se lanzaron
a él con los brazos abiertos, y sin que fuese poderoso evitarlo,
lo alzaron en volandas, y cantando y danzando y echándo
selo unos a otros como pelota de goma, lo pasearon por toda
la cocina, hasta que, viéndose furioso, lo dejaron en el suelo;
y aun fué peor entonces, pues la cocinera Pepa, cogiéndole
por el talle, quieras que no quieras le arrastró en vertigi
noso galope, mientras el capataz, presentándole una bota de

vino, se empeñaba en que probase un trago, asegurando que
el licor era exquisito, cosa que él sabía a ciencia cierta por ha
ber trasegado a su estómago casi toda la sangre de la bota.

Así que pudo el marqués soltarse, refugióse en sus ha
bitaciones con ánimo de desahogar su enojo refiriéndole al

capellán la osadía de sus criados y platicando acerca del
premio gordo.

Con gran sorpresa vio que el capellán salía envuelto en

su capote y calándose el sombrero.
—¿A dónde va usted, don Calixto, hombre de Dios? —

exclamó el marqués admirado.
Pues, con su licencia, don Calixto iba a Sevilla, a ver a

su familia, a darle la alegre nueva, a cobrar en persona su

parte de décimo, un confite de algunos miles de duros.
—¿Y me deja usted ahora?... ¿Y la misa?... ¿Y...?
En esto asomó por la puerta su hocico el ayuda de cámara.
Si el señor marqués le daba permiso, él también se mar

charía a recoger lo que le tocaba.
El marqués alzó la voz, diciendo que era preciso tener el

diablo en el cuerpo para largarse a tales horas y con una
cuarta de nieve, a lo cual respondieron unánimes don Ca
lixto y Jacinto que a las doce pasaba el tren por la es

tación próxima, que hasta ella llegarían a pie como pudiesen.
Y ya abría el marqués la boca para pronunciar: «Ja

cinto se quedará, porque me hace falta a mí», cuando a su

vez se encuadre en el marco de la puerta la rubicunda faz
del cochero, que sin pedir autorización y con insolente re

gocijo venía a despedirse de su amo, porque él se largaba
¡ea! a coger esos morases.

—¿Y las muías?— vociferó el amo. — ¿Y el coche, quién
lo guiará, vamos a ver?

—Quién vuecencia disponga... ¡Como yo no he de co

chear más...! respondió el auriga, volviendo la espalda y

dejando paso a doña Bita.

Esta entró, no medrosa y pisando huevos, como solía,
sino toda despeinada, alborotadica y risueña, agitando un
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grueso manojo de llaves, que entregó al marqués, ad
virtiéndole.—Sepa vuecencia, que ésta es de la des

pensa. . . ésta del ropero. . . ésta del. . .

— ¡Del demonio que cargue con usted y con toda

su casta, bruja del infierno! . . . ¿Ahora quiere usted

que yo saque el tocino y los garbanzos, eh? ¡Vayase
usted al ... !

No oyó doña Rita el final de la imprecación, por
que saMó pitando, y tras ella los demás interlocutor

res del marqués, y en pos de éstos el marqués mis

mo, que los siguió, furioso, a través de las habitacio

nes y estuvo a punto de alcanzarlos en la cocina, sin

que se atreviese a seguirlos al patio por no arrostrar

la giacial temperatura. A la luz de la luna, que ar

gentaba el piso nevado, el marqués los vio alejarse:
'

delante, don Calixto, luego Celedonio y doña Rita de

bracero, (y por último, Jacinto, muy cosido a una si

lueta femenina que reconoció ser Pepa, la cocinera...

¡Pepilla, también!... Tendió el marqués la vista

por la cocina abandonada, y vio el fuego del hogar
que iba apagándose y oyó una especie de ronquido
animial ...

Al pie de la chimenea, muy esparrancado, el ca

pataz dormía la mona.

A la miañana siguiente, el pastor, que no quiso
«espantar la suerte», hizo para el marqués de Torres-
Nobles de Fuencar unas migas y un ajo molinero, y
así pudo este noble señor comer caliente el primer
día en que se despertó millonario. . .

Me parece excusado describir la suntuosa insta

lación del marqués en Madrid; lo que sí no debe

omitirse es que tomó un cocinero cuyos guisos eran
otros tantos poemas gastronómicos. Se cree que los

primores de tan excelso artista, saboreados con ex

cesiva delectación por el marqués, le produjeron la (^
enfermedad que lo llevó a la tumba.

No obstante, yo creo que el susto y caída que dio Celedonio «el obe-

cuando se desbocaron sus magníficos caballos ingle- so» y doña Rita

ses, fué la verdadera causa de su fallecimiento, ocu- «ia Apacible» bai-

rrido a poco de habitar el palacio que amuebló en la laban no sé si el

callé de Alcalá. Abierto el testamento del marqués, se Jaleo °,^a
caclu'-

vió que dejaba por heredero al pastor de Fuencar.
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Un Sacrificio de Honor
Yo tengo un secreto...
Visto con mis ojos, sentido con mi

corazón culpable, tiene la majestad de
la belleza, ... de la belleza madre, de
la belleza reina. Más hermoso que las

flores, más radiante que el sol.

Espiritual* tal vez quimérico su fun-

damente, sólo a mi imaginación puede
pasar por divino y misterioso.

Es un sentimiento vulgar, conocido;
demasiado sentido y llevado entre las

gentes para asombrar a nadie; a mí

me asombra, me conmueve, porque sien

do puro el ideal, es imposible darle rea

lidad.

Mejor es que quede indefinido, escon
dido en mi alma enamorada, ya que el
mundo pasaría «como tantos». No es de

los «tantos»: es ideal, es íntimo; de una

intimidad grandiosa, intensa. Tan inten

sa e incomprensible como son los sa

crificios. Un secreto de dos almas, de dos

corazones, ya que el materialismo de

los cuerpos y ni los mismos ojos han

confesado nada.

Hay atracción entre nosotros,, yo «lo

siento», él debe «sentirse», y sin em

bargo, nada!
No pido más. Es mi sueño eterno úni

co; sé que mi alma es feliz y lo demás

no me importa, ya que lo restante de

mi ser puede rendirse a lo imposible a

lo obligado. De toda mi vida, sólo el

nlma es dueña de formarse ilusiones;
es libre, y al sentir la proximidad de

otra, ahogada en sensaciones elevadas,
se adormece en un ensueño embriaga
dor.

Hoy, por primera vez. he mirado sus

manos, su oara, he mirado sus ojos, que
estaban distraídos adorando mis manos,

mis cabellos . . .

Después se alejaron, se apagaron. Tal

vez reaccionáramos a una misma re

flexión. Pensamientos torturantes her

vían la sangre de mis venas. Cierta -

N

mente, el amor obra milagros muy ex

traños ... me siento transformada, mi

sueño delicado y profundo es ahora en

trañable deseo. Un grito sublime de vi
da hubiera pronunciado en aquellos
momentos terribles y angustiosos.
Después, la calma, el razonamiento,
burló el amor.

Siempre, será así, sacando virtud

de la propia pasión, amargaré la

dulzura, la poquísima dulzura que

queda en mi vida. Pensativa, tortu
rada por punzante recuerdo, mi des
tino será seguir por senda sombría

lo que debiera argentadorar con ra

yos luminosos un camino de flores.

Para caminar valiente, firme, para
seguir mi torturante sendero de es

pinas, debo hacerme de algo que no

tengo y que necesito, porque mi de

bilidad e inferioridad espiritual ante
el peligro, ante lo «indebido», es tan

grande, que tengo miedo, un miedo

terrible de caer vencida bajo un po
der superior a mis fuerzas de de

fensa.

¡Estoy perdiendo el equilibrio!
Siento la tremenda responsabilidad
que me acarrearía en la realización
de lo que mi cerebro persigue, pero
desfallezco también a la voz de la

naturaleza, de mi juventud briosa,
sana . . .

Ahora necesito su voz, su contacto

quiero sentir una vida intensa a su

lado; el dolor me ha cargado de años

no vividos, y me considero tan libre,
tan sola, que ya no habrá nada lo

suficiente poderoso como para inte

rrumpir mi sueño bello, grande . . .

Mi corazón ha nacido dulce, ino
fensivo, y me abandona cuando lo

necesito más.

Mi franqueza humana no alcanza a

conseguir lo celestial; creía haber

adquirido una personalidad, ciega,
para llegar a todo, y veo con desi

lusión que he forjado ideas que no

han de realizarse nunca.

Fui dispuesta, todas mis facultades y

energías convenientemente preparadas
para tener valor, para hacerme de lo

que era mío, ... y fracasé. Al encontrar
me frente al pecado, no temí en mi de

bilidad, temí en el mal que haría a otro

corazón, tan sensible y amante como el
mío... pero más dueño, verdaderamen
te dueño del que yo pretendía robar.

Soy una tercera, ... y el tercero siem

pre estaba en asunto de dos.

Me arrepiento de haber alimentado
una esperanza enferma. La sublime vir

ginidad de mis pensamientos debió per
durar para satisfacción espiritual, ... y
nada más. Pero no fué así, yo he soña

do, me he aventurado a desear lo que
merecía respeto, para tranquilidad de
mi conciencia.

Cierto que hemos soñado juntos, y es

to alivia la gravedd de mi falta; pero
me han quedado pensamientos confusos

y terribles . . .

Unas ansias nerviosas, violentas que
rían matarme, y he debido sosegarlas
a costa de lágrimas, de dolores.
Del embelesamiento celestial, he caí

do repentinamente en la vida, en las

feyes de la gente, y me he llegado a abo
rrecer por mala y desalmada. Pero lue

go, más tranquila y serena, jusitifiqué
mi falta como algo muy hondo, algo
oue estaba en mi interior, en el cora

zón, y siendo así, todo tiene su perdón,
dado que es éste el que nos manda.
Sin embargo, algo definitivo debo

disponer para no amargar con mi egoís
mo una vida inocente. «Ella» no es más
que el destino de mi amado, y yo, mo

vida por una pasión absurda, ridicula,
quise cometer un acto innoble. Prefiero

cargar a mi existencia un gran sacri

ficio a ensuciar mi sensible conciencia.

Voy a martirizarme en carne y en es

píritu, como noble destinación de va

lentía. No me fijaré en que su recuerdo

sea obsesionante o poderoso. Tendré por
lema «El deber»,... y así sufra o decaiga
físicamente por intenso y punzante do

lor, cerraré los ojos e iluminaré mi alma

con un acto de honor.

La fatalidad que me persigue, debo

(Continúa en la pág. 32)

DESPUÉS DEL BAÑO
Tina nube de Talco "CAPPI"...

y feu epidermis quedará suave

como el propio terciopelo y
saturada por ese perfume arre

batador que es el «« CAPPI ",
cautivante y encantador como
la propia juventud.

R.COLLIERE,Represer\tante.Gasilla2285
Las Roses 1352 . SANTIAGO ele CH I LE
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LA MIEL SOBRE EL PAN

Por G. MARTÍNEZ SIERRA

Una hermosa mujer de hoy.

Recordad, mujeres, que, al cabo, por inmóviles, sois las

que más sufrís en los tremendos choques de la existencia el

consejo de Shakespeare, tan maestro de vida como de arte:

«No embarcar toda el alma en un solo navio». Quiere decir

no hacer del amor- -barca maravillosa para la hora embruja

da, pero inestable puerto de reposo para las infinitas horas

serenas — la única razón de existir . . .

El hombre sufre menos en estas violentas tormentas pa

sionales, no porque menos ame, sino porque sabe vivir fuera

del amor, y ha creado en su mundo cientos de cientos de inte

reses y otros tantos motivos de apasionamiento. Sueña a su ho

ra, pero piensa después, y luego crea, luego lucha, y luego me

dita, y después filosofa, ... y por eso es tal vez más incons

tante para el juego de amor, porque no es su vida, sino una

de las horas de su vida. Y ésta es la única panacea que se me

ocurre para curar los duelos del llagado y maltrecho cora

zón. ¡No es de muerte la herida, no es de muerte! Queremos

creerlo, porque con ello ennoblecemos nuestro sufrimiento, pe

ro harto sabemos que no es verdad. ¡No es de muerte, no lo

puede ser, no lo debe ser!. Y, mirad; la más aguda espina se

le quita al rosal envenenado si conseguímos arrancar de nues

tro pensamiento (aunque siga existiendo en la ley hasta que

la conciencia general, que es la base única de la moralidad

más alta, la suprima) la nefasta idea de «propiedad» ... No

digáis nunca, porque no es verdad: «¡Este hombre es mío!»

«¡Esta mujer es mía!» Nadie es de nadie... Decid sencilla

mente: «Esta maravilla de amor, este prodigio de embriaguez
dulcísima ha sido para mí...!» Y en vez de violentamente

rebelaros, vengaros, abrasaros en el infierno de lo irrepara

ble, dad gracias al Destino por la miel que os puso en los la

bias, por el filtro con que por modo inefable os embriagó a

su hora, en su día, en la fragante primavera de vuestro co

razón ilusionado... Sí, es cierto: sin amor, la vida no tiene

sentido completo, pero no todo el sentido de la vida se

encierra en el amor-pasión.
Y es preciso que, sin dejarnos engañar por la voz profun

da y cierta del instinto, que grita en lo más hondo de nues

tras entrañas: ¡Amor, amor, amor! Sepamos comprender que

ese grito, más que amor exclusivo de hombre a mujer o de

mujer a hombre, significa amor a la vida. . . a la vida plena,
a la vida diversa, a la vida multiforme, hechicera, ilusionan

te, apasionante, cierta; ¡ella sí que es cierta!, y tan incompa
rable en su fascinación, que para quien verdaderamente la

ama, hasta en sus dolores tiene escondidos gozos... ¡Amor, amor

...! No os dejéis embaucar por sofismas de renunciamiento, de

entrega total, de abnegación y negación sublimes... Amaos,

amadísimas, como nosotros nos amamos, a vosotras mismas,
sobre todo infinitamente a vosotras mismas... Y en ese amor que

os tengáis, inmortal e inconmensurable, puesto que ha de

durar mientras dure el calor de vuestra sangre, guardadnos
un rincón para amarnos, amándoos,... y sed nuestra dulzura

y dejad que seamos la vuestra; . . . pero no juréis ni nos ha

gáis jurar, que, aunque sinceramente dijéramos: ¡Juro!, ju
ro que juraríamos en falso. .

.,

—Pájaro azul, ¿te quedarás conmigo?
— ¡Sí, mientras no sospeche que tu abrazo es jaula.
—Niño dormido, ¿seguirás soñando en mi regazo?
— ¡Sí, mientras no sienta que tu caricia es cadena!

Maravillosa rosa es el amor. . . Hay que respirarla; ... no

hay que cortarla ... En el huerto florece inmarcesible. En el

vaso, aunque sea del más puro cristal, decorado con el oro

más limpio, se marchita y perece. . . ¡Dulces amigas, el amor
es la miel so-

___^____ m^^^^m—^.
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EL AMPERÍMETRO

El amperímetro se halla sobre

el tablero de instrumentos. Acu
sa "carga" cuando el generador
está cargando el acumulador y
acusa "descarga" cuando las lu
ces están prendidas y el motor

funcionando a

más o menos 16

km. fio millas)

por hora. Si

mientras el mo

tor está corrien

do a más de 24

km. (15 millasj

por hora, el am

perímetro deja
de acusar "car

ga", véase un

represen ta,nte
autorizado d e 1

Ford, para que

éste averigüe a

qué se debe la

Irregularidad.

FUNCIONA

MIENTO DE

LAS LUCES

i >

El sistema del

alumbrado
consta de una

lamparita sobre

el tablero, dos

faroles delante

ros y una com-

binación de

EL AUTOMÓVIL Y SU

FUXCIOXAMIENTO

cualquier accidente se desali

nearan los faroles, será entonces

indispensable el alinearlos y en

focarlos de nuevo. Los represen
tantes autorizados del Ford es

tán muy bien preparados para

este trabajo.

Aju] cao tlBtB fciruirllla-

Bl'JIAS DL LN'CT.NDIIJ'

Alta K'UAlttlJ

DISTRIBUIDOR

An*arlPo ro.j iiMa itecra—
—

AMPERÍMETRO

LIMP1 A.HOR

DE PARABRISA

»C=Q

GENER

ADOR

yCD

LAMPARITA DE

TABLERO DK.

INSTRUMENTOS

. DE BORNES \
AmaIil)o „„ „s,a ncsr.

At l'MCLADOR

¿MOTOR f>F

ARKANQl 1.

Azul con lista amarilla

Negro con ll6ta verde

Negro con lista roja

Amarillo con lista negra

Verdr
'

INTKKRl'PT'nt

DE I.AMPAniTv

DE PARAIM

-BOTÓN 111. 1" 1[*H.P.M1IT»«D( PARADA
YtRASEUA

i llvta ani..rtll3

Figura 16

Diagrama de los Circuitos

ENFOQUE 1

AJUSTE DE LOS

FAROLES DE

LANTEROS

Para alinear y

enfocar los fa

roles delanteros,
el automóvil de

be pararse sobre

un piso bien a

nivel, al frente

de una pared o

de una cortina

blanca, a 7,62
m. (25 pies) de

distancia desde

el frente de los

faroles delante

ros. Esta pared
debe estar en un

lugar obscuro o

protegido con

tra toda luz di

recta, para aue

los puntos lu

minosos proyec
tados por los fa

roles delanteros

pueden verse

con toda clari-

lamparita trasera y de parada, que se gobiernan por un in

terruptor colocado encima del volante de dirección. Las

bombillas de los faroles delanteros son de 6-8 voltios, de

doble filamento y cargadas con gas. El filamento grande
tiene 21 bujías dé fuerza y el filamento pequeño, 2 bujías.
La pequeña bombilla de la lamparita trasera, lo mismo que

la de la lamparita del tablero de instrumentos, es de 6-8

voltios, contacto sencillo, de 3 bujías de fuerza. La bombilla

de la lamparita de parada es de contacto sencillo, de 21 bu

jías de fuerza. Todas las luces están conectadas en para

lelo, de manera que la irregularidad en una de ellas no

afecta el funcionamiento correcto de las restantes. La co

rriente para el alumbrado proviene del acumulador.

BOMBILLAS DE REPUESTO

Al reponer bombillas quemadas o desgastadas, asegú
rese de que las nuevas bombillas sean Ford legítimas, pues
con las imitaciones ordinarias del mercado no se obtienen

resultados satisfactorios. Las bombillas Ford legítimas lle

van la marca FORD estampada en la base. Las bombillas

legítimas dan la seguridad de poder satisfacer todos los re

quisitos de alumbrado.

REQUISITOS DE LOS FAROLES DELANTEROS

Tapa
Resorte del rotor

Tornillo de-la leva

Urano riel rotor

Electrodos KlcetrodoS

Lubrieador-

-.A

Brazo para retardar

el encendldi

r uerpo

-Abrazadera de tapa

Condensador

Manguito del árbol

de la leva

Cuando el automóvil se entrega al dueño, lleva sus fa

roles delanteros debidamente enfocados y alineados, para
satisfacer cualquier ordenanza o reglamento local. Si por

FlsMir: 18

Farol delantero de la izquier

da, bien enfocado y alineado.

Figura 19

Ambos (aróles delanteros, de

bidamente enfocados y ali

neados.

Figura 17

Vista Lateral del Distribuidor

dad. La pared debe marcarse con lineas negras, como lo

mostramos en las figuras 18 y 19. En la figura 20 anotamos

la manera de marcar la pared.

ENFOQUE

Préndanse las luces brillantes.

Enfóquense mediante el tornillo que cada farol lleva

atrás. Cúbrase un farol mientras se está enfocando el otro.

Ajústese el filamento de la bombilla en relación con el cen

tro de foco del reflector para obtener un punto elíptico pro

longado de luz sobre la pared, corrido en sentido horizon

tal. (Véase Fig. 18). Al enfocar, ajústese la bombilla hasta

que se obtenga un punto luminoso bien definido, sobre to

do en la parte superior.

Con los faroles delanteros bien enfocados, en lo tocan

te a filamento "brillante" el filamento correspondiente a

la luz moderada quedará automáticamente en posición sa

tisfactoria.

(CONTINUARA)
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SENCILLEZ Y BUEN GUSTO

Es la eterna e insoluble cuestión. Nos

encantan los sombreros pequeños porque
son prácticos, graciosos, juveniles, in

substituibles; estamos resueltas a no re

nunciar a ellos por nada en el mundo, y
contra vientos y mareas (tradúzcase:
contra protestas de las mamas y tenta

tivas de los modistos), nos aferramos a

ellos desde hace ya varios años.

Pero, a veces, la aparición de una an

cha capelina con su romanticismo deli

ciosamente arcaico y su incomodidad

adorablemente femenina, nos hace du

dar . . .

¡Cuan prematuro y equivocado se nos

antoja hoy el aire victorioso que adop
taron hace poco los entusiastas (y son

legión) de la mujer «metida en carnes*'

¡Qué «plancha» supone su grito de

triunfo: «Se acabaron las flacas»!

Y qué desilusión deben de tener hoy
cuantas pobrecitas mujeres exclama

ron ha poco con honda satisfacción.

¡Uf, por fin voy a poder beber el agua

^a placer, atracarme de golosinas, des

pedir a la masajista, y levantarme a

las doce!»

Ahora hay que poner las cosas en

su punto, ya que no se logra poner

en su punto a las mujeres.
De lo que parecía que iba a ser

una revolución completa en la

línea femenina, algo queda,
ciertamente, pero muy poco .

Se acabó quizá la moda de ocul
tar con todo rigor «lo que te

nía» ; pero aún no se ha implan
tado la de «tener» mucho- más

que antes.

Pero ¿es que todavía no nos

hemos convencido de que una

escoba con faldas no puede, no

debe aspirar al título de mujer?
Pero ¿no habíamos quedado

en que hasta los espíritus deli

cados (esos mismos que se ali

mentaban exclusivamente con

caviar, y no pueden ni cepillar
se los dientes sin acompaña
miento de jazz) reconocían la

supremacía de la mujer «bien planta
da» sobre los esqueletos animados?

Pero ¿no se ha dicho y comentado has

ta la saciedad que cierto director de

music-hall londinense «cebaba» a sus

girls para ponerlas a tono con el nuevo

gusto aei público?
Sí, todo esto es cierto; pero sólo con

referencia a la mujer. . . ¿cómo diría yo?,
a la mujer... en estado natural; y no

rige en cuanto a la mujer «vestida»

En materia de vestuario, lo que se im

pone no es la opinión de las

que se visten, ni de los que las

contemplan, sino la de los crea

dores de modas; y estos seño

res siguen en sus trece pese a

todas las evoluciones del gusto

público.
Nuestros trajes de ahora son

distintos a los de hace algunos

años, mucho más femeninos

que aquéllos pero no menos que

aquéllos están (fuerza es reco

nocerlo) única y exclusivamen

te concebidos para señoras de

esas que, cuando están de fren

te, parecen que están de perfil,

y cuando están
r

de perfil pa

recen que no están.

Capitas cortas, cuerpos ablu

sados, canelones, faldas de vo

lantes, vuelo que empieza en

1 a s rodillas, anchas lazadas,

«boleros» sueltos, chaquetas bre

ves, faldoncillos colocados en...

Ia espalda, tiras incrustadas en

diagonal, anchos dibujos. . .

Todas estas cosas nos son

presentadas en las colecciones

por señoritas de una «línea»

(vulgo delgadez) envidiable; y,

en los figurines, por siluetas que

recuerdan los más terroríficos

grabados del hambre en la In

dia o en Rusia.

Con harto dolor hay que con

vencerse de que la moda sigue

Aún cuando no creo que sea nece

saria la aclaración, recordaré que el

número 65 no se refiere a anos, pues

en este siglo todas tenemos la misma

edad, o lo parecemos, sino a kilos,

puesto que el peso sigue siendo el

punto trascendental de la belleza fe

menina.

CASTILLOS EN EL AIRE

Hay en todo deseo de enriqueci

miento una legítima aspiración: la de

asegurar el mantenimiento propio y

el de la familia, en aquellas condicio

nes de higiene, comodidad y decoro

que brinda la moderna civilización

a los favoritos de la fortuna. Esto

conseguido, lo demás es mucho menos

codiciable que lo que se supone. Es

más: casi siempre un enriquecimien

to rápido, lejos de mejorar el bienes

tar antes aludido, no hace sino empe

orarlo. La posesión de lo superíluo
acarrea preocupaciones, vicios o mo

lestias mucho mayores que lo que se

imagina. Los que cuando se les pre

gunta para qué querrían ser millona

rios contestan que para tener un ho

tel y un automóvil, ignoran que sin

esas dos cosas se puede vivir muy bien,

v que, en cambio, tal vez el auto y el

hotel les procurarían muchos más dis

gustos que placeres si no acertaban a

hacer de ellos un uso prudente, q ■:■-

rara vez comprenden los miHona.:'-

improvisados .
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UN PREMIO GRANDE

Noventa y tres, no
venta y cuatro, no

venta y cinco . . .

Pedro se interrum

pió de pronto, dejó
de contar, apartó cin

co billetes grandes,
que se guardó en la

cartera, y los noven

ta y cinco mil pesos

quedaron esparcidos
sobre la mesa, ante

los ojos atónitos de

Juan.

Acababa de cobrar
en la Administración
de Loterías, y corrió
a casa de su amigo a

entregar el dinero,
triste, más triste que

nunca, como el mo

ribundo que, al hacer

bestam¡ent0, piensa en

los que deja y en co
mió los deja.
El despachito de

Juan, echadas las per
sianas, se guarecía
del calor en la semi

penumbra suave. Era
un escritorio de abo

gado que, por la ca

lidad de muebles, cua
dros y libros, denota
ba las aficiones artís
ticas y literarias del
morador. Un bronce,
el busto de Balzac,
lanzaba como queji
dos sus reflejos metá
licos, herido por una

lanza de sol que atra

vesaba una rendija,
y en un rincón blan

queaba el torso des

nudo y sin brazos, in
defenso a la codicia
de amor, de una Ve

nus de Milo de ala

bastro.
—Nada, nada—y Pe

dro volvió a hablar,
ahora con más vehe

mencia, terminada la

metódica tarea del

recuento.—Yo me que
do con cinco mil pe

setas, lo indispensa
ble para pagarme el viaje y no desembarcar con las manos

vacías; tú entregas esas noventa y cinco mil a Luisa, sé que

se las entregarás, y que perdone si no dio para más la lote

ría. Tardó en llegar; pero, al fin, gracias a Dios...—e inte

rrumpiéndose de nuevo, ahora era el cristal de un sollozo que

se le partió en la garganta, Pedro apoyó la cabeza entre las

manos y rompió a llorar copiosamente.
Juan consideró un momento al amigo que había venido

a traerle tan penoso encargo y tan dolorosa confidencia; le

vantóse de la mesa; recorrió dos o tres veces la habitación,

pensativo el aire, dejando que las lágrimas limpiaran de nu

bes la tormenta de aquella alma, y cuando el llanto ya no

era convulso y se abatieron los hombros del amigo, descan

sando de su hipar, puso fraternalmente sus dos manos en

ellos, y dijo:
—¿Quieres que hablemos?

Pedro se irguió, clavando en él sus ojos enrojecidos. Es

taba frente a frente, y Juan resistía la mirada, apoyadas
aún las manos en los hombros de Pedro, con actitud a la

vez mansa y enérgica, fraterna y autoritaria, de pastor de

almas y de hipnotizador:
—¿Quieres que hablemos? Yo haré cuanto tú desees; pero

escúchame antes. No, no, si no te voy a preguntar nada, aun

que te pregunte; y aunque pregunte... no soy yo, entiénde

me, no soy yo quien pregunta. Es. . . como te lo diría yo. . .

Es que quiero que te preguntes a ti mismo.

A la par que la voz persuasiva, hablaban lals manos, sin

moverse, con la presión tan sólo, como si las palabras aflu

yeran a los dedos, clavados ya como garfios en los hombros

del doliente, y pesa

ran allí, obligándole a

sentarse de nuevo.

Juan lo dejó entonces

un punto; arrastró

una butaca junto a

Pedro; sentóse a su

vez, y prosiguió:
—¿Tú crees que se

puede dejar así, dán

dole un puñado de

pesetas, a la mujer le

gítima, como se deja
a una entretenida, sin

una explicación, sin

un motivo?

Pedro vibró en su

asiento.
—¿Motivo? Tú sa

bes que lo hay, que lo

hubo.

—¿Aquello?
—Aquello.
La palabra, más

que vibrar en el aire,
rodó por el suelo con

un ruido sordo, como
la caída de algo inevi
table. Callaron los dos,
y en la pausa grave,

larga, honda, llena de

amargura para Pedro,
llena de asombro para

Juan, el frío corazón

del reloj de pared po

nía, para hacer más

sensible el silencio, la
indiferencia monóto

na de su latido.
—Y ahora. . . a los

cinco años—murmuró

Juan.—¿Crees que es

tiempo de hablar de

tu honor, de tu digni
dad?
—No se trata de mi

honor, sino de mi

amor, de mi vida,
— ¡Tú perdonaste!

—gritó Juan.
—Pero no olvidé,

no pude olvidar. Y

quise, quisiera olvidar

aún; pero ya sé que
no puedo, y por eso

. me voy. ¡Y la quiero
con toda mi alma!

Juan intentó inte

rrumpirle; pero Pedro le asió de los brazos, apremiante y
nervioso.

—No, no, no; escúchame, atiende, te lo ruego. ¿Querías
que me preguntase a mí mismo? Hace cinco años que me pre
gunto, y ahora me contestó. Yo soy un hombre limpio, puro,
claro; una excepción tal vez; un tonto, acaso. Tú sabes que
Luisa fué material y espiritualmente mi primera mujer, ¡la
única,!

Juan contemplaba a su amigo, recordando al conjuro de

las últimas palabras toda aquella juventud seria y casta.

Treinta años tenía Pedro, y se había casado a los dieciocho
con su primera novia. Mirábale ahora Juan, y le parecía to

davía aquél, el otro, el camarada del colegio, un muchacho
robusto y sano, sano de cuerpo y alma, perfecto en su belleza

varonil, leal en los ojos claros, como de agua dormida; leal
en el fino trazo de la boca sinuosa y fresca, como una flor

sin arrancar aún, encendida en el corazón de la primavera;
leal en el blancor inmaculado del rostro, donde, bajo la piel
fina, azuleaban las venas y el cerco de las ojeras. En la pe
numbra de la estancia, la cabellera rubia ponía como un do

rado nimbo de santidad sobre la fisonomía clara y serena,

abierta a la sinceridad y a la honradez. Todavía guardaba en

el atavío aquella pulcra armonía, aquella exagerada compr .--.

tura de otro tiempo, y todo brillaba en él: la piel t ■'-■?■

písima; los cabellos, domeñados por un peine ;d-eru 'U

crupuloso; el nítido almidón del cuello -j. ':--■' '■>■■■- '-'■-

que se irisaba de rosa y azul, como e:

hasta las uñas, alargadas, en forma ; ■■">-

caramelos en el remate de los d; ;.
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privaban a las manos de su candido aire de azucena. Pearo
había sido, era aún un hombre recto, sencillo de alma. Se
caso como un nuevo Adán, tan virgen como éste al recibir el
primer soplo divino sobre su barro, nuevo Ad¿n oara su Eva,
a la que había amado virgen, también tan virgen como la
primera mujer cuando Acreció en la costilla del primer hom
bre, y era su orguilo, el orgullo de su amor en la boda tem
prana, aportar al tálamo nupcial lo mismo que conquistaba,
ni mas ni menos, y dar juventud por juventud, vigor por vi

gor, belleza por belleza, alma y cuerpo nuevos, como el cuerpo
y el alma a los cuales se

unía, Integridad por integri
dad ¡y para toda la vida!
—Tal vez me engañó por

eso—decíale a su amigo, y
se lo decía sin temblar, sin
sonrojarse, seguro de su

conciencia, como sintiéndose
ennoblecido por la traición.

-^tíe aburría a mi lado, y
tú no sabes de lo que es ca

paz una mujer que se abu

rre. A lo largo de mi vida

conyugal, en las acechanzas

traicioneras de sus propias
amigas, tú lo sabes, yo perdí siempre la capa, como el casto

copero de Putifar; yo, el hombre de una sola mujer, y de un

sólo libro, y de un sólo camino, de mi casa al trabajo y del

trabajo a sus brazos, era para ella. . . lo fui en una hora, en
un momento, cuando ella, mujer al fin y curiosa, comparó y

quiso saber... eso, eso... nada... un niño, un tonto, sin
la experiencia y sin las canas de los donjuanes de cinemató

grafo. Huí de su lado tres días; ella vino a buscarme, a llo

rar ... Yo no supe nunca quién me había robado unas horas,
unas migajas de su amor. Tú sabes que lo descubrí por una

carta; que su propia hermanita, de acuerdo con ella, se echó

la culpa...
Juan se exaltaba a su vez ante aquella dignidad y ante

aquel dolor tardíos:
—Pero ella confesó; ella se arrepintió; tú sabes que su

arrepentimiento fué sincero ; porque lo sabías, perdonaste . . .

¡y han pasado cinco años! ¿Qué nueva razón, qué nuevo mo

tivo hay ahora?
—No, no, Juan. No la perdoné por su arrepentimiento;

la perdoné porque la amaba, y porque creí que podría olvi

dar. Pronto supe que no olvidaba. Había perdonado mi co

razón, había perdonado mi buen deseo; no habían perdo
nado ni mi cerebro, ni mis sentidos. Empezó para mí un mar

tirio constante, una angustia de todas las horas, en lucha

abierta mi deseo de perdonar con mi repugnancia física; mi

amor, más ardiente, más apasionado, enfermizo tal vez por

que se sentía herido, con mis celos retrospectivos, con mi do

lor viejo, que tornábase más nuevo y más agudo cuando

yo iba precisamente a calmarlo en la fuente de sus la

bios. Y yo iba a sus labios sedientos de amor; peto
mi memoria sabía que estaban manchados, ¡y nunca más

pude beber! Y aquella agua de amor vivo quería ser bebida,

y como yo no podía beber, pensé que pudiera darse a otra sed,

y me convertí en el celoso, que no tiene el derecho de sus

celos; nerro del hortelano para el amor, el que ya no puede
amar y se opone al amor que él no satisface. ¿Comprendes
mi martirio? Ya no pude huir. ¡Cinco años! ¡Cinco años de

sospechas, de rencores, de reproches y de lágrimas! En mi
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casa vivían su madre, ¡pobre vieja!; su hermana, ¡pobre ni

ña!, y mi situación económica era cada vez más precaria.
¿Cómo dejarlas abandonadas? Hubieran podido creer que yo

huía, no al amor vendido, no a la felicidad imposible, sino
al deber de mantenerla y ampararla; no por dolor, sino por
miedo. Ahora ya... ¡qué quieres, este premio de la lotería

ha sido providencial! Tú le entregarás a Luisa esas noventa

y cinco mil pesetas; yo, con mil duros, tengo bastante para

llegar a Buenos Aires y reconstruir mi vida.

Juan insistió todavía:
— ¡Reconstruir tu vida!

¿Olvidas que estás casado,

perfectamente casado, ante

el juez y por la Iglesia?
Pedro sonrió triste; pero

con la serenidad que prestan
las grandes resoluciones.
—¿Qué importa? Ni siquie

ra el divorcio echo de me

nos. Los casados que quie
ren el divorcio piensan en

su libertad para enajenarla
en un nuevo amor; yo, ¿para

qué? A mí no me hace falta

ningún amor.

Juan advirtió aún tanta pasión en la voz desengañada y
rota de su amigo, que se atrevió a exclamar:

— ¡Todavía estás enamorado de Luisa!
—Enamorado, no sé; la quiero con toda mi alma.
—Pues, si es así, y si ella también te quiere, y tú lo sa

bes, si es así . . .

Pedro se había puesto en pie y agitó el brazo derecho,
como quien esgrime un sable, en un tendiente seco y rápido
que cortó en el aire el discurso de su amigo.

—Nos queremos y no podemos querernos. No podemos vi

vir juntos. Nos hacemos desgraciados recíprocamente. Yo soy

aquella cosa tan perversa y tan baja que es un marido en

gañado; ella sufre el martirio espantoso de vivir con un ma

rido engañado, que no ignora el engaño, y que por eso tiene,
o cree tener, el derecho de sospechar siempre, y de reprochar,
y de insultar. . . Ella es la víctima a quien se ofreció un per
dón que nunca se le concedió por entero. Se resigna, calla,
mira al cielo, suspira... ¡Oh, es horrible, es horrible! Tú no

sabes; su resignación y sus suspiros me llenan a veces el alma

de odio y de crueldad. ¡Y yo no podré olvidar! Nos queremos,
y no podemos querernos. Cuando el amor tuvo un motivo para
dudar y sospechar, sospecha y duda siempre? Cuando el amor

se manchó una vez, ya no se limpia nunca. Entre Luisa y yo,
a pesar de nuestros buenos propósitos de querernos, a pesar
de mi deseo de olvidar, se yergue una sombra, aquello, como

tú dijiste, que hace imposibles el amor y la vida juntos. Le
jos, lejos, es mejor. . .

—Pero, oye. . .

—Dale ese dinero, y adiós.
—Pero, hombre, Pedro, reflexiona. . .

—Dale ese dinero, y adiós. ¡Adiós, JuaiíT
Se abrazaron los dos amigos, y en la violencia de la des

pedida, bajo las pisadas de Pedro, que salía huyendo, tembló
el entarimado de la habitación, y, desde la repisa, cayó la
estatua de la Venus de Milo y se hizo trizas en la alfombra.
En su máscara de bronce, el busto de Honorato Balzac reía,
reía bajo la lanza del sol.—FELIPE SASSONE.

AEG
i oninama ídaiiutiojina dr Electricidad

Senenora

.Desea Ud. que su esposo no la abandone?

Dele confort en el hogar. Contribuyen a
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tricas "Furniculus" y nuestro extenso

surtido de lámparas modernas, que ven

demos con facilidades de pago.
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Avenida Brasil, 559.

SANTIAGO

Randera, esq. Santo Domingo.

CONCEPCIÓN

Barros Arana, -iJO.



"

/' A R A T O D O S" -?/

—¿Irás a buscarme0
—Sí; ¿adonde?
—A casa de la bordadora, calle del Pinar. 15; un piso bajo

que tiene a la puerta su letrero.
—¿Pregunto por ti?

—Eso es. Allí nos reuniremos, y vamos a dar una vuelta por

el muelle. Me acompañará mi prima.

—¿A qué hora?

—A las cinco en punto. Habrá todavía excelente luz para

que veas el manto que regalo a la Virgen y que se estrenara

en mi parroquia en esta Semana Santa: una prenda exquisita

y de gran lujo, en recuerdo de nuestra boda.

Marta Ibáñez entornó los ojos para mirar con mucha aten

ción a su prometido, un elegante ca

ballero, que la miraba también y son

reía.

No hace más de tres meses

que Adrián Santurce volvió de

París, donde pasó los últimos

años ampliando estudios y

diversiones, alternando las

prácticas de cirugía con los

bailes de moda, los noctur

nos de «cabaret» y los

ejercicios de deportes.
Su regreso gallardo

a Torremar, con pla-
z a eminente en un

afamado sanatorio

quirúrgico; su buen

porte y distinción

1 e concedían tácito

derecho a elegir es

posa entre las más ri

cas herederas de la

ciudad .

Y sin ambages puso
los deseos en Marta,
el mejor partido eco-

rxovicx
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nómico de cuantos había disponi

bles.

La señorita, en posesión de una

renta cuantiosa y anhelante de ca

samiento, poco tardó en decidirse

por el joven doctor, que atraía los

comentarios y las voluntades de la

alta sociedad porteña. Y las nup

cias quedaron convenidas para la

Pascua de las Floros, cuando la

primavera está recién mojada pol

las gotas del árbol de la Cruz.

La salita humilde abre su balcón

ei la ribera y oye las campanas de

la catedral en el barrio marinero.

—No vayas a creer
— le explica

Marta a su prometido
— que «nues

tro» regalo para la Virgen tiene

tantas onzas de perlas y esmeral

das y tanto hilo de oro como el que

se expone en la célebre sacristía de

Toledo. . .

—Ahora lo desmereces para que

me sorprenda.
—No, te digo la verdad; es solo

una primorosa labor de aguja. Y

ya está bendito: le han de

vuelto aquí para coserle unos

broches a la medida de la

imagen.

A LA HORA DEL TE
Una elegante y her

mosa dama que luce

un hermoso cuerpo y

que acaba de regresar

de un viaje a París

en donde estuvo dos

años, sostenía, hace

días, una conversación

con una amiga, a la

hora del té, en su

—Amiga m i a, qué

delicioso está el té.

—Sin embargo, no

es té.
9

—

6

—¿Te extraña?
—Naturalmente.
—Ea té y no es té.

.

—

i Vaya niña, veo que has llegado chistosa de París!

—Nada de eso. Te explicaré. Y aquí la amiga recién llega

da de París se levantó de su asiento, ajustó coquetamente su

tapado dejando lucir la línea hermosa de su cuerpo y sentán

dose cómodamente, continuó:
„,«,,.,„ Q„

—Las parisienses gozan fama de tener hermoso cuerpo, ex

celente salud y mejor humor. Siempre alegres, siempre ágiles,

siempre seductoras!

/El secreto? Muy fácil. Las francesas cuidan de su salud

y especialmente de purificar su organismo; la vejiga, los ríño

nes son los órganos que más debe cuidar una mujer. No ha

cerlo es un peligro, pues, justamente, las mujeres estamos mas

propensas que los hombres a sufrir de ellos.

—I Pero niña, te has convertido, además, en un medico!

—No te alai-mes. Todas las mujeres francesas saben esto

sin ser doctoras. Domina tu impaciencia y escúchame. Las muje

res apenas cruzan la pubertad, ya están expuestas a sufrir del

hícado y riñones. Aquí en Chile es frecuente ver muchachas

pálidas de cuerpos deformes, encorvadas, con un andar de an

cianas

'

como si sintiesen fuertes dolores a los pies, siempre de

pésimo genio, malhumoradas, desilusionadas. ¿No es verdad?

Pues bien, las francesas saben la causa, como te he dicho.

y tienen una precaución: Toman frecuentemente depurativos y

dlgesüvos que les mantienen siempre sanas de ambos órganos,

y a eso se debe su buena salud y encanto.

¡Créeme, hija, que me has dejado maravillada! Todo lo que

me has dicho lo siento yo personalmente. Dime, ¿qué has to

mado tú que has llegado convertida en la mujer más interesan

te y linda?

Muy fácil, amiga mía. Todo el remedio consiste en to

mar té. pero no té del corriente, que no siempre hace bien,

particularmente a aquellas personas de natural nervioso, sino el

famoso producto francés. THE VERGEL, que es justamente el

que acabas tú de encontrar tan delicioso. Dos tazas diarias y

en poco tiempo más te verás más joven, más ágil y lucirás un

hermoso color.

Yo, que estaba ovendo esta interesante conversación, y que

peso más de ochenta" kilos y riño diariamente con mi mujer,

corrí a la Botica Petrizzlo a comprar varios paquetes de THE

VERGEL.

Los ojos de San

turce da,n algunos

pasos inquietos por
ia estancia. No sa

be él qué persona

le recuerdan aque

llos muebles tan

parecidos a todos los de semejantes habitaciones.

Por el balcón entra un acento que viene de la boca del mar

y unos sones piadosos que gimen como un llanto del aire.

La prima de Marta, una señora madura y complaciente,
suspira .

—Ya tocan a la novena.

Y se distrae leyendo la revista que alcanza de un velador,

Dulce Aliento

— Cuando canta todo el aire queda perfumado.
— Puedes añadir que con Dentó!.

El DENTOL (agua, pasta y polvos), es un dentífrico soberana
mente antiséptico y dotado de un perfume muy agradable.

Preparado de acuerdo con los trabajos de Pasteur, destruye todos
os microbios de la boca: impide y cura la caries de los dientes, la in
famación de las encías y de la garganta. En pocos días da a los dier,
tes una blancura de nieve destruyendo el sarro.

Deja en la boca una sensación de frescura deliciosa y ;>-r: i-.-.t .

Su acción antiséptica contra los microbios dura "por io m.-r.os ~:-¿ ..-r. ■

Aplicado puro en una hila calma instantáneamente v de

muelas más rabiosos.

El DENTOL puede adquirirse en toda<; !a- Y/:°'-.r.<¡ ¡;°í ím:v :'.:■

darmacias.

Base: Acido fénico, aceites e^pncialpo ^ -f<

~:avo y Acido SaliciMcc 7m,'k.)
''.rr.ia. Limón
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mientras la novia dice, junto al preocu
pado galán:
—Mi bordadora es una galleguita muy

interesante que estuvo en buena posi
ción; pero al quedar sola y pobre se

trasladó desde Santiago aquí, donde tie
ne alguna familia, y se puso a trabajar
para no ser a nadie gravosa. Yo la des
cubrí casualmente buscando una artis

ta para mi Virgen, a la que tengo tanta

devoción: la Soledad. Ella presidirá nues
tro casamiento, si quieres tú...
El novio escuchaba apenas el fresco

susurro de aquellas palabras y la distan

te voz de las olas que todo lo dicen. Ha

dejado de escarbar en sus recuerdos, y
un frío de dientes agudos se le clava

en la conciencia. Procura serenarse y

esperar que sus temores no se confir

men. Aleja, turbado, la mirada de las

cosas que de cerca le gritan, y la pone

en el cielo. Dos nubes radiantes se jun

tan allí en un beso de luz.

Tiene el mozo que contestar algo.
—Tú la darás a conocer — alude —

con esa labor admirable.
—Sí, de seguro ... Pero ya tarda .

¡Anuncia! . . . ¿Viene usted? Iba a po

nerse el manto para lucirlo delante de ti.

Un súbito pavor aturde al hombre.

—¡Anuncia delante de mí! — excla

ma, convencido ya del terrible encuen

tro.

—.¿La conoces?

Una puerta se acaba de abrir, y en

el vano obscuro quédase inscripta la

mujer que viste el manto de la Soledad.

— ¡Anuncia!
—Buenas tardes — responde sencilla

mente, con la voz dolondsa como un

viento henchido de lágrimas.

"Existe en Viena una Asociación depor

tiva, y, según afirman algunos de sus afilia

dos, incluso terapéutica, fundada nada me

nos que por un doctor en Medicina, cuyo

lema se reduce a este solo imperativo: "¡Re

frigérate!" Todos los individuos pertenecien

tes a tal Asociación se comprometen a ba

ñarse, durante los más crudos días del in

vierno, en las aguas heladas del Danubio.

Parece ser que esta curiosa y estrambóti

ca Asociación ha encontrado algunos adep

tos fuera de las fronteras austríacas. En

Belgrado, nada menos que un diplomático,

el ministro plenipotenciario de la Repúbli

ca griega, se ha apresurado a adherirse a la

tal entidad.

Todos saben ya en la capital de Yugoes-

lavia que el señor Polychroniades, el ya re

ferido ministro griego, no tiene nada de frio

lero: la primera prueba de ello la ha dado

en no pocas ocasiones atravesando de un ex-
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haberla heredado... No creo que con

migo naciera esta desgracia persisten Le

y extensible a todo lo que quiero!

El desencanto que sufro encierra una

gran amargura : . . . es cierto, apenas si

puedo sobrellevarla, poro debo sacar

fuerzas de mi misma llama viva que

arde en mi pocho... Mas aún. es for

zoso que aplaque mis ansias!

— ¡Si! vov a irme lejos... Icios...

En esto 'rincón apartado y solitario

espero curar mi mal. Hasta ahora la so

ledad sólo me ha servido de martirio.

pero contando con que no será de du

ración eterna, vivo, soporto un dolor

sólo por mí sufrido.

Mi vida es una noche terrible, sin tm,

. . .y en el vano obscuro quédase inscrip
ta la mujer que viste el manto de la

Soledad .

Es la bordadora, morena y fina; tiene

los ojos grandes, 'húmedos y tristes, y

Adrián Santurce se ha extasiado mucho

tiempo en las niñas de aquellas aguas.

Añora no las quisiera ver, ni el mati3

apagado de tales mejillas, ni la elocuen

te acusación de aquel rostro expresivo
y mudo.

Tiende la joven, caídas, las manos en

el caior de ia falda, y se apoya en el

quicio de ia puerta. No se mueve su

"¡REFRIGÉRATE!"

tremo a otro de ia ciudad con la cabeza des

cubierta y con temperaturas de quince o más

grados bajo cero. Pero el ministro ha que

rido dar una prueba más indiscutible de la

dignidad. con que ostenta el título de afiliado

a la Asociación de los "¡Refrigérate!".

Hace pocos días se le vio, acompañado de

un servidor, pasear por las orillas del río

Save, que es un río particularmente frío,

y más en este tiempo. Pocos momentos des

pués, el criado, a instancias suyas, rompió
la gruesa capa de hielo que cubría la super

ficie de las aguas, y el ministro griego, cu

bierto únicamente con un ligero traje de

baño, se sumergió en el hueco que acababan

de abrir.

Los paseantes, muy embutidos en sus ga-

ningún oasis propicio recoge mi cuerpo
cansado ni mi espíritu enfermo.

. . .Y con todo, en el fondo de mi al

ma soy feliz. ¿He destruido y sacrificado

el ideal de mi vida? ¡Qué más da, si

con ello he respetado otra ilusión!
— ¡El! Mi querido, mi amado, ha des

cubierto mi refugio ... y también como

yo. . . ¡me llama!

La distancia sólo acrecienta las pa
siones . . .

Me lo dice en dos líneas: «Al irte, des

truíste mi vida... ¿Por qué huirle al

amor si es la canción del alma?»

Tengo miedo... Este llamado me se

duce. Quisiera atravesar al instante el

espacio que nos separa, para caer a su

lado y desmayarme en sus brazos al mi

rarme en sus ojos. . .

Día a día me he esforzado en vano

en engañarme... He luchado con áni
mo valiente, pero mis energías «no da
ban-, y la tristeza interior, al exteriori
zarse, hacia de mi existencia un meca

nismo pesado e intolerable.

cuerpo, frágil dentro del manto duro y

virginal, la santa vestidura obra de aque
llos dedos palidísimos.
—¿La conoces? —

repite Mana con es-

tupeíacción creciente.

El novio contesta:

--Si.
—¿Le conoce usted? — insiste la pro

metida, deseando equivocarse y recioír

ae Anuncia ia negación anneíaaa.

Pero ia bordadora tamoien dice:

—Si.

i estas dos afirmaciones extienden un

sagrado respeto sobre las aunas y las

cosas, luera ae la saiita numiiae, mas

¿na uei marino coniin uonae se calcina

ia, larae aorasaaa por el crepúsculo.

na casamiento oe Marta y Adrián no

se na roto, como hUDiera suceaiuo en

una novela recomendable para ingenuos
moralistas. La poore acusadora, envuel

ca providencialmente en el manto de ia

ooledad, no lia obtenido consuelo ni re

paración, y vive trabajando, sin ancien-

ue ni rumoo, sumida ia esperanza en el

sueno inmóvil del que no suena.

rero los desposados, que parecen feli

ces, no .pueaen olvidar ia patética ex

presión de ia desolada, vestida con eí

aaoito de ia aenora, descubierto en sigi
lo ínnecioie en nondo puiso dei corazón

aonae ia viaa na clavaao su certero

puñal.
^ no pueden/ subir los ojos hasta la

Santa Doiorosa sin ver como el manto

íes descubre ia carne viva y auormentada

ae una mujer.

CONCHA ESPINA

bañes de pieles, creyeron que se encontra

ban en presencia de algún desgraciado de

mente, porque sólo a un loco se le podía
ocurrir semejante excentricidad, y telefo

nearon a un puesto de socorro para que fue

se a hacerse cargo de él, el personal com

petente .

Apenas llegados los enfermeros, comenzó

una escena de verdadero juguete cómico.

Mucho tuvo que esforzarse el diplomático
para convencer a aquellos bravos "salvado

res" de que estaba tan sano de espíritu co

mo de cuerpo. Y únicamente cuando hubo

mostrado sus papeles, se decidieron a reti

rarse y a dejar que el ministro continuase

en paz las abluciones.

El difunto naturista Kneipp, que preconi
zaba, como una práctica higiénica, el paseo
con los pies desnudos, sobre el rocío de la

mañana, no hubiese llegado tan lejos como

el diplomático de nuestra historia."

Hoy vuelvo a vivir. Nuevamante me

siento dueña de mí misma.

i Sí ! Voy a contestarle ... Le diré :

«Sí, quise olvidarte, y no puedo. Tu

imagen en vez de palidecer con el tiem

po, se hace en mi imaginación cada
vez más vida!... ¿El mundo no perdo
na? ¡Dios está en mí!»

¿Mandaré esta carta?

A último momento me he echado

atrás. Fríamente, sin explicarme cómo

pudo haber sido, destruí el papel por
tador de mi decisión.

Instintivamente cambié la. carta por
otra:

«Perdona, ya no te quiero. Las cosas

camhiaron con el tiempo, que es el bál

samo curativo. Estoy próxima a casar

me. Al amarte he adquirido experien
cia. . . El matrimonio es un recurso sal
vador».

Cerré el sobre, llorando . . .

¡Una figura imaginaria de mujer me

agradecía, feliz, mi último gran sacri

ficio de honor! . . .



COPIANDO LOS CUADROS CELEBRES

r

Monna Lisa, La Gioconda, de Leonardo de Vinci. Miss Consuelo Duggan.

Rpqtr7 ri'F-;rp rlp f.pnnfirrln rip Virir1!



MOCOSOS

cQn¡ importa cómo v llamen _i¡ </>//. :'/rv >. a».'? Forma», un ramillete delic>ot>i

de /'¡'/<i</> adcriihlt <•
. . . // he*ta.



a

He aquí a Doris HUÍ,

linda e str ellit a

Wampa de la Para

mount, luciendo su

magnífico cuerpo sn

una silueta de tipo

deportivo.

Y esta otra es Jean Ar-

thur, también estrellita
de Wampa de la Para

mount, en una artística
pose que demuestra lo,

espléndidas líneas de su

cuerpo.



La

Primera

Casa

Esféri ca

(.i la hquicnla ). I.a pr'.m ra C su

Esférica del mundo, en la Ex

posición, "// a C i u il a d

'Técnica", de Dresde.

(Abajo). Vista parcial con la pri
mera Casa Esférica de la tie

rra, de la Exposición

\ Anual de Dresde, "La

Ciudad Técnica'

-•':

3.SS;5EEL5=i.,.„T, aspaanM* .ífc?
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Estos bonitos sombreros de alta fantasía, han

sido ideados por los mejores modistos: Worth.

Patou, Lelong, y comienzan a volar por el

mundo, insinuando posibilidades de nuevas for
mas // de nuevos estilos.



En los últimos meses Ha

habido en los KK. 11. nu

merosos incendios. 1* a i" a

evitarlos en lo sucesivo.

Presidente Hoover ordeno

:[iie, durante una sema

na, se realizaran pruebas

privadas de entrenamien

to para extinguir el fue

go en el momento de pro

ducirse.

Este autocar delicioso, tienebaños. camas, cocina, y toda
clase de comodidades.



¿Nuestros
Antecesores!

Francamente, a nadie le gusta parecer

se a estos monos, aun cuando a uno le

digan cada día que tiene cara de tal. No

nos resignamos a descender de estos

feos, horribles antepasados, que, sin im-

barg-o, se nos parecí n más de lo necesa

rio. Por lo menos debemos mirarlas co

mo a lejanos ¡Hirientes poco

evolucionados.

'Eitina, chimpancé, del Jardín Zooló

gico de Berlín.



HOLLYWOOD DESCUBRE EL SECRF

EL MISMO DIA OUE

éstas se reunieron en

Page, Sally

y

Blane.

SE CONOCIÓ el nombre de las « Wamas de Hollywood» las estrellas bebés del nuevo ano,
los estudios de First Naional, ]unto con Max Factor, demostrando que todas ellas usan

los celebres productos de «make-up» fabricados por el. En esta magní/ica fotografía aparecen las trece bellí
simas muchachitas. De izquierda a derecha, sentadas: Doris Dawson. Betty Boyd. Max Factor Carlyn Lincoln
Helen Twelvetress. De pie: Helen Foster. Mona Rico. Josephine Dunn, Loretta Young, Anita

Jean Arthur, Doris Hill y Ethelyn Claire.

He aquí que Holly

wood, la ciudad en-

c u n tada, a nías de

ofrecernos la maravi

lla de sus espectácu-
1 o s cinematográficos

reparte ahora por el

mundo aquello que

la mujer más apre

cia: el secreto de la

eterna belleza. Y esto

que, como la fabri

cación del oro o de

los diamantes, pare

cía utopia, es ahora

una realidad. Como

todas las cosas, la

riencia ha sido quien
ha resuelto el proble
ma: un químico fa

moso, Max Factor, el

hombre que, como se

dice en Hollywood,
ha hecho hermosas a

las actrices del cine»,

es el autor de esta

innovación que ya es

tá revolucionando el

mundo femenino en

Norte América y en

Europa.
La primera ve/ que

Mary Pickford apare

ció ante el lente de

una cámara cinema

tográfica, y la prime
ra ve que Gloria

Swanson se laiv.o al

agua cn una cinta de

bañistas de M.u k Si'n-

net. ya iban .maqui

lladas- por la mano

.■xpertisima de M a x

Factor La fama de

este mago, pintor de

rostros humanos, fué

creciendo de tal mo

do, que su- laborato

rio del comienzo se

convirtió, al andar de

los años, en un mag

nifico edificio de va

rios pisos, en el cen-

'ro de H o 1 1 v w ood,

donde esta Instalada
la fabrica de sus pro
ductos cinematografi
eos, y cuyo piso de

ventas es una obra de
arte en el más per
fecto estilo francés

Pompadour. El dia de
la i n a u guracíón no

hubo un astro, ni un

director, ni un pro
ductor cinesco que no

asistiese a rendir ho

menaje a Factor, exis
tiendo un documento,
único en el mundo!
con las firmas de
cuanto nombre céle

bre existe sobre el

lienzo en el Hollywood
dado como homenaje
a quien tanto ha

aportado a la perfec
ción del arte cinema

tográfico. Cada nuevo

invento de los estu
dios ha sido seguido
en el Instante por un

cambio en los tipos de
• make-up- de Max
Factor, y nsi. por
?Jemplo. la aparición
:lel célebre negativo
pancromático produ
jo, a los pocos dias,
un nuevo tipo de

:<make-up» t a m b ién

pancromático, que es

lo más perfecto que
existe en el mundo.
Los productos de esa

casa, son hoy dia los
únicos que se usan en

todos los estudios de

Hollywood.
Pero es solamente

ia parte cinematográ
fica. Ella sirvió a Max
Factor para imaginar
de que era posible
realizar también un

«make-up» social, y se

lanzó a la búsquedn
de combinaciones quí
micas que diesen
iguales resultados sin

demos trar de que,
quien las use, lleva

arreglo alguno sobre

JOSEPHISE fl[/,V,\ M etro Goldwyn Mayer



TO DE LA BELLEZA FEMENINA

UN DETALLE DE LA FABRICACIÓN de cosméticos en la casa de Max Factor de Hollywood.

todos de Max Fac-

t o r. estudiándose
el tipo y color de

la piel de cada per
sona y hasta de las

horas en que el

<make-up> social se

usa—ya sea por la

calle o para noches

de fiesta o de tea

tro -- la niña v la

dama ven realzada
su belleza tal como
en H o 1 lywood es

posible admirar, en
noches de f i e sta,

en teatros, caba

rets y hoteles, a

Mary Pickford. a

Gloria Swanson. a

Manon D a v ies, a

Jean Crawford. a

Clara Bow, a Billie

Dove y a mil más

que no usan, para
el cine y para su

vida social, otra

cosa que los pro

ductos de «make-

up» social de Max

Factor, según lo

declaran ellas mis

mas con entusias

mo.

Y tal es la famp

y 1 a popularidad
de esa empresa,

que quien vaya p.

Hollywood y quiera
ver de cerca a las

actrices de cine,

puede detenerse

frente a la entrada

del edificio de Fac

tor: el dia entere

entran y salen de

allí las actrices de

cine para quienes
es una necesidad

y un placer ir per
sonalmente a ad

quirir esos produc

tos.

su rostro. Meses des

pués el «make-up» so

cial era un hecho con

sumado, y
■ los estu

dios químicos y la fá

brica de Max Factor

habíanse centuplicado
en importancia.
No hay una niña

ni una señora de Ho

llywood que no use

hoy día tales produc
tos, y por eso que bien

puede decirse de que

en Hollywood no se

ve una cara fea. La

perfección es total: el

sistema de Max Fac

tor no se basa, como

los medios que ahora

mticuados, de una

;rema, o una leche, o

una caja de polvos
Es un sistema quími-
;o completo y racio-

íal, fabricado para
odos los tipos y los

onos de piel, un sís

enla rápido de apli
cación, cómodo, agra
dable y de un resul

tado maravilloso.

He aqui. pues, que

Hollyood obsequia a

las damas del mundo

entero una idea de

finitiva sobre belleza

femenina. Max Fac

tor ha conquistado a

París con sus produc
tos, que bien pronto

llegarán a Chile. Asi.

pues, hemos de ver

los resultados de es

ta nueva ciencia del

«make-up» social que

aleja por suerte, y de

finitivamente en quie
nes lo usan, el aspec

to terrible de la mu

chacha «pintarrajea
da" que abusa de co

lores subidos mal dis

tribuidos. Sin i Uncía

nlguna, con una sabia

aplicación de los mí-

DVRAXTE UN DIA DE TRABAJO en locación, la célebre artista

iot para maquillarse.

Clara Bow, sol.c
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El Chiquillo n)as
Forzudo del

Muodo

Luea:> se sube en una mesa, para dominar bien

los din pedruscos, i) alza el puño sobre ellos.

,11 verme, los dos chicos interrumpen su gimnasia i)

me quedan mirando con curiosidad . . .

El niño prepara
otra demostración. Ha sucedo una

cadena 1/ se la e,-tá arrollando a las manos.

Dos niños, el uno, un chiquito como de ocho a nueve años,

1/ el otro, un bebé . . .

El niño Ziehterfeld es un pro ligio de \uer-.a // de cnergí

! su edad, se g-n.it a una musculatura que. seg-én se ¡muir

ver, es seria, formidable. Hace h> qm

peiiueño Iléreuh 1



UNA DAMA ESPAÑOLA MAQUINISTA DE TREN

E' s t a m o s

hundidos en

un océano de

y.<)C:,[i bruma.

KI f difirió de

1 a Estación

del Norte a

unos pasos

es una mole

borros-a ... y

íl lo lejos d:

las arboledas

del Manzana-

1 e s y de la

Casa de Cam

po, apenas si

se columbran

de trecho en

trecho u ñas

ramas desnu

das y retorci

das - - levan

tándose paté-
tic amenté,
como los bra

cos desespera-
do s de un

náufrago, ha

cia el cielo.

Viendo el

aire caviloso

de la mucha- La señorita María del

cha, e 1 Jefe Pilar Careaga subiendo

del Depósito al tren

de Máquinas,
el ingeniero Bohigas, que sale de

sus talleres, le grita, riendo:
—¿Miedo, señorita?
Ella se encoge modestamente de

hombros:
— ¡Psch! . . .

Pero el Jefe de Maquinistas, el se

ñor Ocerín, un simpático veterano

curtido en el oficio, que la tutela y

dirige paternalmente en su aprendi
zaje, y que siente por esta menuda y

resuelta mujercita una ingenua ad

miración, protesta con vehemencia:
—¿Miedo?. . . ¿Dice usted que si tie

ne miedo?... ¡No lo conoce!... No

hay ningún hombre capaz de hace:

lo que ella. . .

Pilar sonríe. Entre los dos hombres,

ante la grande y negra máquina, su

fina figura, vestida con el traje de

mecánico, rugiendo, aplastando... La

larga hilera de vagones va arrastrada

por ella, temblorosa y vacilante . . .

Allá, a la cabeza del convoy, en me

dio de la humareda y del fuego, se

divisa a Pilar Careaga, erguida, ma

nipulando palancas...
—¿A qué velocidad vamos?

—Yo no sé calcularla, pero eviden

temente a mucha. Hemos pasado en

unos minutos las estaciones inmedia

tas a Madrid, y ahora la máquina sal

ta ágil e impetuosa por las cuestas del

Guadarrama. En las paradas, Pilar, la

examina escrupulosamente, la cuida, la

mima.

— ¡Estas «cuatro mil seiscientos»—me

asegura con los ojos brillantes de entu

siasmo—qué simpáticas son!

—¿Usted cree. . . ?

Son admirables. . . ¡Tan sufridas! . . .

¡Tan valientes! . . . ¡Tan trabajadoras! . . .

Usted no tiene idea de lo que son. Son

una precocidad. . .

Y mientras habla asi pasa suavemen

te su mano sobre el lomo de la grande

y negra locomotora, acariciándola, co

mo se acaricia la cabecita rizada de un

bebe .

-Guapa- y *riea*\ ¿no ha llegado

usted a llamárselo, todavía0 - - le pre

gunto .

"

Mi broma casi la enfada .

— ■Y qué tendría de particular que se

lo llamara? ¿Tan absurdo es que se le

tome afecto a una máquina? ¿No hay

gentes que se

encariñan con

caballos, con

perros, con

gatos?... Pues

una máquina
buena y tra

bajadora a mí

me parece que

es tan intere

sante, por lo

menos, como

esos anima

les...
—No, no . . .

—dice, conte-
n i e n d o mis

disculpa s — ;
si no es usted
solo ... A todo
el mundo le
:hoea mi en

tusiasmo por

s

La. señoriJ.t. Marín del

Pilar Carearía bajando
del tren

La señorita Careaga es, cuando está ves

tida para los salo?ies y cuntido está vestida

de maquinista también, una muchacha

muy guapa, muy graciosa y muy espiritual

la mecánica. Parece que soy un caso

raro . . .

HISTORIA DE rü'A'» INGENIERO

«Un caso raro», como ella dice con mo

desta e irónica intención peyorativa, no

es la señorita Careaga; pero un caso ex

traordinario, sí.

Contaré, brevemente, su historia. O,

mejor dicho, la repetiré, porque ya la

han contado casi todos los colegas dia

rios.

Mana del Pilar Careaga, que tiene

veinte años, pertenece a una aristocrá

tica y opulenta familia bilbaína. Es hi

ja del Conde del Cadagua. un diplomá
tico que ha representado a España en

varios países y ha desempeñado con in

teligencia y dignidad misiones delicadas.
como, por ejemplo, la de cuidar en Ale

mania, durante la guerra, de los prisio
neros aliados. Esta muchacha, de ori

gen vasco, que

hasta física

mente es un

acabado mo

delo del bello

tipo vasco.

ni a n i f i esta

desde la in

fancia enérgi
camente 1 a s

c a racteristi-

cas de su ra

za. Es una

mujercita de

acción . Una

mujer «deci

dida y valien

te», como di

ría Baroja.
Pract ica el

d e p o rte, el

tennis, sobre

todo. -El golf.
nunca—acla

ra— ; el golf,
es un entre -

t enim iento

para señore.-

de edad . » A

los nueve o

diez años

c o n d uce su

automóvil .

Empieza a

e s t u d iar el

Bachillerato

V. d e s d p c!

primer memento muestra una aptitud
excepcional para las Matemáticas v

para la Mecánica. Aprende bien to

do, porque tiene una inteligencia cla

ra; pero en Aritmética, en Algebra,

en Física, sobresale.

Y un buen dia, a los trece años, le

declara tranquilamente a su padre:
—Querría ser Ingeniero industrial.

Su padre no se asombra. Se con

tenta con decirle:

—Tendrás que trabajar bastante.
—Trabajaré—responde ella.

Y no habla más del asunto. Pi

lar se pone a la tarea; ingresa en la

Escuela; aprueba un curao... otro

curso... Y, éste de 1928-29, va a aca

bar, y va a conseguir el título de In

geniero industrial.

Ahora está haciendo, en las líneas

de la Compañía del Norte, las prácti
cas de conducción de locomotoras, que

figuran en el plan de estudios de su

carrera.

LOS VIAJEROS ASOMBRADOS

Hasta Villalba, los viajeros no se

aperciben desque el tren va conducido

por una muchacha. En Villalba los

empleados de la estación, los vende

dores de refrescos, los mozos de las

vías, las gentes que esperan en el an

dén, y hasta los campesinos que labran

en los campos de los alrededores, se van,

poco a poco, aglomerando alrededor de

la máquina.

Esta muchedumbre, quieta y atónita,

intriga a los viajeros, que asoman a las

ventanillas rostros curiosos o alarma

dos.

—¿Qué pasa?
—¿Eh?

—¿Qué es?

Alguien grita, a lo lejos:
—Una mujer. . .

—¿Eh?—insiste otra voz.

Empieza a correr la noticia por los co

ches:



Toria de las Tillcr-dirl*. que en estos monnntos hacen furor en Berlín

Este ^runo de muchachas repeínate una linda revista. *rí





'LLÉVEME A CASA", hermosa comedia Paramount, en la que BEBE I).!\. ¡i i rem ion.
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Tres

bonitos

modelos

Agradable modelo inglés, crear

do por Schiaparelli,

de París.

■7!r-

Bonito modelo, lle

vado por Arlette

Marcha!, crea

do por Jennij,

de París.

Bonito traje, modelo con algo

de oriental, creado por

Heim, de París.
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ABRIGOS SPORTS
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/ Abrigo dsrecho. de Lina beige. unido; grande, bolsillo* aplicados; cintura de piel marrón.— í. Abrigo semi raglán

en tejido inglés negro 11 gris, guarnecido de bandas ,strc'he.s del mismo tejido unido.— -1. Redingote cinturado en

el talle con godet en el ruedo en eiislnuiran griego M.— ) Abrigo en lanilla de fantasía beige y café. Cuello de chezrette.



fantasías de la moda
He aquí una nueva confusión

a la que se presta, en la moda

femenina, la palabra «estilo» :

el «estilo», yanqui, no siempre
quiere decir sencillamente el es

tilo yanqui.
El estilo yanqui (así, todo se

guido, sin coma ni comillas) es

inconfundible y bien conocido; lo

vulgarizan constantemente las

películas y las fotografías en pe
riódicos y revistas: telas, con

grandes cuadros; vestiditos, con

cinturón y bolsillos, de tipo mas

que Juvenil, infantil; trajes de

portivos, y tal cual excentricidad

en la liga, en el pelo, en el bra

zo o en la espalda desnuda.
Pero por «estilo», yanqui, hay

que entender otra cosa: la nue

va interpretación norteamerica-

pese a su línea y a su nombre.
o quizá por lo mismo, acompa

ña vestidos «de estilo» de va

poroso tul, largos, amplios, ro

mánticos.

Después de todo, esto no es

mucho mas absurdo que edifi

car hoy una casa que imite una

catedral gótica, cual sucede a

veces en Norteamérica: y es

mucho menos feo que poner un

portalón de viejo estilo español
en un rascacielo, cual sucede a

veces. . . en la Gran Vía de Ma

drid.

LA DOBLE ASIMETRÍA DE

VESTIDO Y ABRIGO

«Señorita, se le ve un trozo

de tela que cuelga...» La ad

vertencia, que parte de algún

na de los llamados vestidos «de

estilo» .

He aquí quizá una novedad

que ofrece un verdadero inte

rés, siquiera sea de curiosidad,

entre los esfuerzos constantes de

la moda norteamericana (y de

la inglesa y de la vienesa) en su

enconada lucha contra el pre

juicio mundial de la suprema

cía francesa.

Nueva York acaba de crear

ciertas prendas llamadas «cha

quetas cocktail.»

Estas prendas se hacen en

tejidos metálicos, ricamente bor

dados, y enriquecidos con pe

drerías, y se llevan con los tra

jes de noche.

Por su línea sencilla, estas

chaquetas parecen indicadas pa

ra acompañar falditas breves y

ceñidas, de raso negro, como
su

cedía hace unos años con nues

tros «smokings» de «lame», que

se llevaron lógicamente con faJ-

da y peinado de un carácter

marcadamente masculino.

Pero la fantasía yanqui
es

menüea de la lógica europea.

írnueva chaqueta cocktail»,

transeúnte, muy amable y ser

vicial, pero poco «a la page,» es

tá bastante justificada.
En efecto, la diferencia de lax-

go con el abrigo es el escollo na

tural de los vestidos actuales que

tienen el bajo asimétrico; puesto
el abrigo, parece efectivamente

que «cuelga» algún trozo, al

parecer, roto o descosido.

Claro que el remedio que se

impone parece sumamente sen

cillo: que sea asimétrico el bajo
del abrigo también.

Pero el remedio resulta peor

que la enfermedad cuando la

asimetría del abrigo no coincide

con la del vestido: y como la

irregularidad varía según los

vestidos. . .

Queda, pues, un solo recurso:

tener un abrigo para cada vesti

do.

Es un recurso costoso, sobre to
do tratándose de los suntuosos

abrigos de noche, de «lame» bor

dado, brochado y recamado, de

ahora. Pero ¿acaso no es la cues

tión económica una objeción que,
en materia modisteril, hace son

reír?



CENTRO DE COJÍN

I
rectangular, ejecutado en tela de hilo. T eni
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■u P A R A T O D O

Trajecitos Sencillos

/.— Traje de lanilla lisa, verde

almendra, con corpino, for

mando echarpe, de un ver

ile más obscuro. Cinturón

de gamuza negra. Re

córtese en la falda

!l pH égue.se en

los costados.

Redingote de corte masculino con

un gran pliegue cruzado con pes

puntes. 'Traba en la espalda

con cuatro botones. Cue

llo chai y puños

d'agneau

?.— Elegante trajecito en jer-

eif beige y "Trcccd" café

claro, l'n pliegue cruzado

sobre el costado facilita

la marcha.



LA M O

La línea envolvente caracteriza el in

vierno; ella se manifiesta por los envol

ventes en anchos sesgos dispuestos en

espiral alrededor de la silueta; por cru

ees de paños de movimientos flexibles

animados por godets; por superposicio
nes de volados siempre diagonales, co

locados en godets con fruncidos o tablea

dos.

Este principio se encuentra sobre ca

da modelo así que se trata de un mode

lo de vestir, pues de mañana se ha adop
tado la línea derecha con la sencillez de

las dos piezas.
Los tapados que cubren los vestidos de

las friolentas se cierran muy cruzados;

y esbozan elegantemente la envolvente ■

flexibilidad con los detalles dé cortes y :

adornos de piel que son una magnifi
cencia. Reincrustaciones, recortes, ses- :

gos, pespuntes, abotonaduras, tiras coló- ■

cadas a la inversa, revés sobre derecho, .

pelajes rasados o de zorros trepan la •

silueta como las enredaderas, sobre un ;

tronco de flexible arbusto.

Los cuellos de estos tapados son im

portantes. Abundantemente provistos de

piel, cubren la nuca cálidamente. Mu

chos tienen una armazón en punta en

tre los hombros, de donde se escapa un

ramillete de nervures como rayos. Otros

afectan el cruce de chai de derecha a iz

quierda, con solapas que mueren en la

cadera. Otros, por el contrario, tienen

una forma de collet adelante, guardan

do sin embargo, por atrás una altura que

llega casi a la mitad de la cabeza. En

la primera forma se emplean con pre-

'PARA TODOS'
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ferencia las pieles pasas; en la segunda,
ías pieles de pelos largos, el zorro, sobre

todo, con preferencia. Naturalmente,
conservando el espíritu de contrastes, se

eligen las pieles claras para las telas obs

curas; zorros grises o Isabella para el

negro; zorros obscuros para el beige.
Gustan también mucho, debemos reco

nocerlo, las bellas armonías, tono sobre

tono, o sea el efecto camafeo bien com

prendido.
La encantadora sorpresa aue nos ha

ce la moda es mostrarnos, sobre los som

breros de fieltro igual a los tapados, és
tos adornados de flores. Camelias de

fieltro, pequeños ramitos de corolas de

cabritilla y de nácar, pequeños caraco

les originalmente transformados en flor

citas y teñidos de rosa, de azul, de ver

de. Estas monerías, que tienen el chic

de lo imprevisto, se prenden tanto en el

cuello como en la solapa. Los sombre

ros, casi gorros o bonetes, ajustan la

cabeza y son envolventes como los tra

jes. Los bordes irregulares ocultan una

mejilla, dejando libre un lado de la fren

te, disimulando la nuca. El «bouichon-

beguin», (gorra-bonete), es el preferido
del momento. El fieltro es, naturalmen

te, de todas las horas y acepta para la

tarde no sólo las flores sino las plumas
y sobre todo los aigrettes. Minoches y

penachos vienen a adornarlo y le dan el

contraste elegante que nos seduce. Con

los aigrettes se hacen maravillas. Se les

da vuelta para que formen pequeñas es

carapelas que luego formarán fondos de

sombreros; se les ondula para que luego
adornen las alas de los sombreros. La

pluma de avestruz sigue las mismas fan
tasías. Los drapeados de terciopelo, ra-

¿Por qué hay mujeres que

aparentan ser viejas?
Generalmente, por sus mejillas desco

loridas. La belleza es muy fugitiva, pe
ro una mujer inteligente sabrá retener

la, contrarrestando los efectos de los

años. Si sus mejillas palidecen, ella re

novará su colorido, no con rouge, que

es ordinario y se nota, sino que con un

discreto toque de rubinol en polvo, que

da un suave color exactamente igual al

rosado natural. El rubinol se obtiene en

cualauier farmacia o perfumería. Toda

mujer sabia conoce también el encanto

de unos brazos hermosos y de unas ma

nos delicadas, y sabe asimismo que pa

ra tener y conservar dichos dones no son

necesarios esos costosos «alimentos de

cutis», sino tan solo el uso de la cera

pura mercolizada.

PARA HERMOSEAR Y HACER CRECER

EL CABELLO

Los jabones y los shampoos artificia

les causan la ruina de muchas cabezas

de preciosa cabellera. Pocas personas

saben que una cucharadita de las de ca

fé llena de buen stallax disuelto en una

taza de agua caliente ejerce una natu

ral afinidad sobre el pelo y constituye el

lavado de cabeza más delicioso que pue

da imaginarse. Deja el cabello brillan

te, suave y ondulado, limpia completa
mente la piel del cráneo y estimula en

gran manera el crecimiento del pelo. Se

vende en las boticas en paauetes sella

dos a un precio que no es elevado, por
que cada envase contiene cantidad su

ficiente para hacer de veinticinco a

treinta shampoos, lo que al fin y al ca

bo, resulta económico. También se lo

expende, por pocos centavos, en peque
ños paquetes de muestra, que contie
nen cantidad suficiente para hacer dos

shampoos.
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so, pana, lamas, acompañan con tocas-

turbantes los bellos vestidos de la tar

de, haciendo juego con sus currusca-

mientos, que dicho sea de paso, requie
ren una mano liviana, experta y hábil

para darles la gracia que requiere este

sombrero, que por un poco más o menos

de tela, o por un pliegue mal compren

dido, se vuelve pesado, o sin gracia.

¿Y los vestidos de la noche? Estos son

todos maravillosos. Son, por sus caídas,
colas y el movimiento de «zambullida»,

que caracterizan en la parte de atrás a

muchos de ellos, los que mantienen la

gracia esencialmente femenina que ca

racteriza la evolución que va haciendo

la moda.

CONTRA LA ACEDÍA

DEL ESTOMAGO
SI después de haber comido TJd. sufre de

acedías o de sensaciones agrias, es síntoma ca

si seguro de que sufre de un exceso de acidez

en el estómago. Esta acidez que al principio
tan sólo puede limitarse a irritar las paredes
del estomago, con el tiempo puede ser la causa

de enfermedades extremadamente graves, tales

como gastritis, dispepsia, y aún úlceras en el

estómago. Esté Ud. a la mira y al primer sín

toma de malestar, tome media cucharadita dp

las de café de "Magnesia Bisurada» en i;n ;.•■>•■'

de agua después de cada comida. La

sia Bisurada» neutraliza le :-':■■

y cura con rapidez suma \~.:./

estómago. Su empleo a-e^r.
•

na y perfecta. La du . :: <: ■-• :

se halla de venta ;f ;
rantizan resud '• '. 777
el importe :.' .

. r. -r..v.j.
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DE TIPO DEPORTIVO

'Trajecito en jersey beige con

incrustaciones azules. Cuello

anudado. La falda con

pliegues de abanico es

tá adornada de re-

i o r te s.

Pequeño conjunto deportivo

por excelencia. Abrigo en grue

so "ticced", adornado con

opossum. Jumpcr lista

do y falda en drapella

con grupos de plic-

g u c s.

3.— Elegante tres piezas para

deportes. La chaqueta y la fal

da son en jersey de dos

tonos de azul y el siceater

es en lanilla crema,

bordado de azul.

^^J^
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PARA EL NENITO

C a m i s i t a

guarnecí-
''

uJdTv'ff da con finas

| incrustaciones.

Faldita de li

nón. Bordado

inglés y plie

gues.

Traje de cré-

p e ros a,

guarnecido
con vivos.

Paleto

de crépe
blanco.

Batita guarne

cida de alfor

zas.
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(Continuación de la Pág. 18)

R o i; G E y U M . o

— ¡NI decirlo, mamá, ni decirlo!

Y se echó a llorar, aún más fuerte,
con desesperación.
¿Qué hacer?

Pero para algo debía servirle su sabi

duría a la anciana mujer

Poco a poco, a fuerza de palabras, de

largos razonamientos insinuantes, fué

Sofía trasponiendo el terreno de las lá

grimas para volver resueltamente a ca

sa.

Entra marcial. Se dirige a su habita

ción, en su habitación, a su ropero y en

su ropero a un vestido de seda, elegantí
simo que nunca usaba, de pena por no

gastarlo. Se riza las cabellos, se perfu

ma, y, aprovechando el «rouge N.o 5»

ensaya unos toques en sus carrillos con

el cisne, dibujando con el «batón» sus

labios . . .

¡Diablos, todo un efecto!

Y adoptando un porte elegantísimo se

presenta, así, al almuerzo.

Jamas almuerzo alguno envolvióse en

atmósfera de tamaña dramaticidad. Los

cónyuges se cambiaron un breve salu

do, sentáronse cada cual en su silla ha

bitual, silenciosamente, el uno frente al

otro. Ahora se estaban espiando con el

rabillo del ojo, como dicen algunos es

pañoles, sospechosos y desilusionados el

uno del otro. Advertíanse por primera
vez gestos que acaso fueron trentena-

rios.

El ahorcó de inmediato todos sus bue

nos propósitos de perdón al verla apa

recer asi, insólitamente vestida, con una

elegancia que remontaba a épocas juve

niles, con una audacia de «rouge» dela

tora. . .

Y confirmóse más la idea de infideli

dad... Además, ese silencio y esa ti

midez que le retenían a ella, la denun

ciaban. ¿Por qué callaba sino por fuer

za de su propio pecado? Pensaba que

por el «otro» ella se había decorado tan

cuidadosamente. ¡El era un hombre in

digno de tanta demorada elegancia!
Quería estallar de cólera, pero le conte

nía su dignidad de marido y de profe
sional. Ensayaba modos persuasivos «in

mente», ofensas delicadas, sucesivas, que
la torturasen bien hondo, pero callaba.

Ella, en cambio, imaginaba descubrirle

pintados sobre la cara los besos de sus

rivales y se lo figuraba todo embelesa

do, entre sus brazos... Todo en plural.
¡Por Dios! Una ola de lágrimas le su

bía a los ojos —

pero se contenía. Hu-
,

blera querido gritar. Pero el orgullo y

el despecho la clavaban y la enmude

cían, con la cabeza sobre el plato . . .

— ¡Infame! — decía dentro de sí.
— ¡Pérfida mujer! — rugía en su in

terior el esposo.
Y entre este mudo trocar de cariños

el almuerzo transcurrió rápido. De sú

bito, de la habitación vecina, irrumpió
el campanilleo estrepitoso del teléfono.

Pusiéronse de pie los dos, elástica

mente, como si hubieran respondido a

un mecanismo común.

En la tensión nerviosa en que ambos

estaban, sospecharon mutuamente la lla

mada, como la prueba más evidente de

la traición. Y los dos, precipitadamen

te, llegaron al teléfono, extendiendo a

un tiempo las manos.

¿Hola? — gritó ella, colocando la

boca contra el transmisor.

¿Hola? — respondió una voz leja

na ¿Sofía? Te estoy telefoneando des

de Milán. Soy yo, Mariucha... Mira,

Sofía, ayer tarde pasé por tu casa para

abrazarte y no te encontré. Como buena

amiga abusé de tu baño, pues venía can
sadísima... Debo haber olvidado allí una

cajita dorada. . .

—¿Una cajita para el «rouge»?
—Sí... «Rouge N.o 5»... ¿está? ¿La

encontraste?

—¡Sí, está; sí, está aquí — gritó So

fía, presa de una intensa emoción —

¡Está aquí, está aquí! Es una cajita de

oro. Una cajita dorada. ¿Pero es tuya,
entonces? ¿Tú misma la has traído? ¿Y
entonces, quieres que te la envíe?
—Sí, té lo ruego, me la certificas al

Gran Hotel de Varazzo. Sabes, la quie
ro guardar. Es un regalo . . .

— ¡Pero te la envío en seguida, queri
da?

Sofía, en llegando a este punto, casi

deja caer el receptor, de alegría.
Le parecía haber vuelto a la vida, de

pronto. Todo se explicaba, entonces, fá

cilmente. La opresión, la angustia, to

do había pasado ya.

El famoso «rouge» era de Mariucha.

También él había comprendido. Se son

rió.

¡Qué susto, qué desconocida emoción

había sufrido!

—¿Pero esa torpe de Ramona, porqué
no les dijo que Mariucha había estado

allí?

1

!No espere el

últi

1

imo dial

Ordene con tiempo sus

trabajos de imprenta al

mejor establecimiento

gráfico de Chile.

i ihpu küíi
SANTIAGO

Ahumada, 3*2.

VALPARAÍSO

San Agustín, 14"

CONCEPCIÓN

Castellón, esq. Freiré.
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¿QUE VELOCI

DAD TIENE EL

VUELO DE LAS

AVES?

Se sabe desde ha

ce tiempo que las

aves de paso, en sus

viajes de emigración,
recorren distan

cias enormes; y un

naturalista, H. Gat-

ke, estudió su vuelo

en la isla de Heligo-

land, en el Mar del

Norte, f sabe, en

consecuencia, que
esas aves, volando a

grandísimas alturas,

según él, a diez y

once mil metros,

atravesando un aire

que ofrece muy po

ca resistencia, alcan

zan velocidades tan

fabulosas, como tres-

cientos kilómetros

por hora.

Los ánades y gan

sos dejan atrás a los

trenes más rápidos,

pues llegan a volar

con velocidades de

ciento treinta kiló

metros por hora. Los

tordos y los cuervos

vuelan más que co

rren los mejores ca

ballos de carrera,

pues llegan a volar

sesenta y dos kiló

metros por hora, y

los más lentos, cua

renta y ocho.

Ningún hombre, en

su carrera, puede al

canzar la velocidad

de las aves corrien

tes que no nos lla

man la atención por

la velocidad de su

vuelo, que varía en

tre 16 y 45 kilóme

tros por hora.

Hugo Gladstone,

cronometró el vuelo

de las aves europeas,

tordo, cuclillo y mal-

vis y encontró ser

ae 32 kilómetros por

hora como máxi

mum.

Algunos otros pá

jaros, entre ellos

la vevatílla, tienen

vuelo más rápido.

Igualmente, ha si

do medido el vuelo

de aves como el

cuervo, la garza, los

gavilanes y otras es

pecies europeas, cu

yas velocidades osci

lan entre 32 y 45 ki

lómetros por hora.

El coronel Meiner-

tzhagen, de la Real

Aviación Inglesa en

Mesopotamia, persi

guió con su avión a

una especie de bui

tre, que tiene fama

de volar mucho. El

avión lo alcanzó, y voló a su lado a la ve

locidad de 177 kilómetros por hora, y a po

co el buitre quedó rezagado.

Un vencejo describió un círculo alrede

dor de un aeroplano con suma facilidad,

cuando este volaba a 110 kilómetros por ho

ra, por lo que era de suponer que el ave

volase a 160.

Sólo una vez se ha observado una bandada

de pájaros volar a más de 3.000 metros de

altura, y esto fué en Francia, sobre el fren-

En París

la Mujer lleva...
...en la mañana, un traje de crépe de lana, más

liviano que el traje sastre. La falda de corte, seme

jante a la de los trajes sastre, es sostenida por un

cinturón bajo la blusa camisa.

. . .ya no se usan los pañuelos Impresos de las esta

ciones pasadas, pero en cambio se llevan los echar

pes largos, compuestos de dos o tres tonos lisos.

...sobre el pequeño fieltro levantado por delante,

un pequeño abanico de plumas multicolores. En otros

sombreros más elegantes, adornes de plumas, a me

nudo fijas en el cinturón del sombrero.

...guantes medianamente largos, anchos de boca,

para que queden sobre los puños.
...con el abrigo de la mañana, zapatos de gamu

za, bordeados de cuero del mismo tono.

...en la tarde, un elegante sombrero he

cho con cintas drapeadas.
... en lugar del antiguo alfiler, un pen

dantif y diamantes, colgando simplemente
del escote del traje.
...sobre los trajes de día, adornos varia

dos de linón o de crépe georgette blanco, fi
namente trabajados a mano.

. . . para el golf, un nuevo cinturón de cue

ro, que encierra en su hebilla de metal, un

pequeño reloj rectangular.
. . . más que nunca, zapatos del mismo to

no que el traje de noche, adornados con cue

ro de plata.
... por la mañana, una cartera de cuero,

cerrada por un cinturón análogo al que sos

tiene la falda.

. . . trajes de noche de una silueta nueva,

hechos con sedas mates y jaspeadas. La

falda más larga, muestra" una diferencia

menos acentuada entre la delantera y la es

palda.

te de batalla, donde el estampido del cañón

les hizo, sin duda, remontar tan alto.

De las experiencias realizadas, resulta que

golondrinas y vencejos son las aves de vue

lo más rápido, pues pueden volar como má-

ximun 320 kilómetros por hora. Del mismo

modo se ha llegado a saber que el petirrojo
vuela a 48, la paloma doméstica a 54 y el

cuervo a 55.

En Amberes se hizo una curiosa prueba.

Se tomó una golondrina en la ciudad 'oe'^a

se la llevó a Compiegne, en Francia, \ W3

kilómetros una ciudad de o.ra Se dio suel

ta a la avecilla y una hora siete minutos
des

pués entraba en su nido. Al mismo tiempo

que la golondrina, se soltaron tres palomas

mensajeras, llegando la primera tres hora.-

después qur la golondrina. En general, Jas

palomas vuelan más rápidamente que esta

que voló de Couipiegne Amberes.
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nifestarse en toda su plenitud. Ne
cesario fué verla poco después al
celebrarse los Campeonatos Inter
nacionales de Francia, en los que,
una vez asegurada acerca del justo
valor de su antagonista, dióse con

fiada a desplegar todos los recursos
de su genial y maravilloso juego.
Lo cierto es que Susana Lenglen

ha constituido en el tennis una ex

cepción del mismo orden que la
del extraordinario Lucien Gaudin,
en esgrima, de Charles Rígoulot
en el levantamiento de pesos, del
finlandés Paavo Nurmi, en las ca

rreras a píe de medio fondo.
Hasta hemos llegado a creer que

el mismo William Tilden, jugador
entre los hombres, que ha dejado
en el tennis de post-guerra una

impresión todavía no igualada, no
ha sobrepasado nunca a sus com

petidores europeos con tanta ven

taja como lo hizo Susana Lenglen du
rante su apogeo, respecto de sus mejores
calificadas adversarias.
El tennis con ella más se asemejaba

a una danza que a un deporte. Era algo
asi como una canción dinámica, mesura
da en su expresión exterior, apasiona
da en su ritmo interior. El temblor in
cesante de Susana Lenglen dentro del

campo de tennis, esa tensión nerviosa
que, en algunas ocasiones, justo es re

conocerlo, la obligaba a jugar no todo lo

PARA TODOS

P A
SOPA SOUBRETTE

Se elige un pollo y se hace un caldo
con todas las verduras y el pollo, luego,
se cuela y se le añaden por cada litro

6 cucharadas de puré de tomates. En

seguida se hace un puré, también, de
las palas, zanahorias, cebolla y demás

verduras que se hayan cocido en el cal
do y cuando éste esté bien desleído, se

va echando caldo y pasando todo por el
tamiz para que caiga solo lo fino. Sazonar
con sal y pimienta y hacer luego con el po
llo unas pequeñas albondiguillas, aña
diéndoles un huevo, manteca y queso ra

llado, hasta formar una pasta; saltar

las luego en manteca y echarlas en la

sopera antes de verter el caldo, que de

be quedar como una crema algo liquida.

FILETES DE PESCADILLA MIRABEAU

Se preparan los filetes de pescadilla,
teniendo cuidado de que no tengan ni

una sola espina; se salan y luego se re

llenan del modo siguiente: Se tiene pre-

Susana Lenglen, vista por Oberlé.

bien que siempre se esperaba de ella, si
acaso pasaba por su mente la idea de
una posible derrota, puede muy bien ex

plicarse temiendo en cuenta la intensi
dad de su inspiración, cuya equivalente
no se encuentra más que en algunos po
seídos de arte.

El público americano, desgraciada
mente, no ha tenido la ocasión de ad
mirar a Susana Lenglen. Descontando
un match con la señorita Mallory, en el
transcurso del cual la campeona de

Francia se mostró muy de baja
forma; los americanos la han visto

jugar en el nuevo Continente,
cuando ya era profesional. Y en

tonces el dios de los deportes no la

acompañaba. No se trataba más

que de exhibiciones y no de mani
festarse en todo su esplendor.
No es posible hacerse al pensa

miento de que Susana Lenglen
aparecía en esas partidas profesio
nales transfigurada con la masca
ra ardiente, profética, casi doloro-
sa en ciertos momentos, detrás de
la cual ella rechazaba el tumulto y
el frenesí de su espíritu. «Clasicismo
perfecto de gestos, facilidad mila

grosa de su estilo, lucidez siempre
presente y la fiebre en el alma.
Bien pudiera compararse Susana

Lenglen, en ese minúsculo dominio
de tierra batida, o de hierba donde
ella reinaba, a ese artista de nues

tros días que, como ella, sabe triunfar
delante de los Jueces más severos y que,

allá, en su estudio a orillas del Pacífico,
armoniza magistralmente en un espec
táculo los sentimientos más contradicto
rios y modela una figura sorprendente,
cuyos trazos, por muy líricos que sean,

jamás dejan de obedecer a las leyes de
la técnica plástica más impecable:
Charlie Chaplin.

DOMINIQUE BRAGA

R A E L MENÚ

u cabell0
crecerá

más bello y
más hermane
usted usa

ricófercr

parada una salsa de anchoas, huevos

duros, pan rallado, perejil, una papa des
hecha y se hace una pasta bien sazo

nada. (La salsa de ancnoas se hace con

manteca, agua tibia y dos cucharadas de

pasta de anchoa), se le añade alcapa
rras, y con esta composición se rellenan

los filetes dándoles forma de

niños envueltos. Luego se coló-»

can en una fuente de horno

o sartén enmantecada y un va

so de vino blanco, se ponen al

horno, teniendo cuidado de que
no se quemen. Cuando están

cocinados se sacan del horno y

se cubren con salsa de anchoa.

POLLO A LA REINA MARGA

RITA

i

Saltar el pollo, luego des

prender las pechugas (se re

quiere un pollo grande y bien

cebado) . Suprimir los huesos

del estómago sin tocar las alas.

Colocar así

1 a capara-
z ó n sobre

un colchón
de pan fri
to. Cortar

¡uego las pe
chugas e n

finos trozos

y añadir
tantas lámi

nas de tru

fas como

hay trozos

de pechuga
y m e z c lar

todo con una

composición
de souflé ds

queso P a r-

mesano Re-

formar el

pollo en es

ta prepara

ción, alisar

la superficie
y rodear el

pollo con

una banda

de papel enmantecado. Luego cortar ta-

jaditas muy finas de queso Guyére sobre
la composición del souflé. Colócase el
pollo sobre la fuente de servicio y cocer

el souflé en el horno a fuego moderado.
Servir aparte una salsa blanca con tru

fas picadltas.

Estreñimiento

LABORATORIOS ANDPÉ PARÍS
parís -france

Concesionario: Qaymond COLLlÉREicesionano: waymona iajllie.1
Las Rosas, 1352 -Santiago.
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INVITACIÓN AL SOL

MARIE ALPHONSINE: Bengala negro. Bucle de fantasía, jade y oro.
— JEAN PATOU: Bangkok natural . Cin

tura azul marino. —CAMILLE ROGER-' Bakou negro, guarnecido con hebilla de fantasía. -■ JEAXXE BI.AN-

CHOT: Bengala negro y fieltro beige. Incrustaciones de oro, plata y negro.
- MOLYNEUX: liaron. Cintura de /"'?■
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L a

coquetería

e n

la mesa

'i El mantel aquí se halla reducido a dos grandes echarpes de seda. La luz se escapa

¡ de cuatro gruesos cubos de alabastro, e ilumina el servicio de porcelana blanco muy

í fino y el más fino cristal. Flores de fantasía rosa pálido en sus jardineras de espejo.

Nada de flores en esta mesa, donde sólo bri

lla, el servicio de espeso cristal con deslum

brantes facetas.

Para el té, en el campo, servicio de mayó

lica blanco y negro. Sobre la mesa, cuadra

dos de paja, inscriben con vivos colores una

divertida geometría.

ParaBlanquear laDentadura
Líbrela de la Película Opaca

Y protéjala así contra muchos males graves
de los dientes y las encías

PÁSESE
Ud. la lengua por en

cima de los dientes y sentirá

esa película. A la luz de los des

cubrimientos más recientes, se ha

encontrado que esa película con

stituye una amenaza para la belleza

de los dientes y la salud de las

encías.

La pelicula absorbe las manchas

y hace que los dientes blancos se

opaquen. Es la causa fundamental

de la mayor parte de los males

Bando en lnvestlraeión científica mo

dero». Recomendado por los más emi

nente* dentistas del mondo entero. VA,

rara y sentirá Inmsrtlatos resultados.

de la dentadura y las encías. Se

adhiere a los dientes y allí se fija.
En ella se reproducen los microbios

a millones. Estos, con el sarro, son

la causa principal de la piorrea.

La película debe eliminarse dia

riamente. Por este motivo, los den

tistas recomiendan el dentífrico

especial para eliminar la película,
llamado Pepsodent

Ningún otro producirá la blan

cura deslumbrante de los dientes.

Sírvase aceptar un tubo

de muestra

Para comprobar sus resultado*,

compre Ud. un tubo de Pepsodent,
el dentífrico de alta calidad—de

venta en todas partes. O bien,

pida una muestra gratis para 10

días a: Depto. K, Droguería del

Pacifico S. A. Casilla 28-V, Val

paraíso.
«-a-e

¿
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HORAS DE FRIÓ

1" >
i.— Abrigo de viaje en gruesa lanilla marrón.

Cuello de liebre beige.

2.— Abrigo de viaje en ratine beige. Cuello de

Castor, guarnecido de bandas con tonos de

grades beige.

o.
—

Abrigo de terciopelo de lana verde bote

lla, guarnecido de liebre beige.

lf..— Abrigo de kashadra rojo granate, guar
necido de nutria. Cinturón de cuero negro.

5.— Abrigo de terciopelo azul marino, guar

necido de gneau rasé gris.
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oras de Frío

V '"»í'i::'"'[

(•onserve u«*I«m1 al nono

MIHIO y cómodo.

de lo» paAilr* hümejí» Pero vale mi»

pfrvmw el nul f\>ng*le a) nene Tiíco
'**'

Borátado Mermen ^uf
^ la hume ."rnne*

dad, evita Us ..r«.ítr.w% * ilfia el pdi e» n.i«jr

¿r* de intrtoone». » la* rio eon el hno » /0 mnot

puro libón Boratado Mfnnm \m lo

«ri siempre iconentc y uno

tí.— Abrigo de gruesa lanilla pan quemado, guar

necido de liebre rasé rubia.

7.— Abrigo de tela gris, muy oscura, guarnecido

de conejo gris plata.

8.— Abrigo de liebre verde, guarnecido de astra-

Icán gris oscuro.

f).— Abrigo de terciopelo de seda gris plata, guar

necido de liebre más oscura y de alforzas.

/•'. -

Ahrigo de raso negro, guarnecido de band
—

mate y de liebre rubia. ., .
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ABRIGOS DE SPORT

*%3 ¿Vi

i&

i

H

-%

1. Abrigo de terciopelo de lana azul marino, adornado con re

cortes que forman en los costados, bajo los bolsillos, una ban

da trabajada y forman pliegues cruzados. Metraje: 3 m. 10

en i m.— 2. Abrigo práctico en Riñe beige, trabajado con pe

queñas bandas estrechas incrustadas en todo su largo. Igual

adorno en las mangas. Cinturón de cuero y cuello chai en

Opossum. Metraje: 3 m. 10 en 1 m. 40.— 3. Abrigo en tisú in

glés gris. Recortes adornan los costados y se abotonan por

delante con patas. Los reversos y los puños son de lanilla con

dibujos de fantasía, que además constituyen todo el forro del

abrigo. Metraje: 3 m. 10 en 1 m. 40. Lanilla de fanttísía,

0 m. 60 en 1 m. 40.— 4. Abrigo de sport en Tweed beige con

mangas de esport. Recortes forman los bolsillos al costado.

El forro está hecho con lanilla de fantasía beige y café que

aparece en el dobles del cuello. Metraje: Tweed, 3 m. 30 en

1 m. 40. Lanilla de fantasía, 0 m. 50 en 1 m. 40.— 5. Abrigo

de lluvia en gabardina impermeabilizada azul. Está adorna

do con alforzas a lo largo del abrigo y de las mangas raglán,

de los bolsillos y en los bordes del cuello. La cintura es de la

misma tela con hebilla de metal. Metraje: 3 m. 30 en 1 m. 40.

O- . ■©
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El adorno de los borlones
Todos los que tienen afición a arre

glar su hogar de un modo más perso
nal y artístico de lo que suele hacerlo
el mueblista o tapicero, no siempre bien

capacitados para el arte a que se dedi

can, han necesitado emplear borlones,
ya para adornar las caídas de una pan

talla, o para terminar los cordones de

un transparente o estor, o para colocar

en los ángulos de un tapete, o para mil

y mil objetos y aplicaciones que sería

interminable citar.

Estos borlones, si se han de adquirir
en una pasamanería, suelen ser muy

costosos, y además no siempre se en

cuentran los colores y dibujos que se

desean para que hagan buen efecto, por
lo que en bastantes ocasiones se han

dejado de colocar en donde se quiso,

porque el adorno resultaba más costoso

que lo adornado o no entonaba con éste.
Esta dificultad se subsana muy fá

cil y económicamente, haciendo los bor
lones uno mismo, y para ello no se ne

cesita más que un carrete, dos almas o

formas de botones, unos avalónos y un

poco de cordón.

Pueden emplearse carretes corrientes

de hilo o carretes de seda, los cuales no

son de la misma forma; pero la ejecu-

Alma o forma de botón.

ción del borlón es siempre la misma.

El carrete que se elige se pule lo más

posible con papel de vidrio de dos ce

ros, y luego se pinta con. colores al agua,
barnizándolos cuando están secos, o con

pintura esmaltada, que les da mayor
duración y más bella apariencia.
Aparte se pintan las formas de botón,

y cuando todo está seco se pasan los

abalorios, almas o carretes (en la for

ma indicada en las ilustraciones) a tra

vés del cordón o de un hilo fuerte pues
to en doble, el cual termina en un cor

dón superior, al que se anuda fuerte

mente, procurando que cada una de las

partes que forman el borlón estén bien

juntas unas a otras para que hagan el

efecto de una pieza única.

Si se quiere evitar el tener que pin
tar el cuerpo del carrete por temor a

que no quede bien, puede recubrirse de

un papel decorado, pintado o impreso,
procurando que sus motivos coincidan

para que se disimule la unión de sus

extremos.

PARA EL AMA DE CASA
P 0 R LA BARONESA LIVET

El sueño de muchas mujeres consiste en poseer un bonito

gabinete de «toilette» para ellas solas, práctico, cómodo y ale

gre. A veces esto resulta impracticable y es necesario confor

marse con un rinconcito del cuarto de baño, para arreglar y
alhajarlo según esos deseos.

Con objeto de evitar la humedad del suelo de mosaico, se
extenderá sobre él, a la hora del baño, una carpeta en tejido es

ponja, que absorberá el agua vertida y que luego se podrá
substituir por una alfombrita más elegante.

Los artefactos para luz eléctrica serán numerosos, como

también los espejos, indispensables a cada mujer que tiene

buen cuidado de observarse desde todas partes.
Si se carece de un lavatorio perfeccionado, de porcelana,

juego de canillas, etcétera, conviene cubrir la superficie de

mármol blanco con unas carpetitas lavables, a cuadros de co

lores.

En la pared puede colocarse una banda rectangular, en

tejido grueso bordada con gentil diseño, lo que contribuirá a

embellecer el ambiente. Las carpetitas del tocador o de la

sencilla mesa de «toilette» serán de tejido semejante al de

las que se eligieron para el lavatorio. Ellas servirán de base

para disponer el juego de frascos y tarritos de crema, la

polvera y los útiles de «msnicure».

La toallera en barritas de cristal es muy moderna; el por-

taesponja puede fabricarse personalmente en punto «cro

chet», con hilo muy grueso, y finalmente el recipiente dentado

para los cepillos de dientes, permite que
'

jos sequen rápida
mente.

Cerca de la ventana, si es posible en plena luz del día,
se instalará la mesa-peinador, con su luna de tres faces, so

bre la que esparcirán ordenadamente los objetos indispensa
bles para el peinado. Una cómoda sillita, a la misma altura

del espejo será el complemento imprescindible del «peinador».
En un rincón del recinto se colocará una pequeña percha

para las prendas de vestir que se usan durante el sueño,

los sacos peinadores y las «salidas de cama».

No estarán de más dos reducidas vitrinas murales, una

para la provisión de perfumería y la otra como botiquín de

farmacia, pues en general todos los artículos que sirven al

arreglo personal deben ser colocados al abrigo de polvo y de

microbios. - !
Un par de cortinas espesas que una vez corridas evitarán

cualquier pequeña corriente de aire, que pasa siempre a través

de las hendeduras de las ventanas, completará el moblaje y

decoración del gabinete de toilette.
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HEBILLAS Y BOTONES

(A la extrema izquierda) ■' Traje color arena de Tusselya,

cerrado a un lado con botones de madera, haciendo juego

con la hebilla del cinturón. (A la izquierda): Trajeci

to con pliegues, parcialmente pespuntado, abierto

sobre Ain corpino de crépe de China. Hebilla

y botones de madera' y plata.

(A la extrema derecha)-' Traje de Ondamussa azul marino

(puede hacerse también en terciopelo chiffon) con echar

pe y sweater de Djersaplume. Broche, hebilla y boto

nes de madera . (A la derecha) : Trajecito de cré

pe marrocain verde, cerrado con botones

de madera. Cuello de crépe geor-

g e t t e blanco.



PARISIENSES

GEORGETTE

Toca de fieltro negro taupé. Incrustado»

nes de lo mismo.
GERMAINE LECOMTE

Muselina negra. Volantes en

forma muy largos, sobre todo

atrás; chaqueta perlé con

strass.

HIGIENE DE LA BOCA

He aquí el decálogo que debe observar

quien desee tener en buen estado su den

tadura:

1.— Limpiarse los dientes por dentro y.

por fuera con un cepillo empaliado en un

dentrrñco de buena calidad o impregnado de

buen jabón.
2.— No usar el cepillo, ni demasiado fuerte,

ni demasiado suave.

3— Enjuagarse la boca cn una solución

desinfectante al levantarse, después de las

comidas y al acostarse.

4.— No masticar siempre por el mismo lado.

5.— No romper cuerpos duros con los

dientes.

6.— No abusar del azúcar.

7.— No dejarse entre los dientes ni la me

nor partícula de alimento'.

8.— Emplear plumas de ave mejor que

palillos de madera.

9.— No comer ni beber nada demasiado

caliente .

10.— No comer ni beber nada excesivamen

te frío.

VARIEDADES

Los científicos proponen, actualmente, el

uso de los gases asfixiantes para matar los

mosquitos.

Los pasajeros de los aviones que hacen

servicio aéreo entre París y Londres pue

den salvarse por las proyecciones cinema

tográficas que se les presenta en ruta. Un

pequeño proyector que se coloca en el Inte

rior del avión, traslada a la pantalla las

advertencias del piloto en caso de peligro.1

Los mejores pisos para habitaciones se ha

cen en Rusia.

La etimología de "jaque-mate" está formada

por las palabras árabes "cheij" (Jeque o jefe)

y "mat" (muerto). Por lo tanto, el verda

dero significado de "jaque-mate" es "jefe

^NTI-REUMATICE
'/VNALGÉSICO.SEOANTE

NEURALGIAS9FIEBRE,

JAQUECAS 9 GRIPE,

CIÁTICA,REUMATISMO
Resfríos,Dolores de cabeza ymuelas^
Alivió inmediato:
sin efectos secundarios nocivos

ASCEINERR
Comprimidos de Acfdo acetil-salicilicQ,
Acet fenetidina}Cafeina

De venta

en todashs

farmacias

Tubos deSOtab/ettt.
Sobredeos de 7j2 £7^-^

tab/etas

ENFERMOS DEL ESTOMAGO

E INTESTINOS

HAY QUE SABER :

que en todo tratamiento de las Enfermedades del

Estomago y de los Intestinos, si los productos

empleados no son químicamente puros, resultan para

el estomago o el intestino enfermo no solamente

nocivos, sino aun peligrosos.

SI VD. QUIERE :

emplear un producto puro, particularmente eficaz y

recetado hoy dia por los Médicos del mundo entero

en las Enfermedades del tubo digestivo

Tome la

CASTRO SODINE PURA mr.

— Form. Bicaibon. Sulfato y Fo»f. de Soda quim. puros —

que ea el remedio especifico por excelencia de las

Enfermedades del Estomago y de los intestinos.

Para las personas E1STITICAS y que padecen del

HÍGADO, se recomienda emplear la GASTRO-

SODINE- SULFATADA, formula especialmente

preparada para esos casos.

De venta en toda» la» Farmacia»

V Por Mayor : Am. FerrarU-Teatin©*, 417-Santiago/

1
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La Copa de Vermut, PorCurro Varg^
Lentamente, con la cabeza inclinada

sobre el pecho, la mirada, sin expresión,
fija en la acera, y las manos atrás, subía

Pepe Gómez la fatigosa cuesta de la ca

lle de Legamtos. . . En la soledad y en el

silencio nocherniegos resonaban de vez

en vez el paso rápido de algún trasnocha
dor, el chirrido de alguna puerta de ca

lle que el sereno abría y las chulescas

carcajadas de las mujerucas esquineras. . .

Abstraído, encerrado dentro de sí con

sus obsesionantes pensamientos, cami

nando como un autómata, Pepe Gómez
cruzó la plaza de Sonto Domingo, siguió
por la calle de Preciados hasta salir a la

Puerta del Sol, dirigiéndose, tras de un

momentáneo titubeo, calle de Alcalá arri
ba .. . Junto a la de Peligros se detuvo y
miró la hora. Las tres de la mañana. Pe
llizcóse con el pulgar y el índice el labio

inferior con un gesto meditativo, rebuscó

—¡Eso es bueno! ¡A escape la traigo!...
Gómez, arrellanándose en el diván,

echó atrás la cabeza y paseó una

mirada indiferente por los grupos en

tertulia: gente «perdis», viejos noctám

bulos, literatos discutidores; vicio y bo

hemia, en una palabra.
— ¡Aquí tiene usted, don José! — le

dijo el camarero, poniendo la lista so

bre la mesa.

—Veamos. . .

Gómez leyó y deletreó la «carta». Pu

ré... Consomé... Almejas a la mari

nera... Escalopes... Ríñones... Solo

millo con champignon, etcétera, etcéte
ra.

— ¡Mira: tráeme... puré, langostinos
con mayonesa y filetes de ave a la in

glesa! . . .

— ¡Muy bien! . . . ¿Vino? . . .

—Una grande de Rioja...

en su portamonedas de malla de plata y

sacó cuanto en él había : cuatro duros.

—¡Los últimos! — balbució Gómez en

tre dientes. — Pero tengo un hambre ho

rrible. . . ¡Cenaré!...
Y dando la vuelta a la esquina, entró

en Fornos, cuya puerta, aparentemente

cerrada, se apresuró a abrirle, haciendo

ratimagos, un golfante que desempeñaba

por costumbre tradicional esta importan
tísima misión

Gómez instalóse en una de las mesas

cercanas a la escalerilla de los reserva

dos y vis a vis del mostrador. Era la úni

ca parte del café que estaba iluminada y

donde se servía a tades horas. Cancio, el

camarero, sonrió a Gómez mientras ser

vía una botella de Moét Chandon en una

tertulia de jovenzuelos y peripatéticas
muy emplumadas y pintarrajeadas y con

un pronunciadísimo acento francés. . .

—¿Qué hay, señor Gómez?
— exclamó

el fámulo, acercándose a la mesa.
— ¡Po

co sueño ha tenido usted hoy! . . . ¿Qué

va usted a tomar? . . .

—Tráete la lista.

—Hay apetito, ¿eh?
— ¡Horroroso! . . .

¡Arriba, que Mendoza nos

estará esperando . ..'.

—«¿Francoespañola?». . .

—No: Riscal. ..
—En seguida...
—'¡Ah, oye! ... ¡Y un sifón, y. . . un flan

de postre! ...
— ¡Perfectamente! . . . Pan de Viena,

¿verdad? . . .

—Sí, de Viena.

Cuando Pepe Gómez vio ante sus ojos,

un poco adormilados, el puré humeante

en la sopera de metal blanco, suspiro, se

irguió en el diván -f, colocándose la ser

villeta desdoblada, sonrió, murmurando:

—¡Fuera penas!... ¡Comamos, y des

pués pensare. . . si me tiro por el Viaduc

to o si me dedico a ganar el dinero que

he perdido, aunque sea toreando en la

plaza de Madrid ! . . .

Al comenzar el postre hizo in mente la

cuenta. El gasto ascendía a catorce pe

setas con veinte céntimos justos, incluí-

do el café. Añadió una peseta de propina
al camarero.

— ¡Total, quince veinte!... ¡Me que

dan aún, de toda mi fortuna, cuatro pe

setas y ocho perras gordas! . . . ¡Pachs, lo

mismo da ! . . .

Y palmoteando alegremente, Gómez lla

mó al camarero para decirle, con un ges

to de millonario:
— ¡Tráeme un «Bismarck» y una copa

de Martel! . . .

Lanzando al espacio azules bocanadas

de humo y saboreando muy despacito el

coñac, Pepe Gómez examinó fríamente

los hechos y la rara aventura de aque

lla noche, en que se había quedado sin

su herencia paterna, diez mil duros en

moneda contante y sonante, y literal

mente sin un céntimo, por añadidura, en

este Madrid que él apenas había tenido

tiempo de conocer, y sin un amigo de ve

ras ni una persona que le ayudase y le

amparara . . .

Aquellos diez mil duros eran no sólo la

base de su porvenir, sino los cimientos

de su felicidad... Con ellos contaba él

para casarse con aquella prima suya del

pueblo, con aquella muchachona tan ho

nesta, tan trabajadora, tan bonita en su

belleza sin afeites ¡y que le quería tanto!
Labradora como sus padres, y como lo

fueron los de Gómez, Encarnación tenía

todas las virtudes que se adquieren con

el ejemplo: era ahorradora, cristiana,
sencilla y laboriosa. Supo más del traba

jo y de la hacienda que de coqueteos y

vanidades, y anduvo siempre más cerca

de los suyos y de Dios que del mundo y

sus placenteros cuanto mentidos goces...

Hija de familia, no tenía fortuna; pe
ro la herencia de sus padres representa

ba, en tierras, en ganados y en viñe

dos, el triple o algo más de la que Gó

mez locamente acababa de perder . . .

— ¡No vayas a Madrid con ese dine

ro! — le decía la moza, suplicante, la

última noche que hablaron por la reja.
—Yo no querría que fueras de ningún
modo. ¡Yo no conozco Madrid, pero he

oído siempre que allí hay mucho ma

lo! .. . ¡Pero tú dices que va a ser «tu

despedida» de mozo; que quieres, antes

de que nos casemos, correr un poquitín
el mundo! ... ¡Ya ves que no me enfa

do; mié resigno porque tú lo quieres!...

¡Ve a Madrid, pero como me lo has ju
rado: quince cuas nada más, escribién

dome unas cartas muy largas «todos los

días» y, sobre todo, sin llevarte ese di

nero, sino la cantidad que necesites, que*
tú calcules que te hará falta para el via

je y para estar allí ese tiempo! ... Lo ha

rás como yo quiero, ¿verdad que sí? . . .

¡Anda, dimelo, que yo lo escuche; júra
melo como me has jurado. . . «otras co

sas» ! . . .

Y él se lo prometió o se lo juró mil

veces; pero. . . el diablillo de las tenta

ciones pudo más que la palabra empe

ñada, y el inexperto mozo pueblerino se

trajo a la corte, muy cosido en el forro

de su chaleco, aquel fajo de billetes que

imaginaba él que había de abrirle las

puertas de unos soñados paraísos . . .

En la cortesana Babilonia, deslumbre

de provincianos y asesina de ilusiones,
tardó algún tiempo el mozo en comen

zar a vivir aquella vida loca que él so

ñó. . .

Desorientado, aturdido, no conociendo

las secretas entradas de ese pequeño pe

ro laberíntico mundo del placer, Pepe

Gómez, a fuerza de revolotear como una

mariposa, sin fruto ni provecho (el pro

hibido y reprobable fruto que él bus

caba), se hizo un día a solas en el re

fugio de un céntrico café exl- confe

sión:

—¡Me estoy aburriendo en este Madria

de una manera espantosa!
Y como epílogo de aquel pensamien

to añadió in mente, evocando rn lu

gar de la Mancha y la novia en ca^ro

y amoroso desvele: .

,
_a__

—Vov a escribirle que regresare antes.

¡Qué alegrón, pobrecüla!
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Pero Gómez hubo de aplazar la vuel
ta al pueblo ... En ese mismo Fornos
donde ahora se ha refugiado, y sin una

peseta, conoció a Mendoza y a Revilla.
Gómez no recordaba ni se explicaba a

punto fijo "el porqué» de aquella amis
tad que, casi en horas, se hizo íntima
mente camaraderil ... Un saludo, un

«Usted perdone*, un «¿Me permite us

ted que ponga aquí el sombrero?», algo
tan banal y superficialísimo fué, sin du

da, el origen de aquel fraterno e impro
visado lazo.

Mendoza y Revilla eran . . . Gómez, en
verdad, no sabia quiénes eran, social-
mente hablando; pero, sin duda, por su

traje, por sus modales, por sus aficio

nes, por su derroche y por sus joyas, pa
recían ser dos caballeros.
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;Qué simpatía la suya, qué imagina
ción, qué gracia sobre todo! ¡Oh los chis
tes de Revilla y los cuentos «verdes» de

Mendoza, y el capítulo de aventuras de

ambos y su «conocimiento de la vida»!

Gómez, boquiabierto, los miraba con

una ingenua y secreta admiración.

¡Aquellos eran hombres, hombres casti

zos, hombres verdad, «amos del mun

do»: espléndidos, eternamente alegres y
doctorados en picardía y en saber vi

vir! . . .

Y con estos mentores, peritísimos pro
fesionales de la vida licenciosa madri

leña, el ingenuo manchego «sí conoció
el Madrid» con que él soñaba . . . Men

doza y Revilla se constituyeron en apén
dices del desdichado mozo. No le deja
ban ni a sol ni a sombra.

Cutis de Niño
A cualquier edad, por muy profundas y extensas uue
sean las arrugas, por muy ajada y maltratada que esté

la piel, el uso diario de la crema líquida

MALVALOCA
le hará a Ud. un cutis de niño.

MALVALOCA no es un remedio, sino un artículo de to
cador de USO diario, que alisa las arrugas en cinco minutos.

M í?v!t n%\ P?ra »"8»r !?.8 arruéas, que es exclusiva de
MALVALOCA, la hace indispensable para ser aplicada
en el hogar, en la calle o en el teatro, lo mismo que se

aplican los polvos y el rouge.

MALVALOCA se seca sobre el cutis al minuto de ser
aplicada y tiene un perfume delicioso.

Frasco: $ 28.— m/l.
En venta en todas las farmacias y perfumerías.

AGENTES EXCLUSIVOS:

Droguería del Pacífico S. A.
Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta

GRATIS enriaremos a solicitud, nuestro folleto EL mPAi
DE LA BELLEZA, que contiene útilísimas Indicaciones p^a íf!^
¿elleclmiento del cutis.

K ' e™

M. n~

—¿Qué hay, Pepillo? — exclamaba

Revilla, despertándolo y abriendo las
maderas del balcón. — iArriba, que
Mendoza nos estará esperando en la
Maison Dorée para tomar el vermut!

¡Chico, ya verás qué plan para esta no

che!... ¡El desmiguen!...
— ¡Oye, Revilla! ¡El caso es que...

yo, la verdad, estoy muy cansado! . . .

— ¡Te daba así!... ¡No seas «cateto»

y vístete!... ¡Oye, fíjate en la «combi
nación» de Mendoza!... ¡Veréis: cena

mos en Niza; después! . . .

El «programa» iba despertando a Gó
mez hasta ponerlo de pie. . . Pero aque
llos «programas» abrían una inquietan
te brecha en el fajo de billetes del mu

chacho, que, palideciendo, balbuceaba, al
sacar más dinero:

—Oye, Revilla... ¿Qué necesitare
mos?

Revilla se encogía de hombros y, sin

darle importancia, exclamaba:
—¡Pchs!... ¡Llévate quinientas pese

tas!... ¡Pero no te dejes aquí el dine

ro, so «pasmao»!... ¡Llévalo siempre
encima, que es como va seguro!...
Y desde esa mañana Gómez llevó

siempre en su chaleco las cuarenta mil

pesetas... que le quedaban; las cua

renta mil pesetas que aquella noche, en
un reservado de «Casa de Juan», en la

Bombilla, y jugando por «matar el tiem
po», le acababan de ganar... Revilla,
precisamente.
Sólo entonces el muchacho se lo «ex

plicó todo», como en las comedias...
Comedia había sido aquella amistad, y
dos tahúres presidiables aquellos «ca

balleros», aquellos que él tuvo por ami

gos.. .

Víctima de una infame explotación y
de una encerrona, por fin, ¿qué ha
cer?.. . ¿Cómo probar la estafa?. . . ¿Có
mo recuperar lo perdido? . . .

Gómez, convulso, abrumado, sin po
der hablar, se separó de los dos canallas
cuando hubo perdido el último billete...
Lo dejaron salir del «reservado» y vol

ver a Madrid solo, con un cínico «¡Hasta
mañana!». . .

Y cuando el sinventura traspuso la

verja del alegre y chulapo merendero oyó
entre unas carcajadas femeniles la voz

aguardentosa de Revilla pidiendo seis
botellas de champaña . . .

Al salir de Fornos Pepe Gómez, cuya
frente ardía, hizo rumbo a su modesto
pupilaje... Una sombra pasó cerca de

él, adelantándole y torciendo por la ca

lle de Jardines. Pepe Gómez se detuvo,
murmurando:

—¡Juraría que era Revilla!...
Y siguió lentamente su camino hacia

la calle de Jacometrezo. Al final de la
calle de Jardines vio sobre la acera una

cosa obscura y que brillaba. El mucha
cho se inclinó y recogió el objeto. A la
luz de un farol hubo de examinarlo, y a

punto estuvo de dar un grito.
—¡Es la cartera de Revilla! — excla

mó. — ¡Con todo el dinero que me ha
robado! ... ¡Sí ... , aquí está! . . . ¡Sólo
faltan cuarenta duros!... ¿Y este otro

papel, escrito a lápiz?. . . ¡Ah, canalla!...
¡Es una clave de naipes «marcados»!...
¡Con ellos me robaron los dos! ... ¡No
hay ya duda! . . .

Al día siguiente fué Gómez el que
acudió primero a la Maison Dorée. Revi

lla, lívido, y Mendoza, malhumorado, le

recibieron con frialdad . . .

Pepe Gómez, muy alegre, les anunció

que aquella miaña tarde volvía a su pue
blo, añadiendo con una sonrisa despia
dada:
— ¡Permitidme que os pague el ver

mut!
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EN EL CUARTO

DEL NIÑO O EN

SU ESTUDIO, EL

ALUMBRADO

PODRA TENER

TODAS LAS

FORMAS: LAS

MAS DIVERTI

DAS Y LAS QUE

PAREZCAN

MAS VARIADAS.

Un plafonnier se puede hacer,

simulando/ un globo, que se con

feccionará, recubriendo con te

la de seda amarilla una esfera

de vidrio, de la cual colgará

la canastilla de madera pinta

da, dentro de la cual se coloca

rán las muñecas.

En tela o pergamino verde cla

ro, con aplicaciones, se confec

cionará un pequeño palomar.
La luz saldrá de detrás de las

palomas de vidrio esmerilado.

Dentro de esta torrecilla cóni

ca, se guardará la ampolleta.

Paredes de pergamino amarillo,

techo rojo, puertas azul vivo,

y árbol verde claro.

Sobre una pantalla de forma

rectangular, de tela o de pa

pel, pintaréis el acuario, tan

grato a los niños.

También se puede hacer este

mapamundi. Los alambres si

mularán los meridianos. Los

continentes se copiarán de cual

quier mapa verdadero y se ro

dearán de una raya negra.
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(Continuación de la pág. 16)

EL PAJARO EN LA NIEVE
í

dolé respondido afirmativamente, dijo a su hermano, rebo

sando de alegría:
—¿Tú no tocas el piano?
—Sí.
—Pues, vamos a dar un susto a mi mujer y a mis hijos.

Ven al salón.
Y le condujo hasta sentarle delante del piano. Después

levantó la tapa para que se oyera mejor, abrió con cuidado

los puertas y ejecutó todas las maniobras conducentes a pro

ducir tina sorpresa en la casa; pero todo ello con tal esmero,
andando sobre la punta de los pies, hablando en falsete y ha

ciendo tantas y tan graciosas muecas, que Juan, al notarlo,
no pudo menos de reírse, exclamando:

— ¡Siempre el mismo, Santiago!
—Ahora toca, Juanillo, toca con todas tus fuerzas.

El ciego comenzó a ejecutar una marcha guerrera. El si

lencioso hotel se estremeció de pronto, como una caja de mú

sica cuando se le da cuerda. Las notas se atropellaban al sa

lir del piano, pero siempre con ritmo belicoso.

Santiago exclamaba de vez en cuando:
— ¡Más fuerte, Juanillo, más fuerte!

Y el ciego golpeaba el teclado, cada vez con mayor brío.
—Ya veo a mi mujer detrás de las >cortinas. . . ^Adelante,

Juanillo, adelante! . . . Está la pobre en camisa. . . ¡ Ji, ji! ¡Me
hago como que no la veo! ... Se va a creer que estoy loco. . .

¡Ji, ji! ¡Adelante, Juanillo, adelante!
Juan obedecía a su hermano, aunque sin gusto ya, por

que deseaba conocer a su cuñada y besar a sus sobrinos.
—Ahora veo a mi hija Manolita que también sale en ca

misa. . . ¡Calla, también se ha despertado Paquito! . . . ¿No te

he dicho que todos iban a recibir un susto? . . . Pero se van

a constipar si andan de ese modo más tiempo... No toques,
más, Juan, no toques más.

Cesó el estrépito infernal.
—Vamos, Adela, Manolita, Paquito, abrigaos un poco y

venid a dar un abrazo a mi hermano Juan. Este es Juan, de

quien tanto os he hablado, a quien acabo de encontrar en la

calle a punto de morirse helado entre la nieve... ¡Vamos,
vestios pronto!

La noble familia de Santiago vino inmediatamente a

abrazar al pobre ciego. La voz de la esposa era dulce y armo

niosa; Juan creía escuchar la de la Virgen: notó que lloraba
cuando su marido relató de qué modo le había encontrado.

Y todavía quiso añadir más cuidados a los de Santiago:
mandó traer un calorífero, y ella misma se lo puso debajo
de los pies; después le envolvió las piernas en una manta y
le puso en la cabeza una gorra de terciopelo.

Los niños revoloteaban en tomo de la butaca, acaricián
dole y dejándose acariciar de su tío. Todos escucharon en si

lencio y embargados por la emoción el breve relato que de
sus desgracias les hizo. Santiago se golpeaba la cabeza; su

esposa lloraba; los chicos, atónitos, le decían, estrechándole
la mano:

—No volverás a tener hambre ni a salir a la calle sin pa

raguas, ¿verdad, tiito? ... Yo no quiero, Manolita no quiere
tampoco. . . ni papá, ni mamá.

— ¡A que no le das tu cama, Paquito! — dijo Santiago,
pasando a la alegría inmediatamente.

— ¡Si no «quepe» en ella, papá! En la sala hay otra muy
grande, muy grande . . .

—No quiero cama ahora — interrumpió Juan. — ¡Me en
cuentro tan bien aquí!

—¿Te duele el estómago como antes? — preguntó Mano
lita abrazándole y besándole.

—No, hija mía, no. ¡Bendita seas! No me duele nada...
Soy muy feliz. . . Lo único que tengo es sueño. . . se me cie
rran los ojos sin poderlo remediar. . .

—Pues por nosotros no dejes de dormir, Juan — dijo San

tiago.
—Sí, tiíto, duerme, duerme — dijeron a un tiempo Mano

lita y Paquito echándole los brazos al cuello y cubriéndole de
caricias.

Y se durmió, en efecto. Y despertó en el cielo.-

Al amanecer del día siguiente, un agente de orden pú
blico tropezó con su cadáver entre la nieve. El médico de la
Casa de Socorro certificó que había muerto por la congela
ción de la sangre.

—Mira, Jiménez — dijo un guardia de los que le habían
llevado a su compañero — ¡parece que se está riendo!

A. PALACIO VALDÉS

S/S *
SAL 0I8ESTIVA \

M.R.
Bicarbonato da Sosa, Magnesia. Carbonato de Cal

ESPECIFICO DE LAS

ENFERMEDADES

del ESTOMAGO

Ardores y Dolores de ESTOMAGO

Acideces - Fiatuiencias - Bostezos

Pesadez e Hinchazón de ESTOMAGO

Bochornos — ñcjez del Rostro y

Somnolencia después de las comidas

Dispepsias. Gastritis, H iperacidez.etc.

DOSIS Una cuchanuflta después de cada oaaáda

de Venta en todas las Farmacias

Con frecnencia sufrimos «I resultado de un brusco

cambio de temperatura, que en el mis benigno caso »e

convierte en un molesto resfriado, al que algunas ve

ces complica una antigua afección de bronquios o pul

mones, no completamente curada. Y el peligro de una

grave enfermedad nos amenaza.

Prevenga usted ese peligro fortaleciendo sus bronquios

» pulmones y en general todo su organismo, tomando

el científico, admirable e infalible remedio.

Formula: Eicr gliecro-juayacóltco tolubk

Calma > cura TOS. CATARROS, BRONQUITIS

GRIPPE y demás afeccione» de las vía» respiratorias

En todas las Farmacias.

Be presenta también en comprimidos forma muy práctica

pera las personas ocupadas.
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UN DÍA COMPLETO
P o J AGUILAR CATENA

Hay días, señor; hay días.

El martes hace quince. . . ¿Quince? Sí; justamente quince que

tuve yo uno de ésos capaces de dejar memoria para toda la vida.

¡Qué día aquel que el martes hace quince!

Una de mis tragedias está en el despertar. Hay quien pasa

suave y plácidamente del sueño a la vida de las realidades. ¡Cómo

le envidio! En mí es una batalla física y moral cuyo traumatismo

me dura lo menos un par de horas. ¡Qué esfuerzos más desespe

rados los de los párpados! ¡Qué titánico luchar de la conciencia por

abrirse paso por entre la selva opaca del sueño! Cuando me hablan

de las vegetaciones africanas, crecidas en lapsos brevísimos que

oasi superan la actividad del hacha y de la hoz, me suelo sonreír

levemente. Para vegetaciones, las de mi sueño. ¡Qué espesas! ¡Qué

altas! ¡Qué duras y vigorosas! Y, sin embargo, aquel día... ¡Oh,

aquel día!...

Los párpados de mi ojo derecho se entreabrieron en un guiño

y saludaron regocijadamente al sol que por el balcón abierto en

traba hasta el medio del gabinete. Un guiño que quería decir: Te

cogí Hoy te he sorprendido en flagrante antes de que vengas a azo

tarme la cara. Hoy, cuando tú llegues a la cama, la cama estará

vacía y no podrá decir mi mujer, como todos los días: Arriba, pe

rro. ¿No te da vergüenza que llegue el sol a la cama antes de que

tú salgas de ella?

Y la satisfacción desveló mi conciencia. Y mi ojo derecho in

vitó a mi ojo izquierdo, diciéndole:

—Ábrete a la luz, camarada. Hoy está deliciosa. Como si nos

la hubieran puesto al agua de María.

Mi ojo izquierdo se animó. Y a los cinco minutos me estaba

lavando sin molestia, sin pesadez, sin traumatismo. Así empezó

aquel día excepcional.

Mi mujer tiene la manía de que las ensaimadas es lo que me

jor dice al café. Yo prefiero los suizos. El primer día que desayu

namos ella y yo solos, después de nuestra boda, puso ensaimadas

a la mesa. Yo no dije nada. En aquella fecha solemne tenía abier

tos todos los poros de mi gratitud. El segundo día aparecieron, de

igual modo, las ensaimadas. Callé también. La idea de un posible

asesinato de la luna de miel me contuvo. El tercer día, al ver las

ensaimadas sobre la mesa, pregunté adustamente:

—¿Es que vamos a tener todos los días ensaimadas?

Esperé que mi gesto, mi tono, la autoridad que emanaban mis

palabras pusieran fin a aquella viciosa costumbre; pero mi mujer,

dándome la primera prueba de su incomprensión, no lo entendió,

y me replicó:
—Mientras sea yo la que ponga el desayuno tendrás ensai

madas.

¿Qué hubiera pasado si doy rienda suelta a la ira que me aco

metió? No puedo precisarlo. Me di exacta cuenta de que allí había

acabado nuestra ventura. Y opté por callar, asegurándome:
—El hombre superior se conoce en seguida en su estoicismo.

Por manifestarme superior dominé mi cólera, me hice estoico

y seguí consumiendo ensaimadas.

El martes hace quince días que, ¡oh felicidad!, mi mujer no

encontró ensaimadas en la confitería y trajo suizos. ¿Repetiré que

se trataba de un día excepcional?

Cuando me presenté en la oficina, González salió a mi encuen

tro. En vez del uniforme de todos los días lucía un guardapoivc

tenía en la mano un plumero.
—¿A qué viene usted, don Aníbal? — me preg'j.-

cordialidad que el ordenanza de mi oficina no -uf:e ■■ "'a-=¿s

—¿A qué voy a -venir, querido González0 A ¿-.:.'3í.:-.

dos los días.
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—Vayase, hombre de Dios. Hoy es San Estero.

—¡San Estero!

Porque no sé dónde tiene la capilla este santo no fui a re

zarle un poco. ¡San Estero!

Bajé las escaleras de prisa y gozoso y me encaminé al Retiro.

¡Qué temperatura más deliciosa! ¡Cómo lucía el sol! ¡Qué alegres

caminaban las gentes! Hubo un momento en que pensé que si se

me oourriera entrar en el Banco me darían graciosamente todos

los billetes que pidiese. No entré porque me pareció bochornoso

pensar en el dinero en aquel día. Ya sé que hice mal, pero...

iAsmáticos,

Bronqu ilesos!

¿ csran sus pulmones
en condiciones para el invierno?
Esta es la pregunta que dirigimps a toda persona que

padece de los bronquios, que se trate de Asma, Catarro,

Bronquitis crónica. Enfisema.
Antes del invierno, todo enfermo débil del pecho ha de

fortilicar sus pulmones y nárrelos más aptos para soportar
el frío. Los remedios son muchos, pero hay uno que se

recomienda sobre todo por el cuerpo medico : él Jarate de

los Vosgos Cazé.

Kxpresamente hecho para las enfermedades de pecho y
de los bronquios, el Jarabe délos Vosgos Cazé revivifica

los pulmoi es dormidos, cansados. Les tonifica y rejuve
nece.

A los Asmáticos, a los Bronquih'-os. a los Catarrosas, a

todos los que contemplan con terror la venida del Inviene >,

neS"tivs dec mes y volvemos a repetírselo : Hagan una

cura con el Jarabe de los Vosgos Cazé.

Muy en breve volverá la ¡espiración a tomar su curso

normal, disminuirán los esputos, cebara la tos como por
hechi/o.

Asmáticos, i'at-irro-os. f> rl ¡liquen sus bronquios, acorá
cenlos para el invierno : entonces podrán ir y venir e.eno

toda la gente, felices en vi\ir. ees.m.l lis -ólo'a l"d». el que
tanto tunan t arnaco en tomar 1 mejor remedio para mi

cuso. +

larabaiosVosgosCAZE»
A base de Drosera y Acónito

De venta en todas las Farmacias v donde el deposita

rlo K. COLL1ERE.—Casilla. _':>.-,.—Rosas. 135-».—^antia-

<*o. al precio de S 14 el fraMo. Tara provincias, agre

gar Ji :í para saltos de encomienda.

Entre los niños que jugaban habia uno rubio, mofletudo, con

una media lengua que era una delicia y un medio paso que era un

continuo temor. ¡Con lo que me gustan los niñee!

Me senté en un banco desde el que no perdía uno solo de sus

movimientos y escuchaba sus absurdas palabras perfectamente.

Mis ojos le seguían. Mi sonrisa le acompañaba. Acabó por venir a

mí y hacerse mi amigo. Y durante toda la mañana tuve el pen

samiento en reposo, como si todo en mí fuera ingrávido o se en-

encontrase vacio y en el espacio hueco de mi cuerpo se quemase

suavemente una esencia optimista. Cuando paso la mañana suman

do no siento esto. Y es que no se dan, ¡qué han de darse!, muchas

mañanas como aquella.

—La señorita ha dicho que no la espere usted a comer, que se

arregle usted como quiera. ¿Tengo que freír huevos? ¿Prefiere ja

món? Esta mañana subí riñones. Usted dirá.

De momento no acerté qué decir. En la mesilla de noche —

pues fui a la alcoba a refugiar mi asombro
— encontré una esque-

nlla de Fuensanta:

«Mamá ha venido a buscarme para que vaya con ellos al Par

do a comer un arroz. Van muchos amigos. Como no caen todos los

días invitaciones de éstas he aceptado. Que te haga la muchacha

la comida. A ver si te aprovechas de que no estoy yo para hacer

cualquier tontería de las que acostumbras. En la repisa de la urna

te dejo una peseta para que tomes café. No quiero ser yo la única

que tenga extraordinarios. Supongo que no incurrirás en la maja

dería de comprarte un puro... Hasta la noche».

<&
abón db

cúter

D

El Embellecedor Tradicional

del Cutis

E una a otra generación, el incomparable Jabón Reuter

ha tenido por misión embellecer el cutis al sin número

de personas que lo usan diariamente en el tocador.

Hoy como ayer, se puede decir que, el Jabón deReuter.es

uno de los mejores protectores del cutis, debido a' la

absoluta pureza y bondad de sus ingredientes. Esto lo

comprueba el hecho de que después de usarlo con toda

regularidad por algún tiempo, el cutis adquiere la tersura

y lozanía de la juventud

Otra de las cualidades que han distinguido siempre al Jabón

Reuter, es su trascendente y delicado perfume, que es ver

daderamente fascinador. >*%.
Dura tanto que ^í.4^ "a^ resulta económico.

M. R.

■entes Generales: DROGUERÍA DEL PACIFICO 6. A. Valparaíso.
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Los Últimos Instantes de Níaría Antonieta
«Acabo de ser condenada a muerte, pero no a muerte ver

gonzosa. Con la verdad en mi corazón, pido a Dios me per
done las faltas que he cometido durante mi existencia».

Este párrafo pertenece a la última carta escrita por Ma

ría Antonieta de Austria, esposa de Luis XVI, el infortunado

Rey de Francia, último de los monarcas absolutos que gober
naron la hoy democrática República. La carta en cuestión
fué escrita por María Antonieta para su cuñado el Duque
de Artois, uno de los príncipes que con su libertinaje más

contribuyeron al drama del 93.

La Reina, unas horas antes de su ejecución, luego de per
geñada la misiva, se entregó al sueño. Y de este sueño vinie

ron a sacarla para anunciarle que la carreta la aguardaba,
a la puerta de la vieja prisión del Temple.

María Antonieta, serena ante la muerte, se despojó del

traje negro que usaba, desde la ejecución del Rey, vistiéndo
se toda de blanco. Una graciosa gorrita de encajes, también
blanca, adornaba

su cabeza.
««^

«La Reina — ,,'

dice un historia- 'j
'
- •"".

dor de la época —

más que una con

denada a la últi

ma pena, seme

jábase a una no

via, iTan dulce y

serena era la mi

rada! ... A la ho

ra de tocarse con

su gorra blanca,

suplicó que se le

b u s c a s en unas

cintas del propio
color. Esta mer

ced le fué nega

da. Entonces,

arrancando las

cintas de su toca

negra, ella misma

las cosió en su

gorrito de enca

jes. Parecía muy

contrariada. «Es

tas cintas negras
— dijo — desen

tonan en el con-

junto. Hubiese

querido ascender

al cielo toda blan

ca».

En tanto María

Antonieta com

pletaba su «toi

lette», el pueblo,
que la odiaba cor-

dialmente, rugía

afuera, impacien
te por verla mo- . .

rir La Reina an-e los guardias que habrían de conducirla

al 'natíbulo se cortó ella misma los cabellos, sin despojarse

de la gorra Los cabellos estorbaban. Podían detener la cu

chilla Y María Antonieta, que ya lo sabía, no aguardó a que

el verdugo se los cortara. Optó por cortárselos ella misma.

La Reina abrazó con cariño a la hija del Alcaide. La po

bre chica que amaba a la Reina, lloraba exponiéndose al fu

ror de los demagogos. María Antonieta extendió los brazos

v con ellos a las espaldas, se dejó atar por las muñecas, sin

el menor gesto de rebeldía. Luego echó a andar y con paso

firme bajó la escalera. Únicamente al ver la carreta y sentir

los rugidos de la muchedumbre, fué que se le escapo un mo

vimiento de terror. Miró a todas partes como si quisiera

Va. delegado de la Convención, notificándole a María Antonieta, en su prisión del Temple,
"

&* Tr v4l ,jS 'a sentencia de muerte recaída en la infortunada Reina.

del tiempo. Una reproducción del mismo ilustra este artículo.

El pueblo siguió a la carreta, vociferando. Hubo momen

tos en los que se creyó que la Reina iba a ser despedazada
por sus enemigos. No sucedió así. La carreta llegó junto al

cadalso. Ayudáronla a bajar. Volvió a dar pruebas de su se

renidad al subir la estrecha escalera del patíbulo. La frente

alta y el corazón sereno y fuerte, al llegar a la plataforma
miró con altivez a la multitud. El verdugo corrió a recibirla.

Y la Reina, inadvertidamente, le pisó un pie:
—Perdonadme — exclamó, con la más encantadora de

sus sonrisas.

Hubo tanta cortesía y tanta dignidad en su excusa, que
el verdugo bajó, turbado, la cabeza.

La Reina, luego de llegar a la plataforma, se arrodilló,
orando por espacio de unos minutos. El verdugo, viendo que

las oraciones se prolongaban, la tocó en el hombro. La Reina

se irguió y mirando las torres del Temple, en las que que

daban prisione
ros sus vastagos,
exclamó:
—Otra vez me

despido de vos

otros, hijos míos.

Voy a reunirme

con vuestro pa
dre.

Fueron sus úl-

timas palabras.
Cayó de nuevo de

rodillas, la cabe

za sobre el tajo.
Funcionó la cu

chilla y el ejecu
tor no tardó en

presentar la ca

beza al pueblo.
— ¡Viva la Re

pública! — rugió
la muchedumbre.
Y lentame n t e

fué diluyéndose
en la inmensidad
de aquel París,
azotado por la

demagogia.
Los historiado

res afirman que
María Antonieta

murió sin confe

sión y esto es un

error. Aunque la

Reina rechazó

aparentemente
los auxilios espi
rituales, ya an

tes había realiza
do actos de con

trición, a ocultas

Veamos lo que al efecto afirma el abate ^aSn^Yo'
declaro que con la asistencia del Todopoderoso he tenido la
dicha de confesar dos veces a la Reina de Francia y de darle
la santa comunión en el tiempo en que Richard era todavía
Conserje de la prisión de la Conserjería».

El abate Magnin estuvo en la Conserjería en los días en
que María Antonieta fué llevada a esa prisión.

La última comunión hubo de recibirla la Reina de ma
nos del cura vendeano Cholet. Este sacerdote, luego de la co

munión, huyó a Inglaterra, país en el que acabó sus días.-
En lo que respecta al abate Magnin, al ascender al trono

huir Pronto volvió a ser dueña de su serenidad. Saltó a la de Francia el Duque de Artois, con el nombre de Carlos X

carreta y ocupó en la misma su sitio, digna y grave, ante la fue generosamente recompensado, llegando a convertirse erí
lluvia de abominables injurias oon que se la abrumaba. uno ¿e ios favoritos del Rey.

La carreta partió, rumbo a la guillotina, dando vaivenes.
Carlos X amaba a su cuñada María Antonieta y duran-

El célebre pintor Davis, que asistía a la ejecución desde una
^ ^ reinad todos los la Rein^ penaron y pade-

„»„tana alta de un edificio situado en la calle ae baint- .

, ,. ^

Honor? trazó un croquis de la Reina. El apunte, más por su
«eron, encontraron en el monarca un amigo dispuesto a pre

valer histórico que por el artístico, ha perdurado a través miarlos.

JOHN

(Continuación de ¡a página 1)

GILBERT. SU VIDA Y SU CASA

—Me duele la popularidad
— agregó —

y es por eso que

ando casi siempre con lentes obscuros, y a paso de carga

ruando debo ir de oompras a Hollywood. Me encanta que me

dejen vivir tranquilo y que, si les intereso, vayan a verme al

cine pero no me miren como pájaro raro...

Habíamos llegado al estudio. Saltamos a tierra, nos ai

mos un buen apretón de manos, me prometió darme más i.ar

de en su camarín un retrato firmado, y se lanzó a !>u..o
■

carga, como él dice, hacia el «set», donde, le c-.r'.a1". ;. :-:r

do el director Fred Niblo. quitando el cuer-j - -;- pa.v-^

a los muchos mirones que siempre se
!dtd .

-y. ■■-'■--

los artistas. ...... ,-■-

He ahí, pues, contada por él r.d.s. -_
j - -

-'--

bert, que se moría de hambre en í-l-
'

'

■
-
'i,>

n

qué hacer con su dinero en '92:. '-■'.,
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LOS OJOS
o r

QUE SE ABREN
HENRI BORDEAUX

La obligación que se había impuesto no podía menoscabar su digni
dad La cumpliría y se retiraría otra vez a la sombra. Muchas ve

ros se imagina una de antemano dificultades que se allanan de por

llevaba un corpino que hacía resaltar su talle. Al sonar el timbre

si. Al ver de nuevo a su esposo, y en tales circunstancias, sintióse,

dc.idc que le tuvo delante, poseída de una gran calma interior. Sin

pronunciar su nombre, con su voz tan cambiada como todo su ser.

y que se había tornado mas velada, le dijo sencillamente:
—Ella te esperaba. Puesto que he tenido el privilegio de cuidar

la en tu lugar, te hablaré de ella, de sus últimos días, si así lo de

teas.

Como Felipe, después de saludarla, manifestara la intención de

retirarse, ella le detuvo unos instantes casi implorando su protección:
—Volverá usted en seguida, ¿verdad? Dentro de una hora.

—Si, señora.

Quedaron solos, uno frente al otro; él, sobrecogido, inmóvil, sin

encontrar palabra que decir, y ella, soportando con pasmosa entereza

aquella entrevista que tanto le había asustado.

—Telegrafié a París — explicó—. No sabíamos dónde hallarte,

Ptr fin vino tu carta de Aosta.

Los labios secos, contraído el rostro por el dolor, que a toda cos

ta pugnaba por vencer, murmuró él:

—¡La dejé tan bien de salud, hace tan pocos días! ¡No tenía

ningún presentimiento, y pensaba que aún me viviría mucho tiempo.
—Sí; nos parece como si aquellos a quienes amamos no hubie

sen de dejarnos nunca... Debes estar cansado. No has dormido ni

comido. ¿Quieres tomar alguna cosa? Después hablaremos de ella.

—Quiero verla.

—Está allí. Ven.

Le condujo a la alcoba de la difunta, arrodillóse un instante al

pie de la cama y salió haciendo señas, para que la siguiera, a la re

ligiosa que velaba el cadáver. Había adivinado el deseo de Alberto.

Cuando éste tuvo la certeza de hallarse solo, dejó que su dolor se ex

playase como un río desbordado. La que ahí yacía, cerrados los ojos,

demacrada y pálida, unidas las manos sobre un crucifijo —

¡y qué

manos marchitas! —

; aquella a quien inútilmente besaba en la fren

te y en las mejillas, cuyo contacto le helaba la boca como un már

mol frío, pero sin dureza; aquella que nunca más le oiría, ni le ve

ría más, ni le hablaría, le había traído por dos veces al mundo. Tras

de haberle dado la vida, sin amparo, sin recursos le había criado,

desarrollado, fortificado. A ella le debía su fuerza intelectual la sa

lud moral de su juicio, el arrojo para emprender aquellas obras de

largos vuelos que exigen un espíritu de continuidad de que tan po

cas personas son capaces. ¡En qué intimidad habían pasado tantos

años, los más laboriosos, los más felices! Los evocaba con una ternu

ra que una única palabra podía traducir, y que resonó en el silen

cio como un gemido:
— ¡Mamá!. . .

A distancia se sentía protegido por ella. Atestiguaba en favor

suyo. Ahora le faltaba aquel testimonio, y porciones de su vida per

dían su significación, su importancia. Con ella sepultaría su infan

cia y su juventud, toda una época de días transparentes como su

mirada, todo un período de días luminosos que no había vuelto a en

contrar ya nunca. Y no había sido él quien le había cerrado los ojos.

La Crema de Perlas

de BaiTy . . . os embellecerá

Al aplicárosla, vuestro rostro, cuello y

brazos, adquirirán una blancura y tersura

tales que os mejorarán notablemente y os

harán aparecer mucho más joven.
M. «

Refrescante, perfumada. v ni >v v.ew. r.i _>t- eje

Agentes Generales: Droguería del Pacifico 8 A. Suo. de Daube y Cía

¿No era mejor, sin embargo, que no hubiese sido él? Se habia

formado un abismo entre ambos. Hacía largo tiempo ya que ella no

le dirigía ningún reproche. Pero la inclinación de su pensar le era

contraria, y sus conversaciones, tan íntimas antes, tan profundas, y

de las que emanaba para él una virtud activa, habían perdido mu

cho de su facultad de interesarle y excitarle. Ahora volvían a su

mente muchos detalles olvidados, expresiones de ternura, palabras

qi:e indirectamente suplicaban. Sí, había abrumado sus últimos días

con un pesar que ella soportaba sin quejarse, pero que a la larga la

htbía agobiado. No podia llorarla sin un remordimiento secreto. An

taño, cuando no era más que un muchacho, más de una vez, cedien

do u. una violencia natural que le costaba gran trabajo reprimir, le

había hablado con desvío. ¡Cómo se avergonzaba de ello! Pero ella,

siempre cuidadosa de no herirle en su orgullo, venía a él en cuanto

le veía más sereno, con el fin de evitarle el primer paso. Entonces

comprendía su culpa y le pesaba de ella. Y he aquí que se hallaban

para siempre separados, sin reconciliación verdadera.

"Llegaba al límite de la desesperación, y se sentía anonadado,

cuando Isabel vino dulcemente a unirse con él. Hizo que se sentara

y, dócilmente, demasiado cansado para resistir, la obedeció. Sus ideas,

desviadas tanto tiempo, se fundían en una misma pona. Era una de

aquellas penas sin medida en la que el único recurso es llorar juntos,

y no podían confundir sus lágrimas. Lloraban el mismo duelo, pero

le:, estaba vedado el consuelo de un abrazo, ese abrazo que unos sim

ples amigos pueden cambiar entre sí. Alberto sentía así más aún la

impresión de su soledad.

—Nadie — se decía a sí mismo, queriendo exaltar su tristeza— ,

nadie sabe lo que yo he perdido. La voluntad que sostenía aquel cuer

po, tan tenue ahora bajo la mortaja; la llama que animaba aquellos

ojos cerrados, sólo vivirán en mí recuerdo. Ana no podía acompañar

me. Compadece desde lejos mí dolor, pero ella no la conocía. No sa

bía de ella más que su hostilidad, su rectitud. Nuestro amor está

desarmado ante esta muerta, que sólo me pertenece a mí. Y esta que

está aquí no es para mí más que una extraña.

La extraña, protegida por la presencia amiga de la muerta, em

pezó a contarle, a media voz, los comienzos de la enfermedad y sus

fases sucesivas. Contóle la serenidad de la enferma, su calma, su pre

paración, su deseo de volver a ver a su hijo, el adiós que le enviaba.

Omitió todo lo que se relacionaba con su separación y su propio sa

crificio voluntario. Hablaba con tanto tacto, con tal reverencia filial,

quc Alberto, al escucharla, sentía ese consuelo que en el verdadero

dolor sólo sirve para ahondar más sus heridas. Vencido en sus injus

tos juicios, murmuró:
—Tú me has reemplazado. Sé que has sido como una hija para

ella. Me lo decía en todas sus cartas. Ahora lo creo. Te doy las gracias.

Ante esa palabra menos indiferente, dictada por la gratitud y la

cortesía, Isabel creyó que no podría continuar en su papel. Las lágri

mas y su debilidad la aniquilaban; pero miró maquinalmente aquel

rostro que descansaba en la almohada con una serenidad tan pura,

y sintió súbitamente apaciguarse su espíritu.
—Yo Je he dado muchos disgustos — añadió Alberto— ,

inclinan

do a la confesión por

lo que acababa de

escuchar, y casi a

pesar suyo y por sí

mismo.

Isabel tuvo el va

lor de responder:
—Tenía confianza

en ti.

¿Qué quería signi
ficar con eso? Como

tratara él de inter

pretar esas palabras,

ella volvió a decir,

comprendiendo que

la entrevista no po

día prolongarse :

—Ven conmigo.
Le siguió fuera de

la alcoba. Le llevó al

comedor, donde Fan-

chette había puesto

un cubierto, y dijo:
—D e b e s desayu

narte, entrar en ca

lor. Ya hace frío. Yo

voy a unirme a los

niños. Mi amiga

Blanca los tiene en

su casa. No me atre

vo a traerlos aquí.

¡Son tan pequeños!

FLORESDe^ARAlSO
BORATADO

Un producto re

comendado por sus

propios consumi

dores, que no de

be faltar en su

tocador.

De uso indispen
sable en todos los

hogares.

Exija la marca de

"ROSS"

THE SYDNEY ROSS Co.

NEWARK. N. J.
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—María Luisa, FeUpe — pronunció él, lentamente, con una ter

nura que sacudía todo su ser.

—Pero puedes verlos allí donde están, o en casa de mis padre-3.

o de Felipe Lagier, como quieras.
—En casa de Felipe.
—Bueno. Va a volver. Entiéndete con él.

Ella era la única oue hablaba, la boca contraída, el rosno ti

rante por el esfuerzo. Él 'sólo tenía que contestar. Felipe Lagier. fiel

a su promesa, vino a sacarla del apuro. En cuanto llegó, mientras ob

servaba, absorto, y no sin algo de melancolía, aquel reflorecer de los

recíprocos afectos, y que Alberto, muerto de hambre, no se decidía

a comer, Isabel se preparaba para irse:

—Nuestro amigo — dijo volviéndose hacia su esposo
— se ha

empeñado en encargarse de todo. Pasado mañana será el entierro.

Estaré allí. Hasta la vista.

Los dos hombres la miraron alejarse, pero no cambiaron ningu

na palabra tocante a ella. Antes de dejar el piso volvió Isabel a pa

sar por la alcoba de la muerte. Allí le abandonaron sus fuerzas:

— ¡Madre mía! — suplicó de rodillas.

Aquella invocación encerraba toda la emoción que había senti

do al ver otra vez a su esposo, y que hasta allí había disimulado

toda la intensa violencia de un amor cuyas heridas se abrían de nue

vo con la presencia del amado. Por segunda vez la calma de la

muerta apaciguó su corazón.

Por la tarde fué Alberto a ver a los niños en casa de Felipe La

gier. Al principio de la entrevista hallaba, al besarlos, al comparar

lo.- con lo que eran en el pasado
— en ej camino de San Martín

de Uriage apenas los estrechó entre sus brazos un instante— . una

aletrría enternecedora que, en su estado dolorido, obraba hasta ex

cesivamente sobre su sensibilidad y le comunicaba una especie de

liebre. Se asombró al oírles referir las aventuras del hada Melusi-

na y de Lesdiguiéres.

—¿Quién os ha enseñado esas historias?

—Mamá.

Temía encontrar en la educación de ambos niños una dejadez,

una molicie completamente femenina, y descubría un desarrollo

inesperado, una vivacidad de inteligencia y una robustez física con

la que no contaba. Su deserción no había tenido resultados funes

tos. En vez de rendir homenaje a Isabel por aquello, se irritó, pues

nos duele siempre comprobar que no somos necesarios. El pequeño

*>• cansó pronto de aquellas efusiones e hizo a su padre pregun

tas relacionadas con acontecimientos obscuros de su vida, y que eran

insolubles para quien no hubiese intervenido directamente en ellos.

María Luisa misma, dejándose de cumplidos, explicaba a su herma

no que papá no podía saber; que papá, en suma, no era más que un

aficionado ignorante y lejano, que no estaba muy al corriente de

las cosas de ellos. Aquel era el sentido de los comentarios que hacia

con su vocecita autoritaria y aguda. Ahora mamá no los dejaba

nunca, excepto para cuidar a la abuelita.

Yo soy el extraño aquí — pensó Alberto, dolorido de aquella

franqueza.
La conquista de los niños, aun de los propios, no puede empren

derse en una hora. Se separó de María Luisa y de Felipe con el co

razón henchido de desencanto y los nervios de punta. En cuanto se

vio lejos de las criaturas acometiólo un deseo urgente de volver a

verlas, de retenerlas junto a sí sin decir nada que pudiera separar

los Y cuando entró otra vez en la casa de su madre llevaba allí

un pesar más, una inconsolable melancolía, que el amor de Ana

no podría ya extinguir, como tampoco su amor filial. Hasta la no

che permaneció en la alcoba mortuoria, saturándose de desesperan

za al desprenderse de todos los sentimientos que, turno por tumo,

habían exaltado su vida. La jornada del día siguiente, invertida

de la misma manera, le fué aún más dolorosa. Le entregaron una

carta y un telegrama de Ana. que le esperaba en Lyon. Los leyó.

distraído, y con un espíritu de injusticia. ¿Qué podía ella saber

de sus pensamientos?
Cuando, la mañana de los funerales, vio otra vez a Isabel que

iba a hacer los honores de la casa, deseó haberse equivocado dos

días antes al encontrarla cambiada de rostro, como reanimada y

mostrando ella sola un dolor comparable al suyo. Se informó, sin

insistir acerca de su estado; pero se complacía de él con la mi

rada, con toda su actitud inquieta, amistosa y alarmada a un

tiempo. Los Molay-Norrois llegaron a su vez y se mostraron in

comparables en su simpatía discreta ante el hijo político. Luego

llegaron otros parientes, amigos. De nuevo le envolvían los lazos

de la familia, las relaciones, el ambiente social que creía haber ro

to para siempre. Y padecía amargamente en su orgullo.

Corría por Grenoble la voz de que el fallecimiento de la se

ñora de Derize había reconciliado a los esposos seperados. Cada

uno de los que formaban en el numeroso cortejo fúnebre se pro

metía recoger en él datos más precisos: ¡A nuestros mejores sen

timientos de compasión se unen tanta curiosidad y tanta indi

ferencia! Desde la señora de Passerat, que, por haber prestado su

automóvil a la enferma, se imaginaba hacer allí un gran pa

pel, hasta el joven suplente Malaunay. interesado en una apues

ta, todos tenían fijas sus miradas en el cortejo fúnebre. Isabel qui

so ocupar un sitio entre los parientes que presidían el duelo,

detrás de su marido y de su padre, que seguían la carroza. Con

su presencia afirmada, a más de su afecto por la difunta, su fi

delidad inquebrantable a su nombre.

El cementerio está a poca distancia de la catedral, que es la

Iglesia parroquial del bulevar de las Despedidas. Sólo había que

franquear una puerta de las antiguas murallas y el paseo de la

Isala Verde, todo obstruido con hojas secas, que aplastaban los

cascos de los caballos y las pisadas del cortejo. El momento de

entregar el féretro a la tierra es uno de los más punzantes que un co

razón amante puede soportar. Alberto, instintivamente, se llevó

la mano a los ojos. Entre él y su dolor interpúsose una imagen, la

de Isabel enloquecida de pena. ¿Recordaba él aquella frase de su

diario: "No conoce a mi madre: no la conocerá nunca. Tendré la

desgracia de perderla y estaré solo para llorarla?". . .

A la vuelta aunque quebrantada, mantúvose en su sitio ante

el desfüe de los invitados que le daban el pésame; luego subió las

escaleras para dar disposiciones a la anciana doméstica. Detrás

de ella entró también Alberto, acompañado de Felipe Lagier.

Habiendo terminado, sin flaquear, la tarea que se había impues

to, saludó a Felipe con un: Hasta la vista. Y volviéndose hacia su

esposo, dijo:

—Y ahora, adiós. Ten valor.

Sin acabar de vcomprender que todo había terminado, sin

embargo, preguntó él, inquieto.

—¿Te vas?

—Sí.

—¿Dónde vas?
.

—A mi casa. ¿Te puedo mandar los niños?

Titubeó él; luego, con voz sorda contestó:

—No.
,

.

—Inclinóse Isabel. La puerta se cerró tras ella. No volvieron

a ver más.
,

Alberto, en cuanto se hubo aJejado. se adelanto unos pasos

para llamarla. ¿Qué le hubiera dicho? Se paseaba, agitado, a lo

fargo y a lo ancho de la habitación, sin hablar. En unas cuantas

horas ¡qué de sensaciones, todas dolorosas, habia apurado! Su

amigo, inmóvil y mudo, reconstituía fácilmente la sene de sus

pensamientos; pero, por una desviación natural, se compadecía

cada vez más de la mujer. .

Fanchette vino a anunciar el almuerzo. Alberto la miro, pa

reció reflexionar, y, tomada! su determinación, declaró con su voz

decidida :

—Me la llevo a París.

Aquella exclamación asustó a la anciana, que tembló como un

viejo mueble cuya madera cruje. De buena gana se hubiera santi

guado ante la Idea de marcharse a aquella ciudad perdida, y ser

vir, sin duda, a una mujer de mala nota; y moviendo la cabeza de

derecha a izquierda, balbució:

—No, no, señor.

—¿Por qué no aceptas? ¿Dóide piensas ir?

—A casa de la señorita.

Frunció él las cejas:

—¿Me abandonas?
..

—¡Oh! No, señorito. Solamente que están allí los niños, y lue-

ro la señorita, ¡ha sido tan buena! No sabe usted cómo ha cui

dado a la señora. De día, de noche, siempre estaba ahí.

El cortó aquel elogio:

—Lo sé.
,

El almuerzo fué rápido y silencioso. De nuevo en el salón los

dos amagos, Alberto, cada vez más absorto y amargado, dejó des

bordarse, al fin, el torrente de sus impresiones y confesó como si

hablara consigo mismo:

—Sí; hat cambiado mucho.

Añadió:

¿Sigue negándose a aceptar la pensión que mensualmente giro

a mi notario?

—Sí.

—Debiera yo haberle exigido la promesa de que la aceptaría.

Me priva, sin derecho alguno, a contribuir a la manutención de mis

hijos. Es injusto.

Felipe, cuya pasión se había depurado desde que era testigo

de los heroicos esfuerzos de Isabel, y que aún estaba bajo la in

fluencia de las supremas recomendaciones de la señora de Derize,

quiso, generosamente, probar a aproximarlos, y reanudó el elogio

que Fanchette no había podido terminar. Refirióle a Alberto la

vida de las dos mujeres en Grenoble y en San Martín, su intimi

dad, el piadoso culto de la más joven, que había transformado el

último año de vida de la muerta. En vano le interrumpió Alberto,

a cada paso, diciéndole:

—Lo sé, lo sé . . .

—No, tú no puedes saberlo — aicabó por contestar, impacien

tado.

Alberto, que había reanudado sus paseos por la estancia, se

detuvo bruscamente. Tenía en la cara su expresión característica

cuando se enfurecía, cuando su violencia de antaño volvía a apo

derarse de él, frente a una contradicción intolerable. Sin embargo,

pareció dominarse y se limitó a contestar, con una impertinencia
molesta para el amigo:

—¿Lo que me escribieron de Grenoble era, pues, verdad?

—¿Qué te escribieron?

—Que estaibas enamorado de mi mujer.

Felipe afrontó su mirada dura e imperiosa:
—Sí — dijo tranquilamente, — siento por Isabel cuito u

miración. Dale a este sentimiento el nombre qur n
'

—Ten cuidado. Sabré defenderla.

—¿De qué, ni con qué derecho?

Y conmovido por su propio desinteré v

a la grandeza de alma, deseoso también

ción, se puso en pie y fué a estrec>-=-

no se resistió:
—Veamos, Alberto, ¿cómo r- ..

cosa?

Alberto devud. ;6!h -■■
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—Soy injusto. Eran unas infames cartas anónimas que ape
nas leí. Y luego, esta muerte ha revivido en mí tantos recuerdos

que yo creía más lejanos, más amortiguados. De entre las cenizas

extinguidas de mi hogar ha vuelto a brota¡r algo de llama.
—¿No podrías reconstruirlo?
—No. Pero no he podido volver a ver a mi madre sobre aquel

lecho, a mi mujer, a mis hijos, sin sentir la nostalgia de aquella
vida de rectitud que hubiese podido ser la mía. ¿Comprendes?
Isabel ha cerrado los ojos de mi madre, ella es la que educa sola
a María Luisa y a Felipe. Ayer me habló, ¡con tanta emoción, con
tattita delicadeza! No estaba solo en mi dolor. Ha cambiado mu

cho. Está más guapa. Y por un raro retorno, las condiciones que
antes echaba de menos en ella, dijérase que las ha conquistado
todas o le han sido infundidas ahora, que no podemos ser ya, el
uno para el otro, más que dos extraños.

—¿Extraños? Eso no es definitivo. No hay nada de definitivo.
—Sí, la muerte. Ayer te aseguro que envidiaba a mi madre.

Tenía un semblante tan lleno de paz, tan tranquilo, tan puro. . .

Se deja de sufrir. Sobre todo, de hacer sufrir a los demás. Sí, es

una solución. He pensado en ella.
— ¡Alberto!

—Anteayer, ayer, esta mañana misma. Es un pensamiento que
habrá de obsesionarme. Isabel quedaría en libertad. Merece ser li
bre, ser dichosa. Y ahora nada puedo hacer para que lo sea, ni lo
deseo tampoco; tan egoísta y tan ilógico es este corazón mío

—Tienes celos de ella; la amas todavía.
—La he amado. Aquí me oprime el pasado; lo respiro por io

dos los poros.

Cesó la conversación. Felipe buscaba un medio de reanudarla:

—¿Cuándo te vas? — preguntó por coger de nuevo el hilo.
—Esta noche.

—¿Tan pronto? ¿A París?
—No. Ana me espera en Lyon.
— ¡Ah! ¿Cuándo volverás?
—No lo sé. Quizá nunca. Como la mayoría de los hombres, no

he dirigido nunca mi vida. Nada puedo hacer para cambiarla, y
cuando franqueo este umbral, a mí mismo me hago la impresión de
ser un miserable. ¡Es odioso!

Se había exaltado con esas últimas palabras.
—¿Y tus hijos? — observó Felipe.
—Su madre no me es lo bastante indiferente para que yo me

atreva a disputárselos. Han llegado a ser el objeto de su existencia.

¿Cómo arrancárselos?

Y atormentado por aquella pregunta que sin cesar debía plan
tarse en su espíritu, volvió a ella otra vez:

El

desinfectante

que toda mu=

jer debe usar ^
diariamente '3^^
para su hi=¡&^$
giene intima

antiséptico vaginal
ni cáustico = ui tóxico

Comprimidos bactericidas,
cicatrizantes, astringentes,

ligeramente perfumados,
desodor izantes.
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El Dolor de Cabeza y los Milagros
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Los milagros no existen para la Ciencia, pero si existe un milagroso
remedio, de efectos sorprendentes para quitar instantáneamente el

FENALGINA

"^ °' ^ remed'° " la ren°™brada

El dolor de cabeza aniquila al que lo sufre. Quita el
ánimo para todo. No deja trabajar. No deja comer.

No deja dormir. Y^in embargo, es tan sencillo ha
cerlo desaparecer! Tómense una o dos tabletas de
FENALGINA en cuanto le empiece a doler la cabeza.
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Único distribuidor: AM. FERRARIS—Casilla 2° D, Santiago de Oüle

—Me hallo al margen de mi propia familia. ¿Cómo acabar de

quitarle la vida a mi mujer reclamándole sus hijos? Y luego, sus

culpas no son nada ya al lado de las mías.

Por primera vez se condenaba.
—¿Quieres contestarme? — interrogó Felipe bruscamente —

¿Eres feliz?

Alberto le miró con amarga ironía:
—He perdido a mi madre sin verla otra vez. He perdido mis

hijos, mi hogar, mi paz. Hace un momento hablaba de morir. ¡Y
me preguntas si soy dichoso!

—No tuve intención de ofenderte, Alberto. Hay en el amor

tal poder de dominio, que se desvive por subordinar a su antojo
nuestras mayores desventuras, o cuando menos nos permite sobre

llevarlas. Este amor o no lo has sentido, o no lo sientes ya.
—Te engañas; lo siento todavía. Pero el amor nunca ha bas

tado a la vida entera de un hombre.
—Una última palabra. Si renunciaras a. . . ese amor. . .

—No sigas hablando. No renunciaré a él sino con la vida. Hace

poco, cuando hablaba de morir, era con ella. Me seguiría a donde

fuera, y también allí.
—Comprendo. Eres completamente suyo; pero lo contrario no

es cierto. ¡Cómo vas a sufrirlo todo sin excepción!
Alberto cogió el brazo de su amigo:
—Escucha. No soy cobarde. La elección de mi vida no se me

puede atribuir del todo. Las circunstancias han querido que sea to

talmente de Ana. en efecto. No la abandonaré, suceda lo que su

ceda. . .

—Prefieres sacrificarle tus hijos.
—Tienen a su madre.

—¿Y su madre?

Como no obtuviese contestación a esa pregunta, Felipe volvió
a decir:

—¿Lar verás otra vez antes de partir?
—No. ¿Qué le diría? Que rompa nuestros lazos legales, que trate

de rehacer su propia dicha — es tan joven, tan bella, tan seduc
tora —

y yo no debo ser ya nada para ella...

—¿Y por qué no confesrle que no eres feliz?
— ¡Qué importa!
Y aquella palabra cayó como una piedra en la negra profun

didad de un pozo.

Isabel, abatida, se estuvo toda la tarde en su casa. Esperaba
la incierta contingencia que había de ponerla nuevamente en pre
sencia de su esposo. No podía creer que se fuese sin despedirse de
ella. ¿No había asistido a su madre y comulgado con él aquella
misma mañana en el dolor? ¿Cómo había de ser él tan cruel que
se fuese sin volver a verla?

Cayó la tarde sobre aquella expectación que la tenía febril >
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inmóvil, en la misma butaca, el oído alerta al más leve ruido, los

ojos inútilmente fijos en dirección a la puerta. Sabía que tenía

que coger el tren de las diez y cuarenta. Presentía la proximidad

de Ana de Sezery. Cuando era hora entró en la alcoba de sus ni-

ñor, se cercioró de que dormían, los confió a la niñera, y cogiendo

apresuradamente su sombrero y su abrigo se lanzó hacia la estación.

—¿Si yo fuera en busca suya? — había dicho un día la señora

de Derize.

Sin orgullo, humillada, vencida, he aquí que iba presurosa a

ofrecerle al ingrato, al infiel, el corazón que había destrozado. En

la entrada de la estación no lo encontró. No atreviéndose a cruzar

la sala para llegar al andén, menos resuelta ya que hacía un mo

mento, se retiró a lo obscuro, a la puerta de fuera, para acechar

desde allí la llegada de los coches. Por fin vio a Alberto y a Fe

lipe apearse, y se retiró aún más para no ser vista. A la luz de la

farola distinguía más claramente el semblante hermético de Alber

to, que pagaba al cochero. Avergonzada de su flaqueza, huyó en

seguida que hubieron pasado.

Un individuo, que vestía con bastante elegancia — uno de esos

ricos guanteros de Grenoble que hacen venir sus buenas fortunas

de Lyon o de París, y que allí mismo han adquirido, a precio bas

tante caro, el derecho de tratar a las mujeres con familiaridad —

después de observar su porte inquieto y su esbeltez, la siguió, y en

la rué Lesdiguieres, que estaba poco alumbrada, osó hablarla. No

pertenecía a la sociedad que ella frecuentaba y no la conocía.
—Nada, señora, hay que ser razonable. Ha muerto el rey. ¡Vi

va el rey!

Se reía; la mirada insolentemente de hito en hito, algo con

fuso por el género de belleza que descubría y que le imponía a pe

sar suyo. Sobrecogida, se detuvo, y su boca se torcía sin poder emi

tir ningún sonido. Al fin se dominó y gritó:
—¡Largo de aquí!

Su cara de terror, sus ojos espantados, contribuyeron aún más

que sus palabras a poner en fuga al insolente. Ella siguió andan

do, y arrastrándose llegó a la escalera de su casa; flaqueábanle

las piernas. Aquella última ofensa completaba su humillación. Vol

vió a caer en la desesperación más negra. A su vez envidiaba a

la difunta:

—Se ha concluido — se decía — se ha concluido para siempre.

Al llegar a su alcoba, como un animal forzado a recogerse en

su guarida, agobiada por tantas noches de vela y de fatiga, por la

inutilidad de tantos esfuerzos, rebelde ante el olvido en que Dios

la dejaba, se deslizó sobre la alfombra, al pie de su cama, y allí,

desplomada, encogida, hecha un ovillo, repetía maquinalmente en

tre sollozos las palabras que la defendían contra sus deseos de mo

rir, que a pesar suyo la sujetaban a la vida:

— ¡María Luisa, Felipe... hijos míos!

CUARTA PARTE

I

LOS RAMOS

A fines de marzo, en los países de montañas el invierno no

reina todavía. No obstante, el domingo de Ramos, bajo un tímido

sol que prestaba al pálido cielo los matices y el claro oriente de

las perlas, Grenoble resurgía en su marco de nieve. Ante el pórtico

de la Catedral, vendedores venidos de lejos, y hasta de allende los

Alpes, como vanguardia de la primavera, mostraban y ofrecían a las

filas que iban a misa sus montones de ramas verdes, diminuta sel

va muerta que se dispersaba con los viandantes para reconstituirse

luego en el interior cuando todas aquellas palmas iban pasando de

mano en mano. Dándose prisa gritaban:
—A diez céntimos el boj bendito.

¿No era ya una bendición la vista de aquel fresco verdor cuan

do aún no apuntaban las yemas de los árboles?

Isabel, que llevaba a la iglesia a María Luisa y a Felipe — este

último había prometido ser bueno durante los Oficios — se detuvo

ante uno de esos escaparates improvisados con idea de elegir tres

ramos. Distraída, dio unos céntimos de más a la muchacha morena

y harapienta que los vendía.

—Tenga usted, señora. No es tan caro.

—Guárdalo. ¿De dónde eres tú?

—De Bardoneche, en Italia.

—¿Cómo te llamas?
—Luisa.

—¿Y tus padres?
—Se han quedado por allá.

María Luisa, que apretaba en su mano izquierda una moneda

destinada a la colecta, se la dio a la extranjera, que la tomó sin

hacer caso; tan embebida estaba en la contemplación de aquella

señora tan joven.

—¿Y a mí? ¿No me das las gracias? — reclamó, enojada, la

niña, que no quería que se quedase ignorada su generosidad.

Luisa prorrumpió en risa. Con sus ojos ingenuos, la extranje-

rilla era muy avispada, y tornando, en su entusiasmo, a su len

guaje nativo, indicó con el dedo el objeto de su admiración:

— ¡E bella come la Madonna!

Las mejillas de Isabel se tiñeron de carmín. El cumplido le

había sentado como esas flores que se tiran a la cara en los "ve-

gliones" y que halagan y hacen daño a un mismo tiempo. Apremió

a los niños:

—Llegaremos tarde. Vamos a entrar.

Felipe Lagier. que estaba parado en la plaza y había observa

do la escena, se acercó a ella, pero sin la más leve alusión a lo que

acababa de escuchar, a fin de no infundirle desconfianza. Esta

ban al pie de las gradas que conducían al pórtico. Isabel descansó

un pie en ei primer peldaño:
—¿No viene usted?

—Ya lo creo... ¿Le sorprende eso? A mí me deleitan las fies

tas católicas. Tienen una poesía incomparable. Hoy entraré para

hallar la primavera.
—¿No busca usted en ella otra cosa?

Se sonreía con esa sonrisa melancólica e incompleta que ar

monizaba con su expresión de asombro. Mas ella misma, ¿tenía con

fianza en Dios? Seguía subiendo por la escalinata cuando la de

tuvo, no sin algo de emoción, poro con gran respeto:
—Óigame usted, señora; la encuentro cambiada

Ella quiso tomarlo a broma:

—¿Cambiada? Según parece, es para mejor. Acaban de de

círmelo.
—Sí; los italianos tienen el privilegio de decir a voces lo que

nosotros nos contentamos con pensar. No se trata de eso. El in

vierno ha alterado algo su salud; es evidente. Debe usted consul

tar. . .

'

—No, no; me encuentro muy bien, se lo aseguro.

Desapareció dentro del templo. Desconcertado por un instante.

decidió seguirla y se colocó unas filas más atrás durante la misa.

a fin de que no sospechase su presencia. Mientras llevaba a los

niños vestidos con esmero, lucía por toda gala un modesto traje

negro que debía hacer mucho tiempo que se lo ponía y empezaba

a tener brillo. Como se había echado hacia atrás, por encima del

hombro, el velo de luto, podía distinguir su rubia cabellera, de ese

tono infantil, tan suave y sedoso, y un poquito de la blanca nuca.

Cuando se levantaba o se arrodillaba, según los ritos del Oficio,

observaba la flexibilidad de sus movimientos y esa tierna gracia

de las muchachas jóvenes que no se atreve uno a hacer blanco de

impuros deseos. A intervalos distinguía confusamente su perfil ab

sorto, su perfil luminoso, entre las sombras del sombrero y el ves

tido. ¡Qué poco se parecía a la esposa, opulenta en su desarrollo,

pero indiferente e inmóvil, de Alberto Derize! El pesar y la pre

ocupación de tener que arreglar ella misma su vida habían cince

lado sus facciones y hasta impreso a sus movimientos todos un rit

mo especial. Su esbelto cuerpo se cimbreaba como el largo tallo de

una flor. En su delgadez, que empezaba a hacerse alarmante, con

servaba aquel aire de juventud que antes tenía su origen en su

falta de preocupaciones y que provenía ahora de un como retro

ceso ante las crueles revelaciones de la vida.

—Se tronchará — meditaba Felipe, siguiendo el símil de la flor

—morirá de ello... ¿Qué hacer para salvarla?

Ningún móvil egoísta le guiaba al pensar así. Para su corazón

sin fe, pero insaciado, ella era un objeto de culto, "la Madonna"

con que la había comparado la italianilla.

El invierno que siguió al fallecimiento de la señora de Derize—

uno de los largos inviernos a que está expuesta la región de los

Alpes — no había sido clemente para con Isabel. Había perdido

su más firme apoyo, el valor comunicativo que se desprende de un

alma que afronta con entereza las pruebas de la vida, y además el

último lazo efectivo que la ligaba a su marido. Así, el camino se le

había hecho más fácil. Así como aquella llanura de Grenoble, cir

cuida de montañas, parece más fría dentro de su cerco de nieves,

así ella sentía en torno suyo como altos murallones la desolación

y la soledad. La señora de Molay-Norrois, adivinando
— hay que

hacerlo constar en honor suyo
— ese peligroso estado de ánimo, le

había prodigado con mayor largueza su ternura maternal, pero de

un modo que armonizaba con su naturaleza pasiva, y se manifes

taba más en lamentaciones que en hechos. Esposa modelo, ¿no es

taba consagrada por entero a su marido, a quien la enfermedad

agriaba y que no se resignaba a ser viejo? Siempre había impuesto

a todos despóticamente sus caprichos. Pero era preferible su mal

humor a sus infidelidades. Aún hubiese sobrellevado con paciencia

el peso de los años si hubiese podido hacérselo compartir a la se

ñora de Passerat; pero, en vez de eso, se enfurecía porque tenía que

asistir a los triunfos de esta última, que se aprovechaba de su del

gadez para hacer más juveniles sus toilettes, y por un manejo atre

vido acababa de arrebatarle a la opulenta señora de Bonnard-Bas-

son los cuidados y las atenciones del señor de Vimelle. Una divini

dad la protegía en sus empresas. Esa última conquista infundía al

señor Molay-Norrois una rabia que aceleraba la circulación de la

sangre viciada y la erupción de los humores malignos. ¿Qué con

suelo podía hallarse en un hogar ya tan sometido a dolorosas prue

bas?

Isabel no había cejado en la tarea que se había impuesto de

dar a sus niños la instrucción primaria. María Luisa iba ya a cum

plir los nueve años, y Felipe pasaba de los seis. Era menester pre

pararles un porvenir con tiempo. Quería que tuviesen una infan

cia activa y ocupada, para que no cayesen en la molicie de que ha

bía adolecido la suya, y pensaba habituarlos a hallar el contento

en las circunstancias corrientes de la vida. Pero su genio se había

hecho aún más variable para con ellos. Pasaba bruscamerde ci<-

abatimiento más completo a un ansia febril de distra" :o; •

actividad. ¿No había que vivir todos los días? Lloraba
"■

viosamente por cualquier nonada. Consumida de í: ':■

una vez energías excesivas, para caer de nv/--'

postración. Seguía, sí. la trayectoria que -■■'.--

avanzaba a saltos, ora despacio, ora corr.r\-"

Encerrada en su luto y en su triste:-

a nadie, excepto a su amiga Blanca .

le proporcionaba un descanso, sin ra

que sentimos hacia los que nos h:-
'

acción:
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yos cuatro niños componían por si solos una partida de juegos y de

estudios. Hasta se había visto obligada a esquivar las asiduas aten

ciones del señor Vimelle, que súbitamente dio en tomarla bajo su

protección. Aburrido de la vulgaridad de su amante y del papel

ingrato que junto a ella hacía, pensó tomarse un honroso desquite

cortejando a una dama a quien nadie defendía. Su vanidad natu

ral le ilusionaba respecto a su propio valer. Derrotado, no obstan

te, tuvo que volver los ojos a la madura y aturdida señora de Pas-

serat, que era más complaciente en sus relaciones y cuya conquis
ta había de granjearle mayor fama. Se vengó del fiasco incrimi

nando en sociedad las visitas, no tan frecuentes, que Felipe La

gier hacía a la rué Haxo. La señora de Molay-Norrois, informada

por su marido, previno a su hija.
Isabel se indignó. Después de hacer examen de conciencia hu

bo de reconocer que no estaba enteramente libre de reproches. Sí,
aquellas visitas de Felipe le eran más agradables de lo que a sí

misma se confesaba. Entraba tímidamente, con el temor de no ser

recibido, y empezaba la conversación con alguna frase trivial. La

timidez en un hombre de su valer y de su dominio sobre sí ya era
un homenaje. Luego variaba de tono y daba rienda suelta a su in

genio agudo y rápido, que, bajo la acción de un sentimiento nue

vo, parecía ensancharse y tomar mayores vuelos. Lo que él decía,
a más del impulso durable que su palabra transmitía, y que era

tan a propósito para hacer salir un mujer del reducido marco de

fu vida, encubría una adoración que nunca había de expresarse ya
en forma directa. Con aquella como exaltación mística que produce
la ternura cuando se la reprime y contiene, ingeniábase en susten
tar una esperanza que todas las razones, y su corazón mismo, con
denaban.

^e había impuesto el deber de escribir con regularidad a su

amigo. Al prncipio. Alberto sólo le dedicaba unas contestaciones

sumamente lacónicas; paulatinamente adquirió la costumbre de

confiarse, y sus cartas, ásperas y tirantes no respiraban felicidad;
ahora era él quien reclamaba noticias de los niños. De esta manera.

el lazo roto por la muerte de la señora de Derize volvía a anudarse

por la experta amistad de Felipe Lagier. Isabel no se había hecho

cargo de que, en el egoísmo de su amor, se estaba sirviendo de

aquella amistad. La advertencia de su madre, después de indignar
la, la iluminó. No debía dar motivos a los comentarios de la ciu

dad en una situación que exigía una vigilancia incesante. Junto a

la honestidad verdadera hay otra de pura apariencia, que las mu

jeres hoy día tienen en poco. Sobre todo, no tenía ella derecho

a sacar partido del sentimiento, que, por respetuoso que fuese, era
la base misma de tan generoso culto, y del cual se enorgullecía, a

pesar de todo, en aquel estado de abandono en que se encontraba,
tan ofensivo para la mujer en la flor de su vida.

Felipe, advertido con delicadeza, no apareció más por la rué

Haxo sino de tarde en tarde. Eso fué para él una cruel decepción.
Allí había vivido realmente horas intensas, habla conocido la em

briaguez del sacrificio, la que más sube a la cabeza. No habien

do, pues, vuelto a ver a Isabel desde hacía un mes, o casi un mes,

no tenía nada de particular que se hubiese parado en la plaza, de
la Catedral a la hora de la misa mayor, pensando encontrarse con

ella, y había podido observar, mejor que una persona de su inti

midad, la demacración y todos los signos de consunción que en ella

se advertían.

Durante los Oficios buscaba un remedio que ofrecerle. ¿Un
cambio de aires, una temporada en Provenza en algunos de esos

lugares donde basta abrir los ojos para recibir la alegría de la luz

y el ambiente? Sí; pero se había obstinado en no aceptar la ayu

da de Alberto, y sus recursos, limitados, la obligaban a una vida

modesta, sin nada superfluo. Quizás decidiera a los Molay-Norois
a llevársela. ¿Cómo no observaban éstos que iba perdiendo fuerzas

poco a poco? ¿Pero cómo pudo Alberto volver a marcharse después
de la fuerte impresión que en él hiciera su nuevo encanto, su fra

gilidad? La contemplaba compadecido. Sus rezos se detenían en

elln. Ella era el tabernáculo que contenia, como una hostia inma

culada, el puro deseo de sacrificio de que le era deudor.

Isabel intentaba, no menos vanamente, seguir con devoción

sus Oficios. Un recuerdo y un temor la detenían sucesivamente en

sus oraciones. El recuerdo la conducía diez años atrás, a lai época
de sus esponsales, en un domingo de Ramos. Hacía entonces un sol

de abril. Mas ella no sentía el placer de tener menos de veinte años

y de amar. Alberto la había acompañado, junto con sus padres,

a lív misma iglesia. Los vendedores ofrecían también sus ramos ver

des. Irreflexiva, se detenia al borde del sentimiento, al que otra

persona más avisada y más perspicaz se hubiera abandonado con

delicia. Comprendía, al cabo de diez años, qué ocasión de exaltar

sus corazones había ella perdido al acoger sin entusiasmo aquella

coincidencia feliz del retoño de la primavera en la Naturaleza, sim

bolizada por la fiesta religiosa y la expansión de su ternura.

■ — ¡Mira — le decía él — todas esas ramas de boj apiladas en

el suelo por ti! Pareces como que pisas sobre la primavera.
—Si. es el día de Ramos — respondió ella.

Esa explicación completamente sencilla, cortaba los vuelos a

la admiración. ¿No era el amor una ofrenda debida a las jovenci-

tas y que no traía consigo ningún pesar? Su prometido había ad

mirado aquella tranquilidad que contenía el germen de su futura

separación. ¿Por qué habia esperado ella a ser engañada para com

prender la guardia que hay que montar alrededor de nuestra di

cha? ¿Por qué no combatieron en ella, cuando aún era tiempo,

aquella molicie que nos hunde en los surcos de las grandes sendas

v no nos deja escalar la? cumbres, donde hay luz y espacio ilimi

tados? Sabría al menos preservar a sus hijos de su error. Ellos no

tendrínn necesidad de que la desesperación abriera sus ojos a la

vida. Cultivaría su sensibilidad, su sencillez admirativa, y serian

como jóvenes guerreros sobre las armas y no abotagados e Indo

lentes.

¿Podría dar cima a sus propósitos? Aquella misma mañana, al

vestirse, había notado su palidez, su demacración, y para peinarse

había tenido que empezar de nuevo varias veces, pesados los bra

zos y como tronchados por una debilidad inexplicable. Felipe La

gier lo había observado. Al recordar la advertencia de un obser

vador tan perspicaz sintió un sobresalto .Estaría amagada qulzt

¿Poro qué le importaba a ella' que su vida fuese más o menos lar

ga? La última imagen que conservaba de Alberto era la de un via

jero que parte sin mirar hacia atrás, sin siquiera sospechar que el

amor humillado solloza en la sombra a dos pasos de él. Entonces

¿por qué deseaba tanto vivir? A María Luisa y Felipe, que eran

todo su bien, la carne de su carne, su pensamiento nuevo, Alber

to los recogería. Era su derecho. Muerta ella, se casaría con aquells

mujer. Y aquella mujer llegaría a ser la madre de sus hijos. ¡Ah!

No; no, no podía imaginárselo sin sentir un estremecimiento de

horror. Tenía que vivir ella, tenía que vivir a toda costa.

—Mamá, ¿qué tienes? — preguntó María Luisa, inclinándose

sobre ella.

Mientras que los fieles se habían puesto en pie para recibir la

bendición del sacerdote. Isabel permanecía de rodillas, oculte la

cabeza y sacudidos los hombros. La criaturita repitió su pregunta

y pasó dulcemente su mano entre los brazos de su madre para aca

riciarle la mejilla.

—¿Por qué lloras? Felipe es bueno. Y yo... yo te quiero mu

cho.
, ,

Por el encanto de aquella ternura infantil. Isabel se tranqui

lizó enseguida. Echóse el velo para disimular sus ojos humedecidos.

y poniéndose en pie. dijo sonriendo:

—No tengo nada.

Aquel esfuerzo la restituyó a la oración, a una suplica desati

nada y exigente que dirigió a Dios como un requerimiento:
—No permitiréis eso. No lo permitiréis.

Serenada poco a poco, se prometió consultar a un médico, cui

darse, resistir mejor el mal. Felipe, que había observado esa emo

ción, no se atrevió a detenerla a la salida. La mirada que le diri

gió con el saludo llevaba impresa tanto respeto y compasión, que

ella se sentía presa nuevamente de inquietud. Abaio, en las gradas

del pórtico la italianita agitaba su ramo verde, gritando:

—¡A diez céntimos el boj bendito!

Al reconocer a la señora joven, interrumpió de pronto su. pre

gón y. olvidándose de la venta exclamó:

— ¡Primavera!

Isabel, emocionada y confortada por aquella admiración espon

tánea, le dio una monedita de plata. Pero luego movió tristemente

la cabeza. Para ella no había ya primavera.

I I

EL MISTERIOSO VIAJE DE FELIPE LAGIER

Dos o tres días después de aquel domingo de Ramos. Felipe La

gier, en una visita a los Molay-Nrrois, supo que el médico lwbis

recetado a Isabel reposo absoluto, y que, considerando que se ha

llaba, si no en peligro, al menos en un estado de extenuación que

a toda costa había que combatir, la tenía sujeta a un tratamiento

Titubeó Felipe acerca de lo que debiera hacer; luego se decidió »

avisar a Alberto. En vez de recibir la contestación que esperaba

vio llegar al amigo en persona. Señal era esto de una inquietud

bastante imperiosa. Había estado, pues, en lo cierto, al dar pábulo

a las esperanzas de Isabel; ¡y cuánto desinterés exigía la amistad.

Alberto, por mediación suya, solicitó, invocando los interese?

de sus hijos, una entrevista, que ella se negó a conceder. La enfer

medad, que deprimía su espíritu, la hacia menos accesible a tina

tentativa de reconciliación.

—¿Está libre? — preguntó.

Y como no se le podía contestar afirmativamente, ¿de qué ser

vía aquel encuentro, que había de serles doloroso y que en nada

modificaría sus respectivas situaciones? ¿No era el alejamiento

lo más prudente? Desairado de aquel modo, le ofreció discretamen

te su apoyo; un cambio de aire le sería beneficioso, y no soto »

ella, sino también a María Luisa y a su hermano. Cuando Fajo*
le llevó una nueva negativa se enfureció de tal modo que su amigo

se asustó, e intentó en vano contenerle. ¿No hablaba de reanuda:

el proceso, de reivindicar sus derechos de padre, de reclamar otrs

vez el divorcio? .

Nadie supo lo oue hizo al día siguiente. Fué una jornada cruel

v provechosa para él a un tiempo. Se dirigió al cementerio de San

Roch. en donde descansaban sus padres, a quien la muerte no ha

bía separado, y que reposaban uno al lado del otro; al Jardín pu

blico, donde vagó largas horas espiando a los niños que Jugaban

ignorando aue los suyos estaban invitados en casa de Blanca Va-

nie;-- v en "la rué Haxo, contemplando las ventanas cerradas. Be-

chazado en todas partes por el desfavor del acaso, vagó por ore-

noble como un extraño que ha satisfecho su curiosidad y no s«*

ya qué hacer.

Antes de partir presentó sus excusas a Felipe.

—Obré mal ayer. Hay que comprenderme. Sólo siembro en tor

no mío el sufrimiento v el daño. Y es inevitable; no lo puedo re

mediar Más vale para mí no volver nunca. ¿Tú... tu vendrás

verme a París?
„ .. ,,

'Continuará)



El Nuevo ROADSTER Ford

Este modelo de hermosas líneas y armoniosas combinaciones de colores, constituye el coche ideal

para uso personal y diligencias rápidas. Su dotación normal incluye cinco ruedas con sus respecti

vos neumáticos, amortiguadores hidráulicos, manillas exteriores de las puertas, parabrisas y

aletas laterales de cristal inastillable "TRIPLEX", asiento auxiliar en el compartimiento

trasero, como equipo opcional.
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CAPITAL: $ 16.088.070.75

FABRICA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

CIENTÍFICOS Y PERFUMERÍA

A fin de dar a conocer nuestras lujosas > aristocráticas creaciones de

prestigio reconocido en el mundo entero de estar siempre a la altura de
los gustos de moda, la "PERFUMERÍA de la NARDE" tiene el honor
de presentar a la distinguida sociedad v pueblo de Chile las maravillosas
v finísimas creaciones europeas de gran lujo en el A-!e: la Perfumerie &

Cosmétrque :

["Sfl-Ncy .iirisii iid TkVUMLI.Y
Acreditadas mareas de tama mundial, exquisitas \ distinguidas en sus

diferentes estilos > de la mas alta calidad en su científica preparación.
cunos m.uiicos poderes de realizar la hermosura femenina son s

comprobados por las elegantes damas de los altos esculos :

PARÍS. LONDON BERLÍN. NEW YORK. BUENOS AIRES.

Han merecido laudatorios testimonios de autoridades emi

nentes en química de Europa.
Desconfíese de productos "Anónimos'

algún químico imaginario.
La "Perfumerie de la Narde" garantiza la p^ena-acon legr.ima . ex

clusiva de los productos "Le Sancv", "Mulsified Champú Aceite de

Coco". "Piccadilly" y "de la Narde" por uno de los más prestigiosos
químicos europeos que es ex-jefe químico y colaborador científico de

grandes e importantes Perfumerías > Laboratorios Internacionales de:

LONDON, NIZA-B, GINEBRA, MUNICH, BUENOS AIRES.

son siempre
s sociales de

fabricados por

flXCV
Loción científica, evita las Canas, hace la cabellera

' divinamente hermosa.

[E-Sfl/íCy Leche-Crema de Almendras y Orquídeas.

,r Cflurvr
La maravilla del siglo XX.

iT Eau de Cologne de luxe, "Destilada sobre flores'

ltO""Cy Talco boratado lo más científico.

Mi lmi-ikd Champú Aceite de ("oro. imparte una suprema
seducción a la cabellera.

"IVONNE" Polvo jnvisible de Nieve.
rlLLALMLLi Colonia, idéntica fórmula inglesa inimitable

"de la Narde". Extractos de lujo.
"de la \arde". Extrait l'Origan.
"de la Narde" Brillantine Crystallisée.

"BOROGLICERIN" Jabón de lujo.
C1SGO Jabón para afeitar, esterilizado.

Se vende en las buenas Boticas, Droguerías, Perfumerías,
Tiendas del país.

Depósito General para Chile: "Compañía Industrial"

SANTIAGO — :— Casilla 757.

Oficinas: Carrascal 3353 - Teléfono 94, Yungay
Delicias 3045.
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Es Posible Conservar la Belleza

Cuidando el Cutis

CSANDO LA CREMA DEL HAREM Y LA LECHE DEL

> HAREM, TENDRÁ USTED SIEMPRE IN CUTIS LIMPIO,

/ -ate.
d.'N

,-rJ.

SANO Y ATERCIOPELADO.

s
I su cutis se siente tirante después de un paseo

al aire libre, o reseco después del baño, eso indica

que le falta aceite, sin el cual la tez nunca pue

de adquirir su grado supremo de belleza.

El efecto de una moderada cantidad d° aceite

en el cutis es beneficioso, pues lo torna suave y terso y

elimina de él las imperceptibles escamas que tien

den a formarse en todo cutis

reseco.

El defecto de sequedad en

el cutis debe por todos con

ceptos corregirse, pues de lo

contrario va adquiriendo ma

yores proporciones a medida

que pasa el tiempo y llega a

anular del todo los naturales

encantos del rostro femenino. Para el cutis reseco

no hay nada mejor que la Crema del Harem. En su

elaboración entran solamente los ingredientes más

puros y sanativos, y su efecto sobre la tez es benéfi

co, refrescante y embellecedor.

Limpieza del cutis. Use

Crema del Harem diaria

mente para el cutis rese

co. Mientras más se use

esta Crema, más limpio,
terso y juvenil aparecerá

el rostro. Esta Crema lim

pia radicalmente los po

ros, da vigor y salud al

cutis y alimenta los te

jidos faciales trayendo a

las mejillas el color de las

rosas. Esparza la Crema

del Harem sobre todas las

partes del rostro que requieran

limpieza; dése masaje ligera

mente sobre la piel con la yema

de los dedos haciendo todo el

tiempo circuios hacia afuera. To

me luego un paño limpio y haga

desaparecer la Crema del rostro.

¡Quedará usted sorprendida al

ver la .suciedad que aparece en

el paño!

B.im' para polvo. Apliqúese la Cre

ma del Harem en pequeñas canti

dades, d lindóse masaje con ella en

Uxla el rostro. I-dinnnese luego con

un paño limpio o con akoclon ab-

sorb. ntc F! cutis absorberá la pe

queña cantidad de Crema sobran

te y quedara en admirables condi

ciones para recibir e'. polvo

GREMA DEL HARFM

A
SI como hay personas que tienen el cutis de

masiado reseco, hay otras que, por el contrario,

lo tienen demasiado aceitoso. Tales personas no

requieren, como es natural, ningún preparado que

pueda aumentar esa condición grasienta del cutis.

Esto de ninguna manera significa que no deba usar la

Crema del Harem de que hemos hablado antes, pero

simplemente como factor de limpieza y purificación del

cutis. Una moderada cantidad

de aceite es indispensable al

cutis, pero el exceso de grasa es

perjudicial. Esta superabun
dancia de aceite debe corre

girse cuanto antes. Una vez

corregida, el cutis adquiere in

mediata

mente la

suavi dad

que dan al rostro femenino un

encanto irresistible.
Contadas son las damas que po

seen un cutis exento de toda im

perfección. Al correr de los años,
el cutis comienza a sentir el efecto
de los elementos y de las indisposi
ciones físicas. Es preciso entonces
recurrir a aquellos preparados
científicos que van eliminando los
defectos a medida que se presen
tan y que suministran al cutis el
alimento necesario para conser

varlo sano, vigoroso y atractivo.
Este cuidado del cutis debe cons

tituir para toda mujer un deber

placentero. Pertenecer al «bello
sexor impone desde luego la obli

gación de conservarse bella. Un
cutis marchito, reseco o grasiento
no es un cutis atractivo. Cuales

quiera otros encantos físicos quj
una dama pueda poseer se ven

completamente anulados si el ros

tro presenta imperfecciones fí

sicas hijas del descuido.

Cuando el cutis es demasiado

aceitoso se impone el uso de la

Leche del Harem. Esta Crema es

pura, está absolutamente exen

ta de grasa y es altamente be

neficiosa para el cutis. Su acción
evita la excesiva dilatación de

los poros que exudan demasia
da cantidad de aceite. Usada

después de lavarss las manos las

deja suaves y blancas. Da al cu
tis ese tono mate tan de moda

hoy dia y es ideal como base pa
ra polvos.

Cómo usar la Leche del Harem.

Limpíese bien el cutis antes de

aplicar esta Crema. Espárzase luego
sobre el rostro en pequeñas canti

dades, y dése masaje con las ye
mas de los dedos haciendo movi

mientos circulares hacia afuera. Eli

mínese con un paño limpio antes

de usar el polvo.

GREMA DEL HAREM

M. R.
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Zig-Zag», pertene-

Litografía Vniverso

sin

Hay quien pretende
que el amor no figura

'

casi para nada en los

matrimonios modernos.

a Las conveniencias so-

; cíales, la fortuna, los

i intereses de familia y

¡ hasta la política misma
son los factores de las

"uniones contempo
ráneas.

No discutiré esta
a
apreciación pesimista,

a
Me limitaré a conside

rar que esta teoría tie-
!'

ne no pocas excepcio-
!:
nes, y desde luego cita-

1 ré una: el matrimonio

de los esposos Mau-
- lambert.

Cierto día Jorge

;>Maulambert, capitán de

f coraceros, conoció a

Magdalena Reynaud.
Amáronse los dos ins

tintivamente, se comu-
.

nicaron en el acto su mutua pasión y resolvieron casarse

pedir permiso a nadie acerca del paso que iban a dar.

A las tres semanas de la primera entrevista salían de la

¿í alcaldía, muy satisfechos del enlace que acababan de ve

rificar.
,.. , ,

—Este matrimonio no puede durar—di] o uno de los con

vidados, después de la comida de boda, que fué excelente.

—Tiene usted razón—dijo otro, saboreando un magnífi

co cigarro.— ¡Son tan distintos, tanto en lo físico como en la

;moral! El capitán es un hombre de un carácter violentísimo,

y ella, una mujer en extremo pacífica.
—Pero es muy coqueta.
—Antes de un año están divorciados.

En aquel momento se presentó Magdalena, apoyada del

brazo de su marido.

Todos se acercaron a felicitar a los cónyuges, haciendo

votos por su felicidad.

I I

Jorge Maulambert y su esposa se conocían muy poco an

tes de casarse, y nada sabían acerca de sus respectivos ca

racteres.

Por franco que sea, nadie se presenta en estos casos tal

cual es. Involuntariamente hace uno gala de las buenas cua

lidades que posee y oculta las malas.

Durante las primeras semanas todo fué a pedir de boca.
Pero al fin cesó el esfuerzo y cayó la máscara.
— ¿Cómo es eso?—pensó un día Jorge Maulambert, al no

tar la elegancia extremada con que Magdalena se vestía para
salir de paseo.

— ¡Si será coqueta mi mujer!
-~¡Dios mío!

—e x c 1 a m ó

Magdalena a 1

ver con cuánta

crueldad tra

taba Jorge a

su asistente. —

¡Vaya un ca

rácter el de mi

marido

Además, no

tó el capitán
que su mujer
era sumamente

perezosa y que

se pasaba las

horas muertas

tendida en el

sofá.

M a g d a 1 e-

n a,^>or su par

te, no podía
sufrir el len

guaje de su es

poso, esmalta

dor

S. Boucherít

do de una serie de ho

rribles blasfemias.

"*. . Jorge no iba al café

como cuando era sol

dado, pero se hizo com-

¿prar varios aperitivos.

.;7fi. la hora oportuna se

'"¿'sentaba en el comedor,
r ante la botella y la co

pa, y apestaba la ha

bitación con el humo

de una enorme pipa.
Dicen que el amor es

ciego, pero el que se

profesaban los dos es

posos no lo fué bastan

te para que no notasen

recíprocamente sus im

perfecciones.

III

Magdalena quedó
grandemente sorpren

dida al ver entrar una

tarde en su cuarto a

Jorge vestido con ex

traordinaria elegancia.
—¿A dónde vas? — le

preguntó. — A un concierto. — No sabía que fueses tan co-

quetón. Supongo que no te habrás elegantizado en mi honor.

—Como a esta fiesta van las señoras más elegantes de la

población, no está de más ponerse a su nivel. ¿No te gusta
a ti vestirte bien cuando vas a paseo para que todo el mundo

te admire? ¿Quieres acompañarme?
—No; prefiero quedarme en casa. Me duele un poco la

cabeza.

Magdalena se puso a meditar cuando Jorge hubo partido,

y no tardó en comprender que su marido acababa de presen

tarle uno de sus defectos, como en un espejo.
Esta idea la hizo sonreír. ¿No podría corregir al capitán

por el mismo procedimiento?
Cuando oyó entrar a su esposo, se puso a reñir violenta

mente a su cocinera, apelando al vocabulario de Jorge, y al

verle, arrojó al suelo un jarrón de flores, que se rompió en

mil pedazos.
El capitán no daba crédito a sus ojos ni a sus oídos.

Y aún fué peor cuando, con voz irritada, exclamó Magda
lena:

— ¡El aperitivo del señor! ¡Y trae también otra copa para
mí!

—¿Vas a tomar un aperitivo?—le preguntó Jorge, estupe
facto.

—¿Por qué no? ¿No lo tomas tú?

Al ver que Jorge llenaba su pipa, Magdalena encendió un

cigarrillo .

Jorge Maulabert no dijo una palabra, consagrado, sin du

da, a hacer un examen de conciencia. ¿Quién, sino él, tenía
la culpa, con

su mal ejem
plo, de que

Magdalena s e

indignara s i n

motivo, rom

piera jarrones
de flores y se

pusiese a beber

y a fumar?

Desde aquel
momento el ca

pitán se corri

gió, renuncian
do a sus ab

surdos ai-reba

tos, a su 5 bias

f e m i a s ya

la bfbi'ji,

mito ¿ . >s "i-

-
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Cómo eduqué
a Alfonso para que fuese un Rey
RELATADO POR LA REINA MADRE MARÍA CRISTINA EN LA ÚNICA ENTREVISTA QUE PERMITIÓ EN SU VID4

Durante los setenta años de su vida, la Reina María
Cristina, sólo autorizó una entrevista para la prensa, que
es la que damos aquí. Miss Drexel fué recibida en audien
cia por la Reina Madre, en el Palacio Real de Madrid y
obtuvo esta entrevista con la anciana madre del Rey Al
fonso. La muerte de la Rei
na María Cristina, acaecida
a principios de este año,
causó general consterna
ción en toda España.
— ¡Educar a Alfonso pa

ra Rey! Esa era mi misión

y me di cuenta que sólo po
día disponer de dieciséis
años para cumplirla, dieci
séis años para educar su ce

rebro, su cuerpo y su espíri
tu para la gran posición
que lo esperaba.

Porque yo sabía que al

cumplir sus dieciséis años

debía ser coronado Rey y

quedar dueño de sí mismo

y en libertad de hacer lo

que quisiera. ¡Qué feliz me

sentí cuando mi hijo conti

nuó sometiéndose a una ri

gurosa disciplina y prosi
guió sus estudios aún más

asiduamente que antes!

Así habló Su Majestad
María Cristina, Reina Ma

dre de España, en la pri
mera entrevista que auto

rizó para que fuese publi
cada. Debía también ser la

última, porque su muerte,
acaecida el 6 de febrero de

este año, sobrevino pocos
meses después de haberse

dignado recibirme.

La audiencia tuvo lugar
en el Palacio Real de Ma

drid, en un hermoso salón

al que algunas fotografías
firmadas y una gran can

tidad de flores, daban un

aspecto íntimo y personal.

Afrontó sola la tarea

En los últimos años de su

vida, la Reina Madre de

España era una "grande
dame", la verdadera perso
nificación de una gran se

ñora. Era esbelta, de me

diana estatura, de figura
erguida y juvenil, vestida

de seda púrpura con regios
encajes en las muñecas y

garganta. No llevaba su ca

bello gris, peinado al esti

lo moderno, sino que arre

glado en la misma forma que la difunta Reina Alejan
dra de Inglaterra.

Se le había dicho a Su Majestad, antes de que me

recibiera en audiencia, que yo deseaba escribir un artícu
lo sobre la "Educación del Rey Alfonso".

—Aquí, en España, le dije, todo el mundo sabe que
Su Majestad es la única persona responsable de la admi

rable educación física y mental del Rey. Hoy, no sólo se

destaca como una de las más grandes personalidades del

mundo, sino que también como un sportsman perfecta
Sin embargo, al igual que nuestro Presidente Roose-

velt, tuvo que vencer, sometiéndose a una severa disd.
plina, su infancia enfermiza, y es a Su Majestad a quiej
se le da el mayor crédito por esta victoria. La reina st

escuchó con su semblante
iluminado por una sonría
que podría llamar celestial
En seguida, dulcemente,
evocado ramente, dijo:
— ¡Yo no soñaba, enton-

ees, cuando llegué a Espa-
ña y durante los seis pri
meros y felices años de mi

vida de casada, que debía
afrontar tan graves respon
sabilidades !

Tiempos difíciles

Por un momento me vi
nieron a la memoria los pri
meros días del romance de
la Reina María Cristina, na
cida princesa imperial de la
casa de los Absburgo, cómo
había conocido en la Corte
de su tío, en Viena, al jo
ven príncipe español, desti
nado más tarde a ser Rey
de España, cuando el joven
príncipe estudiaba en la

Academia MiLtar, y cómo

algunos años más tarde j
después de haber ascendi

do al trono, se había casa

do con él.

Pero el Rey Alfonso XII

no vivió lo bastante para
ver el nacimiento de su he

redero, un niño nacido

Rey, teniendo como Re

gente y cabeza del Estado

a su madre, hasta que cum

pliese sus dieciséis años.
—Y yo sólo podía dispo

ner de esos dieciséis años

para cumplir la misión que
Dios me había impuesto,
continuó la Reina, además
de todas mis otras respon

sabilidades, pues la Consti

tución establecía que debía
ser coronado Rey al cum

plir dieciséis años, y enton

ces todo el poder de las de

cisiones debía descansar so

bre sus jóvenes hombros, J

entonces sería libre de ha

cer lo que gustase sin res

tricciones de ningún gé
nero.

—

¡Imagínese! Sólo es*

pocos años para educar su cerebro, fortalecer su ruerpo,
formar su carácter y, sobre todo, moldear su espíritu pa
ra que fuese español por completo; y él es muy español,
¿no es así?; especialmente por la generosidad de su co

razón, dijo la Reina, deteniéndose un instante a esperar
mi respuesta.

Educado en su hogar

—Creo, Su Majestad, que el mundo entero reconoce
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eso como una de las mayores cualidades del Rey Alfonso,
le respondí; y en seguida me atreví a preguntarle: ¿Pero
cuál fué su programa? ¿Es verdad que gran parte del

tiempo, que debía dedicar a sus estudios, fué consagrado
a su desarrollo físico?

—Sí, es verdad, me respondió la Reina Madre. Era

muy delicado de salud cuando niño, y parecía propenso

a adquirir todas las enfermedades propias de la infancia.

Durante sus dos o tres primeros años lo hacía conducir

en su cochecillo a que tomase aire puro y después seguí
insistiendo en que debía dedicar muchas horas a sus jue

gos y deportes
al aire libre. Pa

ra los ejercicios
en habitaciones

cerradas tuvo

instructores de

gimnasia y de

esgrima.
Se levantaba

todos los días a

las seis y media

de la mañana y

se le había fija
do un programa

regular para ca

da día de la se

mana. Desde su

más tierna in

fancia, eviden

ció una gran ca

pacidad intelec

tual y fué un

estudiante muy

aplicado, con
servando el

amor por sus li

bros, aunque
nosotros le es

timulábamos la

afición que

siempre ha de

mostrado por los

deportes y ejer
cicios a pleno
aire.

De ac u e r d o

con la costum

bre de la fami

lia real españo

la, ño fué en

viado nunca a

una escuela o a

una Universi

dad, sino que

fué educado pri
vadamente por
un cuerpo de los

profesores más

eminentes d e 1

país, cada uno

un especialista
en su género.
El Rey tuvo

que seguir nu-

m e r o s os estu

dios, entre los que debemos contar la historia, idiomas,
ciencia naval y militar, porque en su calidad de sobera

no es el comandante en jefe del Ejército y de la Marina.

Pero tuve espléndidos ministros que me guiaron con sus

consejos y maravillosos profesores para desarrollar su

educación.

Desde niño concurrió a los Consejos

Su Majestad fué muy generosa en sus alabanzas de

toda la leal ayuda que había recibido, mencionando los

nombres de algunos de los primeros maestros del Rey ni

ño. El monarca tuvo maestros especiales para matemá

ticas, ciencias, instrucción militar, historia, francés, ale

mán, inglés, música, dibujo, leyes (política, administra

tiva e internacional), gimnasia y esgrima. Para un ni

ño solitario, como era él, esa tarea fué verdaderamente

formidable.
—Además, hacía visitas semanales a los museos y

galerías de arte españoles, y esa es una costumbre que

el Rey continúa poniendo en práctica, para la educación

de sus propios hijos, ahora ya crecidos.

Pero, yo sentía gran temor que abandonase todos

esos estudios después de sus dieciséis años, y todavía re

cuerdo la inmensa felicidad que me embargó cuando pu

de comprobar lo contrario, exclamó la Reina con su cara

iluminada por una sonrisa de reminiscente júbilo. Se

aplicó aún más

que antes y con

tinuó sujetán
dose a una dis

ciplina aún más

rigurosa.
También se le

enseñó al Rey lo

que debía in-

cumbirle cuan-

se hiciese cargo

de los negocios
de Estado. Aun

antes de su co

ronación, según
me dijo la Rei

na, se le obliga
ba a presentarse
en los consejos
de los ministros,
que eran presi
didos por su

madre, la Reina

Regente, para
que así estuvie

se preparado a

asumir el lugar
que le corres

pondía, a la ca

becera de la

mesa.

En este mo

mento de nues-

t r a entrevista,
la conversación

tomó otro giro,

y la Reina Ma

dre me habló de

sus proyectos e

interés en obras

ie beneficencia.

Vlaría Cristina

patrocinó m u-

chas caridades y

|fué miembro de

varios comités,

[entre los que

nombraremos el

'aue se institu

yó para soco-

Irrer a los heri

dos y ciegos de

'.as campañas de

'Marruecos. L a

Reina fué la

fundadora y el sostén financiero del Asilo María Cristina.
—Es una combinación de hogar y escuela para mu

chachas huérfanas, a las que tomamos desde niñas y

guardamos hasta que aprendan un oficio útil, me dijo la

Reina. Ha estado funcionando por tan largo tiempo, que
en Navidad y otros días de fiesta, tenemos celebridades

dedicadas a los nietos de algunas de las muchachas, que

podríamos llamar fundadoras del Asilo, agregó sonrimn

Pero tal vez la obra más querida de la Reim

que halagaba más su compasivo corazón, fué <■'■

magnífico hospital de maternidad de Macv

Majestad principió hace más de veinte a5"

Hospital de Santa Cristina y es consid'-v: .

portancia para la educación de eníer
~

de medicina que deseen especia::.::

(Cortri"-'-.
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LOS COMPLICADOS
Recientemente se han publicado varias obras sobre Ben

jamín Constant, autor de un libro famoso intitulado "Adol-
ío", 011 que la psicología, de un ser inquieto, de una sensibi
lidad eniernuza sin ninguna voluntad, todo nervio v velei
dades, está admirablemente disecada. "Adolfo", es la histo
ria de una ruptura, de la agonía de un amor. Unos piensan
que la patética heroína de "Adolfo" está inspirada en Mme.
de Slael. También se han dado otros nombres. Pero esta re

busca importa poco. Lo que a mis ojos es interesante es el
caso de Benjamín Constant, el ejemplo de este hombre pues
to de actualidad por todos los "Adolfos", que vemos en el tea
tro, en la novela o simplemente en la vida diaria, el ejemplo
de este hombre a la vez ardiente e indeciso, que persigue sin
cesar el amor sin jamás alcanzarlo y que cree que el amor

puede existir sin un profundo sentimiento del deber.
Yo no sé si es francamente preferible un libertino deli

berado, un ser ligero que mariposea de amor en amor, que
no se dedica sino a empresas fáciles, sin grandes frases y
que en resumen no abusa de nadie, a un ser como Benjamín
Constant, que expresa palabras de gran sentimiento, en el
fondo mezquinas y previsoras, que puede engañar corazones

sinceros y que se juega
él mismo y juega a los

otros una triste y ridi

cula comedia.

Y lo que es singular y
de una tristeza cómica,
es que estos amorosos

quisieran conmovernos

a toda costa. No siem

bran sino el desastre a

su derredor, mienten,
p e r j u r an, traicionan,
desesperan y no cesan

de clamar:

"¡Ved cómo yo sufro,
ved cómo soy desgra
ciado! Bajo ese aire im

pasible que tomo a ve

ces para darme mayor

interés, estoy deshecho

y torturado... Creí

amar a X, y me doy
cuenta con asombro que
no hemos sido hechos

para entendernos... No

tenemos las mismas
ideas sobre la poesía pura . . . ella prefiere Maupassant a

Proust y Samain a Valery... Es odioso, ella debiera haberme
prevenido... Y, lo más curioso es que, a pesar de estas dife
rencias esenciales que debieran dejarnos tan extraños el uno
al otro como un cafre y un lapón, ella, que es una persona
que no gusta cortar sus sentimientos, o, por mejor decir, de
una cerebralidad a mi parecer rudimentaria, continúa amán
dome . . .

"Pues ella no ama por esto o por lo otro, ella ama porque
ama simplemente y sin preguntarse el por qué . . . Ella es

naturalmente sincera, sin dudas, sin sutilezas, lo que no in
dica una inteligencia refinada como la mía, una inteligen
cia literaria, de gran escritor, de gran poeta, como la mía;
pero ella es como es la pobre mujer con su lealtad y simpleza.
Y así. ¡cómo me veo obligado a hacerla sufrir!... ¡Y cómo
me tortura esta idea ! . . . Compadeceos de mí, verted conmigo
lágrimas que nada pueden .remediar. . . ¡Ah, qué triste des
tino el de los grandes amadores, que han de sufrir siem

pre, sin saber jamás lo que desean, sintiéndose amados y

persiguiendo sin cesar aventuras nuevas porque no saben
hacer su felicidad!"

La verdad —

que es preciso tener valor de decir — es

que los seres como Benjamín Constant. de una sagacidad
psicológica admirable, son generalmente anormales, demi-

fous. con un lamentable desequilibrio mental y con una vida

perturbada. Y es este el caso de muchos grandes poetas, que
han dejado obras magnificas y cuya existencia no ha sido

sino un tejido rie ruines locuras, de vulgares errores, de pa
siones incoherentes y sin prestigio.

Se están publicando hoy dia infinidad de obras que con

tienen la vida íntima de los grandes escritores. Nos los mues

tra en los detalles de sus aventuras cuotidianas, con todas

sus debilidades, sus torpezas y sus manías. Xo creo que este

sea el mejor medio de servir a su gloria. ¿Será útil enseñar

a todo el mundo que nuestros grandes escritores, nuestros

grandes poetas se han conducido de una manera que tanto

censuraríamos si se tratara de nuestros amigos, hermanos

o hijos?

Y el ejemplo que propagan es deplorable. Es por esto
que se acredita esa torpe leyenda que dice que no hay genio
sin una bella parte de locura. Las personas que sólo" tiene»
un mediano talento y que no son los últimos en creerse ge-
nios se creerán autorizados a introducir en el tren de su
existencia este elemento de desorden y de fantasía sin coa,
trol, que será a sus ojos inseparable de una inteligencia pro-
funda y llena de valentía. Y los otros que, siendo simpMf
empleados, pequeños funcionarios u obreros, no dudan que
si el azar los hubiera favorecido podrían haber llegado a sei

artistas, poetas o grandes oradores, ¿no se creerán con de
recho también a una existencia tempestuosa, fuera de toda
regla, que no tiene sino el capricho y el instinto como ley
y digna, en fin, de sus facultades que no han podido des
arrollarse?

Es preciso proclamar, de una vez por todas, que un gran
escritor o un gran artista no tiene más derecho que un la
brador o un pasante de procurador para franquear las lí

neas de vida adoptadas por el común de los mortales en las
sociedades civilizadas. Nuestra lamentable indulgencia para
los escándalos que deshonran el amor $ que siembran pop
todas partes el dolor y la vergüenza, cuando estos escánda
los son promovidos por poetas o artistas, es inexcusable, i

No es sino un amor que merece ser respetado el de los

corazones honrados y sencillos, para quienes el amor no es

campo ae experiencias, ni profesión, ni juego, ni manera

de distinguirse, ni forma alguna de egoísmo, ni de vanidad,
sino un sentimiento leal, esencial, noble, que se apoderare
todo el ser, consagración absoluta que vive de eternidadl y
que desafía a la misma muerte.

„

.. .'
Un biógrafo de Benjamín Constant1 nos to muestra vi

viendo "más locamente que los mismos locos".' No gusto ¡de
los locos y menos aún cuando tienen talento, porque son és

tos los más peligrosos. Prefiero la gente de espíritu sano y

valeroso, los corazones sencillos, los humildes que nos dan

cada día lecciones de paciencia, de nobleza y de verdad

amor.

MARTINE

IffS *
SAL DIGESTIVA \

M.R.
Bicarbonato de Sosa. Magnesia. Carbonato de Cal

ESPECIFICO DE LAS

ENFERMEDADES

del ESTOMAGO

Ardores y Dolores de ESTOMAGO

Acideces - Fiatuiencias — Bostezos
'

Pesadez e Hinchazón de ESTOMAGO

Bochornos — Rojez del Rostro y

Somnoienoia después de las comidas

Dispepsias. Gastritis, Hiperactdez. etc.

Dosis Una cucharacHta después de cada comido.

de Venta en toóas las Farmacias
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Por CARLOS F. BORCOSQUE

LOS SECRECOS DE BOLLYWOOD

La Correspondencia de las Estrellas

Anita Pase, recibiendo las cartas de sus admiradores, en el departamento de la correspondencia de la> estrellas, en los estudios de Metro-Goldwyn-
Maver.

Cada muchacha o chiquillo que va al cine y se ex

tasía ante su "estrella" favorita, regresa a su casa deci

dido a escribirle. Lo hace con gran cuidado, en papel ca

ro, echando a perder muchas hojas, haciendo lo más ca

ligráfica posible la letra y colocando las frases más almi

baradas para pedir que se le envíe un retrato con autó

grafo.
Es humano creerse siempre único propietario de cual

quier idea que cruce por nuestro cerebro. Eso piensan

seguramente los admiradores de los artistas del cine:

jamás se detienen a imaginar que en el mismo teatro en

que él o ella vio determinada película, una docena de

personas por lo menos pudo haber pensado y haber es

crito una carta semejante, y que igual cosa puede estar

ocurriendo en otras ciudades, en otros países y en otros

continentes donde se está exhibiendo igual película. Y

tampoco saca la cuenta de que, en total, la estrella re

cibirá muchas cartas, y que, por ser tantas, no tendrá

tiempo de leerlas.

Y asi es en realidad. La simpática jovencita ingenua

que escribe desde Santiago a Billie Dove, llenando dos o

tres carillas para decirle, en español, su admiración por

ella no piensa que igual cosa están haciendo en todo el

mundo millares de personas en veinte lenguas distintas

Y cree' sinceramente, que su carta llegará a manos de

Billie Dove, a lo mejor sueña con el momento en que el

cartero toca el timbre, la misma actriz sale a la puerta

y recibe aquella sola carta, que llega ese día, luego que

ésta la abrirá, tratará de leerla, buscará quien se la tra

duzca, y en seguida se sentará a su escritorio, eligirá un

buen retrato, estampará su firma sobre él, lo pondrá en

un sobre y de su puño y letra escribirá la dirección. . .

Cualquier estrella hollywoodense recibe varios cien

tos de cartas al día. Calcule, pues, esa jovencita si una

actriz que trabaja en el estudio ocho horas al día, y que

luego necesita descansar, comer, distraerse, hacer sus

compras, visitar, ir al teatro, preparar y estudiar las es

cenas del día siguiente, elegir sus trajes, tomar aire y

dormir como cualquier mortal, tendrá tiempo para leerse

varios cientos de cartas, algunas interesantes otras in

genuas, la mayoría melosamente aduladoras, escrí';.

idiomas que la artista desconoce en absoluto

La verdad es muy distinta. Cada estudia v

oficina especial, atendida por una gran cnrd

pleados — uno o dos para cada "estrella"

— donde se reciben las cartas dirigidas r

jo contrato allí. Toda la gente de cd.

a los periodistas, como un señalado

más la dirección privada de cace?
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sus casas sólo lleguen las cartasf
de ios amigos o de aquellas per-|
sonas con quienes tienen rela

ciones comerciales. Y aún as.l

llegan tantas, de tantos que lo

gran descubrir el secreto, que
todas las artistas emplean una.

secretaria que les separa la co

rrespondencia privada intere

sante .

Las cartas que llegan al es

tudio corren la misma suerte:

las abren las empleadas por me
dio de una máquina especial, y
sin pararse a leerlas, anotan y
escriben directamente en otroi

sobre que ya está cerrado y con

un retrato dentro, la dirección

del remitente. El retrato lleva

la firma del artista, no autógra
fa, sino reproducida. Eso es to

do. Cuando la carta del admi

rador trae la dirección del re

mitente en el sobre, este ni si

quiera se abre: se mira al tras

luz por si hay en el interior di

nero o estampillas. Si no hay
nada dentro, se anota la direc

ción en un sobre con retrato, —

pues éstos se envían aunque los

admiradores no manden dinero

—

y el sobre cerrado vá al ca

nasto o al archivo. Y es por es

to que personas que tienen la

ingenuidad de escribir a los ar

tistas de Hollywood, consejos,

etc., reciben a vuelta de correo»

un retrato que no han pedido . . .

La razón es simple: los estudios

piensan únicamente que cada uno que escribe a una ar

tista quiere un retrato, pues tampoco el artista tendría

tiempo para llevarse contestando consultas de toda ín

dole.

Hay actores y actrices que cuando tienen algún mo-

Eíestado de animo
durante el día, depende de cómo hayamos despertado.

Una o dos Tabletas „®oyi*" de Adalina por la noche

tranquilizan el sistema nervioso y proporcionan un sueño

profundo y reparador.

Al día siguiente despertaremos alegres, con nuevos áni*

mos y rebosantes de energías.

El secreto de la tranquilidad y del sueño sano son las

Tabletas fáayekde

.dalina
.M.

JAVER

MR.: a i-asc de Bromodietilacctilorea.

La linda Doris Dawson, de First National, mostrando los paquetes de cartas recibidos durante

un día.

mentó libre, van a la oficina de la correspondencia y

se entretienen leyendo al azar un grupo de cartas, para
ver qué opinan de ellos sus admiradores. Otros hacen

revisar esa correspondencia rápidamente por su secre

taria, a fin de entresacar aquellas cartas más interesan

tes de leer, y aún llegan a contestar algunas, cuando

se trata de gentes cultas que escriben cosas dignas de

merecer una respuesta.
Nc podría ser de otro modo. Un cálculo razonable

sería el de emplear un minuto en leer una carta, supo
niendo que la estrella conozca todos los idiomas del

mundo; como término medio reciben 500 cartas diarias,

lo que significaría que necesitarían más de ocho horas

para leer esa correspondencia . . .

Hay quienes hacen destruir tales cartas, y otros que

las conservan. Harold Lloyd aparta las más interesan

tes de cada sitio del mundo, y las pega, incluyendo el

sobre con su estampilla y sus sellos, en un enorme libro

que ya va a llenarse: él mismo me lo mostró no hace

mucho, orgullosamente, y con especial cuidado revisó

el índice y me señaló una página donde había una carta

escrita por un niño, fechada en Chillan, y otra de una

jovencita de Punta Arenas...

Clara Bow también tiene como una superstición con

respecto a sus cartas, y las conserva en grandes cajas

de cartón. Hasta hace muy poco tiempo la pelirroja
artista de los estudios de Paramount batía el record de

popularidad, recibiendo un término medio de 1.000 car

tas diarias, habiendo llegado a la cifra de 33.339 du

rante el mes de mayo de este año, según Mr. P. P.

O'Brien, director de correos de Los Angeles. Días atrás

cruzábamos por "la calle de las estrellas" del estudio de

Paramount cuando vimos a Clara Bow preocupada de

hacer entrar a un pabellón grandes paquetes que lle

vaban algunos empleados de la sección transporte. Ella

misma nos explicó:
—Es un año de cartas de mis buenos amigo» de to

lo el mundo — me dijo — o lo que es lo mismo, más o

menos 250.000 cartas. . .

Y luego supimos dos datos más: que todo aquello

pesaba tres toneladas, y que había más o menos 5.000

dólares en estampillas. Calcúlese ahora cuánto se ha

brá gastado en responder a esas 250.000 personas y en

enviarle a cada uno una fotografía.
Pero los estudios realizan esta labor y este gasro

con gusto. Significa uno de los ^os
de

populanza^
ción de sus artistas más grandes y más

completos, bien
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vale el precio del retrato, de la es

tampilla y del sobre, el que haya
una fotografía más en un hogar más
en el mundo haciendo muda propa

ganda a esa "estrella". Hay tam

bién muchos que envían el dinero,
principalmente el público norte

americano, en estampillas —

y eso

ayuda a los gastos.
Con un retrato de una artista,

una de estas oficinas de correspon

dencia, — nos compramos el alma

de un espectador seguro . . .

Hay actrices que reciben, entre

los pedidos de retratos, las más ex

trañas cartas. Dolores del Río pa
rece tener el destino de dejar ena
morados por cada sitio donde sus

películas van cruzando: en los es

tudios de Tec-Art vi días pasados
la apasionada y trágica carta que
un muchacho de una república cen

tro-americana le dirigía, pidiéndole
que, por lo menos le diese "espe
ranzas" . . . También hay muchos

que obsequian: la simpática meji
cana tiene en una pieza del estu

dio una curiosa colección de cua

dros, estatuitas, dibujos, tejidos,
etc. que le han llegado de todo el

mundo. Hay cosas infantiles y obras

de arte.

Janet Gaynor comenzó a recibir

de golpe, después de ser una des

conocida, más o menos 2.500 cartas

semanales a raíz del estreno de "El

séptimo cielo". June Collyer, estre-!
Ha bebé de la casa Fox, recibe so

lamente 350 a 400 semanales, pues
recién inicia su carrera.

—Las leo casi todas — me dijo
un día con su adorable tono de in-í

genua,
—

y me sirven de excelente1
crítica .

—Y en dos años más — me agre

gó un actor viejo que estaba a mi

lado —

ya no las leerá, si no que

le interesará cuántos miles recibe,!
para superar a sus competidoras ...
Las mujeres reciben igual núme

ro que los hombres. Es extraño sin

embargo, pues parece que .más tiem

po tuviesen las muchachas que los

chiquillos para perderlo en escri-

A Juzgar por la cara que

al leer la carta de una

June Collyer, la linda estrella "bebé" de los estudios de Fox, revisa las cartas de sus admira

dores y se encuentra en un sobre un dibujo de ella pintado por algún lejano y humilde "pre

tendiente".

bir. . . Australia y en general los países de habla in

glesa son los que más cartas envían. Luego sigue
toda América española.

•Colleen Moore h a alcanzado cifras colosales:

30.000 al mes, siendo la inmensa mayoría proceden
tes de Nueva Zelandia y de Finlandia. Pero el record

que pertenecía a Clara Bow acaba de quitárselo por

una buena diferencia Billie Dove, la más bonita de las

estrellas de Hollywood. Según una carta del jefe de

correos de Burbank, la población vecina a Hollywood
donde están los estudios de First National, esa ofici

na recibió durante el mes de julio, 37.320 cartas para
Billie Dove.

Norma Shearer recibe más o menos 5.000 cada

semana, y ella me aseguraba de que lee el mayor nú

mero posible, pues le aflige pensar que haya tantas

gentes jóvenes que escriban, haciendo un esfuerzo y

un gasto, y que pudiesen llegar a darse cuenta de que

la destinataria ni siquiera conoció esas cartas.

De entre los hombres, Ronald Colman posee el

record, con 7.000 semanales. Douglas Fairbanks, a

pesar de su enorme popularidad solo alcanza a 3 500.

Edmund Lowe me confesó que le llegaba sem;<.r.-
;

mente un paquete de 500, y que ya era bov.
'

Adolphe Menjou recibe 3.000 y también s'¡-

aunque no creo que ahora, recién cac^

esposa le deje mucho tiempo para úeC:

miradoras. Mary Pickford alcanz?. .

jante a la de su esposo, y Viimo "■

Ronald Colman en 500 a 1.000 ??r -.¿ ■:.':■'

(Conti
• ■■ --e,

George K. Arthur, de Metro-Goldwyn-Mayer pone

de sus admiradoras, ésta le pide o el corazón o

su cheque semanal...
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EL PARAGUAS

¡Qué horror, abuelita! ¡Eso no puede ser! ¿No es verdad

que no es cierto? Y la vieja duquesa de Brandilanes, apli-

El

desinfectante

que
'

toda mu=

jer debe 'usar
diariamente

para su hi=

giene intima
■iM;T.*W.liM.»jk'Ui5qnETa

EnasssEsa

antiséptico vaginal
ni cáustico '= tii tóxico

Comprimidos bactericidas,
cicatrj abantes, astringentes,
ligeramente perfumados,

desodor izan tes.

Previenen

y alivian

demuchas

h/encias

''ememnas

*■
oe \enta en todas las farmacias

cando otra vez sus labios al oído de la niña, su nieta, pronun

cia palabras misteriosas durante un rato. "¿Que no pued(

ser? ¿Conoces tú la vida? ¡Qué sabes tú del mundo! No. rüjj

mía; no gastes paraguas; el paraguas es un artefacto^ fatidi-
co. Por el paraguas me ocurrió a mi lo que te cuento". "¡Pe-

ro es inverosímil, abuelita! ¿Cómo un paraguas puede oca-

sionar esa catástrofe?" "Sí, sí; por el paraguas; el paraguaj

es un chisme fatal. Yo tenía entonces diez y ocho años; un

día iba por la calle; llovía; hacía un viento terrible; el para-

guas se me dobló, y en aquel momento. . . ¡No quiero pensar

lo!" Otra vez los labios en el oído de la niña. Y la niña se üe-

va las manos a las frescas y rojas mejillas; sus ojos se en

sanchan desmesuradamente—¡qué bonitos que son!— y el es

panto se pinta en toda la bella faz.

•Desde aquel día—suele decir ahora la duquesita de Bran

dilanes—no he vuelto a usar paraguas". Y añade, tras uní

breve pausa: "Bien es verdad que voy siempre en automÓTril*.

LA CORRESPONDENCI . DE LAS ESTRELLAS

(Continuación)
i

Y si nos ponemos a sacar la cuenta de que hay
en Hollywood algunos varios cientos de actores y actri

ces con categoría de "estrellas" y varios miles más con

suficiente popularidad para recibir buenos lotes de car

tas de sus admiradores, asusta pensar la cifra de millo

nes de cartas que llegan aquí cada día, y que salen de

aquí llevando fotografías por el resto del mundo . Y pa

rece imposible que un sobre preparado mecánicamente,

por una muchacha con aspecto masculino y grandes

anteojos, que coloca la dirección a máquina, mete un

retrato y tira el sobre a un cajón donde un muchacho

los va cerrando, cuando llega a su destino, allá en Chile

por ejemplo, haga latir el corazón de la ingenua chiqui
lla que lo recibe de manos del cartero y que grita por to

da la casa, poniéndose roja de emoción:

— ¡Mamá! ¡Me escribió Billie Dove!

que el fraile del higrometro
señale hempo húmedo

el esto VC prevenido centro loe en

lermeeocee que la humeoao llevo

consigo

Asegure el buen funcionamiento

oe eu6 bronquios v pulmones v íor

riMquelos icmoníc el insuperable

i seto

*
i¿m¡>

JARABE

Ce cura TOS . fí S m O

S Ortlppe v tofos los

ÍCS ICS 'CrTicCiCS

íccrcics te les V¡co ^espíretenos
' uc>"* U

^ terree TCCO el OrOCnismo $&r "ji£*

G^St5X3t5t5X3X3Xo©X5X36V
presenta también cn comprimidos, forma muy práctica

l.-.s ¡irrsonas ocupadas.



moldean la linea ae ías ca

deras y el vuelo sale de muy

abajo. Como es de suponer,

los modelos de noche son
mu

cho más largos detrás, que los

de tarde. Los más bonitos de

ila colección son superpuestos
ide tul. algunos en negro opa-

W otros en tono pastel; en

tre éstos el favorito es el ver

de mar. Los tableados en for

ma de abanico dan mucho

vuelo.

Los conjuntos para la no

che, las «grandes toilettes»,

llaman la atención por su sun

tuosidad: los tapados se ador

nan con pieles valiosas.

Patou acentúa cada vez mas

la diferencia entre los mode

los de tarde y los de noche.

Los nuevos trajes de noche

son como tubos que se ensan

chan desde las rodillas, sien

do muy largos, sobre todo

atrás y ade

lante.

Usa con

gran éxito te

las de hombre

(Continiun en
'

la pág. 71)

LO QUE PROMETE LA MODA

Los rumores anuncian que los nue

vos estilos tienden hacia una revolución

en la moda, siendo ésta el principio de

una nueva era. Yo les replico que los

grandes creadores resuelven admirable

mente el problema. Las colecciones de

1929 sólo desarrollan las ideas hermo

sas que se aceptaron en 1928. Toda exa

geración ha sido rechazada.

La colección de Lelong es mejor que

nunca, pues acentúa sus especialidades,

tales como la «pureza de linea» y la be

lleza en la sencillez, despojada de todo

lo superfluo. El llama a ésta «la moda

serena»; la falda flotante es una de sus

expresiones. Los modelos de Lelong tie

nen un corte sutil. Son finos y senta

dores .

De tarde usa telas mates: «mousseli

ne de soie», todos los crepés y maro-

cains; mucho tul v encale fino para la

noche En los «imprimes» los disenos

chicos son para el crépe de Chine y

«Para Todos»-2

L

grandes flores para el chiffon.

Para tapados de noche emplea

un satín lunasol muy luminoso,

?omo lo dice su nombre, con he

bras metálicas ca.?i impercepti

bles.

Tanto los modelos de tarde co

mo los de noche tienen la caí

da por detrás, que tuvo tanto

éxito y es tan sentadora; todos

ckm,íaJ>

fftifúxftxdxy
^»«*W
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—Hay una providencia en mi vida — exclamó Carlos No
ble.—Hay alguien a quien no conozco, cuyo rostro jamás he
visto y, sin embargo, ese alguien me protege.

Todo lo que sé — prosiguió — es que se trata de un la
drón. Lo sé de buena fuente, puesto que ha robado a mi pro
pio padre, asistiendo yo, por decirlo así, a la perpetración
del delito. Ignoro si el ladrón tiene otros crímenes sobre su

conciencia, pero, a juzgar por lo quei le ha sucedido a nues
tra familia, las víctimas no tienen mucho de qué quejarse.

A eso de los trece años era yo, como muchos niños, un lec
tor apasionado. Si un libro me agradaba, no podía decidir
me a dormir antes de haberlo concluido. Encendía una vela
cuando mi familia se acostaba (mis padres no se acostaban

muy tarde) y terminaba yo el libraco fascinador.

Algunas veces la vela no bastaba y entonces llevaba mi
audacia hasta ir en busca de la pequeña lámpara que ser

vía para alumbrar el corredor y que, naturalmente, yo vol
vía a colocar en su sitio antes de entregarme al descanso.

Una noche del mes de septiembre de 1883, mi vela se con

cluyó justamente en momentos en que los guerreros «man

gas» se aprestaban a asar vivo al simpático Jacobo Maurel,
llamado el «terror de los Monbutús». No era posible, pues, dor
mir sin conocer la suerte que había corrido el héroe, y bajé
cautelosamente en busca de la lamparita de marras.

En cuanto acabé de bajar la escalera percibí un rayo de

luz que salía del gabinete de mi padre ... No tuve tiempo ni
de sorprenderme: un hombre cubierto con una capa larga
y enmascarado con un pañuelo agujereado para ver y respi
rar surgió ante mí. Recuerdo que mi espanto no fué excesi

vo, pero me di cuenta de que era preciso refrenar todo gesto
vano y, sobre todo, no lanzar grito alguno.

El hombre me dijo con voz calmosa y dulce, pero ame

nazadora:
—Mira, muchacho: ¡ni un sólo grito! Si no, esto acabará

mal. Yo he cogido dinero a tus padres, y tú les dirás que
les pagaré y que los asocio a mis negocios, «que serán hon

rados».

Me miró a los ojos fijamente. La mirada de fuego que
salía por los agujeros del pañuelo dictó mi conducta. Sin

duda que yo temía hacer ruido, y menos dudoso es aún que
el sentimiento que predominaba en mí no era el temor: yo
estaba hipnotizado.

El lodrón me dijo aún:
—Vas a venir conmigo hasta el camino . . . Allí esperarás

hasta que yo desaparezca. Y nada de bromas, ¿eh? Tú te

arrepentirás por ti y por los que amas. . .

Le seguí a través del parque, y luego di algunos pasos
con él. por el camino. Poco a poco la aventura se hacía inte

resante (yo no pensaba en el dinero robado), y cuando vi

desaparecer la silueta indecisa tras el recodo me pareció ha

ber visto al héroe de una de esas aventuras cuya lectura cos

taba tantas velas y tantd aceite a mi familia. . .

Empero comprendí que debía darle cuenta a mi padre,
lo que hice «in continenti». Temía mucho ser regañado, pero
no lo fui en ninguna forma. Mi padre, que me amaba tier

namente, no pensó de momento sino en la alegría de verme

sano y salvo, y celebró lo que él llamaba mi sangre fría.

Perdió, sin embargo, una suma importante, dado su pequeño
patrimonio: 20.000 duros, esto es. varios años de nuestras

rentas.

Ocho años pasaron. No habíamos olvidado por completo
a nuestro ladrón, pero su recuerdo nos era menos desagrada
ble con el tiempo. Mi padre bromeaba algunas veces y se

preguntaba si el ladrón habría hecho fortuna. Yo pensaba
ron algo de decepción en el fondo. Me había quedado de

aquel bandido no sé qué sensación de fuerza... Me había

parecido durante mucho tiempo que, aunque criminal, debía

de ser un hombre de palabra si las circunstancias se lo per
mitían. Ese sentimiento, vivo al principio, se desvaneció lúe-

£o un poco, y ya en mi maduren llegó a parecerme ridículo.

Nosotros vivíamos estrechamente, y mis estudios costa

ban caros. Mi padre no había podido ahorrar la suma ne

cesaria para establecerme e iba a ser

menester acomodarnos al poco capital,
lo cual mostraba el porvenir con negras

sombras.

Una mañana, mientras hablábamos
melancólicamente de estas cosas, el car

tero trajo una carta certificada. Venia
de Inglaterra, país donde no conocíamos
a nadie. Mi padre la abrió un poco sor

prendido, encontrando un escrito y un

cheque estrictamente nominativo contra
el Banco Nacional y ascendente a la su

ma de 32,000 duros. La carta decía: «Sír
vase usted encontrar adjunto un che
que le 32,000 duros, en pago de la deuda
que contraje con usted el 16 de septiem
bre de 1883, intereses compuestos de 6%
comprendidos. Este pago no me libra en

teramente. Yo velaré toda mi vida por
ustedes, y sobre todo por su hijo.»

La escritura de la carta y la del che
que no era la misma, y cuando, más tar

de, he tratado de descifrar el misterio, he fracasado por com

pleto. Permanecimos durante mucho tiempo sorprendidos
«Mi intuición de niño no se equivoco», decíame yo en

tanto que mi padre se frotaba las manos de satisfacción.
'

—He aquí—me decía—tu establecimiento ... si el cheque
es bueno... En cuanto a los intereses, no los acepto siendo
de origen sospechoso. ¡Se los daremos a los pobres!...

Desde entonces no dejamos de sentir sobre nosotros cierta

(Concluye en la página 72).

v—^L ASEO del cuero cabelludo es un asunto

sumamente delicado. El uso de ) abones inferiores tiende
a eliminar la grasa natural tan necesaria para el
desarrollo y belleza del cabello, dando por resultado
varios males tales como la caspa y la consiguiente caída
del cabello. Es necesario pues, usar un jabón absoluta
mente puro, que a la vez que limpie perfectamente,
conserve el cuero cabelludo en su estado natural.

El Jabón deReuter por su suprema pureza y bondad
es ideal para lavados de cabeza. Deja el cabello suave
y lustroso como la seda y exquisitamente perfumado
por varios días.

Proteja su belleza—use exclusivamente el

eyalr&ri,
re iuitie ir M. R.

Agente^ Generales: Droguería del Pacifico S. A. Suc. de Daube y Cía.
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Cómo Pue de S

si Son Normales

sus Sentidos
¿Qué grado de perfección alcanzan sus sentidos? Es

ta es una de las preguntas más importantes que usted

debe hacerse; porque de la situación de sus cinco sen

tidos principales— ver, oír, oler, gustar y tocar— de

pende su bienestar. Por lo tanto, usted debe siempre
saber o ser capaz de determinar prontamente qué pro

porción de sus sentidos está en funciones. Las siguien
tes pruebas sencillas le permitirán determinar con ra

pidez si todos sus cinco sentidos están en buenas con

diciones de funcionamiento.

Las pruebas para la vista son tres. ¿Puede usted

ver a distancia? ¿Puede usted ver de muy cerca? ¿Es

tán sus ojos libres de astigmatismo?
Para contestar afimativamente la primera, usted

debe poder leer las siguientes letras a una distancia

de1 quince pies:
S H F R

También usted debe poder leer el tipo grande d

letra en la mayoría de las revistas,

a una distancia de quince pulgadas.
La prueba para el astigmatismo se

hace con la ayuda de un gráfico con

un círculo de líneas. Si a una dis

tancia de diez pies le da la sensa

ción de negrura uniforme, no hay

astigmatismo; pero si un grupo de

líneas aparece más negro que el otro,
si lo hay. Normalmente, la mayoría

de los ojos humanos son levemente

astigmáticos .

Esto en lo que respecta a la vista.

Veamos ahora el oído.

No hay un sólo sonido corriente

que siempre sea uniforme a una dis

tancia dada, y los médicos moder

nos que prueban el oído usan inva

riablemente el audiómetro o sea un

diapasón probado. En su caso, sin

embargo, servirá cualquier reloj de

bolsillo. Algunos de estos cronóme

tros tienen el tic-tac más fuerte que otros, pero en la ma

yoría puede usted si su oído es normal escuchar dicho tic

tac a una distancia de una yarda. Probando a muchas

personas con el mismo reloj, usted puede establecer un

promedio definido al cual el sonido del reloj pueda ser dis

tinguido por cualquier sujeto que posea buen oído.

La anterior es una prueba antigua, pero buena. Pero

he aquí otra cosa: puede ser que su oído sea normal en

cuanto a densidad, mas ¿posee bastante percepción para

distinguir entre varios sonidos? ¿Puede usted hacer que

n
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blanquear y em

bellecer el rostro, el

cuello y los brazos, en un y

momento dado, no hay

nada como la

>Crc/nadc TtrúiA

4-BARR.Yi!
Al aplicarla queda el cu

tls terso y blanco, sin la

másmínima imperfección

ío se nota

ni se cae

Genéralos: Droguería del Pacifico
.

S A Suc. de D?ube y Cía

Arriba: Haciendo la prueba en las «papilas»
de la lengua. Una varilla limpia de vidrio con

la que se golpea levemente la punta de la

lengua, producirá la sensación de dulzura.
^

To

cando con ella ía lengua más para atrás y

hacia un lado, se recibirá una sensación de

amargor o acidez. — A la izquierda: Soste

niendo una bola entre el índice y el mayor

cruaiados, se tiene la ilusión de que se tocan

dos bolas y no una.

un amigo suyo raye un fósforo, frote sus de

dos mojados sobre un cristal, toque una tonada en un peine,

escriba en maquinita, vuelva las páginas de un libro, y sin

titubeo puede usted nombrar por lo menos tres de las

operaciones que ha practicado? Pruébelo. Ya vera que po

co familiar resulta un sonido cuando está disociado de su

acostumbrada combinación visual.

El olfato, en sí, puede usted probarlo vendándose los

ojos v oliendo después varios olores familiares. Las prue

bas oficiales del olfato, según se usan en las grandes ins

tituciones médicas, emplean de ocho a veinte olores, y de

éstos el que tiene un olfato normal puede distinguir el

veintiuno y medio por ciento.

Para la prueba que va usted a hacer le recomendamos

una cebolla, una solución débil de chocolate, canela, amo

niaco clavo de comer, rosas, café, té, limonada y aceite de

ricino. De estos diez olores familiares, para tener un buen

promedio, debe usted distinguir cinco. Sin la ayuda de una

representación pictórica de los objetos, el sentido del ol

fato sólo puede distinguir groseramente el olor, pero nn

hasta el extremo de señalarlo con un nombra determina-.

do, en la mitad de los objetos probados. ^Qnrii

El gusto se considera relativamente sin impor,anci<i.

Sólo pocos individuos— probadores de alunen. os. S"1™

ros v farmacéuticos— justiprecian el valor de mi =>e

_

delicado del gusto. Ellos sólo saben que
> ; ■■<'"

iU70r)P7 7. ,-

to debe estar completamente desarrollado pa... ,w"
'

■Continua cn
» paa ho ■
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«No hay nada como el hogar» pensa

ba el señor Guillermo Sterling, con la

aguda percepción de un hombre tres ve

ces millonario.

Contemplaba con complacencia el co

medor pequeño de su casa de la Berke-

ley Square, donde se hallaban por no te

ner invitados aquella tioche. Detrás de

cada silla, un lacayo con librea gris y ro

ja; los bocados más exquisitos de pes

cado, carne, aves; vinos selectos; las
ca

ras inocentes de sus hijos; la esposa

amada.

«No existe — pensó de nuevo el señor

Sterling — nada comparable a la vida

en familia.»

Sus ojos se detuvieron en las siete per

las del collar de la señora Sterling, una

por cada día de la semana. La del vier

nes era la que más le intrigaba. Su due

ña anterior había sido asesinada por cul

pa de esas lechosas burbujas. El viernes

es notoriamente un día nefasto. Nadie,

sin embargo, asesinaría a la señora Ster

ling. Era demasiado moderna para opo

ner una resistencia insensata.

El señor Sterling ensanchó su pecho.
Y una sonrisa de padre indulgente ilu

minó su semblante al dirigirse a su hi

jo, un muchacho de veintiún años:

—¿Estás contento hoy, Veré?

—Contentísimo, gracias.
Sonriendo todavía con mayor indulgen

cia, el señor Sterling se dirigió a su

hija, una muchacha de diez y nueve

años:

—¿Y tú, April?
—Contenta y satisfecha.

April era la favorita del señor Ster

ling. Vino al mundo con cejas ligera
mente elevadas que daban a su belle

za un aire impertinente; los cabellos

arrancaban de la frente en ondulacio

nes que parecían casi sólidas y ni uno

solo se rebelaba. Llevaba un vaporoso ves

tido de noche, sin nada más debajo que

en realidad pudiese llamarse ropa, con

la misma desenvoltura que si fuera opaca

y completamente vestida. Esto le habia

hecho al señor Sterling pagar, durante

un año, una fuerte suma a la escuela, tan

sólo para conseguir semejantes resulta

dos.

Dirigió la mirada a su esposa, mas es

belta, más chiquilla, más élancée, si era

rac;:ble. que su propia hija

—¿Y tú, Elena? — le preguntó.
—Ni qué decir tiene, Guillermo, —

contestó la señora Sterling con su bo-

quita roja de niña; — tú me haces com

pletamente dichosa . . .

«Hogar, hogar, dulce hogar...
— can

tó mentalmente el señor Sterling. —

Lugar de reposo, de candor natural, sin

pretensiones. Pero no deja de ser con

veniente salir de vez en cuando del ho

gar».

Y añadió en voz alta:

-Pues, en ese caso, yo propongo que

pasemos las vacaciones veraniegas jun

tos.

Veré levantó su linda y reluciente ca

beza y preguntó:
—¿Y dónde, papá?
—Unas cuantas semanas agradables y

divertidas en Goldensands, en el Club de

los Millonarios.

Veré inclinó de nuevo su linda y relu

ciente cabeza.

—Lo siento; no puedo. Le he prometi
do a Jorge Urns una excursión en motor

por el Go Desert. Ha

inventado un nuevo

género de coche.

Las cejas de April
se elevaron hasta la

raíz de los cabellos.

—Tampoco yo. Yo

me he comprometi
do con los Stenning-
Browne a acompa

ñarles a una expe

dición al Ártico en

aeroplano. Quiero

disparar contra un

oso polar y comer

grasa de ballena.

Iris Stenning-Brow- J4-^
ne dice que es me- v^*

jor que el caviar

cuando uno se acos

tumbra.
—No creo que penséis seriamente en

dejarnos solos a tu madre y a mí — di

jo el señor Sterling con tacto. — Preci

samente he fundado el Club de los Mi

llonarios con el propósito de pasar las

vacaciones en familia. Y nada falta allí

para divertirse, cada cual con arreglo a

sus gustos: dos estadios para golf, un la

go para bañarse, tennis, pesca, lanchas

a motor, polo y dancing. Se puede comer

en el hotel particular o en el restauran

te Un cabaret traído ex profeso de Pa

rís da dos espectáculos cada noche, y las

'mejores tiendas tienen sucursales en la

Arcada de Mármol. Allí encontraremos a

gentes de nuestra sociedad. Después de

todo, el dinero suena menos que la san

gre azul y yo opino que los millonarios

debemos permanecer unidos. ¿No te pa

rece bien, Elena?

La señora Sterling arrugó sus maqui

lladas cejas. Una de las perlas de su co

llar fué a caer en su sorbet á la reine de

Saba. Un lacayo la pescó.
—Precisamente me hallo ahora en un

período de reacción respecto a la domes-

ticidad — se limitó a contestar.

—¿Qué objeción — trató de investi

gar efseñor Sterling
— podéis oponer al

Club de los Millonarios?
— ¡Son una gente tan tonta! ... — opi

naron sus hijos.
—Estará allí Morgan Bond, April.
— ¡Ah él!

—Estará Diamond Throgmorton, Veré.
— ¡Ah..., ella!

El señor Sterling, que era, sobre todo,

un hombre amante de la familia, per

sistió en su buen humor.

—Vamos a ver — declaró: — ¿qué es

lo aue cada uno desearía para que le

resultase más agradable su estancia en

el club?

Una súbita agitación se traslució en

el semblante de April.
—Yo desearía que invitases al prínci

pe Boris de Carinthia. ¡Tiene un aspec

to tan sencillamente divino!...

__Y yo
— dijo Veré, — que invitases

a Marta Cárter, la estrella del film. Es

realmente como aparece en «Besos aho

gados.»
—Muy bien — replicó el padre. — Ha

brá que vencer algunas dificultades, pe

ro he solucionado muchos problemas en

mi vida. ¿Y tú, Elena? ¿Deseas la pre

sencia de algún huésped de tu agrado?
—Mejor es que no míe tientes, Gui

llermo. Precisamente estoy atravesando

una crisis psicológica. Si yo hiciera lo

que anhelo, Cleopatra y Elena de Troya

se estremecerían en sus tumbas.
—Entonces, mejor es que queden las

cosas como están — opinó el señor Ster

ling, que ya llevaba muchos años de ma

trimonio.

II

A la mañana siguien
te, en sus oficinas de la

City, L o m b a rd Street,

9000, el señor Sterling
se hizo poner en comu-

n:"a"!ón felónica con

el propieta
rio de un

periódico de

la F 1 e et

S t r e et, en

apa riencia

para hablar

le de un im

portante ne-

n e g ocio de

leche con-

—A mi me gus

tan los hambres

ricos, dijo la seño

rita Cárter. ■ ■
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densada que le recomendaba, pero en

realidad para que concertase el crítico

del diario un almuerzo con Marta Cárter,

pues deseaba conocerla personalmente.
A otro amigo suyo, también por telé

fono, le pidió que le proporcionara una

entrevista con el príncipe Boris de Ca

rinthia.

Y el almuerzo y la entrevista tuvieron

lugar.
Al príncipe se presentó como banquero

dispuesto a facilitar el empréstito que

Carinthia gestionaba.
— ¡Ah! ¡Parfaitement! — exclamó el

príncipe, en perfecto francés. — Desgra

ciadamente este es asunto que han de

tratar el ministro de Hacienda y mis

consejeros financieros. Como príncipe
constitucional. . .

—Desde luego, alteza. Lo triste es que

sus consejeros financieros no han ade

lantado mucho. La hacienda de Carin

thia . . .

— ¡Madre de Dios! — interrumpió el

príncipe en perfecto español. — ¡En Ca

rinthia no hay hacienda!
—Lo que yo vengo a proponerle, alteza,

es que sea mi huésped por unos días en

el Club de los Millonarios, en Golden-

sands. Así yo me comprometo a concer

tar el empréstito con mis compañeros
millonarios. El club es absoluta y exclu

sivamente nuestro, y los departamentos
de vuestra alteza serán de una sola y

única pertenencia. Nosotros podemos
ofrecerle interesantes partidos de polo,
motor-boat racing, golf y hasta una pe

queña ruleta si a vuestra alteza le gusta
este género de diversión. Nada, desde

luego, se ha de publicar en los periódi
cos.

—Por lo que atañe a mi improvisada

ESTOMAGO SUFRE
a causa de un exceso de ácido que Impide las

funciones normales del mismo. Para llegar a

alcanzar una perfecta digestión, hay que com

batir el mal en su origen. Media cucharadita

de las de café de Magnesia Bisurada des

pués de las comidas, neutraliza en cinco

minutos el exceso de ácido y combate to

dos los disturbios digestivos. Basta de do

lores estomacales: tomad la Magnesia Bi

surada (M R.) y alcanzaréis una perfecta

digestión. Se vende en todas las farmacias

y Centros de Específicos. Base: Magnesia y

Bismuto.

patria, yo quiero hacer todos los sacrifi

cios — dijo el príncipe,
— pero ¿este us

ted seguro, señor Sterling, respecto a ese

empréstito? Hasta los príncipes tienen

sus reveses.

—En materia financiera yo soy muy

prudente
— replicó el señor Sterüng.

—

Por ejemplo, yo no les he fijado nada en

concreto ni a mi hijo ni a mi hija. Les

entrego una cantidad alzada para sus

gastos personales y tienen cuenta abier

ta en determinadas tiendas. Estoy com

pletamente seguro que el empréstito será

un hecho después de haber permaneci
do su alteza unos días con nosotros.

El principe tendió ia mano y acompa

ñó el movimiento con una real sonrisa.

—En ese caso, acepto, pues soy un es

clavo del bienestar de mi amado pais.
Mi secretario arreglará los detalles con

usted, señor Sterling — dijo amable

mente. — Será para mí un placer encon

trarme con los hombres eminentes del

mundo financiero. ¿Se trata üe una

asamblea de hombres solos o habrá se

ñoras también?

—Estarán las esposas y las hijas de

los miembros, alteza, y sus huéspedes.
Tenemos invitada, por nuestra parte, a

Marta Cárter, la estrella cinematográ

fica.
—Vinos, mujeres y diversiones — ex

clamó el príncipe, alegremente.
— He

conocido a la señorita Cárter. Es ado

rable. Usted practica la verdadera hos

pitalidad, señor Sterling.
Acabada triunfalmente esta gestión,

el señor Sterüng se dirigió a almorzar

con la señorita Cárter. Se desembaraza

ron despiadamente del crítico cinema

tográfico, apenas hubieron acabado de

comer, y la señorita Cárter se llevó a su

huésped a sus habitaciones particula
res del Cosmopoüs Hotel, donde vivía.

—A mi me gustan los hombres ricos

— dijo la señorita Cárter con franque

za, fumando un cigarrillo de tabaco ru

bio. — Ahora que nos vemos libres de

ese espantajo, ¿qué tiene usted que de

cirme, señor Sterling?
—Mi mujer y yo deseamos que sea us

ted nuestra huésped en el Club de los

Millonarios, de Goldensands. Estarán

con nosotros; mi hijo y mi hija, el prín

cipe Boris de Carinthia y unas cuantas

personas más por el estilo. Desde que he

pensado interesarme en el Silver Scre-

ens Incorporated (Pantalla de plata,)
de la que creo que es usted estrella, he

mos deseado conocer a usted.

—Encantada de que me haya conoci

do — declaró la señorita Cárter, — y

tengo mucho gusto en aceptar su invi

tación. Todo lo que yo quiero es que el

director de Silver Screens sea destituí-

do. Tiene una fama que desprestigia
cuanto toca.

ni

Goldensands es uno de esos idílicos lu

gares donde las rosas cuajan los rosales

y es más azul que el del mar el de los

arroyos que lo cruzan.

El Club de los Millonarios está entera

mente construido de mármol blanco y

los «hoteles» o quintas donde residen

los miembros se hallan en alegres cam

pos entre pinares. El Casino y Arcada de

Mármol es un punto magnífico de reu

nión, con departamentos para cabaret

de artistas, vendeuses, bares y otros re-

crcos

El vasto dominio está rodeado de va

llas que lo separan del resto del mundo

y su recinto es guardado por piquetes de

hombres armados y con un seguro de vi

da por barba. Los garages están llenos

de espléndidos coches; las cuadras, de

briosos caballos; el pequeño puerto lo

está de ligeros barcos a motor, y las pla

yas están llenas de bellísimas mucha

chas.

No hay un solo guijarro en la amari

lla alfombra de arena que remueven con

los dedos de los pies, del color de las per-

...le había hecho

il señor Sterling

pagar, durante un

año. . .

Étm

¡OJO!
Si usted no quiere sufrir desenga

ños, al comprar tintura para el pelo,

exija siempre la

TINTURA FRANCOIS

INSTANTÁNEA
M. R.

la única que desde veinte años sigue
elaborada con los mismos procedimien
tos.

Devuelve al pelo o barba el color pri
mitivo de la juventud, sea en negro,

castaño obscuro, castaño y castaño

claro.

La única legítima es la que lleva el

retrato del inventor.

De venta en todas las farmacias.

Autorizada por la Dirección Gene

ral de Sanidad, Decreto N.o 2505.
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las, April Sterling o Diamond Throgmor-
ton.

El príncipe Boris había llegado en el

auto particular del señor SterUng, y
Marta Cárter había hecho el viaje en el

coche del príncipe, conocido por todos

por su dorado opaco y brocado color cre

ma y el chauffeur pelirrubio a tono con

el resto.

ira un poco antes de la hora del al

muerzo, cuando en el Elysian Bar, cuya
veranda miraba a la bahía, se tomaba el

cocktail.

April, en traje de baño de color verde,

que contrastaba con sus negros cabellos,
se hallaba sentada al lado de Morgan
Bond, igualmente en traje de baño. Te
nían fija la mirada en el príncipe Boris,

que avanzaba hacia ellos vestido con tra

je de franela inmaculado, en compañía
del señor Sterling y del señor Throng-
morton, presidente del club-

Los ojos de April centellearon y casual

mente arremangó el pantalón de baño,
dejando al descubierto las piernas más

divinas y más cuidadosamente depiladas
con piedra pómez que había en el club.

—¿No es maravilloso? — le dijo a Mor

gan Bond. — Ese joven tiene cara de

aburrirse.

—Yo detesto a estos extranjeros grose

ros. Tiene exactamente el aspecto de un

gigolo de Montecarlo.
—Es coronel en jefe de la guardia ca-

rinthiana. Yo no puedo figurármelo a

usted en la guardia, Morgan.
—Ni yo tampoco. Bastante trabajo te

nemos en guardar lo nuestro donde ellos

van.

—No sea usted celoso.
— ¡Yo celoso! ¿De quién? ¿Quién hay

aquí que me pueda inspirar celos?'—

preguntó el joven Bond con cierta exal

tación.

En aquel momento, atravesando el

campo vecino, llegaba Marta Cárter, ele

gantemente vestida con lo más chic que

puede ofrecer la Rué de la Paix.

Veré, que se hallaba de pie al lado de

Diamond Throgmorton, susurró:
— ¡Oh, qué piernas!
- Si se pueden llamar piernas — diio

Throgmorton dirigiendo una mirada de

;. probación a las suyas.
— A mí melor

me parecen dos pajuelas. Estas estrellas

clncmatogrr. ticas se ven obligadas a ayu

nar, ya lo sabe usted. En sus contratos

hay una clásula que les prohibe engor

dar. Probablemente se morirá de raqui
tismo o algo semejante antes de cumplir
los treinta años.

—Me parecería muy hermoso y muy

digno por esa razón. Tengo entendido que

usted, en cambio, come con buen apetito,
Diamond. Y eso puede tener como conse

cuencia el engordar y con ello que deje
usted de poseer esa línea atractiva de

ahora. Es una observación amistosa que

hago de pasada.
El señor Sterling se había reunido con

Marta Cárter, que miraba a un lado y

otro como buscando a alguien, y la con

dujo a su hotel de mármol, donde estaba

el príncipe. La señora Sterling los recibió

y los envió en seguida a lavarse las ma

nos para el almuerzo.
— ¡Ay, Guillermo! — dijo a su marido

cuando los otros se hubieron marchado.
— ¡Qué guapo es! ¿Habré de permitir

que April emplee con él los crudos méto

dos juveniles?
--Me temo mucho que sí, Elena — con

testó el señor Sterling gravemente. -

Después de todo, por ella le pedí que vi

niera aquí, y no estará de más que re

cuerdes que nosotros ya pertenecemos al

pasado. El presente pertenece a April y a

los de su edad.
—Eso es muy justo respecto a ti, Gui

llermo, pero una mujer como yo no tiene

edad. Yo formo parte de la luz, del viento

y de las olas. Si su alteza real se
da cuen

ta de eilo. no respondo de las consecuen

cias.

Sentada al lado del principe, en el al

muerzo, April le pareció hallarse sola en

el mundo vacío con un joven bronceado

por el sol al que escuchaba desde los co

mienzos del tiempo. El sumiller, los la

cayos, su madre con su edad intermedia

y tan delgada, su padre fornido y tan

bonachón, Veré con su aterradora trivia

lidad y aquella señorita Cárter, una mu

jer completamente imposible, se habían

desvanecido de su conciencia.

Ella sólo oía al príncipe que le decía:
—En este paraíso hay muchas huríes,

¿y no tengo yo la flor de ellas a mi lado?

Aunque casi se le había atragantado el

filet de solé au vin blanc pudo, sin em

bargo, contestar:
—Me figuro, alteza, que el paraíso es el

que hace a la hurí y no la hurí al pa

raíso.
—Cuando nos conozcamos mejor y más

tiempo — insistió él —

ya la persuadiré
de que no es así.

El sumiller llenó su copa y el príncipe
bebió, agradecido porque el mundo se le

antojaba completamente lleno de mu

chachas de las que siempre la última

que conocía le parecía más fastidiosa que

todas las demás.

En el otro lado de la mesa, Veré le

estaba diciendo a Marta Cárter:

—¿Cómo hace usted para ser tan bo

nita?

Y Marta, que había oído esta pregun

ta un millón de veces antes, replicó dis

traídamente:
—Unos dicen que a causa de mis ojos

y otros lo atribuyen a mis piernas, pero

yo confieso que es por toda mi persona.

Y continuaron por este camino.

Después del almuerzo, April se llevó al

príncipe a dar un paseo en su bote a mo

tor. El príncipe hubiera preferido jugar
una partida de poker con el señor Ster

ling y otros amigos escogidos, pero acce ■

dio a los deseos de la hija de su huésped,

que para él no era April, sino el emprés
tito carinthiano. Dos y medio por ciento

para él si el negocio se realizaba.

Embarcaron seguidos de ojos envidio

sos de la suerte de April, que por su

parte se sentía orgullosa y satisfecha, y

en su juvenil semblante florecía la pa

sión.

A la hora del té desembarcaron en una

caleta y los dedos de ella rozaron los de

él al darle la taza de té. El príncipe le

hablaba de cosas amenas, pero insistien

do quizá un poco demasiado en la enu

meración de cosas de su pertenencia cu

ya añoranza parecía sentir.

Al fin, cuando fueron consumidos los

pasteles, el foie gras y los sandwiches, el

príncipe creyó llegado el momento de

poner digno remate a su laudable labor,

y enlazando con un brazo el talle esbelto

de April atrajo hacia sí su cara, y tratan
do de recordar la fórmula, cuando ya lo

hubo conseguido, exclamó:
—Aunque soy un príncipe y además

un caballero, hay momentos en que la

tentación nos vence.

Y dicho esto, el príncipe besó a April
repetidas veces. De los labios de ella es

capó un suspiro y sus ojos se cerraron.
«No sé — pensó el príncipe —

por qué
no hay nadie que invente un nuevo lá

piz para los labios. Resulta casi intole

rable que todos tengan el mismo sabor.»

Sobre un lejano montículo verde, Veré

estaba sentado en un paño escarlata al

lado de Marta Cárter. Su coche ligero de

dos asientos se hallaba cerrado a poca

distancia; los débris del té se veían es

parcidos sobre la hierba.

Veré tenía cogida una mano de Marta

y le decía cuanto se le ocurría. Los ojos
de Marta se hallaban fijos en el lejano
horizonte.

—Usted es una criatura adorable. Mar

ta.

La Regeneración
del

Cutis Femenino

Toda mujer debiera saber que la piel
humana sufre un constante proceso de

desgaste y renovación. Cuando se avan

za en años y la vitalidad declina, el pro
ceso de renovación se entorpece y la piel,
al gastarse, se vuelve mortecina, lo que
hace que las personas se ven con decep
ción de día en día siempre más avejen
tadas por el mal aspecto que ofrece un

rostro surcado por arrugas y lleno de
manchas. El sentido común nos dice que
es inútil pretender revivir con cosméti
cos un cutis ya gastado y descolorido.
Lo que cabe hacer es quitar la piel ma
la. Se ha probado que la cera mercoli
zada tiene la propiedad de absorber In

piel debilitada, absorción que se produce
en forma suave y gradual, lo que evita
toda molestia. La cera mercolizada, que
puede ser adquirida en cualquier farma
cia, se usa por la noche lo mismo que si

fuera cold cream, retirándosela por la
mañana con un poco de agua callente.
En cualquier estación del año, y en todo

país, si quiere usted poseer un cutis her

moso, rosado y fresco, ponga en práctica
el sencillísimo procedimiento que acaba

mos de indicar.

ELIMINACIÓN DE LOS BARRILLOS

Por medio del nuevo procedimiento
consistente en el baño espumante del cu

tis del rostro, se eliminan al instante los

puntos de pigmento negro, la grasa y los

anchos poros que destruyen la hermosu

ra de la cara. Es este un procedimiento
sencillo, agradable, inofensivo, verdade

ramente único. Eche usted en un vaso

de agua caliente una tableta de Stymol,
substancia que podrá hallar en cualquier
farmacia. Una vez que haya desaparecí
do la efervescencia producida por la di

solución del Stymol, báñese la cara con

ese líquido. Los puntos negros saldrán
de su guarida para confundirse avergon
zados en la toalla, la grasa también

desaparecerá y los poros, al contraerse,
se borrarán. El rostro quedará hermosea
do por una piel clara, lisa, suave y fres

ca. Para hacer que este resultado, tan

rápidamente obtenido, se convierta en

definitivo, repita usted unas cuantas ve

ces, con intervalos de pocos días, estas

maravillosas abluciones con el líquido
que se consigue disolviendo Stymol en

agua.

PARA HERMOSEAR Y HACER CRECLR

EL CABELLO

Los jabones y los shampoos artificiales
causan la ruina de muchas cabezas de

preciosa cabellera. Pocas personas saben

que una cucharadita de las de café lle

na de buen stallax, disuelto en una ta

za de agua caliente, ejerce una natural

afinidad sobre el pelo y constituye el la

vado de cabeza más delicioso que pueda
imaginarse. Deja el cabello brillante.

suave y ondulado, limpia completamente
la piel del cráneo y estimula en gran

manera el crecimiento del pelo. Se ven

de en las boticas en paquetes sellados, a

un precio que no es elevado, porque ca

da envase contiene cantidad suficiente

para hacer veinticinco a treinta sham

poos, lo que al fin y al cabo, resulta eco

nómico. También se lo expende, por po

eos centavos, en pequeños paquetes de

muestra, que contienen una cantidad
su

ficiente como para hacer dos shampoos.

M. R.
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—Sí, dulzura. . .

—Jamás he visto una mujer tan bo
nita como usted.
—Sí, dulzura. . .

Marta estaba pensando en un vestido

que había visto en casa de una famosa

modista, y en la cara que tanto le des

agradaba de su nuevo principal, y en su

madre, que vivía en una pequeña quinta
cerca de Wolverhampton y que le había
escrito:

«Si puedes enviarme otras cincuenta

libras, que no significan nada para ti,
me harás un favor, porque necesito ropa
de lana, pues estoy muy mal».
—Si yo me la pudiera llevar a usted a

una isla donde viviéramos juntos sin ver

a nadie . . .

— 3í, dulzura. ¿Y de qué viviríamos allí?
—Yo tengo únicamente mi pensión,

porque mi padre no quiere darme dinero
hasta que. . .

«Ya había yo adivinado que el vieja
era duro de cocer» pensó Marta.
Y en voz alta añadió:
—Pues lo siento. Yo tampoco podría

dárselo.

Desesperanzado, Veré rodeó su talle es

belto con un brazo y atrajo la lánguida
cabeza de la artista, que delicadamente
se sustrajo al abrazo.
—Perdóneme, pero yo estas cosas las

hago a determinadas horas. Y será coin

cidencia, pero sea por el jabón de afeitar

o los polvos de talco o por lo que sea, to

dos los hombres parece que huelen lo

mismo. Y eso no estimula mis deseos.

Aquella noche el señor Sterling dio

una comida de gala en el restaurante

del casino para reunir al príncipe y u

Marta Cárter. La vajilla era de oro y va

rios detectives privados, disfrazados de

camareros, tenían orden de vigilar y dis

parar, y aun matar en caso necesario, si

alguien se apoderaba de los utensilios.
El príncipe llevaba la banda y la es

trella de la Orden de Sol poniente de

Carinthia, y April aplastó su mejilla con

tra la estrella cuando se despidió de él
en la logia, iluminada por la luna, de la

quinta paternal.

IV

Pocos días después, una voz interior
le sugirió al príncipe la extrema necesi
dad en que se haliaba de un soliloquio.
«Porque — se dijo a sí mismo, — si he

de continuar sufriendo a April, corro el

peligro de volverme loco. No me sorpren
de que me haya convertido en una obse
sión para ella, debido a mis atractivos

personales y a mis procedimientos úni
cos en diversos sentidos, pero esto no

es razón para que yo haya de cargar
constantemente con ella.»
Y por eso procuró escapar a un par

tido de tennis con que la joven le te

nía amenazado para después del al

muerzo.

Huyendo como un animal perseguido
descubrió un edificio que no había vis
to antes y que debía de pertenecer a los
criados de los baños. Penetró apresura
damente en él el príncipe y se sentó

tristemente en un duro e higiénico banco.

«Aquí estaré seguro — reflexionó. —

Nadie me estorbará porque los criados es
tarán ocupados en sus quehaceres. Aho
ra puedo concentrar mis dispersos pen
samientos y buscar un medio de evadir

me. Sterling ha hablado de prolongar
una quincena mi permanencia aquí, pero
eso es absurdo.»

Se detuvo en su monólogo, porque ha

bía oído pasos, y antes de que pudiera

esconderse apareció Marta Cárter, con lí

aspecto de una ninfa perseguida por un

sátiro.
— ¡Ah! — exclamó. — Es usted, prín

cipe. Temía que fuera el joven Sterling.
Me sigue como el cordero a María.
— ¡Usted también! — dijo el príncipe

con un profundo suspiro.
Marta Cárter hizo con la cabeza un

movimiento afirmativo, atravesó la es

tancia y se sentó al lado del solitario.
—A mi también — repitió como un

eco. — El viejo Sterling nos tiene cogi
dos entre sus redes. Venimos a ser los

sonajeros para que los dientes sentimen
tales de sus amados hijos nazcan sin su

frimientos. ¡Sonajeros!
El príncipe se levantó y le besó la ma

no, pero ella la retiro.
—No. Eso me recuerda el trabajo pa

ra el que me alquilan. ¿Y qué hace usted

en esta jaula oculta?
—Usted es una mujer de mundo — di

jo el príncipe, sentándose de nuevo. —

Francamente, es cuestión de falta de di

nero. Mi presencia aquí es el precio de

un empréstito a Carinthia de esos odio

sos plutócratas. Un empréstito a Carin

thia significa una parte para mí.
— ¡Para usted, pobre muchacho! Pa

pá Sterling me insinuó que iba a adqui
rir la empresa que me tiene contratada.

Yo no tenía ninguna esperanza.
—Pero usted seguramente es rica.
—Se olvida usted del precio corriente

de la belleza. Con esto, el coche y el hos

pedaje en el Babylonian, el dinero se va

muy de prisa. La competencia es muy
ruda.
—La sala de mis tarjetas postales ilus

trada ya no es lo que era — murmuró el

príncipe tristemente. — Otra cosa sería

si yo me casara con esa muchacha im-
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posible. Su padre no le tiene asignado
nada.

—Lo mismo ocurre con Veré. En rea

lidad, usted y yo somos un par de vi

vidores, príncipe, y a los padres es a

quienes debíamos sitiar. Yo no creo difí

cil la conquista del viejo estúpido-
—¿Quién es capaz de resistir esos

ojos?
- Usted, con su figura y su unifor

me militar, no tardaría en rendir a la

vieja, que se halla ahora en la edad ro

mántica.
—Es usted demasiado amable.

—Nada de eso; lo que yo soy es una

desesperada. No debía sugerirle estas co

sas, pero me voy haciendo vieja. Aunque

usted no lo crea, ya tengo veinticinco

años.

—Igual que yo
— confesó tristemente

el príncipe,
—

y me da miedo la proxi

midad de los treinta.

Marta Cárter se levantó con aire de

cidido.

—Hemos de hacer lo posible

para conseguir nuestro objeti

vo, príncipe. Los viejos son

nuestra salvación. ¡Si se di

vorciaran y se casaran con nos

otros!... En el caso peor se

propondrán cómpranos.

—Sí, sí,— admitió el prínci

pe;
—

pero tengo mis dudas

de que a mí me quiera com

prar el señor Sterling. Podía

suceder que, conseguido el di

vorcio, me diera únicamente su

bendición y sería muy poco...

V.

Con gran extrañeza de sus

amigos, y especialmente de

Morgan Bond, pretendiente de

April, y de Diamond Throng-

morton, flirt, de Veré, los dos

jóvenes Sterling andaban muy

retraídos y apenas si toma

ban parte en las habituales di

versiones en que hasta enton

ces se habían destacado April
costantemente con el príncipe
y Veré en la asidua compañía
de Marta Cárter.

El príncipe y la estrella ci

nematográfica tenían ahora

por compañeros inseparables,
él, a la señora Sterling y, ella,
al viejo millonario.

Tampoco esto dejó de ser ad

vertido y notado por los habi

tantes del Club de los Millona

rios, y con más motivos por Ve-

re y April, que, si resignados
en apariencia al abandono en

que se les tenía, no por eso

dejaban de experimentar los

efectos del despecho y aun de

los celos. Las cosas se habían puesto
muy feas para los jóvenes Sterling.
Después del té se reunían los dos en

su quinta de mármol, ahora silenciosa
como una tumba. El tono agudo de Mar

ta Cárter, los viriles acentos del prínci
pe, el indolente arrullo de su madre y
la voz potente de su padre no resonaban
ahora en la sala. Excepto el rumor de

pasos de la servidumbre, nada rompía
el silencio que allí reinaba. Después de

haber tomado un par de cocktails, en va

no trataban los dos hermanos de ani

marse-

Aquel día se bañaron y vistieron, y se

sontaron a la mesa, puesta para seis cu

biertos y ocupada por ellos solamente.

Entablaron una conversación trivial,
más bien para ocultar a los criados sus

preocupaciones, procurando justificar
la ausencia de sus padres y sus invitados;

pero bien se les alcanzaba que se habían

ido juntes, por parejas, a algún sitio so-

iiiario.

Después de la comida se dirigieron al

salón a tomar el café y licores con íi

corazón oprimido. Al cabo de un rato,

Veré puso en marcha la telefonía sin hi

los.

El presidente de la Souht Hackney

Electric Light Company estaba dando una

conferencia, titulada «Algunas reminis

cencias personales respecto a las escale

ras de caracol», y en seguida se cansó de

la peroración. Por último exclamó, re

sueltamente :

—No puedo contenerme ya. Necesito

cerciorarme por mí mismo.

—Lo mismo me pasa a mí, Veré. Voy

contigo.
Se dirigieron cautelosamente, por de

trás de la puerta, cruzando un campo, al

bosauecillo de pinos. Contra el recio tron

co de un corpulento rey de los bosques

dos personas se hallaban abrazadas.

Veré y April dieron unas pataditas en

la alfombra que las hojas secas forma

ban con objeto de cerciorarse en sus sos

pechas respecto a la identidad de los

En aquel momen

to, atravesando el

campo vecino lle

gaba Marta Cárter

elegantemente ves

tida con lo más

chic. . .

enamorados. Eran éstos Herbert Forth

right, el guarda personal del señor Ster-

lin, que estaba abrazando a Sally Cotton,
la camarera de la señora Sterling.
— ¡Forthright! — exclamó Veré, auto

ritariamente. — No lo consideraba a us

ted capaz de esto.
— ¡Sally! — exclamó April. — No creía

que fuera usted capaz de semejante con

ducta.

—¿Cómo abandona usted a mi padre
— continuó Veré, dirigiéndose a Forth

right — en estos días de agitadores, la
drones y hombres armados?

Herber Forthright, avanzando cortes-

mente, contestó:
—De acuerdo con las órdenes del se

ñor Sterling, estoy libre de servicio des

de las cuatro de la tarde. Con arreglo a

las instrucciones del señor Sterling, no

puedo decir dónde está.

—¡Sally! — insistió April. — Contés

teme. ¿Qué ha hecho usted a mi ma

dre?

—He sa. . .cado el abrigo de armiño y

el vestido de brocado de oro, señor.:.

April, v cuando ha tomado el ba . . . oí-

ño y la he ayudado a vestirse, le he on-

dulado el pelo. Y luego me ha dicho: <Yj
no la necesito a usted esta noche, Cot

ton, porque como fuera de casa y volvert
tarde. Si alguien pregunta por mi, diga
que no sabe dónde estoy.»
—Si no me dice usted, Forthright, dcí-

de está mi padre — amenazó Veré, -
contaré que le he sorprendido besando»
la doncella de mi madre, y lo sabrán su

mujer y sus hijos, y si me lo dice, le da
ré una buena propina para que aumen
te sus ahorros.
—Es usted injusto conmigo, señor, pues

en primer lugar soy viudo y luego quie
re que me convierta en delator.

April aferró a Sally por los hombre*
y la sacudió violentamente.
—Dígame dónde ha ido mi madre, o

contaré que la he visto besándose con

Forthright.
—No hay ningún mal en ello, señorita

April, si la muchacha no de
vuelve el beso.

Veré se cruzó de brazos y di

jo con visible enojo:
—Ustedes pueden divertirse

cuanto quieran, pero no dar

esos espectáculos, que son po-
co' edificantes para los cria

dos. Sally se dirigió entonces

a su cómplice y mayor delin

cuente y le dijo:
—Herbert, ya ves en qué si

tuación me encuentro. Debes

elegir entre el honor de tu amo

y tu amor por mí.
—Seguiré ios dictados de mi

corazón — replicó Herbert

Forthright con cierta emo

ción en la voz.—El señor Ster

ling, señorito Veré, ha ido a

dar un paseo en motor con li

señorita Cárter, a la luz dt

la luna.
—Y la señora Sterling —aña

dió Sally— ha ido a dar un pa

seo en lancha por la bahía coi

su alteza real.

—¿Tiene usted escopeta,

Forthright? — le pregunto el

joven.
—Según lo convenido, señor

tengo dos pistolas automáticas
—Déme una.

—Y a mí la otra— exclamó

April entre dientes.

Y armados los dos hermanos

desaparecieron en la obscuri

dad de la noche.

VI

Al siguiente día quedó com

probado una vez mas que der

tas cosas no es posible ocultar

las a la sagacidad de los criad»

El vigilante nocturno de la pequen
bahía había visto a April embarcarse6
una lancha a motor, pistola en mano, r*

corriendo la bahía con una linterna, y _'
lacayo de noche del garage había «■

to a Veré en un auto ligero, pistola a

mano, corriendo en la obscuridad, <»

grave riesgo de la limousine de la *

ñora Throgmorton, a la que por poco

estropea al pasar por su lado.

Con estos dos servidores estaban ow>

lacayos escuchando las confidencia* J

uno de ellos, pues no los hay sordos, »

bía oído, durante el almuerzo, dec.r *■

príncipe, dirigiéndose a la señorita 5*

ling: . ,..

—En este paraíso hay muchas nu~--

¿y no tengo yo la flor de ellas a mi^
Otro había oído al señorito Stens

murmurar apasionadamente a M*-'

Píirtcr!

—¿Cómo puede ser usted tan borü>

El hezho era que April y Veré no e*

{Continúa en la pág. S9i
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CUENTO DE HADAS

o r A. HERNADEZ CATA

Sobraba la palabra Principal, escrita

en altaneras letras sobre el estuco de

la pared. Bien se veía que aquel era el

cuarto óptimo de la casa.

La modestia del entresuelo y del ba

jo, interrumpida allí por un lujo duro,

se trocaba casi en pobreza al llegar al

piso primero.
Y mientras la mirilla vigilaba el pa

so con sus pupilas obscuras, de metáli

cos párpados siempre abiertos, la bru

ñida caoba de la puerta parecía exhor

tar a contemplarse en ella a los demás

cuartos, con ese modo insultador de los

ricos que dicen al pobre: «Imita nues

tro método, nuestra limpieza; copia
nuestra correcta frialdad ante el vino

y el pan, que a ti te descomponen así».

Y es que el lenguaje mudo de la ca

sa era eco del hablar de sus dueñas.

Cada vez que se abría la puerta de la

pupila implacable, una vaga vibración

de inquietud recorría el edificio.

Hermanas gemelas de la avaricia y

del derecho, las dos mujeres vestían

siempre de luto—luto por la alegría que

se les había muerto al nacer;
— eran

cual momias vivas, desvinculadas del

poder del tiempo.
Resultaba imposible suponerlas jóve

nes entre las gracias primaverales de

la vida; casi resultaba imposible tam

bién suponerlas más viejas. Los inqui

linos antiguos las recordaban igual que

ahora, llenas de precauciones, abroque

ladas de continuo en su corazón, con

todos los textos de las leyes a favor su

yo para poner en la calle los muebles

del moroso o expulsar al vecino incon

tinente o a la anciana encariñada con

un perrillo de alma juguetona y cuer

po esclavo de fisiológicas miserias.

Y cuando se escuchaba susurrar: «Ahí

vienen las amas», hasta los más des

preocupados sentían removerse heces

coléricas contra la propiedad y el des

potismo.
Predicaban, es verdad, con el ejem

plo. En su vivienda jamás el tumulto

de un desorden disputó con las buenas

costumbres.

Eran para los moradores un calenda

rio inexorable que a las doce de la ma

ñaña del día primero de cada mes dis

tribuía en todos los pisos, por mano de

un administrador acecinado y adusto

también, cual si fuera una de ellas cam

biada transitoriamente de sexo por la

necesidad, sendos recibos de los alqui-

lcrcs

—Ya está aquí don Sylock— decía, al

verlo llegar, el catedrático del bajo.

—¡Hola, don Brazo Ejecutor! —lan

zábale con jovialidad rabiosa el aboga

do del entresuelo.

—Puede mirar las monedas una a una,

no vayan a arruinarse las señoras —

zumbábanle en el primer piso.

—¡Ya está el tío ése ahí— anuncia

ban al oírlo los de más arriba.

En cada puerta recibía el hombre,

con la indiferencia del Destino, una que

ja o una invectiva; pero en ninguna

las violencias del ruego o del insulto ex

tremábanse como en las buhardillas,

donde el suelo— imagen de la tierra-

era estrecho y de piedras duras, y don

de el techo— imagen del cielo— se caía

hacia los bordes en una amenaza que

afligía el ánimo.

x'.

adoptar
nuestro nuevo

envase Á

Es exactamente la misma

calidad de nuestro pro

ducto que, por más de 90

años se ha vendido

embotellado.

Este tarro contiene

Un Litro Neto

v le cuesta mucho menos

que
la botella.
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EL TAN RECOMENDADO TRATA

MIENTO POR MEDIO DEL

MASAJE

=ñlo Dueden permitírselo aquellas per

donas que disponen de suficiente dine-

ydemucho tiempo. ¿Sabe usted por

nué* Pues porque aunque el masaje es

un'mfdfo'rLoVy natural
pa«¿om-

batir un gran nurrt?ro de defectos y

enfermedades y estando reconocido por

»ran número de médicos en todos los

países, requiere en la P™^6* ¿^
tiempo v resulta tan costoso, que son

p^s la! personas que pueden emplear

lo. Mas ahora es fácil para toda perso

na librarse de grasas superfluas y mo

lestas, combatir enfermedades como el

reumatismo, la gota neura^I^.
r«u-

ritis, etc.. usando sólo el PUNKTRO-

LLEB. con el cual se consiguen todos

los efectos del masaje manual, tenien

do la enorme ventaja de que su uso

es económico, agradable y fácil. El sua

ve masaje y el efecto succionante que

ejercen las ventosas del PUNKTROLLER,

facilita, en sumo grado, la circulación

sanguínea, arrastrando entonces la san

are todas las células grasosas y todas

las impurezas. Es sabido el efecto na

tural benéfico de los ejercicios gimnás

ticos conscientes y constantes, pero tie

nen la desventaja que con ellos no pue

de uno librarse de la grasa superfina

de una parte determinada del cuerpo.

El PUNKTROLLER da un masaje de los

más efectivos resultados. La sensación

vivificante de un masaje de 5 minutos

con el PUNKTROLLER se nota aún des

pués de varias horas y su efecto vigo

rizante nos lleva a sentirnos bien y es

tar de buen ánimo. Usted mismo po-

■>-*, ,.pr romo diariamente v por medio

del masaje con el PUNKTROLLER sus caderas, sus muslo.'- o

PJV'"'"
rrilla:. adquieren formas esbeltas v elegantes. Al comprar

un PU.mv-

TROLLER fíjese bien en la marca de garantía «Punto en la frel'T''

para evitar asi falsificaciones que no tienen nunca el gran
valor aei

verdadero PUNKTROLLER.

Agentes en Chile

DROG. DEL PACIFICO S. A. Suc. de Dauhe y Cía.

Va?r.a.rcí*o _ Santiago — Concepción
-- Antofagasta
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—Y al nene oue pase siempre por el prin

cipal, sin hacer ruido, ¿eh?

Cuando llamaba en una puerta, en la del grabador, tras

de la otra la infeliz mujer preparaba sus disculpas mientras

el hijo, de cuerpecillo enteco y grandes ojos de mirar pre

maturo, buscaba en vano un escondite.
—Dígales usted a las señoras que en esta misma semana

lo completaré... Ya ve usted, y eso cosiendo de sol a sol...

El lunes mismo llevo lo que falta.
— Bien... Pero no a ellas,- sino a mi casa; ya sabe...

Soy yo quien le hago el favor. . . Las señoras son excelentes,

pero quieren estar siempre en lo justo, en el contrato, y no

tener nada que ver con los inquilinos. ¡Ah! Y al nene que

pase siempre por el principal sin hacer ruido, ¿eh?
Esta recomendación era obvia. El cuerpecito del niño ha

cíase casi ingrávido al cruzar el tramo de la escalera que

pasaba frente a la puerta brillante. El instinto daba a sus

pies impulsos de ala cuando, puesta la diestra sobre el pa

samanos para pesar menos aún, salvaba la distancia en dos

pasos, mudo, temereso de que hasta su aliento pudiera ha

cerse de pronto sonoro y culpable.
—Ese diablillo siempre anda de juego— solían decir en

un rezongo las dueñas.

Y como por obrar siempre de acuerdo con la justicia

creían proceder justamente, ni sospechaban la atmósfera de

antipatía que rodeaba sus vidas.

Estaban tan exentas de cualidades, que ni aún los más

imaginativos les suponían defectos. Toda su existencia era

un defecto de cordialidad, de falta de sonrisa.

A veces el grabador, con su pensamiento duro, contagia
do del buril, pensó, al ver el pergeño esmerado del adminis

trador «Buen amante para cualquiera de esas dos brujas».
Mas, al punto se dijo: «¡Quia! ¡Ni eso!»

Y el catedrático, cuando un dato o una frase de sus tra

bajos rechinaban, solía dejar la pluma y complacerse en evo

car la juventud de las dos momias virginales: una juventud
cuadriculada, con impaciencias de herencia, sin ensueños, sin

besos furtivos, sin ese abandono a los embates del azar que

deben tener las barcas nuevas.

Y al pensar en su invierno sin primavera y en su lujo
sombrío, un aura consoladora daba al buril suavidades de

pluma y devolvía a lá pluma magistral, por un momento, la

estudiantil agilidad de antaño.

Aun cuando estuvieran sin asomarse a la puerta, enco

gidas por el mal tiempo, su presencia gravitaba sobre todos

los inquilinos. Y cuando aquella vez transcurrió el día pri
mero sin que el administrador apareciese, y por la noche las

vieron llamar a todas las puertas y presentar por si mismas

los recibos, la casa se conmovió con el estupor que produce
un fenómeno a primera vista inofensivo, que conculca las le

yes de la naturaleza.

Con un sonreír paralelo y atónito, explicaban (df-rna-

tivamente:
—Después de tantos años de administ ramos, ya ve us

ted... No es que se haya llevado nada nuestro. ¡No falta

ba más!

—Es que a la vejez se ha casado. . . con una mecanógra

fa que puede ser su nieta... ¡Locuras! Y claro, cuando lo

hemos sabido, le ha dado vergüenza presentarse.
Al llegar a la buhardilla de la lavandera, esta se dio

cuenta de que las señoras nada sabían de sus atrasos, y ben

dijo aquella boda que tan reprobatorio comentario arrancaba.

A los pocos días, por ese misterioso espíritu de propaga

ción oue aventan algunos secretos, se conocieron pormeno

res del caso. El vieio, que había decidido apurar en unos tra

gos tardíos lo que le restaba de líquido embriagador en la

copa de su vida, era pariente de las viejas.

Se supo que antes habían tenido con ellas una prima le

jana que prefirió tornar a la miseria a vivir con dos seres

que tenían siempre demasiada razón. Se supo que jamás, a

pesar de su riqueza, habían tenido pretendientes.
El celibato del administrador era una condición tácita,

como lo era entre ellas el no dejar penetrar entre sí la única

cuña que hubiese podido destruir su soldadura; el amor. Lue

go, por hábito, al menguar con los años el peligro, su pre

caución extendióse a la parte del amor exenta de fermentos

pasionales: al cariño v por eso no tuvieron amigos.

Contando cuan traidorament.e el vejete, casado desde abril,

fué ocultándoles la boda, tenían sus palabras un tono irri

tante v cómico a la vez:

—Si no llega a ser poraue la palomita tiene el mismo

nombre de ésta y porque faltó a comei* a casa, ¡qué íbamos

nosotras a sospechar!
—No iba a dejar a la infeliz, ¿verdad? Por supuesto que

pronto, al llegar el día de Navidad, se hubiera descubierto

el ajo. Treinta años viniendo esas dos fechas señaladas a co

mer... ¡Calcule usted!

Durante todo el mes los vecinos sintieron la presencia

de las dueñas en una especie de soledad y desasosiego rui

dosos. Düérase que al perder el puente vivo que las ligaba al

mundo, sintieran necesidad de movimiento para contrarrestar

el miedo a pecerer aisladas. La certeza de que nadie iría

a llamar a su puerta teníalas de continuo en espera de un mi

lagro, ajustadas contra la pupila de metal sus pupilas, no en

cendidas ya por un preiuicio censurador, sino húmedas de

inesperada y sobresaltada ternura.

Y al lleear al otro nrimero de mes, a la alegría de co

brar los recibos unióse la de poder comentar, ante el gesto

irónico de los vecinos, la traición del que las había aban

donado inicuamente para ir a marear su vejez con el perfu
me de las rosas recién abiertas.

En la buhardilla del grabador preguntaron:

—¿Qué le pasa a la buena mujer de aquí junto? La otra

vez nos recibió más amable.

—Es aue tiene el niño malito: fiebres diarias y enflaque

cer y enflaauecer. . . Hambre larga, señoras. Ahora mismo

acabo de mandarle un libro de cuentos que era su ilusión;

no he podido resalárselo antes poraue me lo dieron para co

piar los grabados y no los terminé hasta hoy. ¡Le ha entra

do una alegría que da pena! ¿Es que la madre no ha podido
pagarles este mes el recibo? En ese caso, yo. . .

¡Aqui hace un frío horrible!
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—Sí, sí . ¿Cómo no iba a pagar?
Las propietarias descendieron turbadas

y durante varios días hablaron entre sí

más que de costumbre.

Sólo dos veces al año la mesa de su

comedor se ensanchaba con una tabla,

y los espejos copiaban sorprendidos una

figura que traía a sus anquilosadas lu

nas ecos de luz Ubre. Esta vez no sería

preciso ensancharla, no.

Sin embargo, desde mucho antes se

pusieron a esperar con miedo aquella
comida de Navidad en que espejos, me

sa y conciencia volverían a decirles su

desamparo. Y diciembre empezó a avan

zar aterido, a su paso valetudinario de

mes que en vano trata de engañar con

fiestas su certidumbre de dar con el año

en la tumba.

La noche anterior al día temido fué

para ellas dura. De lejos y de tiempo
en tiempo llegaba hasta su encierro el

júbilo pascual. Rabeles, almireces y vo

ces restituidas a su infantil alegría en

tonaban las coplas de los villancicos que

hacían más tristes los intervalos de si

lencio.

El cuco del reloj se asomó a cantar

una hora; era la misma en que otros

años solía llamar el chico con quien en

viaba el administrador las frutas es

carchadas para el día siguiente. ¡Ah!

¡El estaría en su casa con la loca des

conocida que se le había unido, riendo

felices, en espera de que llamaran a su

puerta amigos y deudos! Mientras que

ellas. . .

Aquel año, ni los demás siguientes,
no llamaría nadie, ¡nadie! Pero... ¿No

se escuchaba ruido en la escalera? A ver.

Sí. Venía de abajo, se acercaba, pasa

ba escaleras arriba, y era una figura

encorvada, sacudida por un sollozo lar

go hecho de muchos.

Entreabrieron la puerta y pregun

taron:

—¿Qué le pasa, mujer?
Un momento la acongojada se detu

vo, asustada de aquella voz sin cuerpo

visible. La puerta se abrió entonces, y

una de las señoras repitió la pregunta:
—¿Qué le pasa?
—¡Mi hijo. . .! ¡Mi hijo!. ..

—Pero ¿qué tiene?
—No sé... Habla, habla y dice cosas

que dan miedo... He ido a la Casa de

Socorro y no quieren venir. ¡Hoy es la<

noche más egoísta del año! •
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Las dos señoras se consultaron, y des

pués preguntó una de ellas:
—¿Quiere usted que subamos?
—Está siempre supo algo de medici

na—justificó la otra.

Las dos voces más parecían implorar
que ofrecer. ¡Por triste que fuese el do

lor de la buhardilla, era más el de su

inmenso piso vacío! La madre abatió

la cabeza y subieron.

Al llegar, por la puerta abierta de la

buhardilla salió a recibirlas una vocé

enla frágil, casi rota ya:
—No te asustes, mamá... No habla

ré... Pero no te vayas. . . ¡Que no ven

ga el médico! Dame el libro y acuésta

me a mi lado a leerme, sin llorar.

Inclinada ansiosamente hacia el inte

rior, las tres estuvieron un corto y hon

do tiempo, que el niño cortó con voz de

sobresalto:
—¿Quién está contigo, mamá
—Nadie, nadie...
— ¡Sí! ¡Si es el médico, que se vaya!
Ya iban a entrar, cuando la pobre mu

jer dijo, en el tono azorado de pedir

perdón :

—Esperen . . . Como el niño les tuvo

miedo siempre... ¡Es tan pequeño!
Pero el niño se había levantado de

la cama, y en vez de llorar, sonreía. La

madre se abalanzó hacia él para abri

garle. Fué un momento sólo, y las se

ñoras pudieron ver el esqueleto bajo la

casi transparente y ceñida envoltura,

la cabeza de patética deformidad, los

ojos llenos de visiones...
—Son las señoras, las señoras, que

son buenas, hijo.
—No, no son las señoras, mami . . . Pa

sen. . . Acerqúense. . . Sé que son las ha

das. . . Se han escapado del libro y han

venido al fin ¿Ves qué lindas Tienen
cara de ángeles y siembran estrellas al

pasar... Por donde van dejan también

juguetes. Ya no tendrás que coser, ma

mi; ellas te darán todas las puntadas
en un minuto ... ¡ Sean generosas con

nosotros, señoras hadas! Nosotros somos

lo mismo que la Cenicienta: pobrecitos
y buenos... Mi zapato es muy chiqui
tín... Parece mayor porque está muy
roto. . . Acerqúense.
Se quedó extenuado del esfuerzo, ce

rró los ojos, y sólo ya fué vida en su

carita la sonrisa inefable.

Una voz susurró:
—Se ha quedado dormido... ¡Aquí

hace un frío horrible!
—Hay que llevarlo a casa.

Al imperativo de la voz angélica ha
bíase hecho el milagro. Ya no eran las
señoras abroqueladas en su riqueza
adusta contra todos los dolores del mun
do: ya eran las hadas que saben del in
menso deleite de cambiar mercedes por
bendiciones.

Otra voz, afinándose y llenándose de
alma de un trémolo emocionado, dijo:
—Sí..., sí... Envuélvale en un chai.
—Venga usted.

Cuando las florecillas de los ojos vol
vieron a abrirse, el cuerno estaba en

una cama mullida, en medio de una vas

ta alcoba alhajada con luio. Y el niño,
sin sorprenderse, sonrió al milagro
;Oué buenas son las hadas, mamá!
La sonrisa desbordábase de la cara pá

lida; se reflejaba en la de la madre, e

iba a revelar como una facción nueva

en los otros dos rostros.

¡Las hadas! Estas dos palabras se

ahondaban nara contener todos los elo
gios no recibidos ni merecidos, todas las

atracciones_ no ejercidas cuando el t.iem-
no no había puesto aún arrueas v ce

ños en sus rostros. . ;Las hadas! Ellas
podían ser hadas. Ser como novias de
los desgraciados, como madres de los des-
erqciartos.

Lo deeín ln boca inocente: lo decía la
madre con dos lágrimas oue isaba v

cpsí alebraba la H17. Vn no estaban so

las. Ya no tenían vacío el porvenir. La

varita mágica de su riqueza, puesta mi

lagrosamente sobre un dolor, acababa

de transformar dos vidas...

Había sido una visión instantánea,

fúlgida, celestial; el instante en que la

sntraña de la peña engendra el agua

pura y en que, por suprema revelación.

aprendemos que las fronteras de nos

otros pueden estar mucho más allá de

nosotros. Por corta que fuese la exis

tencia del enfermito, podría como la in

vocada Cenicienta, ir en carroza siquie
ra una vez.

—¿Tienes frío?
—No, no; aquí, no.

—Y ya no volverás a tenerlo . . Las

hadas van a encargarse de calentar tu

cama siempre. . .

—Sí . . .
, sí, y la de mami . . .

La promesa no pudo cumplirse; vol

vió a tener frío, un frío pétreo, el frío

que las llamas más rojas pueden que

mar pero no reanimar.

El alba vio a las tres mujeres unidas

por un llanto hondo, sorpredidas de que

en torno de aquel cuerpecito no se so

lemnizara el nacimiento ritual, sino la

muerte. Cada una de las tres lloraba su

pena.

Unidas por un lazo que la tierra iba

pronto a cubrir, ya no volverían a se

pararse. Cuando se llevaron la blanca

caía galonada de oro algo quedaría del

niño en la casa, en las almas...

El ser inerme que de todos necesitara

hasta para morir, dejaría, en cambio,
en pródigo cambio, la realidad de su

alucinación; su madre ya estaba a sal-

/o de las garras de la penuria, y las dos

ancianas iban a oír, en su nueva vida

de hadas reales, palabras que desqui
tarían a sus dos almas recién nacidas

de tantos años de egoísmo silencioso y
estéril .

CAPACIDAD DE POBLACIÓN

EN EL MUNDO

Se ha calculado que la población de la

Tierra ha aumentado en los útimos cin

cuenta años en cuatrocientos venticinco

millones, lo que representa un crecimien

to anual, por término medio, de 0,57

por ciento. El número máximo de per
sonas que puede albergar la Tierra se es

tima en dieciséis mil millones; pero no

son más de ocho mil millones los que la

tierra puede nutrir.

De éstos ocho mil millones de hom

bres, cinco mil millones corresponde
rían a la zona tropical y tres mil millo

nes a la templada. Pero, por ahora, el

72 por ciento de la población de la Tie

rra vive en la zona templada, y tan sólo

el 28 por ciento en la tropical. Teórica

mente, la zona tropical representa, pues,
la región de las futuras aglomeraciones
de gente, lo que tendría importantísi
mas consecuencias. Las dos grandes po
tencias anglo-sajonas Gran Bretaña y

Estados Unidos, pueden nutrir a unos

seiscientos millones de hombres cada

una, y ofrecen conjuntamente el mismo

lugar y las mismas condiciones de vi.-"a

que a la América Latina.

Asia y Europa albergan hoy el 80 por

ciento de la población de la Tierra; pe

ro en el caso del máximo posible, este

coeficiente no podrá ser mayor del 26

por ciento, lo que .sería menos del núme

ro de personas con que actualmente

cuenta el África.

Queda por decidir si la zona tiopi'-a!

puede ser explotada complot amento y rip

acuerdo con las necesidades calculadas.

Pero si la población de la Tierra sigue

aumentando en la proporción de los úl

timos cincuenta años, puede preverse
oue la zona templada es: ara sobrepo-

blaba dentro de unos ei^o cincuenta
años, y el mundo er/ero er. m^r >.,

tresciento-s año<



10 "PARA TODO S
' '

¿QUE NOS TRAE
En cada cambio de estación nos ha

cemos la misma pregunta, para nos

otras de gran importancia. ¿Cambia
rá ahora la moda? De suma importan
cia es para nosotras la contestación de
esta pregunta, que viene a resolver uno
de los problemas que con justa razón
más nos preocupan. ¿Nos será posible
conseguir darle con la nueva moda el
realce agradable a nuestra silueta, a

nuestro cuerpo? ¿Será nuestro tipo es-

La vez el preferido? ¿Será necesario so

meter nuestro cuerpo a un nuevo régi
men estricto y lleno de privaciones, pa-
ra lograr la línea que indica la moda?
Pues todas tenemos que seguirla. Chi

cas y grandes, jóvenes y viejas. Pues,
¿quién desearía hacer una figura ridi

cula, o llamar desagradablemente la
atención? Justamente porque en los úl
timos tiempos la moda ha creado una

cierta igualdad entre todas las mujeres.
mucho más notoria entre nosotras, que
acostumbramos seguir ciegamente una

moda lanzada, sin meditar ni calcular
suficientemente hasta qué punto deben

seguirse las ideas, dadas, cayendo de es

ta manera casi en la vulgaridad. La

mujer elegante y chic debe saber tomar
de cada moda lo que a ella personal
mente le sienta, unir las ideas dadas
con el gusto propio, ser por consiguiente
refinada y darle a su persona un carác
ter personal.
Desde Europa nos lleva el grito de

guerra. «¡Cambio en la Moda!», y aten

tas nosotras a la voz de alarma, bus

camos afanosas las novedades que se

introducirán en las nuevas toilettes y

trajes de calle, y de mañana. Con este

cambio se quiere principalmente decir

que los vestidos se alargan; ya esto se

ha notado en los trajes de noche y de

soirée, aue poco a poco son más y más

largos. Hoy día ya no es imaginable un

cambio tan rápido y radical en las mo

das como años atrás. La línea cambia

lentamente, pero constantemente. Has

ta ser aceptado un cambio, forzosamen
te tiene que transcurrir un cierto tiem

po, hasta que primero acostumbremos

la vista a dicho cambio.

La marcada tendencia es volver atrás,

a los tiempos de nuestras abuelas y bi

sabuelas. Buscamos nuevamente los me

dios de hacer resaltar nuestros encan

tos de mujer, y de dejar poco a poco

aquello «achiquillado», que tanto nos

encantó durante un tiempo. Por esta

razón no es difícil profetizar que den

tro de muy poco ya no estará bien ves

tirse con aquel aire tan deportivo, tan

práctico que constituyó nuestro ideal.

El tipo nuevo es perfectamente feme

nino, sin dietas y caminatas forzadas y

training exagerado. Podremos alimen

tarnos a gusto y volver a permitirle a

nuestro cuerpo aue recupere sus líneas

curvas. Con igual orgullo que hasta aho

ra hemos lucido nuestras figuritas va

roniles y hemos hecho gala de parecer
chiquillos, dentro de poco nos sentiré

mos orgullosas y felices de ser nueva

mente mujeres, y muy femeninas en to

do momento. En esto consiste en pri
mer término y a grandes rasgos la nue

va moda que imperará entre nosotraí

dentro de poco. Ya hemos visto en 1«

modelos nuevos casi todos los trajes de

noche con caídas atrás, muy cortos ade

lante, llenos de vuelos, volantes, em

panas, plisados. Y muy pronto se alar

garán también los traje* d° calle.

La mujer moderna será errariosa y fe

menina por excelencia. Así son los ves

tidos v todos sus accesorios. Y en esto

consiste el gran cambio que se opera.

En el amplio margen de la nueva mo

da encontramos entre c'ro;:
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LA MODA?
«El traje de tres piezas», que en sus

múltiples formas y variaciones tiene un

ancho campo para desarrollarse. Du

rante el invierno ya se usó para el tra

je de noche una chaqueta corta, com

plemento del vestido más elegante. Y

del traje de noche ha pasado la moda

a los trajes de soirée, y a los de calle.

Naturalmente cada vestido exige su cha-

quetita especial, con y sin vueltas, pe
ro siempre sencillas y sueltas, comple
mentadas con el pañuelo de seda ama

rrado sobre el hombro. Pero ante todo

el traje de mañana tiene un marcado

privilegio de ser semi sastre. Y acepta
remos gustosas este tipo de vestido que
favorece a todas. Se usan un poquito
entallados, ajustados en las caderas. Ri

cos en adornos, con alforcitas que for

men dibujos variados y originales. Las

vueltas anchas y angostas, abrochados

y sueltos, con, uno, dos, tres, cuatro y
seis botones. En este caso se abrocha

el del medio, como los caballeros, lo que
da un aire especial de gracia. Como ma

terial se emplean los más finos géne
ros para trajes de hombre, obscuros o

claros, con dibujos pequeños y tenues.

En muchos casos ribeteados con huin

cha de seda de color combinado; y gran
variedad de blusas, de todos colores y

estilos, con calados, deshilados, borda

dos y plisados. Nuevamente la blusa va

sujeta dentro de la pollera, como anti

guamente. Muy apreciados son los cue

llos plisados que caen graciosamente
sueltos, que resultan coquetos y agra
dables a la vista.

Los trajes sastres vienen a acentuar la
moda de los zorros, pues de otra mane

ra nos sentiríamos muy «peladas», el

cuello muy desnudo. Preferidos son los

beige y grises.
Los abrigos pierden su importancia.

En lugar de ellos están las chaquetitas
y chaquetas. Cortas y largas y de tres

cuartos. Pero el abrigo no impera sino

en el rigor del invierno, y siempre co

mo complemento de un vestido. La ma

yoría es campanuda, acentuando esta

línea con un adorno de piel en el rue

do. También son de hechuras capricho
sas y recargados de adornos y dibujos.
Se ha tratado de combinarlos con los

vestidos, haciéndolos caídos de atrás y

adplante un poco más cortos.

Y llegamos a un punto muy impor
tante:

«¿DE QUE LARGO SE USARAN LOS

TRAJES?»

Los vestidos de noche son largos, o

se usarán largos. Desde luego, ya lo?

hemos conocido con la característica

caída de atrás, pero esto daba una si

lueta que no favorece a todas las mu

ieres, y que en muchos casos resulta ver

(laderamente fea. Vistos de adelante es

tos vestidos, las piernas aparecen dema

siado cortas. Se piensa subsanar ?ste

defecto alargándose por parejo. ¿Si es

tarán las mujeres de acuerdo con esta

innovación? ¡Probablemente! Pues tam

bién ellas saben de los efectos eróticos

de la moda. Y después de haber lucido

por tanto tiempo y tan ampliamente las

piernas, resultará muy simpático ocul

tarlas nuevamente. Es simpático que los

vestidos de calle cubran bien las rodi'

lias; pero en las noches hay que ser

«gran señora». Y ser señora, es mar

car la distancia aue debe haber entre los

hombres y nosotras, ser discreta, fina,

un poco fría. Y todo esto se consigue

con el vestido que cae hasta los tobillos.

¿Pero si esta moda influenciará defini

tivamente los trajes de calle? Por el

momento no se puede predecir. Parece

difícil que aceptemos nuevamente esa
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LA PRINCESA PEINABA SUS CABELLOS

Por AMADO ÑERVO

L;j princesa peinaba sus cabellos,

peinaba .sus cabellos de oro fino,

distraída, mirando vagamente,

u. través de una ojiva del castillo,

la .sementera en fruto,

el polvoroso camino

por donde transitaban los gitanos,

o, mascullando rezos, los mendigos,

o, cubiertos de conchas y de tierra,

\ los peregrinos,

\ los barbudos romeros que de Italia

tornaban bajo el rudo sol de estío,

o bien al ahorcado

de ayer, que de una almena del vecino

atalaya mohoso,

pendiendo está, gesticulante y rígido,

proyectando en el muro su sombra,

absurdo y ridículo.

i

La princesa peinaba sus cabellos;

con la siniestra, asíalos,

oblicuando el haz rubio

i hacia el rostro bellísimo,

y en la diestra tenía el viejo peine,

gran peine de marfil, pálido y liso.

La princesa peinaba distraída,

peinaba sus cabellos de oro fino,

pensando: «Si viniera

el joglar de encarnado juboncillo,

de calzas verdes, caperuza negra

y sonoro laúd . . .

En el camino

seguían transitando los gitanos

de obscuro rostro antiguo.

Y en los hierros del puente,

del puente levadizo,

y en los sillares,

y entre los riscos,

palpitaban con vaivenes espasmódicos

y sumidas en sus éxtasis fakíricos,

lagartijas pintadas de oro y verde,

semejando pigmeos cocodrilos.

La princesa peinaba sus cabellos,

peinaba sus cabellos de oro fino.

^—MMUMlMMllllinHÉlllllimuumiuiMiiiinimiiniiniiimiiiiuiumuiiiiiiMi»
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CONTRA LA

MALACIRCULACIÓN

DE LA SANGRE
y sus consecuencias :

VÁRICES, HEMMORROIDES,

VÉRTIGOS, CONGESTIONES,

ENTORPECIMIENTOS, REGLAS

IRREGULARES O DOLOROSAS

Nada vale tanto como

los Comprimidos de

TOT'HAMELIS
M. R.

El mejor de los remedios

contra los accidentes de la

Edad crítica
Seis comprimidos por día

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

concesionario para Chile: Am. FERRARIS, Casilla 29 D, Santiago

HAMAMELIS TOTAL — Citrato de sosa.

moda que nos parece poco práctica y cómoda. Pues hasta

los hombres dicen. ¿Para qué los vestidos largos? Es tan sim

pático que todas las mujeres tengan un aspecto de chiqui
lias Y casi todas han logrado llegar a tener bonitas piernas.

s'.Por qué ocultarlas?»

L A S I L V E T .1*

t

Cambiará radicalmente. De la línea varonil y de extrema

flacura se vuelve a la linea curva, suave, redondeada. Y los

vestidas y abrigos campanudos se prestan maravillosamente

a acentuar esta linea y darle bello realce al cuerpo femenino.

LA MELÉ y A

También tiende a alagarse. Los sombreros gachos a los

lados y largos de atrás, facilitando un peinado con la mele

na más larga. Nada de cabezas lisas y peladas a la garconne.

Crespos, rulos, ondas y en último caso postizos, pero no más

cabezas de muchachos.

LOLOTTE
DE VENTA EN TODAS LAS TAEMACIA*

Fórmala: Biiocoi-Codein».
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POETAS PERUANOS DE HOY

PROFESIÓN DE FE

Seamos los artistas fuertes como el arcano.

El Arte no es en vano como un cruel tirano

que hace una noche sólo para hacer una estrella . . .

£ ¿Qué vulgo es atractivo, ni qué ruindad es bella?

i

El sudor y el andrajo no entran a los altares
'

en donde la belleza desgrana los collares

'< en la copa en que el vino beben los labios rojos:

< la sordidez no es grata para los lindos ojos.

Siempre estará la mano del Cristo en la cabeza

! que no sabe de rosas; pero el bien no es Belleza

) Bella es siempre la mano que, entre el mórbido guante,

í empuña la áurea copa o esgrime con destreza

el florete que vibra nervioso y resonante. . .

s
¿El mal no es bello a veces en la Naturaleza?

Tal haré de mi vida como un estuche fino

de puñal toledano o estoque florentino;

blando, en sus apariencias de manso terciopelo;

y fuerte, en su tesoro de imposición y duelo.

Fluye a la empuñadura de mi arma cuanto late

dentro de mí, yo rifo todo en cada combate;

y es porque, al fin, seguro de mi propia conquista,

no aspiro a ser ni bueno ni malo, sino artista.

Y es así como el diálogo entre Dios y yo empieza:

—¿Hiciste el bien?

\

¡No siempre; pero sí la Belleza!...

JOSÉ SANTOS CHOCANO

HACIA ALLÁ...

Hace días que pienso en la Muerte como una obsesión,

y, remotas, me llaman las voces de los que no son .

Hace días que pienso en la Muerte,

y no es la tristeza,

sino es algo más hondo y mas fuerte

lo que me hace inclinar la cabeza

y llevarme, nervioso, las manos sobre el corazón .

Hace días que pienso en la Muerte como una obsesión.

No es pavor, ni es angustia; no es duelo,

ni es el pobre egoísmo vital,

sino es algo que baja del cielo

envuelto en un vago, brumoso cendal.

Y me ronda, serena, una ronda

blanca, aérea, impalpable,
que me trae una música honda,

que me llama con voz inefable,

con la voz que parece decirme nueva anunciación,

mientras vibran, remotas, las voces de los qjie no son.

¡Oh, la blanca, la eterna teoría,

que marcha al encuentro de un beso inmortal,

como en una sagrada armonía,

ya limpia de toda miseria mortal,

con su escolta de estrellas, su sombra y su luz de ilusión,

mientras llaman, remotas, las voces de los que no son.

Yo me fundo enj la mágica hora

y en la honda quietud de mi ser,

como en un claroscuro de aurora

la luz de los cielos comienza a caer.

¡Renuévase mi alma, se eleva y se enflora

en el ultraceleste y nuevo amanecer!

Hace días que pienso en la Muerte como una obsesión

v remotas, me llaman las voces de los que no son.
''

JOSÉ GALVEZ

(Peruano)

HERMANA LUNA

Toda tú estás en mí, toda en mi alma,

porque mi alma eres tú.

Ensueño renovado en cada instante

de mi vida, yo puse

en el vellón de tu blancura inmensa

toda mi fantasía, todo el vuelo

de mi ilusión, el dulce

vuelo del alma, cuando el alma

aún podía volar.

Fué a ti la queja

del dolor prematuro y la agonía
del ansia insatisfecha.

del ansia de llegar hasta la altura

mas alta y de bajar a lo hondo

del misterio.

Eres toda mi vida.

Yo te creé en un beso.

Yo te creé en un beso, y desde entonces

tú fuiste bella, ¡oh, Luna!

y yo fui triste.

Cuando yo muera,

que ningún otro beso

despierte en el silencio de los siglos
tu sueño blanco.

ALBERTO URETA

Y O

Son un indú. Mi sangre se arrebata

por el instinto, como tigre en celo;

y siento en mis neuronas el anhelo

de concebir un nuevo Mahabarata.

Sacerdote y poeta, en almo suelo

fija mi vista la abstracción innata;
cuando quiero arrollar soy catarata,

y el Himalaya cuanao nuio ..., ciciu.

No conozco a mi estirpe. Tengo duda

si prima en mi cerebro el culto a Buda,
o si por Buda reverencio a Apolo.
Lo que es de verdad, es que al aeda

no le queda ya Dios; sólo le queda
la triste poesía de estar solo.

CESAR A. RODRÍGUEZ

{Peruano)

LAS PUERTAS

Se abrieron las puertas
con seño de real dominio;
se abrieron las puertas
de aluminio.

Cantaron las puertas
los tiempos de ardor medioevales,
cantaron las puertas
con sonidos de tristes metales.

Crujieron las puertas,
en bélico tinte sonoro;

crujieron las puertas
a los infantes de yelmo de oro.

Rimaron las puertas
ornadas de sable y de gules;
rimaron las puertas
a las niñas de ojos azules.

Se cierran las, puertas
con sonido triste y obscuro,
se cierran las puertas
del Futuro.

JOSÉ M. EGUREN.

OCRE NEGRO

La puerta tuvo el gesto de un obrero cansado,
dijo frases terribles de oxidado sabor,
y bajo sus injurias pasó el encapuchado
mascullando oraciones preñadas de terror.

Cruzó la enorme nave, y ante un lienzo empolvado
que mal fingía el Cristo que nos dijo el Amor,
martirizó su cuerpo,

— cirio donde el pecado
ardía con un lento, satánico temblor!—

Hubo una luz oliva en las cuencas del Cristo,

y la maldita carne— alquimia de Mephisto—

sangrante, macerada, se desplomó en la alfombra

(¡Veinte buhos cartujos, posesos de deleite

afilaron sus picos y escrutaron la sombra

con las lámparas glaucas de sus ojos de accd

ALCIDES SPELXCIN
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Dos hermanas simpáticas y buenas

dueñas de casa, de 18 y 19 años, respec
tivamente, desean mantener correspon

dencia con los hermanos Alfredo y Car

los. Contestar a Correo 2, Valparaíso,
a T. E.

Deseo correspondencia con joven de

30 a 35 años, educado, de familia de

cente y que tenga_ empleo. Soy gordita,
jovial, buena dueña de casa, tengo 25

años y pertenezco a una familia hono

rable. Orfa Cleopatra. Correo Principal.
Valparaíso.

Antonieta e Ivonne, de 19 y 18 años,

desean correspondencia con Alfredo y

Carlos.— Correo 6, Santiago.

Tengo 18 años, y si hay un joven com

pasivo que quiera amenizar mi monó

tona vida, conteste a Bathilde M., Ca

lle Errázuriz, 1130. Iquique.

Si el señor Raúl de la Rosa quisiera

mantener correspondencia con la mo

renita que le presentaron no hace mu

cho. Sé que es campeón en aquello de

hacer el amor.— Correo 2. E. P. A.

Deseo correspondencia con el jovencito
que estuvo en el Paddock en las carre

ras del Derby, en Viña del Mar. Se ape

llida Aliaga y trabaja en el Banco de

Chile y Alemania. Yo soy la chiquilla

a quien él dirigió la palabra y que no

pudo corresponderle por andar con su

familia.— Flor Marchita. Correo Prin

cipal, Valparaíso.

Desgraciadita, es una joven de 19 años,

que desea un joveníjito de veintitrés,

lo más atrayente posible.— N. F. G., Co

rreo Principal, Valparaíso.

Mae Lois, morena y tímida, desea co

rrespondencia con joven de 20 a 24 años,

simpático.— Dirigirse a Correo 3, Val

paraíso.

Lita Nilsson desea correspondencia
amorosa con joven porteño. Ella es muy

simpática.— Correo 3, Santiago.
I

Gustosa me ofrezco entre los candi

datos y candidatas a amigos del señor

Víctor Hugo. Soy joven, honorable y

siempre he deseado un amigo que me

rezca el nombre de tal.— Viola M., Co

rreo Central, Santiago.

Estudiante de 18 años desea conocer

el amor con señorita, ojalá linda y sim

pática- Mikel, Correo 3, Santiago.

Carlos Aldunate Montt. de 24 años,

regular educación, desea encontrar se

ñorita pobre o rica, educada o semi

educada, de 18 a 30 años, pero de gran

corazón. Su deseo es llegar al matrimo

nio Dirigirse dando los mayores datos

posibles a C A. M., Casilla N.o 28. Qui-

llota.

"PARA TODOS"

í

Consultorio

Sentimental

NOTA DE LA REDACCIÓN: el redac

tor del Consultorio Sentimental, pide (il
público toda clase de excusps por la au

sencia de esta sección en los últimos nú

meros. La enfermedad del mismo, ha
motivado este atraso, que se procurará
subsanar lo mejor posible en los núme

ros siguientes.

Paulina desea saber si el señor En

rique Fernández F. recibiría una carta

de ella, dirigida al Correo 2, Valparaíso

A un enamorado de Combarla. Hága
le usted saber de sus años a la señori

ta. Tres años, no es una gran diferen

cia. Podría usted ser bien recibido.

Pola Negri, Correo Arica, desea co

rrespondencia con joven de 28 años, sim

pático y que ocupe buena posición so

cial. Ella tiene 22 años, es alta y mo

rena.

Me intereso por Tenorio Vacante. Si

aún sigue vacante, escriba a J. Saint

Jean. Correo Central.

M. T., de 20 años, desea corresponden
cia con joven educado no menor de 25

años.— Osorno, Casilla 617.

M. M. M., Correo Curicó, es una chica

de 17 años, muy simpática, pero feíta.

Desea un joven de 28 años.

Nelly y Norma Norambuena desean

mantener correspondencia con Alfredo

y Carlos. Son primas y tienen respec

tivamente, 16 y 17 años.

Pellín desearía conocer a una seño

rita que viajaba en tranvía N.o 8 el día
31 de marzo. Iba con una señora rubia,
se bajaron en la calle Dávila y entra

ron en la Clínica Alemana. Ella tenía los

cabellos negros y los ojos verdes. Si el

joven que iba en la plataforma trase

ra y que luego se sentó frente a ella,
lé inspiró un poco de simpatía, sírvase
enviar su dirección a Casilla 66, San

tiago.

Ruby Peñaflor, Chillan, morocha, muy
educadita, desea mantener correspon
dencia con joven que siquiera tenga
completos sus estudios de humanidades.

Eliana Nebor, Santiago, Correo 3, ru-
Dia de 18 años, y Silvia Sady. Correo 7,

Santiago, desean correspondencia con

jóvenes instruidos, de 20 a 25 años.

F. C. O. desea correspondencia con

joven de 18 a 20 años, de preferencia
estudiante.

Rafael Rojas G, -Arturo Prat 671,
ofrece su amistad a Víctor Hugo.

Joven de 27 años, familia modesta y

holgada situación económica, desea con

traer enlace con señorita o viuda hasta

de 35 años, que duente también con

holgada posición financiera.— Correo

2, O. G. M.

Lya Mará, de 16 años, desea corres

pondencia con joven de 18. Es estudian
te. Le gusta la poesía ¡y es enemiga del

baile.— Correo 5, Barón, Valparaíso.

Baby; Correo La Serena, desea co

rrespondencia con el señor José Calbet.

Daysy y Bety Bennet, desean corres

pondencia con Alfredo y Carlos.— Diri

girse al Correo de Concepción.

Lya Cañas, Correo 13, Santiago, de

sea correspondencia con joven de 18

años, alto, aficionado al baile.

Lita Tholiday desea correspondencia
con marino u oficial de carabineros,
Tiene 18 años, es sencilla, risueña, ju
guetona, amiga del teatro y de los dul

ces y quiere que la quieran a ella sola.
— Correo 2, Valparaíso.

Dos jóvenes de 25 a 30 años, solteros,
agradables, educados, desean correspon
dencia con dos chiquillas jóvenes, libres
de prejuicios, que quieran mantener co

rrespondencia con ellos.— Dirigirse a

Carlos Herrera, B. Arana, Concepción.

Pola Cooper, Valparaíso, morena de

20 años, desea un amigo de 25 a 45, que
la ame sinceramente.

Señora viuda, nada mal parecida, ex

celente dueña de casa, desea casarse

con caballero de regular edad, viudo y
de posición, ojalá extranjero. Su pri
mer marido fué profesional distinguido.

María Cori y Liana Nebert, Correo

Central, desean pololear con universi

tarios de 22 a 26 años. Ellas tienen 18

y 19 años, respectivamente.

G. R. S. A., acepta correspondencia
con Tenorio Vacante.— Correo 3, Val

paraíso.

Augusto Roche, Lista de Correos, Cu

ricó, amante de los deportes, del cine

y de las aventuras, desea corresponden
cia con chica de 16 años, romántica y

simpática.

M. J. A. y C. O. G., gordos, nada mal

parecidos, ofrecen sus flamantes cora

zones a dos chicas de 18 a 23 años. Son

empleados públicos. — Correo Central,
Valdivia.

Negra y Blanca.— La edad para que
una mujer se case, no debe ser menor

de veinticinco años. ¿Si se puede polo
lear a los quince? No lo sabemos, pero
casi todas las chicas pololean ya a los

quince.

M. L.; Chica, fea, desea mantener co

rrespondencia con teniente o capitán
de carabineros.— Correo 13, Santiago.

E. R. M., Correo, El Monte, campe-
sinita de buena familia, desea encon

trar muchacho de 18 o 25 años que quie
ra escribirle.

M. F. G.; Correo Potrerillos, se ofrece

para mantener correspondencia con Li

rio Silvestre.
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EL REGRESO A LAS SEIS
Por .

Por tercera vez, en el transcurso de

cinco minutos, Bobby Marner, el so

cio más joven de la razón social Ha-

milton y Compañía, llegó hasta la

puerta en el centro de la cual había

una placa eon esta inscripción: par

ticular, y se asomaba a la ventanilla

de cristal tras de la cual, sentado en

su mesa de despacho, se hallaba el

señor Hamilton, hombre ya maduro y

canoso.

No tenía nada de repulsivo el señor

Henry Hamilton con su sonreír iróni

co y sus ojos que revelaban una gran

inteligencia, pero Bobby parecía te

meroso y no acababa de decidirse a

entrar en el despacho, tal vez debido

a la mirada de aquellos ojos inteli

gentes que él ya veía alzados para

clavarse en él.

«Pero no hay más remedio que

arrostrarlos», pensó Bobby.

Y con repentina resolución hizo gi

rar el picaporte, abrió la puerta y en-

tro '

—¿Qué hay, Marner? — dijo el señor Hamilton dirigién

dole la temida mirada.

—Desearía hablar dos palabras con usted, señor Hamil

ton, si me lo permite.
El señor Hamlilton hizo un signo de asentimiento y se

echó hacia atrás en su sillón.

—Es acerca ...
— empezó Bobby, — acerca, . . . acerca de

— ¡Ah! — exclamó el señor Hamilton. — Muy bien. ¿Y

qng9
—Verá usted: ella,... yo,... nosotros... Por supuesto, yo

no le he dicho nada a ella, por ser todavía menor de edad, y

además tratarse de una sobrina de usted... He querido ha

blar antes con usted. Pero son muchas las muchachas que

se casan a los veinte años, señor Hamilton, y yo no compren

do en qué se fundan las objeciones de usted. . .

_

Yo no he hecho ninguna
— le interrumpió el señor Ha

milton.

—Quiero decir, señor Hamilton, que usted . . .

—No he hecho ninguna objeción — volvió a interrumpir

el socio principal, — pero como todo esto, Marner, me es muy

desagradable, voy a hacerlas.

_;Oh! — exclamó Babby ingenuamente. — No compren

do No creo que tenga nadie nada que decir de mí, y pues

to que estoy enamorado locamente de Betty y me figuro que

ella me corresponde, y siendo yo socio de usted y. . .

Desde luego — dijo el señor Hamilton. — Si usted fuera

el hombre que se supone, Marner, nada más halagador para

mí que mi sobrina se casara con mi socio. Pero, francamente,

no estov del todo seguro de que usted sea tal como se pinta.

Yo le aseguro que lo soy
— afirmó Bobby solemnemen

te. _ puedo garantizarle, señor Hamilton, que lo soy. Si us

ted me permite que se lo pregunte a Betty.

El señer Hamilton meneó la cabeza negativamente.

-Lo siento mucho, Marner — le re^cnaió; — no pue

do. Todavía no. por lo menos. Mi idea era tener un joven

a mi lado por algún tiempo y llegamos a un acuerdo. He

mos entrado en sociedad hace ya algunos meses y em

piezo a preguntarme si. después de todo, habré procedi

do prudentemente a,l hacerlo.

_ ¡Ah! — m-otestó Bobby. — Si usted opina que yo

sov un ser inútil . . .

No — contestó el señor Hamilton. — Opino que es

usted un muchacho que promete, pero opino igualmente

que puede fracasar si no pone el mayor cuidado en evi

tarlo, y no estoy dispuesto a permitir que Betty se case

con un hombre que no esté decidido a abrirse paso en la

vida.

—Yo lo estoy — aseguró Bobby con firmeza.

El señor Hamilton se encogió de hombros.

—Un hombre que pasa las tardes fuera ... en las

matinées o jugando srolf. en vez de atender a sus nego

cios, no tiene grandes probabilidades de triunfar — sen

tenció. — Casi todas las semanas deja usted de venir al

despacho una tarde. Cincuenta y dos tardes perdidas.

Marner, hacen veintisiete días completos... o sea casi

un mes' en el transcurso del año.

Un muchacho no puede estar siempre trabajando

— dijo Bobbv. — Y yo sov muv aficionado al golf.

—También vo — replicó el señor Hamilton. — Tan

aficionado por lo menos como usted lo sea. pero no por

=GILBERT

—

. . .Usted va

a prome ter-

me, no faltar
a menos que

yo se lo per

mita, por es-

XffLcio de seis

meses

eso interrum

po mi traba

jo. No se de

be j u gar en

las horas de oficina... y jamás he hecho eso. Cuando usted

vea que yo pierdo las tardes jugando al golf, puede hacerlo

también, Marner; pero entretanto espero, mi joven socio, que

trabajará usted por la casa tanto como trabajo yo. Esto es

lo equitativo, ¿no es cierto?

—Desde luego — asintió Bobby melancólicamente. — Y...

¿y respecto a Betty?
El señor Hamilton sacó un cigarro y empezó cuidadosa

mente a quitarle la faja.
—Respecto a Betty — dijo, — puesto que eUa ha moti

vado este disgusto . . .

— ¡No, ella no! — protestó Bobby. — La culpa no es de Bet

ty, señor Hamilton.
El señor Hamilton se volvió a encoger de hombros.

—Betty quiere ir a jugar al golf — prosiguió el señor Ha

milton o a una matinée, y a usted le falta valor para decirle:

«No», y debido a ello descuida su trabajo. Esto es precisa
mente lo que yo traté de evitar. Así, pues, usted va a prome-
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—¿Así es, Marner —

empezó, — cómo
cumple usted sus promesas?

terme que, a menos que yo se lo permi
ta, por espacio de seis meses interrum
pirá toda relación con Betty.
—¿Cómo puedo yo prometerle seme

jante cosa? — replicó Bobby.
—Usted me va a prometer — conti

nuó el señor Hamilton con calma —

que no faltará ninguna tarde al despa
cho por complacer a Betty. que no tra
tará de verla ni le escribirá y sobre to
do que no le hablará de matrimonio sin
mi consentimiento. Si no me lo prome
te usted, Marner, Betty saldrá para Bél

gica la semana que viene y permanece
rá allí hasta su mayor edad. Así se lo
diré a ella esta noche.
—Pero yo no puedo quiero decir...
—Dediqúese al trabajo exclusivamen

te durante seis meses, Marner—dijo el

señor Hamilton.—y luego hablaremos de
mi vez que no soy un mata alegrías. Con
que es usted un hombre de provecho,
tendré mucho gusto en demostrarle a

mi vez que no soy un mataalegrías. Con
que o la promesa que le pido o Bélgica.

-Betty le tomaría aborrecimiento,
señor Hamilton — observó Bobby, — v

con el cariño tan grande que siente..'.
por usted. 10 causaría una pena horri
ble... y... Bueno, está bien; vo se lo
prometo.
El señor Hamilton hizo un gesto de

complacencia.

—Muy bien. Marner — dijo buscan
do en un bolsillo: — vamos a sellar el

pacto con esto Saque un cigarro de esa

petaca y luego póngase a trabajar se

riamente. A proposito: ¿no ha visto us

ted mi cortapuntas. . . de oro con mis
iniciales. No sé dónde lo he dejado v

sentiría perderlo. Es un regalo de Betty.
—Está en mi mesa — dijo Bobby. —

Se lo dejó usted allí ayer. Yo se lo trae

ré.

Hízolo así el joven, volvió a su des

pacho y dio comienzo a sus seis meses

de labor asidua escribiendo ceñuda

mente toda la tarde, y cuando salió <

de la oficina y se halló en la calle nó

pudo menos de pensar que pasar seis

meses sin hablar con Betty era una

imposición absurda a la que resulta

ba punto menos que imposible some

terse. El señor Hamilton era, cierta

mente, una bella persona, pero había
dicho un número espantoso de atroci

dades. ¿Qué daño podía existir en asis

tir de vez en cuando a un matinée o un

partido de golf cuando el trabajo en la

oficina lo permitía? De pronto fueron

interrumpidos sus pensamientos.
—¡Hola, Bobby!
Bobby miró a su alrededor.

—¿Usted aquí, Betty? — exclamó. —

No puedo detenerme ni hablar con us

ted, a menos que no auiera usted ir a

pasar seis meses en Bélgica. ¿Lo desea
usted?
— ¡Qué horror! —

respondió la joven.
riendo. — Lo que yo deseo es tomar el
té y unas pastas y si usted no me in
vita . . .

—No puedo — contestó Bobby.
—¿Y si yo le invito a usted?
—Tampoco. Me veo obligado a no

aceptar, porque el golf, las matinées,
las tardes perdidas y todo eso, lo tengo
prohibido. He sostenido una conversa

ción precisamente con el señor Hamil
ton. Si no le hubiese prometido renun

ciar a todo ello, me amenazó con en

viarla a usted a Bélgica por seis meses.

¿Lo comprende usted ahora?
—No — replicó Betty. — ¿Qué es lo

que usted ha prometido?
—No verla, ni escribirle, ni hablarle

ni pensar en usted . . .

—¡Oh! —exclamó Betty.
—No llevarla a ninguna matinée —

continuó Bobby. — ni jugar al golf con
usted y no decirle nada, ni invitarla a

tomar el té. y he aquí cómo el primer
día yn falto forzosamente a mi prome-

—Y no debe reñir a Bobby, tío-
nuó Betty. . .

conti-

sa. Como usted comprenderá, yo no po
día hacer otra cosa que prometer.
Betty hizo un signo de asentimiento.
—Yo conozco a mi tío — dijo luego.
— Es muy bueno, pero no piensa más

que en el trabajo y olvida, además, que
se aproxima a los sesenta y que usted
está todavía muy lejos de ellos afortu

nadamente. Pero así son las cosas, Bob

by, si realmente usted lo ha prome
tido. . .

—Lo he prometido — afirmó Bobby.
— Bélgica está horriblemente lejos.
La joven sonrió y le tendió la mano.
—Hasta dentro de seis meses... Es

— Es muy bueno, pero no piensa más
entonces comeremos juntos nuestros

pasteles.
A la mañana siguiente, cuando el se

ñor Hamilton llegó a la oficina, Bobby
se hallaba en su mesa, trabajando ar

dorosamente.

Puesto que lo había prometido, que
ría cumplir formalmente y quizá si tra

bajaba mucho, iba al despacho tempra
no, salía tarde y con respecto a Betty
mantenía igualmente la palabra empe

ñada, demostrándole al señor Hamil

ton que no era un fracasado como socio,
tal vez éste no insistiera en lo de los

seis meses.

Por espacio de una hora Bobby tra

bajó denodadamente, y vino a interrum

pirle la presencia del señor Hamilton

con sobretodo y sombrero de copa.

—Necesito salir, Marner — le dijo, en

señándole un telegrama. — Es del se-
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ñor George Hooper . . . que necesita ver

me sin falta. Probablemente habré de es

tar con él todo el dia. Es un fastidio

cuando hay tanto trabajo, pero el se

ñor George tiene en perspectiva un

gran contrato y como a mí me conven

dría que lo hiciera con nosotros no quie
ro arriesgarme a desairarlo.

—Desde luego — convino Bobby. —

Ya me arreglaré yo aquí.
El señor Hamilton hizo con la cabeza

un signo de asentimiento y después de

despuntar un cigarro puro con su cor

taplumas, lo encendió.
—Sería preferible que no saüera us

ted de la oficina, Marner — dijo. — Há

gase traer aquí algo para almorzar. Yo

volveré a las seis, pero usted puede fir

mar las cartas y . . . Ya sabe usted lo

que ha de hacer. Me voy corriendo, no

sea que llegue tarde.

Únicamente una vez durante la ma

ñana — precisamente antes

del almuerzo — suspendió

Bobby su trabajo, y fué pa

ra hacer un cálculo en su cua

derno. Siete veces veinticua

tro hacen ciento sesenta y

ocho horas en una semana.

En seis meses hay veintiséis

semanas. ¡Caramba! ¡Cuatro
mil trescientas sesenta y ocho

horas antes de que pudiese

ver de nuevo a Betty!

Como en este punto sonara

el teléfono que tenía a su al

cance, Bobby dejó la pluma y

descolgó el auricular.

—Aquí Hamilton y Compa

ñía — dijo. _-u-«„o

—¿Está el señor Hamilton
>

—preguntó una voz de mu

chacha.

Bobby experimento una sa

cudida de todos sus nervios.

—Digo...
— empezó,

— es

que... ustedes...
Quícto de

cir , No... El señor Hamü-

ton'no está... El que habla

es el señor Marner. . . Si pue

do servirla en algo . . .

—¡Querido Bobby! Soy yo...

Betty. Pero, es verdad, usted

no puede hablar conmigo,

¿no? Bélgica, ya sabe.

_ ¡Oh, ya lo sé! — respon

dió Bobby melancólicamente.

—Anoche tuve mi sermón

- le dijo Betty;
— una hora

larga para convencerme ae

que tenía que olvidarle aM,

y si no prometía que durante

seis meses cesaríamos
de ver

nos y hablarnos, me manda

ría a Bélgica. ¿Cuándo regre

sará mi tío?

—No volverá en todo el

día — le comunicó Bobby.—

Por lo menos no lo creo. De todos mo

dos siempre será tarde

—Pero es que se trata de algo terri

blemente importante, Bobby, y no pue

do decírselo más que a el... ¡Oh, bod-

by me veo en un compromiso espanto

so' y si no viene mi tío a sacarme de

él '

—Betty... ¿Dónde está usted?

—A muchas millas de cualquier par

te Bobby — respondió la joven.
— En

Hillfield. He venido a pasar un día aquí

y ahora he perdido el bolso, el dinero

y hasta el billete de regreso a Londres,

y no puedo volver. No he almorzado y

no conozco alma viviente en este lugar

v, compréndalo usted, Bobby, si mi tío

está fuera y no vuelve en todo el día,

usted habrá de venir a sacarme de aquí.

—No puedo
— dijo Bobby; — ya sa

be usted que no puedo. No debía estar

hablando con usted, y he prometido al

señor Hamilton que no saldría de la

rficina y... ¿No puede usted volver de

un modo u otro?

—¿Sin dinero? — preguntó Betty. —

No sea usted tonto, Bobby; para via

jar por ferrocarril se necesita billete.
—¿Y si le mandara algún dinero por

telégrafo? — sugirió Bobby.
— ¡Oh, eso... no bastaría, Bobby! No

es tanto el dinero como ... Es que . . .

he caído y me he lastimado un . . . to

billo . . . dislocado ... Y me duele horri

blemente . . . Ahora me tengo sobre un

pie . . . Y si no viene usted por mí, . . .

Bobby, creo que voy a dar alaridos, y

es preferible que sea fuera de aquí.
— ¡Espere un minuto! — exclamó

Bobby. — Si realmente usted . . .

—Realmente es muy poco amable por

su parte, Bobby — le interrumpió la jo
ven, — toda esa perplejidad. Aquí me

encuentro en un estado lastimoso, y a

la una hay un tren de Euston, en el que

puede estar usted aquí en una hora, y

porque ha hecho una promesa estúpi

da, estoy yo ahora aullando. Eso es lo

que yo sé, y todo por su culpa y. . .

—¿Dice usted la una? — preguntó
Bobby.
—Y tarda una hora nada más, Bobby.
Por unos intantes Bobby estuvo in

deciso. Luego exclamó:
—Perfectamente, Betty. Voy en se

guida, i

—¡Ángel! — exclamó Betty. — Nos

encontraremos en la estación. ¡Ah, y...

Bobby!
—¿Qué?
—Tráigame sandwiches, ¿quiere?
Un poco después de las dos, Bobby

con ojos ansiosos y sin conciencia muy

cabal de sus actos, con un voluminoso

paquete de sandwiches, bajaba en la

estación de Hillfield, donde encontró a

Betty que le estaba esperando en el an

dén.

—Ya estamos aquí, Betty — le dijo.

Tenga los sandwiches mientras voy

en busca de su billete, y luego comere

mos en el tren en que regresemos . .

—A las cinco quince — añadió Betty.
— Ahora lo acabo de preguntar. No hay
tren para regresar hasta las cinco quin
ce.

— ¡Gran Dios! — exclamó Bobby. —

No habla usted en serio, . . . supongo, . . .

porque yo he de regresar, ya lo sabe

usted antes. El señor Hamilton llegará
al despacho a las seis, y si se encuen

tra con que yo no estoy . . .

—-Pues se encontrará con eso — le

aseguró ella, riendo. — ¡Pobre tío! Te

nemos por delante algunas horas para

divertirnos, y he encontrado un sitio

amenísimo, a una milla de distancia,

donde podremos descansar y comernos

los sandwiches. Vamos, Bobby. Eche a

andar decididamente. Tengo un ham

bre devoradora.
•—Pero . . . pero el tobillo — protesto

Bobby. — Si le duele realmente . . .

—Ya no — dijo la muchacha, volvien

do a soltar la carcajada.
Y dando algunos pasos bai

lando en medio del camino,

añadió:
—Aquí entre nosotros, Bob

by, ni me duele ahora ni me

dolía antes.

—Eso significa, Betty, que

se ha burlado usted de mí,

que me ha engañado.
—Precisamente, para ha

cerle venir — convino ella.—

Yo quería que usted viniese

sea como fuere. ¿Parecía de

verdad como si aullase? Me

apretaba la nariz para ha

blar por teléfono, y . . . no se

enfade, Bobby,... sin dinero,

ni billete, ni conocidos, a al

guien tenía que recurrir, y co

mo mi tío estaba ausente, re

currí a usted.
—Pero yo había prometi

do. . .

— empezó Bobby.
—Y habrá de hacer otra

promesa
— replicó Betty con

risa jovial y maliciosa.— ¡Va

mos a comer!

Y le precedió en el camino

que conducía a un altozano,

donde se sentó ella al lado de

él sobre el tronco de un ár

bol derribado, y juntos ata

caron a los sandwinches. Po

co después, extendiendo una

mano hacia los campos en

torno, exclamó Betty:

—¡Qué lástima, Bobby, que

no haya traído usted sus

clubs! Esos son los Hillfield

Golf Links. El décimo es el

que nos pertenece precisa
mente.

—He prometido no jugar al

golf con usted — le recordó

Bobby.

Betty se encogió de hombros.

—Usted ha prometido muchas cosas,

¿no es cierto, Bobby?

Bobby hizo un signo afirmativo.

—Muchas cosas que no quería usted

prometer, ¿verdad, Bobby? ¿Muchas co

sas estúpidas? ¿No me las puede usted

decir? Lo que usted ha prometido . . .

quiero decir. . .

_No — respondió Bobby con firme

za _ No puedo decirlo. No, . . . todo no,

de ningún modo. Si le dijese lo que he

prometido, vendría a ser lo mismo co

sí le dijera lo que... no debo decir

le,... como si le preguntara,., le pidie

ra... En fin, no puedo decirlo.

Betty meneó la cabeza y por unos
n

mentos guardó silencio.

Luego dijo: „,

—Bobby, cójame la mano. ,.■■.
■■

—Le digo a usted. Betty. Q^s

mundo... .p-i-d

—Cójame la mano. Bobby
-

^\:
la joven.

- Perfec amenté ^ ahor*. rw
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ga el favor de no mirarme más en su vida

si yo no arreglo todo esto.

Durante unos segundos Betty permaneció

inmóvil, y Bobby sintió que la mano de

ella empezaba a temblar y un susurro lle

gó a sus oídos.
—Bobby — dijo Betty en voz baja, —

¿quiere usted, . . . quiere usted . . . casarse...

conmigo?
Y entonces, sin saber cómo, los brazos

de Bobby enlazaron a la muchachita, y

tanta era su ocupación que ni tiempo tu

vo para asombrarse de cómo se había pro

ducido aquel deseable estado de cosas.

—Pero, digo yo, Betty — insinuó él unos

minutos después, no existe nada que jus

tifique el haberme llamado tan urgente
mente por teléfono. ¿Qué era lo que tú ne

cesitabas de mí ... ?
—La felicidad — contestó Betty — y

quiero mi talismán para obtenerla. Lo ten

go en mi bolso... que está ahí... en el

suelo.

Bobby se levantó y recogió el bolso.
— ¡Ahí va — exclamó. Y lo lanzó hacia ella, que

quiso apoderarse de él torpemente, y fué a darle

en un hombro, cayendo abierto en tierra.

Bobby se apresuró a cogerlo y no pudo repri
mir una exclamación de sorpresa mientras con

templaba los objetos que se habían esparcido so

bre la hierba.

Pero no había necesidad de un largo examen.

No cabía duda respecto a qué clase de objetos eran.

Uno, por ejemplo, no tenía confusión posible, pues
se trataba del medio billete de regreso del ferro

carril, marcado «Hillfield a Euston», y los otros

consistían en algunas monedas de media corona,
dos chelines y varios peniques.

—¡Betty! — exclamó Bobby. — Tú me dijis
te. . . por teléfono. . .

—Ya lo recuerdo — respondió Betty con la

mayor tranquilidad.—Recoge todo eso, Bobby, y es

cúchame. ¿Me escuchas?

Bobby recogió lo esparcido, lo reintegró al bol
so y se sentó al lado de su amada.

—Bueno. . . A ver. . .

— dijo.
—En primer lugar, Bobby, no has debido ti

rar el bolso como lo has hecho. Si no . . .

Mira, Betty — la interrumpió él, — si no me

hubieras engañado diciéndome que no tenías di

nero ni manera de salir de aquí, con el sólo obje
to de hacerme venir para nada . . .

—No hay tal — replicó Betty. — Desde luego
yo me he valido de un engaño para hacerte venir,
pero no para nada. Haz el favor de escucharme,
Bobby, antes de regañarme. Mi tío me dirigió ano

che una espantosa arenga . . . diciéndome lo de
mandarme a Bélgica si seguíamos viéndonos. . . y

luego ya vino aquello de que tú descuidabas el tra

bajo por acompañarme a las matinées y a jugar
al golf, y demás.

—Sí, ya sé — afirmó Bobby.
—Como comprenderás, esto me irritó — con

tinuó Betty. — Además, me molestaba haber de

perder nuestras tardes de golf, que siempre son

las de fin de semana (1), y me puse a pensar mu
chas cosas respecto a todo eso ... y aquí estamos.

Sí — asintió Bobby. — Estamos aquí y yo he
abandonado la oficina y faltado a mi promesa, y
te encuentro y falto a otra, y estoy comprometido
contigo, cuando decía que no quería y . . . Sí, sí,
estamos aquí, tranquilamente y...

—Y ellos — dijo Betty señalando hacia el dé
cimo campo. —

y «ellos también» están.
—¿Ellos? — repitió Bobby siguiendo con la

mirada la dirección del dedo de la muchachita —

¡Gran Dios, Betty! ¿El señor Hamilton y... y...'
—Y el señor Gorge Hooper — dijo Betty tran

quilamente. — Y están jugando al golf. .
. No tan

bien que valga la pena mirar el partido. . . Y aho
ra lo que hemos de hacer es dirigirnos a la case
ta del club y recibirlos cuando ellos vuelvan allí.

—Si te imaginas —

empezó Bobby —

que yo
voy a esperar al señor Hamliton para enterarle de
que he faltado a cuantas palabras le di . . .

-Y si tú. Bobby, te imaginas que voy a per-
muir que tu me lo estropees todo después de las
molestias que me ha costado arreglar las cosas

con^rendS aSC0Sa5?"-repÍtÍÓ 6l j°Ven SÜ1

Betty sonrió.

™ ¿7kk5
COSas

n,° °^urv^ Precisamente como aho
ra. Bobby - -

explico ella riendo. _ Necesitan que

-li Sábado inglés, que diríamos nosotros.

se las arregle. Cuando mi tio me dijo que
tú le habías prometido no verme ni pedir
me relaciones ... me pareció que era una

enormidad obligar a un hombre a hacer
promesas tan absurdas como esas y resol
ví arreglar las cosas a fin de neutralizar
sus efectos. Por eso te dije si querías ca

sarte conmigo. ¿Encuentras malo el arre

glo?
La contestación de Bobby fué un beso.
—Y cuando te dijo mi tío que si sabias

que él dedicaba alguna tarde a jugar al
golf podrías hacerlo, pero no antes, ... me

puse a combinar esto también. Se lo
conté todo al señor George, que es un gran
deportista, como tú sabes, y le pedí que
invitara a mi tío a venir aquí hoy a jugar
y luego yo te haría venir a ti y le cogería
mos en nuestras redes. El señor George
aceptó encantado la idea por hacerle esa
mala pasada a su amigo, y aquí están ellos,
Bobby, y aquí estamos nosotros, habiendo
resultado mi labor admirabble. Ahora pon
gámonos en camino hacia la caseta del
club para la escena final. No creo que mi
tío te vuelva a prohibir el golf en lo su

cesivo. ¿No te parece?
—Así lo supongo — dijo Bobby, no muy

seguro.

—Bueno: vamos ya. Aun tienen ellos

para un rato, pero no importa — acabó di
ciendo Betty.
Y sufrió un error, pues cuando ella y

Bobby llegaron a la caseta del club, en ese

mismo instante el señor Hamilton y el se
ñor George, ya instalados en su coche,
emprendían la marcha. Dejó escapar Bet

ty una exclamación de desagrado y quiso
seguirles corriendo.

Pero ya era tarde.
— ¡Todo desbaratado por esta tardanza!

¿Qué hora es, Bobby? — le preguntó a su

amado.

—Las cinco. ¿Piensas coger este tren?
—Desde luego. ¡Vamonos corriendo, Bob

by! aún tenemos tiempo.
Hora y media después un taxi se detu

vo ante las oficinas de Hamilton y Com

pañía, y Betty, acompañada de Bobby, se

apeó de él.
—Vamos a representar la última esce

na — dijo la muchachita, riendo. — ¡Con
tal de que ya esté aquí mi tío!
—Eso quiere decir que tú piensas entrar

en la oficina... conmigo...
—Precisamente, delante de ti — contes

tó Betty. — Sigúeme y no tengas miedo.
Y así diciendo, penetró en la oficina,

cruzando los despachos exteriores y sonrió
al notar que había luz en el del señor Ha
milton. Empujó la puerta señalada con la

inscripción Particular y con Bobby detrás
entró. El señor Hamilton estaba sentado
a su mesa y enfrente de él el señor Geor
ge.
— ¡Hola, señor George! — dijo Betty.
Y el señor George no hizo más que le

vantar la vista un momento y bajarla de

nuevo.

— ¡Hola, tío! He venido a traer a Bob

by. Hemos pasado una tarde deliciosa, ¿no
es verdad, Bobby?
—Maravillosa — dijo Bobby débilmente.
El señor Hamilton se volvió hacia Bob

by.
—¿Así es, Marner, — empezó, — cómo

cumple usted sus promesas? El jefe de

contabilidad me ha dicho que ha salido

usted del despacho a las doce y media, a

pesar de haberle yo pedido que no lo hi

ciera, y además ahora, no obstante lo que

ayer me prometió, se presenta usted aquí
con Betty y me comunica que ha pasado
una tarde maravillosa con ella. Supongo
que jugando al golf.
—Al watching golf — corrigió Betty.

—

Un partido terriblemente interesante, tío.
—Con seguridad

— dijo el señor Geor

ge.
— Muy interesante.

—Y no debe usted reñir a Bobby, tío —

continuó Betty,
— porque él no ha falta

do a sus promesas. Le telefoneé y le conté

una porción de historias, y no tuvo más

remedio que venir a donde yo le llamaba.

Ya se lo contaré a usted todo más tarde...

(Continúa en la pág. 53)
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LA MUJER, NIÑO

a INQUIETO Y MASCULINO
(*$ Por JEAN C]A 5,S O U,

trato de expresar unos sentimientos universales y que cada hombre

normal (¿qué animal teórico y absurdo puede ser ese?), se reconoz

ca el derecho de reivindicar como suyos. Escribiendo un elogio de

la Locura no escribí un elogio de la Mujer y del Amor, lo que escribí

fué más bien un elogio de la Insatisfacción, es decir, de la Vida.

Es que con sus fuerzas y con la extensión de su ciencia y los progre
sos de su conciencia exploradora van creciendo los anhelos, las aspi
raciones y los deseos del hombre. Cada vez que en nosotros, en nuestro

subconsciente, en lo más hondo y lo más secreto de nuestro ser íntimo,
hacemos un descubrimiento, se exageran nuestra debilidad, nuestro

temor, la parte femenina de nosotros la

mujer que cada uno lleva en sí mismo. Y

isí se preparan nuevas excavaciones y

nuevas pesquisas. Y así, poco a poco, algo
más se destruye en nosotros.

Porque la ley de la vida consiste en

llamar hoy prejuicio lo que ayer se lla

maba dogma. Y en esa tarea nos ayuda
la deliciosa compañera enfer

ma, cuya encantadora y enter-

necedora debilidad nos presta
el tema de nuestras inquietu
des y de nuestras revoluciones.

Los subrrealistas han festejado
recientemente el

cincuentena rio

del histerimsmo.

Quieren ver en

dicho fenómeno,

y en su estudio

metódico, una de

(Continúa en la

pág. 53)

Se ha achacado, algunas ve
ces, como un defecto pernicio
so de la literatura novelesca

moderna, esa inclinación su

ya hacia los casos y excep
ciones patalógicas. Pero, po
drían decirnos los que hacen

tal crítica, cuáles son las li

des exactas que separan lo

normal de lo anormal. No

consiste justamente el arte en

buscar a través de un mundo

más o menos alterado e irreal

los principios, las leyes pro
tundas de la realidad?

Además ese carácter mór

bido de la literatura no se

puede datar desde hoy si

no desde el momento en que
se introdujo la mujer en el

arte narrativo y lírico, es de

cir, desde siempre. La locu

ra invade con la belleza de

Elena los cantos de la Iliada.

La mujer, niño enfermo, co
mo la llamó un gran poeta,
lleva consigo a todas partes a

que vaya esa porcioncita, esa

peligroso porcioncita de des

equilibrio indispensable para

que nazca la crisis, para que

las voluntades se desarrollen

y los ensueños para que ha

ya drama, novela, poesía.
En cuanto a la literatura

de hoy, tal vez se pueda de

cir que se va afeminando, es

decir que las inquietudes que
describe y pinta van afir

mándose cada vez más urgen
tes y más angustiadas. Yo

mismo, si experimento cier

ta atracción obstinada hacia

los motivos líricos de la lo

cura y los paisajes de la en

fermedad y del desatino, es

que detrás de esas pinturas
d e apariencia excepcional.



&&$**

Desde la invención del piano,

jamás un instrumento musical

ha causado tanta sensación co

mo el PANATROPE BRUNS

WICK. Ideado bajo los más só

lidos y científicos principios de

la acústica y diseñado en artís

ticos gabinetes, ha marcado una

época entre los entretenimien

tos para el hogar.

Los PANATROPES se fabrican

en distintos modelos; los hay

desde $ 430.— hasta $ 7,000.—,

poseyendo cada uno las carac

terísticas que han hecho famo

so el nombre BRUNSWICK en

el mundo.

Nuestros almacenes o agentes

tendrán mucho gusto en dar a

conocer estos nuevos instrumen

tos sin compromiso alguno para

usted.

Pació en cuotas mensuales

Sarwmvick
oíirrribuiaores

fCKUARDT * P1EPEU
**

CASA»
EN ANTOFAGASTA - COPIAPO - LA SERENA - COQUIMBO - VAL

PARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN — TEMUCO -VALDIVIA.
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AGENCIASEN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS.
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LA GRACIA Y LA COMODIDAD DEL "SWEATER"

EL SWEATER'

¿Chic... Pues claro que chic. Pien

so a veces que si las abuelas levantasen

la cabeza, ellas, para quienes la feme-

nidad era fragilidad (material o sun

tuaria se entiende) ,
se espantarían de

ver a las mujercitas del día, tan leves

y graciosas, convertidas en damas es

quimales, y, sin embargo . . . Los tiem

pos cambian, evolucionan las costum-

tumbres con ellos, y a la pobre elegan

cia, que necesitaba, casi precisaba, la

nobleza ceremoniosa de las pavanas y

los minuetos, a lo menos, el pomposo

artificio de los lanceros y los rigodones,

que, por fin, refugióse en los valses vie-

neses—Viena fué la postrer ciudad ele-

WMm^^mém^^^i¡smmmmmmmw^mmmm&

W&BSm$.
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gante,— ha substituido la vida del aire

Ubre, la vie au gr\in air, que dicen los

franceses, y, naturalmente, el chic. Pa

ra montar a caballo, para la caza, aún...

Ahí están las amazonas de Velázquez y

Goya y mi señora la duquesa que re

cibió a Don Quijote; pero para saltar

tras la pelota del tennis, o subir y ba

jar con la pértiga en la mano en el

golf, o escalar riscos, el pomposo arti

ficio es imposible. De ahí el triunfo de

la nueva indumentaria, cálida cómoda.

práctica y. entre toda.? las prendas, el

sweater.



"PARA TODOS"

De cuando v o

LUCRECIAP o r

Lo recuerdo como si fuera ahora; las grandes cosas de

nuestra infancia; que luego con el transcurso de los años pa

recen tan pequeñas, consiguen, sí, difuminarse un poco, pero

jamás se borran. Acaso de chicos tengamos por eso los ojos

tan abiertos: para que las escenas penetren bien en nues

tra retina y queden indelebles al paso de los años.

Así recordamos aquella reprimenda de papá en que por

vez primera prescindió del azote y nos hizo más daño to

davía, y le vemos el gesto y escuchamos su voz, pastosa y

grave, y hasta nos parece

recordar el dibujo y color

de los ladrillos que, a más

de nuestros pies, pisaron

nuestros ojos largo rato. . . :

el que duró el regaño.

Y el primer día que fui

mos al colegio, que mamá

nos lavó y nos peinó muy

tempranito y al marchar

nos besó, nos beso mucho, co

mo en los cuentos de abue

lita besaban las madres a

sus hijos cuando éstos se

les iban a luchar por la

patria. ¿Y acaso no empe

zábamos nosotros aquel

día a luchar con la vida?

¡Poco ufanos que parti
mos con nuestro pantalón-

cito de hombre, de bolsi

llos y todo, el babero a ra

yas y la cartera que los

Reyes Magos, tan previso

res siempre, nos habían

dejado el año antes!...

Y ya en la escuela, la

frialdad de aquellas salas

grandes que aterió nuestro

corazoncito hasta el pun

to de romper en sollozos

al encontrarnos ¡solos! To

do; todo se recuerda con

una exactitud. . .

Pero vamos al cuento

pues que cuento parece to

do lo que hace tie^upo ha

sucedido.

Cuando yo era chi^o, re

cuerdo que hubo un tiem

po en que la posesióa de

una panoplia era mi ina-

yor aspiración; pero m'

padre era un probo en<-

plcado üo que equivale a

ser pobre empleado) , y

apenas si podia satisfacer

las necesidades de casa, cuanto menos mis frecuentes ca

prichos. „ , ...j

Y en tanto que llegaran los benditos Reyes Magos, para
los que no hay sueldos mezquinos ni categorías, yo soñaba

con aquella panoplia que en una de las casetas de la feria

se exponia orgullosa, con su peto, su ros y hasta su espada.
La panoplia en cuestión supo levantar en mi cerebro un

pabellón de ensueño y en él se aposentó. Era, de dia, hermo

sa, bélica, arrogante; pero de noche, mientras yo dormía,

¡irradiaba unas luces tan preciosas, mezcla bella de azul, oro

y acero. . . !

Alas un dia. al volver del colegio, vi un objeto brillar ba

jo el bordillo de la acera; me acerqué a examinarlo, y cuál

no sena mi asombro cuando pude apreciar que aquello era

nada menos que un duro: ¡un duro, nada menos!

Lo cogí, no sin antes mirar a todos lados, temeroso de

que alguien me observara, y poniéndole pies al pensamiento

corrí a la feria en busca del llorado juguete que a tan bajo

precio había de darme la felicidad

era chico
CALVO

.el vendedor del puesto discutía con una escuálida y harfi
pienta mujer. .

.

Ya trente a la caseta hube de esperar turno para que me

sirvieran; el vendedor del puesto discutía con una escuálida

y harapienta mujer sobre el precio de una muñeca, cuyo va

lor era el de unas pesetas y por la que la infeliz le ofrecit

tan sólo algunos céntimos; todo su capital de aquel dia, o

todo su trozo de pan de aquella noche, a cambio de un tro-

cito de alegría para aquella criatura que, cogida a sus fal

das, seguía con febril ansiedad la pepona de mofletes chillo

nes que tan pronto veía en manos de su madre como pasaba

a las del vendedor . No He-
> garon a un acuerdo y la

pobre chiquilla, al ver per
dida su ilusión mayor, pro

rrumpió en un llanto tan

amargo, tan hondo, que su

pena metióse en mi pecho
y sus lágrimas se asoma

ron por mis ojos.
Miré a la niña, luego a

la panoplia; después al du

ro, tras él a la muñeca, y

cogiendo al fin ésta con

ademán resuelto, la colo

qué en los brazos de la ni

ña y le dije:

—Tómala, te la compro

con mi duro.

Y lancé la moneda sobre

el mostrador.

La madre, emocionada,

dejó en mi cara el cálido

bautismo de sus lágrimas,
mientras la niña, transfi

gurada por la alegría, es

trechaba feliz a su muñe

ca. Y yo partí de prisa,
como huyendo; y era en

verdad que huía; huia de

aquella panoplia que pare

cía llamarme cada vez eon

más fuerza y en la que me

dejaba, bien a mi pesar, un

jirón de mi alma hecha pe

dazos. ¡Estaba tan boni

ta! ¡¡Tan bonita!!. ..

Un siseo primero, segui

do de otro más, hicieron

que volviera la cabeza.

¿Era a mí a quien llama

ban? Sí; era a mí. Me

acerqué; allí, entre un

grupo de curiosos, la ne

na sollozaba sin la muñe

ca en brazos; a su lado la

madre lanzábame impro

perios, roja -por la ira de

sus mejillas anémicas, y

el vendedor, poniéndome en la mano el duro que acababa de

darle, lanzóme:

—Toma, niño; guarda a Don Amadeo pa que te compre
un auto, porque tus piernas corren aún muy poco. ¡Pues
sí que es fino el nene!

Una mujer comentó:

—¡Qué instintos tan perversos, burlarse así de la infe

liz criatura! . . .

Mis oídos quedaron taponados; no oía; no veía; en la

garganta se me hacía un nudo, y entre risas y chanzas que

partían de aquel grupo de desocupados, que cual pólipos, ha

bíanse reproducido considerablemente, me alejé acobardado.

Unos pasos más allá me lo explicaron dos señores: aquel
duro era falso.

Y fué entonces, cuando con toda el alma lloré la primera
injusticia de los hombres. ¡Prólogo de otras muchas que lue

go he recibido!



D t o d o u n o c

sWuwu» y «Trappi». célebres como los perros más finos.

El lir¡'



La condesa Howe, multimillonaria, de ra

ro tipo de artista-



LA PROCESIÓN DE SEMANA SANTA DE SEVILLA

El Cristo de la Expiación, expresivo, a~n
-

■\rriba
"

el Cristo de Moniyiner y la preciosa Virgen

de los Obreros, resplandeciente de pedrerías, con un

\nstro ten humano de mujer.—A los lados: dos Cofre-
v¿ u aJd,ü i a, de los Roinanos.
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UN PRODIGIOSO RETRATO DE RABINDRANATH TACORE

Anoche soñé que
me había vuelto

niño y que me ha

llaba de nuevo en-

la época feliz an-

;erior a la muerte

de mi madre. Se

Encontraba en las

alameditas que se

extienden a la ori

lla del Ganges.
Como iba des

preocupado pasé
sin verla; pero de

repente tuve la im

presión de que mi

madre estaba allí.

Un indescript i b 1 e

deseo se apoderó
de mí. Volvíme y

dirigí mis pasos ha
cia donde estaba.

Me incliné profun
damente y toqué
sus pies con mi

frente .

Me tomó la ma

no, me miró a los

ojos, y dijo:
—Ya has llegado,

hijo mío.

Pasamos por es

te vasto mundo dis

traídos ante la si

lla de nuestra ma

dre. Cuando nece

sitamos alimento
hallamos abi erta

su despensa; cuan
do queremos dor

mir encontra m o s

preparada la mu

llida cama. Sólo

nos falta la caricia

de su mano y el

eco dulce de su voz.

Vagamos siempre
en torno de la ma

dre; pero nunca

nos acercamos per

sonalmente lo pre

ciso para que pue

da estrecharnos la

mano y saludarnos

diciendo :

—Ya has llegado,
hijo mío.

Antes ignoraba

por completo lo

que era ser miope.
Pero cuando por

casualidad me pu

se unos lentes, vi

jjií'

y

fK-y >
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que de pronto se habían acercado a mi

todas las cosas. De súbito, me pareció

participar doblemente que antes de este

mundo.

Lo mismo nos sucede .cuando contem

plamos el mundo con los ojos de nues

tra alma. Se acerca tanto a nosotros y

nos familiarizamos tanto con ella que

creemos volver a nuestra patria. Nos su

cede entonces con ella lo que con un ins

trumento, que tan sólo llega a ser nues

tro cuando aprendemos a arrancarle el

secreto de sus armonías.

TAGORE, precioso dibujo de Boris Georgieff.

aproximaremos también a lo que es mo

tivo de su eterna existencia, la indes

criptible belleza.

Algunos buscan la demostración de la

verdad religiosa en el mundo exterior.

Entonces se tropieza fácilmente con cier

tos espíritus o determinados fenómenos

naturales; pero éstos no conducen en

modo alguno a la verdad religiosa, lo

mismo que las palabras de un dicciona

rio no nos inducen a la poesía.

Vivir religiosamente es la liberación de

la conciencia . Cuando alcanzamos seme

jante vida, encontramos por doquier un

fácil acceso hacia el alma. Antes de es

to miramos a los hombres a través del

egoísmo o del prejuicio: lo que nos se

nara de las cosa--; eomÉTuna cortina de

niebla Si descorremos esta cortina ve

remos las formas
vivas del mundo y nos

La fuerza puede ser medida en su ex

tensión, en su gravitación y en su in

tensidad: todo puede ser llevado al do

minio de las matemáticas. El afán de

aquellos que consideran la fuerza como

el fin supremo, suele tender a aumen

tar su extensión. No aspiran más que

a multiplicar cifras de hombres, de

cantidades de dinero, de toda clase

de medios para ejercitar su poder.
En su lucha por el buen éxito sacrifi

can la. riqueza de

los demás, los de

rechos de los de

más, la vida de los

demás. El verdade

ro carácter de la

a d o ración de la

fuerza es el de un

sacrificio: y la tie

rra adquiere un re

flejo rojizo a cau

sa de la sangre ver

tida durante seme

jantes sacrificios.

El rasgo caracte

rístico del mate

rialismo es la po
sibilidad de medir

su forma exterior,
lo que es sinónimo
de la limitación de

sus horizontes. En

todas las discordias

que registra la His
toria de la Huma

nidad, han media

do generalm ente
estos límites. Siem

pre que se ha que
rido ampliar estos

límites se ha debi

do forzosam ente

reducir los del ve

cino. Así, pues, el

afán de poder es

sinónimo del afán

de atesorar canti

dades. El más po
tente telescopio
enfocado hacia el

poder, no puede

revelar jamás las.
costa de la paz, que
se extienden a 1

otro lado de aquel
océano de sangre.

Hoy celebramos

la fiesta anual de

nue stro ácrama .

Ya es tiempo de

que la verdad en

cuentre su expre

sión bajo la forma

de lo bello. La be

lleza es el alma de

estos lugares. Para
verla hemos encen

dido nuestras lám

paras. Esta m a-

i ñaña el sol elevó

sus refulgen
cias hasta el cielo.

Y cuando llegó el

crepúsculo las estrellas encendieron sus

luces. Pero todo esto no basta para nos

otros. Mientras no hayamos encendido

nuestras propias lamparitas la luz bri

llará vanamente en el cielo. Mientras

no nos preparemos jubilosamente care

cerá de expresión la fastuosa hermosu

ra del mundo, dormida tranquilamente,
como el arpa que espera la alegre pulsa
ción de los dedos.

Nuestra vida alcanza su punto culmi

nante cuando puede dar hospitalidad a

nuestro Dios. Vivimos en el mundo de

Dios y lo olvidamos. Aquel que no ha

ga más que tomar sin dar jama-i.
r"

liará nunca la verdad.

Nos parecemos a un desi' >'

la lluvia sin devolver fi''

de recibir carece nc

sentido. Dios nos '.:

únicamente cua^

nuestro mund'-

cemos dign .

►



-

■o



(una r e e m-

lazante

de Josefi

na Baker?

Cn empresario de Nue

va York acaba de lan

zar en Ion teatros a es

ta pequeña "estrcllUa"

negra, que ha resulta

do colosal. Se llama

Esther. o I.ittle Esther,

¡I está haciendo furor

entre los buenos neo-

qorkinos. que la admi

ran, la aplauden 1/ la

tapan de dinero.



El Aut O

y s u

Co razón
M. Hervé Lauwick ha intitulado así un

libro que tiene actualmente mucho

éxito.

¿Tiene realmente corazón el auto? Es

posible que, efectivamente, tenga un

alma y que se pueda hablar sin ironía

de su psicología.

El potente coche que atraviesa por los

caminos, tiene el aire de ir echando a

todos su desprecio. Es la elegancia, la

aristocracia, y no tiene necesidad de ar

mas cn sus puertas. Está demás que su

amo o ama vayan en el interior. Si el

hábito hace al monje, el auto hace a

su propietario, y basta mirarlo y mi

rar al chauffeur que lo conduce para

saber a qué atenerse respecto de la po

sición social, donde hay que colocar a

su propietario.

Este otro tiene el alma aventurera y

deportiva. Uno no lo puede imaginar

sino conducido por un hombre con cas

co de cuero, cuya sola preocupación es

la velocidad.

Ahora pasa el coche viejo, lleno de

reumatismos, que avanza lentamente.

Sus articulaciones crujen. Inspira res

peto a causa de su ancianidad. Pasa len

tamente sobre el camino, como un capí

tulo de la historia.



El propietario se disimula en

e' fondo del coche. En el vo

lante, maniobra un aficiona

do, y otro aficionado se sien

ta al lado. Las plazas trase

ras.

Es el auto ingenuo.

Y el auto de la juventud,

de la esperanza. Crecerá. Ayer

era motocicleta. Ahora tiene

cinco caballos. Mañana su

motor tendrá la fuerza de un

escuadrón de caballería.

Se ríe de las sonrisas

burlonas. ¿Qué le impor

ta el «coin-coin» que le

dirige el seis cilindros

maquillado y pintado?

¡Pobre seis cilindros, tan

parecido a una mujercita

joven! Su antepasado

:uvo glorias y hoy tiene

recuerdos. A la edad que

ella tiene, ninguno de

los altivos coches que la

miran con desdén, vivi

rá ya.

El viejo le es fiel al

amo, pero éste también

le es fiel.

He aquí el auto finan

ciero, siempre apurado.

Parece hermano del vien

to. Su propietario lo ha

escogido descuidadamente.

de elegancia, pero no

fort.

Junto a él. pasa el auto de bluff,
con dos asientos, pero con un mo

tor inmenso y una bocina poten

tísima Es el auto del egoísta, que los amigos ven partir con

envidia y en el cual jamás subirán.

Y el auto de la bondad. No es muy bello, pero es espacioso.

Pero el primer auto que

dará en la vida del hom

bre como un recuerdo im

borrable: los primeros ac

cidentes y las primeras va

nidades.

.f. .-y



s // de Barica. el rev romántico

'uc corisiderado como un Adona.



Feuerbach. el pintor que turo 7nucho "ga

cho" entre las muieres.





I',: re descansar, un libro, una novela Doña Claudia Huertas, noble anciana O sale a i

i/,- amor, generalmente. española, se Iccanta ¡) va a sentarse en que la ■;

«/i rinconcito de la casa, donde repasa allí co

un poco de ropa.
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Estrellas

de la

Danza

A la izquierda: La danzarina española
Montenegros, que está haciendo furor en

Europa y que vendrá en breve a Argen
tina y Chile..—A la derecha: Jenny Stei-

ner, nueva estrella de la danza.

la más elegante y fina de las

mujeres de hoy. Acaba de ser

contratada vara bailar en

Nuera York veír una. for
tuna.

A baio
■

T,a vareia
de Roberto y Cri

na, aue constitu

ye lo más nove

doso e interesuv-

te cu danzas de

music-hall.



DESDE TIMES SQUARE

ASES DEL CINEMATÓGRAFO
V O 1'

L A PERSONALIDAD D E

Si Richard Dix

hubiera e s c o gido
un s o b renombre,

ninguno le habría

sentado con mayor

propiedad que el

de «el voluntario

so*. Porque, no sé si

s a b r éis, queridos
lectores, que este

famoso «astro» de

la pantalla, se hizo

a c tf\o r 'solamente

porque su padre
no quería que lo

fuese.

El caso ocurrió

de la manera si

guiente :

Habiendo des

empeñado Richard

de manera extra

ordinaria u n a d e

las partes en una

representación tea

tral celebrada en

el colegio donde se

educaba, fué co

mentado el éxito

en la mesa fami

liar al siguiente
día, lo que hizo ex-

cla m a r al padre,
e n f urecido : « ¡ No

toleraré jamás que

ningún hijo mío

apare zea en un

escenario ! »

El mu ch lacho,

entonces, no me

nos violento de ca

rácter que su pa

dre, se hizo el fir

me p r o p osito de

dedicarse por en

cima de todo al

teatro.

Y así fué.

Se las arregió de

manera de obtener

pequeños p a p eles

en el reparto de

comedias del tea

tro de la ciudad y
cuando hubo reu

nido la cantidad

suficiente para -M

viaje se trasladó a

Nueva York, don

de tuvo que sufrir

toda clase de calamidades, incluso

hambre, hasta que pudo conseguir un

modesto empleo en una compañía de

un teatro de Pittsburgh, desde donde

pasó a Dallas, en el estado de Texas.

Vuelto de Nuevo a Nueva York, des

pués de mil peripecias y andanzas, pu
do alcanzar un papel en la obra «The

Hawk>. donde trabajaba William Fa-

versan. Al cabo de poco tiempo salió de

tournée por los Estados Unidos con la

obra titulada: «The Song of Songs» y

fué una representación de esta obra en

la que su padre le vio por primera vez

LA NO
Grata paz campesina, profundo e ine

narrable silencio, velaremos esta noche

juntos.

En el cielo hay aún brasas que ha de

jado el crepúsculo.
Y el sereno cae. como la nieve purifi

cando la llanura.

en escena. Los antiguos reproches se

convirtieron entonces en felicitaciones

y padre e hijo se reconciliaron.

Oliver Morosco, el famoso empresario

neoyorquino, escogió a Richard Dix como

primer actor y le ofreció un puesto en

la compañía del Teatro Morosco, en Los

Angeles, donde llegó Dix a su apogeo,

permaneciendo en dicho teatro durante

tres años y teniendo en su misma com

pañía a los después actores cinematográ
ficos, Douglas Me Lean, David Butler,

Edmund Lowe y Warner Baxter.

CHE EN EL C
El hombre de la ciudad, recoge tus gui

ñapos e imagina lo que tus ojos penetra
rán: la inmensidad de la noche en el

campo.

Sacude el polvo de las calles feas, tra

jinadas, enlodadas, por donde te arras

tras cotidianamente, que sólo tu contac-

i: L E N A I) E LA T O R R_E
RICHARD DI'X

Richard Dix se

alejó siempre del

cine, creyendo, co

mo muchos acto

res de aquella épo
ca, que la cinema

tografía no tendría

porvenir algu no.

Jeanie Me Pher

son, le convenció.

al fin, para que se

sometiera aunas

pruebas fotogéni
cas y cuando Dix

se vio en la panta
lla e x c 1 amó des

animado:
— ¡Malo, muy

malo!... Yo no sir

vo para el cine.

Pero poco tiem

po después y como

en juego, Dix in

terpretó un peque
ño papel en la pe
lícula «Not Guil-

ty», recibiendo co

mo consecuencia

de dicha interpre
tación, varias ofer
tas de d i s t i ntas

organizaciones dig
nas de tenerse en

cuenta, y siendo,
al cabo, contrata

do para caracteri

zar el protagonis
ta de la película
«El C r i b tía no»,

con la cual se hizo

célebre de la noche

a la mañana.

Con motivo de di

cho éxito la Para

mount le contrató

i n m e d iatamente

consagrándolo tres

años más tarde,
como «estrella».

Sus más grandes
triunfos los ha ob

tenido Richard

Dix con las pelícu
las: «Besos a gra

nel», «El 13 de la

buena suerte», «El

golpe de muerte»,
«El campeón d e 1

amor», «Shangai»,

y «Todo por un be

so». La última película interpretada
por Richard Dix es la hermosa produc
ción en color titulada «El piel roja»,
que es considerada como su mejor ca

racterización hasta la fecha, y cuya fil

mación ha requerido varios meses ha

biendo prestado su concurso para ella

el departamento de Indian Affairs, de

Washington, que dio la autorización pa
ra que se impresionara en el propio te

rritorio indio prestando la más entu

siasta cooperación oficial y justificándo
se así el éxito inmenso que ha obte

nido.

AMPO
to podría ensuciar el es y

y oye la voz materna <■■-

soledad nocturna

La eterna voz d

de todas las ]■-'■

mo del muí.'' .
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na Fotografía que sera Histórica en el Cine

Los artistas que interpretaron "CUATRO DIABLOS" y el director MURNAU.

OPINIONES FEMENINAS SOBRE EL AMOR

En cuanto a las pasiones, no se es

amado por la razón de que se ama, si

no porque se agrada. Y la razón por

que se ama es un no sé qué tan difícil

de explicar, que vale más convenir de

buena fe en que se ama y se es amado

sin saber por qué.—

Señora D'Arconville.

Seria de desear que nuestro cova7Ón

no nas:i*e más al'á del punto a donde

ha llegado el hombre oue nos ama; pues

no os t,in fácil conocer si somos ama

das. F1 amor minea va separado del

deseo de agradar. En tanto procura un

hombre no hacer nada desagradable a

la mujer que ama. no es posible que de

je de estar ciegamente e n a m o •: a d o.

Cuando no es atento no siente en sv¡

pecho la llama del amor.—

Señora de Rieux.

A la gratitud toca a veces hacer na

cer la amistad; pero nunca el amor.—

Señora de Sartory.

Nunca se hacen las pases en amor

sin que redoble la ternura.

Señora de Sartory.

Las relaciones de amor o de amistad

no subsisten sin la delicadeza y las fi

nas atenciones. El amante que choca

con la persona amada, merece ser ol

vidado sin remisión. El amigo que ha

bla con excesiva dureza debe ser casti

gado severamente. Si los casados se de

testan, las más de las veces consiste en

la falta de atenciones que recíproca
mente tienen y en estar obligados a de
vorar los malos tratamientos. Amantes,
sed. pues, complacientes, atentos, ob

sequiosos y seréis siempre amados. Ma

ridos, corregios, si podéis, y vuestras

mujeres os tendrán más aprecio y es

timación.—Señora de Rieux.

Es menos triste ver a la mujer amada
en poder de un marido, que entregada
al amor de un simple rival. Un marido

que no es amado no lo será nunca; pe

ro un amante aborrecido puede dejar

de serlo y hacerse amar algún día.

Señora de Sartory.

La llama del amor se apaga cuando

ya no tiene nada que desear, y el amor

sin temores ni deseos carece de alma.

Señora de Lambert.

La mujer que acepta regalos de un

hombre contrae una deuda que siem

pre paga con su menoscabo.

Señora de L'Espinasse.



Encanta su sencillez^

sorprenden sus resultados

SENCILLEZ y Kodak son sinónimos: por eso la
Kodak y la afición a la fotografía son universales.

Pues bien, el sistema Kodak se aplica ahora a la cine
matografía para aficionados.
Para "filmar" con el Cine-Kodak, basta apuntar la

cámara y oprimir una palanquita. Para proyectar,
basta conectar el Kodascope al circuito de la luz
eléctrica casera y aparece en la pantalla la película
tomada por uno mismo.

¿Nada más?—Nada más. Nuestro laboratorio se

encargará de revelar gratuitamente la película y de
devolverla lista ya para su proyección.
¿Puede haber algo más sencillo y fascinador? Las

graciosidades y travesuras de los niños, Jas diversiones
de los mayores, las fiestas y acontecimientos, todo lo

que hoy nos agrada se puede perpetuar en acción y
volver a ver, volverlo a vivir cuando uno quiera.
El "cine" por el método Kodak es también econó

mico. Véanse el Cine-Kodak y Kodascope en los es

tablecimientos de artículos Kodak o pídasenos el libro
"Cine en casa con el Cine-Kodak".

Kodak Chilena, Ltd., Salvador Donoso 344, Vanarais

El Cine-Kodak pesa poco más
de 2 kilos, tiene vn motor ae-

t natío por un resorte, y se pue
de cargar a la luz del día con

Película Cine-Kodak de 16

mm. de ancho.
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Jean P^tou.—Terciopelo ne

gro de seda, con impresio

nes rojas, guarnecido de

crepé rojo liso y de un cin

turón rojo. Godets.

Jean Patou. — Majunga Redfern.— Sport en kashá

Mordoré. avi incrustacio-
natltrai. Corbata. Citurón

ncs. Pliegues. Cinturón de
de cuero geranio.

gamuza con hebilla de oro.

Drecoll-Beer .

— Crepé de

China, verde, guarnecido
de incrustaciones le tama

ños diferentes. Movimien

to cruzado.
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FELIZ

Nicole Groult. — Crepé de

China negro, guarnecido de

incrustaciones, forman do

un largo abrigo liviano

abierto sobre un fondo rosa.

Drecoll-Beer. — Crepé de

Chiivp. rojo, guarnecido de

recortes. Puños y cuello de

crepé de China blanco.

Pliegues.

Drecoll-Beer. - - Crepé i l a

azul. Túnica ubotonuau por

delante. Cuello u puños en

pongée blar-co. Godets a los

lacios.
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Bonitos

sem

3. Bonito traje de vuelos plegados en

Crepé de China, bordado en Crepé de

China .negro.

■J4í\
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4. El abrigo que lleva este traje se puede

hacer en Crepé de China negro espeso.

,-Jh
'

',
-id

1. Este bonito ensemble es de una gra

cia fifia en lanilla a cuadritos. con bol

sillos, de los cuales parten dos pliegues.

2. El abrigo, igualmente derecho y lige

ramente ceñido en el talle.

M

5. Un conjunto elegante en

[ T Crepella: el traje y el

go se adornan con bandas

<7 abotonadas, que le hacen

mucha gracia.
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'Continuación de la página 28

tf r n jf v f¡ n a r j «EL REGRESO A LAS S
^ T "

quizá. Y tampoco debe usted enfadarse conmigo, porque ya

sabe que yo me negué a hacerle ninguna promesa. ¿No es

cierto?
—Yo estoy hablando con Marner ... — persistió el se

ñor Hamilton.

—Que cuando lo encontró a usted jugando al golf en ho

ras de trabajo — le interrumpió Betty — pensó que podía
hacer lo mismo. Tío querido, ¿se ha divertido usted jugando?

—.¿Eh? . . . preguntó desconcertado el señor Hamilton.

—En Hillfield — explicó la muchachita, buscando algo en

su bolso. — ¿O es que va usted a decir que no ha estado allí?

El señor Hamilton miró confuso al señor George. El se

ñor George sonrió maliciosmente.
—El señor George me hizo salir del despacho — dijo el

tío de Betty — he pasado todo el día con él discutiendo im

portantes negocios.
—Así es — confirmó el señor George. sonriendo más

abiertamente. — Esa es la pura verdad, Betty.

Betty suspiró, y sacando un objeto pequeño de su bolso,

lo dejó sobre la mesa de su tío.

—Aquí tiene usted su cortapuntas, tío — dijo. — El que le

regalé a usted, . . . con sus iniciales.

—¿Cómo,... dónde...? — quiso interrogar el señor Ha

milton.
—Me lo encontré esta tarde ... — siguió diciendo Betty

— en el campo décimo de Hillfield Golf Links. Y si usted no

se lo hubiese dejado allí. . .

El señor Georee soltó la carcajada con tal vehemencia

que el señor Hamilton dio un brinco en la silla.
— ¡Por Júpiter, Hamilton! — exclamó sin dejar de reír.

— Ha sido una cogida magna. En efecto, discutíamos de ne

gocios, pero. . . jugando al e-olf en Hillfield.

El señor Hmilton sonrió.
—Muy bien, Marner — dijo riendo. — Ha sido una co

gida magna, como el señor George dice. Me ha encontrado

usted jugando en horas de trabajo y me atengo a lo que di

je. Por lo nue se refiere a Betty. . .

—Por lo que se refiere a mi — dijo la interesada, —

soy

la prometida de Bobby.
— ¡Qué! — exclamó el señor Hamilton. — Usted me dio

su palabra, Marner . . .

—De no pedirme relaciones — añadió la muchachita.
— Ya lo sé, tío; ya me lo dijo usted. Y Bobby no ha faltado

a su palabra, porque. . . yo. . . he sido la que se las he pedido
■ a él. Y Bobby me ha dado el sí. . .

—Esto acaba con usted. Hamilton — exclamó el señor

George. — ¡La verdad es que estas chiquillas...! Vamos,

hombre, déles su bendición.
—Por favor, tío — imploró Betty. — ¿Y querrán ustedes

marcharse luego y dejarnos juntos? Deseo saber si Bobby ac

cederá cuando yo le pida. . . aue me bese.
—Es decir aue esto significa — empezó el señor Hamil

ton — aue tú tienes la desvergüenza de pedir a un joven
que. . . te. . . te. . .

—Si es una apuesta la perderá usted — diio riendo el se

ñor Georee. — Vamonos, Hamilton ; aauí no somos necesarios.

El señor Hamilton se levantó, pareció perplejo un mo

mento v_ luego aoovó una mano en el hombro de Bobby.
—Llévesela, Marner — dijo sonriendo. — Es demasiado

lista para mí. A usted puede que le haga hacer muchas co

sas, a lo aue me parece; mi deseo sería que hiciera de usted
un gran comerciante.

Tan Dronto como los novios estuvieron solos, Betty se

volvió sonriendo a Bobbv.
—El cortflpuntas lo ha hecho todo. Bobbv — dijo, riendo.

— No ha podido negarlo va. Y lo gracioso es que lo eneontré
sobre una silla del despacho de mi tío, en casa, esta maña
na. . . Por lo que estoy viendo, tú no puedes besarme si no
te lo pido . . .

Pero en este punto su mente quedó de pronto en reposo.

> fDe l[i página 29)

LA MUJER, NIÑO INQUIETO Y MASCULINO

las más profundas indagaciones del espíritu poético . Tienen
razón. Ellos, que en cada cosa buscan una ocasión de arrui
nar el edificio bajo el cual la sociedad, la lógica, la realidad
nos abruman, saben oue la atmósfera mágica, por medio de
la cual la mujer nos atrae v nos conmueve, puede abrd-
te nuestros ojos un mundo lleno de verdades nueva

d^des más vivas. Divina flacm°za la de la nn-
3'

mo. aue con sus caprichos absurdos, sus .. apasio
nadas y su imaginación fantástica, quiebr- > '-'es er: ias

cuales nuestro reposo se dejaba vinevl-?-
car otros horizontes.

En suma, sin las debilidades de i a -das su.-- ■<-■■-

secuencias un tanto arbitrarias v

bullicios cotidianos aue acarrean
csiana ador

mecer en un sueño sin dienid?d
e detearrid

el movimiento de la Vida
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NEGRO

GRIS

Traje cruzado de sa-
Tmje en crepe de Chi-

tín negro bordado de

una larga banda de

satín gris claro.

na gris de ficero.

Traje de crepe satín

gris pálido.

Traje de crepe de sa

tín gris plata.

T>-?.je de satín ne

gro con un plastrón,

de crepe de China.
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Store, panneau; tapís; mantel; paños.
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Motivos
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SARDINAS E N-

ROSCADAS

Se limpian, se

escaman, se qui
tan las cabezas y

se parten al me

dio, suprimiendo
las espinas. De

cada media sar

dina se forma

una rosca y en

medio se le pone un relleno de pan, cebolla y perejil picado,
humedecido con aceite; riégúese con aceite también el plato,
sazónese con sal y pimienta y póngase a fuego lento, bajo el

horno de campaña o bajo una tapadera con brasas encendi

das; al cabo üe diez minutos el plato estará para servir.

SARDINAS EN GARITA

Se limpian y descabezan las sardinas y se enroscan y

guisan como las anteriores.

Se tiehen asados pimentos morrones enteros, verdes o

rojos, ümpios de semilla, y se mete dentro de cada uno una .

o dos sardinas, con su guiso correspondiente y pan desmiga
do para rellenar los intersticios.

Y en una marmita se colocan al horno, hasta que for

man algo de costra; entonces pueden servirse.

La parte entera del pimiento va hacia abajo, y la boca,
o sea la parte donde estaba el tallo, que es por donde se re

nena, para arriba.

Se sirven en la misma marmita.

SARDINAS A LAS RÍAS BAJAS

Escámense, lávense en agua salada, sálense gordo, en

vuélvanse en hojas de parra y ásense a la parrilla.
Así se comen en las Rías Bajas y también en las costas

bretonas.

Antes de asarlas, de cualquier modo que sea, se les pue
de dar un corte en el lomo y colocar dentro orégano y pi
miento dulce y picante.

CONGRIO FRITO

Hay dos clases de congrio, el negro y el blanco. Se tiene

por mejor el negro. Al congrio siempre debe quitársele la piel.
Todos los guisos de la anguila son aplicables al congrio.

El congrio delgado es el único utilizable para presentar
frito. Se limpia, se trocea y se fríe rebozado en harina. Nun
ca es manjar de confianza, porque tiene muchas espinas, y
cuanto más delgado es, más molestan.

CONGRIO COCIDO

El congrio, de buen tamaño, está excelente cocido. Se

elige, para presentar, el trozo medio, preferible a la cola; la
cabeza no es aceptable nunca, excepto en ajada.

Como todos ios demás peces, el congrio debe cocerse en

agua que esté fría.

CONGRIO EN PIMENTADA

Se toma una tartera y se pone en ella el congrio, que
tendrá que ser de un grueso regular, partido en trozos, des
pellejado y envuelto en harina, rehogándolo bien en aceite.

Ya rehogado, se ponen, en la misma tartera, pimientos
morrones picados grueso, cebolla también picada, una sola

raspita de guindilla, pimienta y una cucharada de pasta de

tomate. Se deja que todo se cueza con el congrio y cuando

está medio hecho el guiso se añaden guisantes frescos coci
dos de antemano en agua salada.

Cuando los guisantes y pimientos estén tiernos se sirve.

BACALAO EN NOGADA

Se pican nueces, una cantidad regular, y se ponen al fue

go en una cazuelita con agua, sal, un poco de aceite y un

polvo de harina.

7serénese!.
Ese afán de encontrarlo todo malo ; ese carácter

insoportable, irascible, tiene sus causas.

TONIFIQUE SUS NERVIOS PARA

RECONSTITUR SU SALUD, TOMANDO

99

"PROMOINTA

Preparado orgánico a base de sustancias del siste

ma nervioso central, vitaminas polivalentes, cal, hierro,

hemoglobina y albúmina soluble de la leche.

Indicado en los casos de:

ANEMIA

DEBILIDAD

DECAIMIENTO

INSUFICIENCIA ORGÁNICA

NERVIOSIDAD

NEURASTENIA

Promonta es recomendado por eminentes médicos
del

extranjero y del país.

De venta en todas las boticas.



"P R A TODO S

l.—La delantera, muy ancha en su parte 2.—Las mangas en forma rp,glan; la de

superior, se dobla, formando al caer un ¡antera forma pliegues drapeados par-

pliegue a la griega tiendo de la espalda

3.—Un canesú de donde (nacen las man

gas, forma la parte pita de la bta)

cae en pliegues en la parte central

NUEVAS IDE

4.—El canesú se prolonga termi

nando en una graciosa chorre-

rfi; las mangas van pegadas en él

5.—Una banda en forma, encua

dra el escote por la espalda y

une las mangas en la delantera.
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6.—Las extremidades de la delantera,

llevadas de una manera invisible, se

finudan juntas.

A S

7.— Mangas y canesú incrustados al

cuerpo de la blusa, siguiendo una lí

nea quebrada; espalda y delantera anu

dadas .

-Un canesú de cuatro puntas une las

mongas al cuerpo.

DE CORTE

9.—Mangas y pfirte superior de la es

palda, de una sola pieza; hermoso de

talle en los puños.

10.—Un cuello, con algunas incrusta

ciones de seda cae libremente, como

un echarpe, más ancho en la parte

bpja.
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LOS GRANDES MODISTOS HAN C1READ0 ESTOS SOMBREROS

Cinco deliciosos modelos, graciosos, que impondrán la ;::jd(i de la estación
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CORRESPONDENCIA
Sevillana.—Valparaíso.— Use la tintura Francois, que da

excelentes resultados. En cualquier botica puede adquirirla.
En el mismo frasco encontrará usted las indicaciones nece

sarias para su aplicación. Es preferible que use usted este

producto y no lo que me dice, ya que le implicaría una can

tidad de molestias de preparativos, que no compensan por el

resultado negativo que suele tener.

Elena Herrera.. —Salamanca.— Aún no se admiten sus

cripciones para la revista. No se contesta particularmente.
Una doliente.— Santiago.—No nos fiamos de los conoci

mientos del señor, cuyo nombre nos indica. Desde luego no

es médico. Póngase usted en manos de un buen facultativo,

especialista en enfermedades nerviosas, el doctor Fontecilla,

por ejemplo. Existe un Sanatorio Naturista en la Avenida Mi

guel Claro, 127, muy bien instalado.

Átala Alvarez.—Pahuilla.— Todavía no se reciben sus

cripciones para la revista. Muchas gracias por sus atentos

saludos.

Violeta.—Parral.—Las aplicaciones de rayos le harían

desaparecer esa cicatriz, Pero sólo en Santiago podrían ha

cerle el tratamiento con éxito. Si tiene usted los medios su

ficientes para hacerlo, haga el viaje y se pone aquí en manos

de un buen médico dermatólogo. Le recomendamos al doctor

Prunés, que tiene su estudio en Santo Domingo, esquina de

Mosqueto. Haga bastante ejercicio, viva lo más posible al

aire libre y al sol, tome una alimentación muy sana. Y si la

palidez no desaparece haga usted lo que hoy por hoy hacen

todas las mujeres; recurra al rouge con discreción y tendrá

usted el lindo color en las mejillas que tanto desea.

O. N.—Puente Alto.—Compre Sal de Fruta, de la que ven

den a granel en las boticas. Tómese una cucharada de pos

tre todas las mañanas en ayunas. Suprima el Amerol. Coma

una alimentación que no tenga aliños ni carnes negras, su

prima los licores, el té y el café. Mucha verdura, mucha fru

ta, mucho cereal. Haga bastante ejercicio y viva lo más or

denadamente que pueda. En las noches pásese un algodón

empapado en alcohol alcanforado por la cara para limpiar
el cutis de todas las impurezas que pueda haber recogido en

el día, librándolo también de la grasa que usted tiene en

abundancia. En la mañana se lava con agua templada y una

media óucharadita de bórax en polvo y se pone después polvos

de talco. No use ninguna crema que lo perjudicaría. Todo eso

es cuestión de la edad. Tenga paciencia y sométase al ré

gimen con toda estrictez. Dentro de poco daremos una linda

foto de su predilecta, para que la coloque a la cabecera de

su cama, en un lindo marco y haga así que su polola se mue

ra de celos.

Alina.—Muy gustosamente contesto a sus preguntas, mi

amable lectora. Las pildoras esas por las cuales me pregunta,
dan unos resultados pésimos. No las use usted por nada del

mundo. Para la boca y la cara use usted los productos de

Guerlan, que son inmejorables. Como polvos le recomiendo

los Dermophile de Lecler. Es lo mejor que hay en polvos, lo

más fino y adherente. No tienen perfume, pero es muy fá

cil dárselo, echándoles unas gotas del mismo que usted use de

común, los revuelve un poco y cierra la caja unos días. Se

le perfuman exquisitamente y como le digo, le harán el cutis

suave. El jabón que mejor le viene a todos los cutis es el

blanco de Marsella, siempre que sea legítimo. Es excelente,

porque suaviza y limpia muy bien. Lávese en las noches con

agua templada y después se pasa por la cara un algodón em

papado en alcohol mezclado por partes iguales con agua oxi

genada de 10 volúmenes. Se lo pasa por la cara y por el cue

llo, haciendo un pequeño masaje. Si el cutis se le pone áspe
ro, se coloca después un poco de leche de almendras dulces,

agua oxigenada y glicerina, mezcladas en proporciones idén

ticas. Sea usted constante con este régimen y verá como su

rutis va poco a poco cambiando de aspecto y tomando la ca

lidad que usted quiere. Compre el libro Mi Sistema para mu

jeres, de Müller, ahí encontrará usted un espléndido méto

do de ejercicios suecos. Coma alimentos muy sanos, muchos

cereales, mucha leche, mantequilla y huevos. Descanse, sin

nuedars? dormida, después de las comidas. Tome Fitina.

Use para las pestañas el aceite de ricino. Pero le advierto

que para que dé resultado hay que usarlo constantemente,

siempre, hacer su uso tan diario que sea imprescindible. Oja
lá que todas estas recetas y consejos le sean gratos y favora

bles. Muy agradecida de sus gentiles saludos, que correspon
do atentamente. Quedo a sus órdenes.

Arlista.—Santiago.—Alejandro Flores actúa en estos mo

mentos en el Teatro Esmeralda, donde .puede usted dirigirle
la correspondencia.

Pepita.—Santiago.— Compre el libro Mi Sistema para

mujeres, del profesor Müller. y haga usted a diario los ejer
cicios que le darán un resultado extraordinario, siempre que
usted tenga constancia.

Admiradora de Pora Todos.— Cauquenes.— Póngale us

ted Namur. que es el nombre de unos de los pichichos favoritos
de Pola Negri.

Jorge ?.o Redón—Santiago.—Mándenos usted ese trabajo.
Si tiene méritos para ello lo daremos a luz.

TODOS"

P O r MERLINA

Aspirante Ruiseñor.—Si usted tiene voz de contralto no

podrá cambiarla en ninguna forma, por voz de soprano li

gera. Confórmese usted y sepa que la voz de contralto es una

de las más escasas hoy por hoy y de las más apreciadas.
Aquí en el Conservatorio de Música podría usted hacer sus

estudios con excelentes profesores, y sin que le costara un

centavo la enseñanza.

Bacigaluppi.—Sewell. — Escriba pidiendo la revista a

la Dirección General de Teléfonos. Santiago.
Ensueño Azul.—Santiago.—La publicación de la revista

«Familia», se ha suspendido por cierto tiempo, mientras dure

el traslado de las oficinas de nuestra Empresa a su nuevo

local. El director de «Don Fausto», es el señor Félix López
Passi. Define usted perfectamente lo que es el sentimiento
artístico. No hay nada que agregar a lo que usted nos dice.

Lo mismo refiriéndose a aquello de ojos sugestivos. Pero ¿por

qué lo triste no puede ser hermoso? En esto está usted equi
vocada. mi sugestiva amiga. Pero sería tan largo explicarle
y hay tanto que hacer en la dirección de «Para Todos»...

Lolotte.—Santiago.—Ya le hemos comunicado sus ofre

cimiento a nuestro Director. Muchas gracias por su envío y

todos nuestros agradecimientos por su gentileza.
Morma.—Santiago.—La señora Tagle tiene su Institu

to de Belleza en la calle San Antonio, 265. Para las aplica
ciones eléctricas diríjase al Instituto «Sanitas».

Flormarina.—Valparaíso.— Lo mejor es que usted se ha

ga enseñar la plachadura de las camisas de hombre por

una mujer que tenga práctica en el oficio. Todas las expli
caciones que le pueda yo suministrar a usted por escrito, no va

len lo que una lección dada por ella. Mis saludos y mis agra

decimientos por los que usted me manda.

IAsmáticos,

Bronqui toses!

¿ Están sus pulmones
en condiciones para el invierno?
Esta es la pregunta que dirigimos a toda persona que

padece de los bronquios, que se trate de Asma, Catarro,
Bronquitis crónica, Enfisema.

Antes del invierno, todo enfermo débil del pecho ha de

fortificar sus pulmones y harcelos más aptos para soportar
el frío. Los remedios son muchos, pero hay uno que se

recomienda sobre todo por el cuerpo médico : él Jarabe de

los Vosgos Cazé.

Expresamente hecho para las enfermedades de pecho y
de los bronquios, el Jarabe de los Vosgos Cazé revivifica
los pulmones dormidos, cansados. Les tonifica y rejuve
nece.

A los Asmáticos, a los Bronquitosos. a los Catarrosos, a

todos los que contemplan con tenor la venida del Invierno,
nosotros decimos y volvemos a repetírselo : Hagan una

cura con el Jarabe de los Vosgos Cazé.

Muy en breve volverá la respiración a tomar su curso

normal, disminuirán los esputos, cesará la tos como per
hechizo.

Asmáticos, Catarrosos, fortifiquen sus bronquios, acorá-
renlus para el invierno : entonces podrán ir y venir corno

luda la trente, felices en vivir, pesándoles m'>1<> a Uds. <•! que
tanto hayan tardado en tomar °-l mejor remedio para --u

caso. *

jarabeje^VosgosCAZEm ».
A base de Drosera y Acónito

De venta en todas las Farmacias y donde el atV°*l\*'
rio R. COLLIERE.—Casüla, 2285.—Rosas, 1352—»<"»"»-

go, al precio de $ 14 el frasco. Para P[°j£clas' *&*'

gar $ 3 para gastos de encomienda. I
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EL POLVO DE JABÓN ES UN

EXPLOSIVO

"Según afirma el departamento norteame
ricano de Comercio, el polvo de jabón es un

explosivo, cuando se encuentra en suspensión
en el aire, capaz de causar serios destrozos,
bajo determinadas condiciones.

El mismo departamento indica que en los

ensayos llevados a cabo con polvo de jabón
en la Estación Experimental que tiene es

tablecida en Pittsburgo la División de Mi

nería, fué evidenciado el hecho de que cuan

do la materia se encuentra en suspensión en

la atmósfera produce violentas explosiones,
semejantes a las que origina el polvo de

carbón, cuyas efectos son generalmente co

nocidos. Agrega que el riesgo que ofrece el

jabón en tal forma se verifica cuando hay
considerables cantidades de polvo en el aire.
como puedo ocurrir durante la fabricación

do tal artículo.

Dicho departamento indica que no todos

los polvos de jabón son combustibles bajo
condiciones ordinarias de temperatura y

presión, y después indica los medios para

evitar las explosiones que podrían ocurrir en

un ambiente saturado de esa substancia."

E L PERRO

Aullaba y ladraba el fiel mastín, alar
mado por el roce de las ramas y el co

rrer de las liebres entre los matorrales.

Y su amo, fastidiado porque no lo de

jaba dormir, le tiró una piedra.
El perro calló y refugióse en su ca

silla.

Poco después vio que saltaban el cer

co dos hombres de aspecto siniestro y

que se dirigían hacia la casa.

—Si ladro—pensó el perro,
— mi amo

tirará otra piedra.
Guardó silencio, y los ladrones roba

ron todo cuanto pudieron llevar.

Al despertar el amo y ver que habían

desvalijado su casa, dio una gran pali
za al perro porque no había dado la voz

de alarma con sus ladridos.

Y el perro derrengado, aullando de

dolor, pensó:
—¿Cómo entender a los hombres?

Anoche me tiraron una piedra porque

ladraba y hoy me maltratan porque no

ladré.

gg/tariWD
Agua Mineral

Detf/c /osa

y

Saludable

SEAMOS FEMINISTAS, PERO,

Se me dirá que no todo consiste en

que el mundo marche a gusto de la mu

jer, habiendo un hombre como editor res

ponsable. Y yo pregunto:
—¿Qué es preferible, escribir un bello

poema, o haberlo inspirado con una mi

rada; conquistar un imperio o saber que

la espada invicta ha de ofrendarse a los

pies de una hermosa?

Al paso que vamos, no tardaremos mu

cho en presenciar los triunfos oratorios

de la diputada Fulánez en el Congreso,

cuando haya Cortes otra vez. Los cole

gas la felicitarán y el macero de la de

recha dirá a' su compadre de la izquier
da, con un gesto de admiración:
— ¡Vaya mujer hablando!

Aquella misma tarde, al salir del obra
dor, una modistilla oirá decir a su paso:
— ¡Cómo me gustas, negra!
Y la modistilla estará mucho más sa

tisfecha que la diputada, sin más tra

bajo que lavarse la carita con esmero

y estirarse las medias al tiempo de sa

lir. Porque Dios ha dispuesto que éste

sea el triunfo por excelencia para la mu

jer: el que emane de su feminidad» y
no de su «feminismo».

AUGUSTO MARTÍNEZ OLMEDILLA

RECETARIO DEL HOGAR

PUNTOS NEGROS

Los puntos negros son debidos a la

presencia, en los folículos adiposos de

la piel, de un pequeño parásito de la

familia de los ácaros («demodex folli-

culorum»), que produce en los poros

una acumiulación de materia grasa. El

procedimiento habitual para librarse de

estos parásitos consiste en oprimir sua

vemente la piel entre los dedos, expul
sando así al arácnido, juntamente con

el sebo acumulado; pero esta manera

le proceder tiene el inconveniente de

que muchas veces el cutis sufre peque
-

ñas esquimosis, por efecto del trauma

tismo de los tejidos.
De ahí que sea preferible emplear los

vahos de vapor, que se toman mante

niendo el rostro suspendido, durante

ocho o diez minutos, sobre una jofai
na con agua hirviente; una toalla gran

de debe cubrir por completo, durante la

operación, la cabe

za de la persona y

el recipiente del

agua. Una vez ter

minado el baño fa

cial de vapor, se

restregará el ros

tro con una toa

lla o servilleta

gruesa de hilo, que
arrastrará muchas

de las impurezas

del cutis y, entre

ellas, los parásitos
ácaros. En pocos

días de tratamien

to, los puntos ne

gros desaparecerán
totalmente.

Agua de Colonia 100 gram.

Agua de rosas 100

Tintura de belladona . . . . 10

Acido fénico en polvo .... 50 cent.

Se mezcla todo en un frasco de sufi

ciente capacidad y se agita hasta la

completa disolución del fenol.

NUECES EN DULCE

Se mezclan juntamente el azúcar, cla

ra de huevo sin batir, vainilla y agua

hasta que se haya formado una pasta

espesa. Se forman con esta masa una

especie de bolitas, y cada dos bolitas de

éstas se aprietan o estrujan contra pe

dazos de nuez, de forma
, que la carne

de nuez quede sumida entre estas dos

porciones. También puede emplearse en

lugar de nueces dátiles sin hueso, pa
sas sin semilla, etc. y en lugar de for

mar bolas con la masa se dispone en

forma de cuadrados u otra forma que

se desee.

RICHARD ARLEN RENIEGA DE TENER

UN FÍSICO PERFECTO

El hombre más perfecto de Hollywood, cu

yo físico es el que más se aproxima al de

Apolo es Richard Arlen. Así por lo menos

lo ha declarado un colaborador de "Photo-

play Magazine", que ha descubierto este se

creto después de una investigación minucio

sa y completa de las solicitudes para segu

ros de vida, hechas por los principales actores

de la colonia cinematográfica hollywoodense.

Arlen no parece muy satisfecho con la com

paración, a juzgar por las declaraciones he

chas por él recientemente.

—Este asunto de ampararme a Apolo es

bastante desagradable—dijo el simpático y

varonil actor. —He prevenido a los mucha

chos del estudio que la primera vez que uno

de ellos me llame "Polo", va a tener que

acudir al dentista, a consecuencia de la guan

tada que se va a llevar.

Con su brillante actuación en "Alas", Arlen

ganó honores bien merecidos, y en "Nervios

y agallas", da a entender que sus éxitos se

guirán en aumento.

Por de pronto, no hay nada que indique

mejor la popularidad, cada día más en auge,

de este actor, como el gran número de cartas

que recibe.

Éste, por lomenos,
le gusta y él

lo digiere.
En vez de dar a su hijo aceite

de hígado de bacalao a que tiene

aversión y que no digiere siempre,

déle Ud. este reconstituyente mucho

más eficaz, mucho más digerible y que

e gustará : el Elixir de

TRANSPIRACIÓN

DE LA NARIZ

I

Para combatir la

transpiración de la

nariz se a p lican

fricciones suaves

con la siguiente lo

ción:

(/AR)

< viatn'/i
tti¿^r^.ttfiXnlr-

a base de Vino de Oporto

De yenta en la botica de su farmacéutico.

Para las personas delicadas y los niños,

existe tambidn la Pnnt;adu¡ne bajo

forma de granulado (

Extracto hígado bacalao, glicerina. jaia.-í-



LECHE COMDENSADA

SEMANA l>EL XlXO.
-

VaLi'ARAISO

EL PREMIO de HONOR

en el Concurso de Lactantes fué ganado por Eduardo Tornatore B.,

edad, 19 meses, peso 15 1 2 Kgs.

CRIADO CON LECHE LECHERO DESDE LA EDAD DE CUATRO MESES.

- *

¡ Madres !

¡Alimenten sus guaguas con su propia leche!

Si no pueden hacerlo, usen

LECHE "LECHERO"
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COMO PUEDE SABER SI SON NORMALES SUS SENTIDOS

zar hasta el máximo una comida verdaderamente deliciosa.
El gusto sólo no es realmente gusto. Aunque las distin

tas cosas que se degustan dan una distinta sensación de gus

to, la mayoría de los alimentos que se ingieren tienen que
ser también olidos para gustarlos bien.

El hecho anteriormente expuesto se demuestra con la

siguiente pequeña prueba. Pregúntele a un fumador inve

terado si un cigarrillo le sale distinto a otro. Le dirá inva

riablemente que su marca favorita tiene un gusto totalmente

diferente a todas las otras. Y, sin embargo, vende usted los

ojos de ese fumador, tápele los oídos con algodón, dígale que
no huela, introdúzcalo en una habitación donde la tempe
ratura sea de ochenta o más grados Farenheit y hágale co

ger alternativamente algunas fumadas de un cigarrillo en

cendido y de otro apagado, y, en el transcurso de dos mi

nutos, no será capaz de distinguir el cigarro encendido del

apagado con sólo inhalar y exhalar. Su sentido del gusto
sólo, le es insuficiente. Únicamente con la contribución del
sentido de olfato puede un fumador distinguir su marca

preferida.
En igual forma, las personas normales hallan extrema

damente difícil distinguir por el paladar una papa cruda de

una manzana madura si carecen del sentido del olfato si

quiera sea temporalmente.
Así, pues, en realidad de verdad, el gustar es gusto y ol

fato combinados. El órgano del gusto puede probarse apar
te del órgano del olfato, de la manera siguiente: tome una

varilla de cristal que esté limpia y dése ligeros goipecitos
con ella en la punta de la lengua. Una lengua normal regis
trará en seguida cierto sabor dulzón a causa de que las

papilas de sabor dulce, que están situadas en la punta de

la lengua, han sido estimuladas. Si estas papilas se hubie

ran insensibilizado con una dieta sobrecargada de cosas

dulces, la sensación no sería clara y distinta, y en algunos
casos, especialmente en los individuos que siempre están co

miendo dulces y bombones, la prueba fracasaría enteramen

te. Si con la misma varilla de vidrio se dan golpacitos contra
un lado de la lengua, bastante atrás, se sentirá un sabor

amargo, ácido.

El sentido del tacto es muy importante. La joven que

se gana la vida de mecanógrafa ilustra la importancia de

este sentido.

El sentido del tacto varía muy poco entre las personas

normales. O es enteramente bueno o decididamente malo.

En la punta de los dedos y la lengua el tacto es mucho más

delicado que en la espalda.
El sentido del tacto está tan desarrollado en algunos cie

gos que hasta pueden decir el color de una tela por el tacto.

Probando con un par de tijeras agudas, usted puede fá

cilmente distinguir las dos puntas a una distancia de un oc

tavo de pulgada una de otra, con la punta de sus dedos, pe
ro necesitará separar las puntas hasta dos pulgadas para

poder distinguir dos sensaciones de pinchazo distintas en la

parte posterior del hombro.

Otro experimento peculiar con el tacto se realiza por me

dio de una bolita de vidrio de esas con que juegan los niños.

Cruzando el dedo mayor sobre el índice, como se muestran

en el grabado, y haciéndolo rotar sobre la bolita, la persona

normal recibirá la sensación de dos bolas en vez de una.

LA REGIÓN MAS VOLCÁNICA DE LA TIERRA

Java es, sin duda alguna, la región del globo terráqueo
donde la actividad de los volcanes es más grande. Puede lla

mársela la isla de los volcanes.

Para comprender por qué esta isla es tan favorecida, si

así puede decirse, es preciso recordar que en la corteza te

rrestre se encuentran las llamadas «líneas de fractura», por
las cuales las materias en fusión que se supone constituyen
el núcleo central de la Tierra tienden a eclosionar.

Se distinguen tres «líneas de fractura» particularmente
importantes. La primera va desde Alaska a la Tierra del Fue

go (costa occidental de las dos Américas) .

La segunda coincide con las costas orientales de Asia y

de Australia. Estas dos líneas están orientadas siguiendo la

dirección de los meridianos terrestres.

La tercera corre perpendicularmente a estos dos, es de

cir, orientada según la dirección de los paralelos. Partiendo

del golfo de Méjico y de las Antillas, llega hasta el Asia cen

tral, oriental y océano Pacífico. Las islas de la Sonda están

justamente situadas en el entrecruzamiento de estas dos lí

neas, lo que nos explica la particular actividad volcánica de

esta región.
Los volcanes de Java se encuentran en el centro de la

isla, donde forman una vasta cadena, cuyos picos sobrepasan
muy a menudo los 3.000 metros.

El Lamongán, el Herapí, el Kelest, el Merbalón consti

tuyen los puntos sobresalientes de este conglomerado volcá

nico, tanto por su altura como por la frecuencia de sus

erupciones. The Sydney Ross Co. — Newark, N.
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Goethe.

«Ni son todos los que están,
ni están todos los que son».

La resolución de este punto depende
en gran parte de la definición que al
gunos alienistas dan a la palabra «de
mente» y de cómo interpretan los es

critores el término «genio», pero es in
dudable que en las inteligencias más pro
fundas y brillantes existe algo de anor

mal, como lo demuestran las vidas o

trabajos de muchos individuos notables,
de entre los cuales escogeremos algunos
al azar.

Se nos ocurre tratar este asunto, por
que hace unos cuantos días un periódi
co ilustrado italiano convocó a un con

curso para que los que se creyeran con

aptitudes suficientes, escribieran una

pieza teatral y se disputaran un impor
tante premio en metálico. Inútil es de
cir que el número de concursantes fué
tremendo y que los jueces se vieron en

grandes apuros para seleccionar las

obras, quedando al final, únicamente,
dos que merecieron la aprobación del

jurado.
El magazine en cuestión, deseando

conocer más a fondo la vida de los au

tores premiados, buscó las direcciones de

estos, encontrándose con que uno de

ellos, el que escribió el mejor trabajo,
no era otro que Ricardo Testa, un cri
minal empedernido que se hallaba pur
gando larga sentencia por robo y que
antes fué huésped de un manicomio!...
Al presentarse un reportero a entrevis
tarlo, Testa no se inmutó en lo más mí
nimo, sino que acompañó al visitante a

su celda, como si fuera la cosa más na
tural del mundo que un genio viviera
en la cárcel. Haciendo a un lado su de
nigrante posición, Testa se puso a dis
cutir cuerdamente los méritos y demé
ritos de su obra y los jueces no tuvie
ron otra cosa que hacer sino declarar
vencedor a Testa, quien en aquella oca
sión no demostró tener signos de

enajenación mental o tendencias a la
criminalidad.

Parece una evidencia paradójica— al
menos asi lo demuestran muchos casos

—que una persona puede ser al mismo

tiempo lunático y genio. Muchos de los

grandes artistas, compositores v hasta
filósofos y matemáticos han mostrado
trazas de demencia y algunos otros,

aunque no completamente locos, tenían
ciertas manías o peculiaridades que a

veces obligaban a tomarlos como tales.

Cesare Lombroso, médico y crimina
lista italiano del siglo pasado, decía que

Mirabeau.

Fotos, de nuestros archivos.

el delicuente era más bien un enfermo
que un culpable y definía el genio co
mo una condición mórbida, análoga a
ia locura y no extraña al crimen

George Sand.

La «locura» es un término relativo
Legalmente significa desarreglo e inca
pacidad mental. Popularmente quiere
decir irracional» . En medicina no quiere
decir nada, sólo cuando se le toma co

mo un sinónimo de cualquiera de las
numerosas enfermedades mentales que
tantos nombres tienen entre nosotros
los latinos. Con seguridad que la mejor
definición que pudiera darse al térmi
no «loco»—según el doctor Ira Wile, Co
misionado de Educación en Nueva York-
es la falta de equilibrio y armonía, pe
ro a veces se presenta el caso de que
una persona se encuentre desequilibra
da tan sólo en una parte del cerebro,
ya que no existe razón para suponer
que la inteligencia de un inválido se

halla también afectada.
Por lo general, se presentan tres ca

sos: que el sujeto sea una persona de
mente y falta de inteligencia, como son

la mayoría de los locos; que sufra de

presión mental en algunas cosas y que
sea un genio en otras, caso que rara vez

se presenta; y, que el sujeto, únicamen
te en ciertas condiciones, muestre sín
tomas de locura.

También la palabra «genio» no signi
fica nada para los psiquiatrías y como

en el caso de la locura, la grandeza
mental puede estar reducida a una so

la rama. El inventor mecánico puede
ser un tonto en literatura o un estúpi
do en política y viceversa. Como los ge
nios son personas nada vulgares, se es

pera también que hagan algo que se

salga de lo común.

Por ejemplo, en los casos de William

Blake, Carlos V y Goethe, parece que

existió cierta marcada relación entre el

genio y la locura. Blake fué un poeta y

artista del siglo XVIII, comenzando su

carrera con los poemas y terminándola
como dibujante.
Se inclinó a las visiones poéticas, empe

zó a desarrollar una tendencia marcada

a substituir los símbolos y las imágenes

por las ideas, de tal suerte que su poe

sía llegó a carecer tanto de coherencia

y lógica, que sus últimos trabajos son

incomprensibles. Carlos V fué un mo

narca dotado de gran genio, como 1°

demuestra el hecho de que gracias a su

apoyo, florecieron con gran vigor duran

te su reinado las artes y las letras en

España. (Cervantes, Fray Luis de León,

Herrera Ercilla. Hurtado de Mendoza,

Sánchez Coello, Ribalta, etc.) , pero como

es bien sabido, se hallaba a un paso de

(Continúa en la pág. 69)
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Una Boda Aristocrática
Madrid, marzo de 1929.

El día 6 del actual llegaron a Madrid la condesa de Za-

moyski, su hija la condesa Teresa Zamoyski y el príncipe D.

Raniero de Borbón con su esposa. Se alojaron en palacio, en

las habitaciones llamadas de la Infanta Isabel.

También llegó la duquesa de Guisa, acompañada de su

dama y su gentilhombre. Ocuparon en palacio las habitacio

nes llamadas de Tiépolo.
Ese mismo día, y procedentes de Sevilla, llegaron el in

fante D. Carlos con sus hijos el príncipe D. Carlos y las prin

cesas doña María de los Dolores, dona María de las Merce

des y doña María de la Esperanza.
La infanta Luisa, con su hija, había llegado dos días an

tes. Todos se alojaron igualmente en palacio y en las habi

taciones conocidas por las de la princesa de la Gran Bretaña.

Con aquéllas llegó el conde de Zamoyskki. Este habiió en la

residencia del iníante D. Alfonso.

La víspera de la boda hubo comida íntima en palacio, a

la que asistieron el conde de Zamoyski y su familia. De per

sonas ajenas a ésta sólo estaban los jefes palatinos.
La boda de la infanta Isabel Alionsa con el conde de

Zamoyski se celebró el sábado 9, a las 11 de la mañana. Fue

ron padrinos el Rey y la Reina. Bendijo la unión el cardenal-

arzooispo de Toledo, Dr. Segura, pues el arzobispo de Sevilla

se encuentra enfermo.

La ceremonia tuvo carácter absolutamente íntimo por ra

zón del luto de la real familia. No hubo, por consecuencia,

comitiva en el sentido que suele darse a esta palabra. Los re

yes y su séquito, las demás personas reales con su alta servi

dumbre y los contrayentes, se trasladaron al templo desde

las habitaciones de los soberanos sin cruzar las galerías de

palacio.
A la boda concurrieron las damas con su mantilla blanca.

El número de invitados a la ceremonia fue muy reducido

y, aparte de las personas de la real familia y de las del con

de üe Zamoyski, sólo asistieron los jetes de palacio, alta ser

vidumbre del día, gentilhombres de servicio con Sus Majes

tades, damas de guardia de la Reina y los infantes, y conta

dos invitados particulares, tales como el alcalde de Sevilla,

en representación de la Maestranza, y algunas personas

más. j. *t

Después de los desposorios se celebró, por privilegio es

pecial üe Su Santidad, una misa de velaciones en la que oli-

ció también el cardenal arzobispo de Toledo, quien dirigió
una breve plática a los contrayentes.

La boda, como he dicho, tuvo lugar en la intimidad. Los

actos de corte preparados y que fueron suspendidos por ra

zón del luto, quedaron reducidos al almuerzo que, a la una

de la tarde, se realizó en el regio Alcázar, y al cual, insisto,

asistieron las personas que por su cargo o representación te

nían puesto asignado.
El regalo del Gobierno a la infanta Isabel Alfonsa con

siste en un valiosísimo y artístico servicio de mesa, de plata

cincelada, de fabricación nacional.

La infanta ha recibido numerosos regalos de gran valor.

Creo haber referido que el Rey, su padrino, le ha regalado
un soberbio automóvil de marca aspañola.

El conde de Bulnes hízole entrega, en nombre de la Maes

tranza de Caballería de Sevilla, de una valiosa bandeja de

plata repujada con el escudo de la Mastranza.

Los jefes de palacio, una bandeja de gran valor y mérito

artístico.

Los caballeros asistieron a la boda con uniformes de ga

la y las señoras con vestidos de corte y mantilla blanca. «Ga

la quita luto».

Más regalos: entre los numerosísimos que ha recibido

la augusta novia figura también una soberbia vajilla de pla
ta, en cuyas piezas van grabados los escudos de los novios,

que le dedican las damas de la aristocracia sevillana.

Las damas de honor le dedicaron, según ya referí en

otra carta, un magnífico collar de brillantes con un «pen-

daritif» de aguamarinas.
Las hijas de los reyes, dos preciosos candelabros de

plata.
La reina Victoria, un valiosísimo par de pendientes an

tiguos de gran mentó, con tres filas de brillantes, y otro par
formado con soberbias perlas y un brillante precioso en ca

da uno.

A la infanta le han sido entregadas las joyas que per
tenecieron a su madre, la infanta Mercedes, y que guardaba
la reina María Cristina.

La Real Maestranza de Zaragoza ha enviado una precio
sa imagen de plata, de gran tamaño, de la Virgen del Pilar.

Para la ceremonia nupcial vistió el Rey el uniforme de

capitán general de la Armada: la reina, traje de tisú de pla

ta, collar de chatones y aderezo y collar de turquesas, to

cándose con mantilla blanca; e idéntico traje lucían las in

fantas y las damas del séquito.
La novia vestía soberbio traje de raso blanco (cuya cola

llevaba la duquesa viuda de Santo Mauro), adornado sen

cillamente con flores de azahar; el novio iba de uniforme y
lucía la banda de Carlos III.

En el altar mayor, adornado con lindos ramos de blan
cas flores, se había colocado una hermosa imagen de la Pu
rísima Concepción, y en el lado derecho del tabernáculo un

cuadro de oro con la imagen de la Virgen Negra, patrona
de Polonia.

Las arras consistían en trece onzas peluconas de oro.

No he dicho que en el momento de firmar la infanta el

acta del matrimonio civil, el ministro de Justicia le entregó
una preciosa cartera de piel de gran tamaño, que en su in

terior consta de tres divisiones destinadas a guardar actas

de nacimiento, matrimoniales y defunción. En su interior
irá también el historial de la nueva familia que se consti

tuye.
El regalo de la infanta Isabel consiste en un valioso bro

che antiguo de brillantes, záfiros y turquesas.
Una comisión de la Maestranza de Sevilla, presidida por

el marqués de Alventos, entregó como regalo de boda una

hermosa bandeja de plata.
El marqués de Guadalest, en representación de la Maes

tranza de Zaragoza, hizo entrega de una imagen del Pilar,

magnífica obra de platería.
Una comisión del pueblo de Viilamanrique, presidida por

el alcalde, ha donado una magnífica imagen de la Virgen del

Rocío.

La servidumbre de la casa de los infantes doña Luisa j
D. Carlos, padres de la novia, regaló un artístico aparato de

luz labrado en plata.
El pintor D. Santiago Martínez un cuadro al óleo: la

vista de los jardines del Alcázar de Sevilla.

Y no recuerdo más regalos
SALOME NUÑEZ Y TOPETI

El Talismán
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"PARA TODOS" Gf'

(Continuación de la pág. 16)

EL CALCULO DE LOS PADRES

taban ya para el cuarteto y que en rea

lidad estaban «de trop».
Y entretanto Morgan Bond no se se

paraba del lado de Daphme Contango,
ni Diamond Throgmorton del de Jorge
Bear.

Y lo peor del caso era que cuando Ve-

re se dirigió al señor Throgmorton, el

padre de la que había sido su novia, y

quiso contarle sus cuitas, reprochando el

proceder del autor de sus días, se encon
tró con una severa reprimenda, que aca

bó con estas palabras:

Sterling, impaciente. — Bueno: Marta

ha ofrecido una visita al Club de los

Peluqueros a las cinco.
—Y el príncipe tiene que despachar

la correspondencia oficial — añadió la

señora Sterling. — Pero supongo que
no será muy larga la conversación que

solicitan April y Veré, pues he de ir a

probarme el traje de Venus para el

baile de esta noche y antes ha de venir

el pedicuro.

VII

A las cuatro y cincuenta minutos de

la tarde, la señora Sterling, en la sala

de fumar de la quinta, con la mirada

puesta en su falda de seda, decía a su

marido:

—En conclusión, su padre es un anti

guo y querido amigo mío, y lo que él

haga no le importa a usted, mi joven

amigo, y si ambos tuviéramos diez años

menos, trataría de enseñarle a respetar
a sus mayores.
No fué más feliz en sus lamentaciones

April a la señora Bond, la mladre de su

novio, que tampoco encontró bien que

censurara la conducta de la señora Ster

ling su propia hija.
Los dos hermanos, al reunirse y hacer

se las mutuas confidencias, acabaron por

convenir en que la razón no estaba de

su parte.
—Después de todo, somos sus hijos, Ve-

re — dijo April.
—Siempre lo he creído así, April; pero

¿qué tiene eso que ver con lo que pa

sa?
—Si nosotros somos sus hijos, ellos son

nuestros padres, y apelando a su bon

dad y a su cariño. . . .

—Podemos probarlo.
Se dirigieron resueltamente a donde

se hallaban los señores Sterling tomando

el té con el príncipe y con Marta Cár

ter.

Veré, como mayor, habló en nombre

propio en el de su hermana.
—Padre, perdona que te interrumpa,

pero April y yo queremos hablar reserva

damente contigo y con nuestra madre de

algo que es muy conveniente a todos.

El señor Sterling arrugó el ceño y mi

ró a su mujer. La señora Sterling contes

tó, jugando distraídamente con la cucha

rilla :

—Tu padre y yo estamos ahora preci

samente muy ocupados, Veré.

pero fíjate, mamita
— suplico April.

— aue son tu hijo y tu hija quienes os lo

niden ;Es que acaso ya no nos quieres?

T a señora Sterling miró a su mando.

•pié' ¡Psé!
— murmuró el señor

Marta estaba pensando en un ves

tido que había visto...

—Me parece que nuestro tiempo ha

pasado, Guillermo.
—Eso creo yo. El príncipe y Marta

tienen la idea de marcharse mañana.

Ya han cumplido su tarea. Después de

todo, Elena, míralo como lo mires, lo

mejor es el hogar, y no hay nada com

parable a la vida de familia.

—No, a Dios gracias. Sin embargo...

Y no acabó la señora Sterling su pen

samiento porque Veré y April irrum

pieron en la estancia y, en actitud res

petuosa, suplicaron que pusieran ter

mino a aquella situación anormal.

El señor Sterling, después de un si

lencio, abrió su pecho y pronunció una

especie de discurso:

—Un padre prudente conoce a sus

hijos y debe ser el mejor guía para

sus pasos por el mundo. Viendo cómo

vosotoros, Veré y April, despreciabais los

placeres sencillos del hogar y a vues

tros bondadosos padres, invité el prín

cipe y a Marta Cárter para que vinie

ran aquí, como deseabais. Tú, April, es

tabas segura de cautivar a su alteza

real, pero él vio que tú nunca serías
una princesa activa y diligente, apta
para inaugurar bazares y visitar hospi
tales. Y Marta vio que tú, Veré, no

serías nunca capaz de soportarla y man

tenerla en la forma a que ella esta acos

tumbrada. Yo me tomé la libertad de ex

plicarles que ninguno de vosotros tenía

más dinero que el que yo les había asig
nado para sus pequeños gastos. Instantá
neamente el príncipe y Marta volvieron

los ojos a vuestra madre y a mí porque
nosotros somos encantadores, tenemos

tacto, conocimientos profundos, ecuani
midad y mucho dinero. Gracias a eso,

cuando habéis creído que habías perdido
el cariño de vuestros padres por unos ex

traños, os habéis convencido de que, des

pués de todo, no hay nada mejor que el

hogar . . .

—Sí, papaíto.
—La sociedad — terminó el señor

Sterling—está fundada sobre esas sim

ples verdades. Ahora todo está olvidado

y perdonado y nuestros huéspedes se

marchan mañana por la mañana. He

concertado un empréstito para el prín
cipe y un contrato para la señorita Cár

ter. Como he dicho más de una vez. el

dinero habla más alto que la sangre

azul, y los millonarios debemos formar

una pina.
—Mamita — preguntó April, retor

ciendo su pañuelo tímidamente, — ¿ven
drá Morgan a comer mañana?
—Mamaíta — preguntó Veré, ponién

dose ligeramente colorado, — ¿vendrá
Diamond a comer mañana?
—Sí, queridos, si os portáis bien y no

los hacéis estar aquí hasta muy tarde.
Los jóvenes han de irse a la cama tem-

>prano. Ahora ya os podéis marchar don
de queráis.
Cuando la puerta se hubo cerrado tras

ellos, la señora Sterling dijo a su mari-

od:
—¿No ha sido todo esto admirable?
—Las mejores vacaciones desde hace

muchos años. Quizá Veré y April necesi
ten el mismo tratamiento alguna otra

vez.

—Me temo que no. Pero nuestros nie

tos tal vez. De todos modos, cuando los

hijos de Veré y April tengan la edad de

ellos ahora, tú tendrás setenta años y yo
sesenta y cinco.

F. E. BAILY

(Continuación de la pág. 66)

¿PUEDEN LOS LOCOS SER GENIOS?

la locura. Quiso asistir hasta sus propios
funerales y se retiró al Escorial desde

donde siguió gobernando imprudente
mente. Goethe también, después de ha

ber escrito «Fausto», «Carmen y Doro

tea», «Ingenia», etc., cayó en un estado

de trastorno mental y escribió la con

fusa obra de «Los Años de Aprendizaje
y de Viajes de Wilhelm Meister», en la
que expone ideas muy suyas acerca del

teatro y que no iban entonces ni van

todavía con la época.
Un compatriota de Ricardo Testa, que

vivió en el siglo XVIII, el Conde Vito-

rio Alfieri, un individuo que tenía mu

chas excentridades. A la edad de cinco

años mostró ser un cínico redomado y

esperaba la muerte con los brazos abier

tos, intentando suicidarse por primera
vez a la edad de ocho años. Alfieri era

un «hipersensitivo», dado a la melanco

lía, pero rara vez lo excitaba la músi

ca. Adoraba entrañablemente c su her

mana mayor y cuando ésta se internó

en un convento, por poco se muere. Con

el transcurso de los años. Alfieri llego a

ser un gran dramaturgo y sus obras las

escribió corriendo siempre como un 10-

co, de un lado para otro.



REFLEXIONES DE HOMBRE

«

Muchos hombres acusan al feminismo de haber apar
tado a la mujer de su verdadera misión. Hoy que la mujer
pretende igualarse al hombre, abandonando la vida fami

liar, donde antes tenía reino, ¿cómo queréis — dicen— que
ios hombres encontremos en ellas el encanto de la feminidad?
El casarse con... un colega no tiene nada de divertido, y
nosotros preferimos ver en los rosados dedos de nuestra com

pañera un pinchazo de aguja mejor que una mancha de

tinta.

Estas observaciones son propias de esos hombres que
cuando hablan de la mujer pronuncian este nombre con

cierto tono de desprecio, con la irónica indulgencia del ca

zador que hace alusión a una pieza de caza. Más aún cuan

do estas lamentaciones sólo manifiesten el egoísmo del hom

bre, encierran gran parte de verdad, y, en primer lugar dan
la razón por qué los casamientos no son tan frecuentes co

mo en otro tiempo, haciéndonos reflexionar, en segundo tér

mino, o por lo menos algunas feministas, habían dado por
resuelto con mucha ligereza. El problema es éste: el hom

bre que se casa con una de esas jóvenes que han aprendido
a ganarse la vida con su propio trabajo, ¿puede estar se

guro de que el oficio o profesión de su mujer constituirá pa
ra la familia una ventaja económica o moral? Es decir, ¿pue
de estar seguro de que la situación económica de la fami

lia será mejor si la mujer, en vez de gobernar su casa y ad

ministrarla, la abandona para ir a buscar fuera un salario

nue añadir al sueldo del marido? Y, por otra parte, ¿es cier

to que esta vida doble, que si bien asegura a la mujer una

semi independencia económica, la obliga a abandonar su

casa y sus hijos, es favorable al amor y en general a la

unión familiar?

ESCIPION SIGHELE

ASI NACIÓ UNA MODA

Desde hace unos treinta años, poco más o menos, para
que el pantalón de un hombre sea considerado impecable
mente elegante debe llevar bien marcado, bien planchado el
pliegue longitudinal que lo recorre de arriba abajo.

En tiempos anteriores, el tal pliegue no era un signo de
elegancia, ni mucho menos. Al contrario, era un indicio hu
millante de que la prenda había sido adquirida en un bazar
de ropas hechas.

Pero un acontecimiento histórico hizo el pliegue obli

gatorio . . .

Siendo todavía príncipe de Gales el que fué luego el Rey
Eduardo VII de Inglaterra, cierto día salió de su palacio pa
ra asistir a las carreras de caballos Godwood. Iba vestido
con levita negra y pantalón claro.

Antes de dirigirse al hipódromo quiso dar un paseíto a

pie. Cuando, cansado de andar, fué a tomar nuevamente su

coche, un falso movimiento le hizo tropezar con el guarda
barros y se manchó el pantalón.

Ya era tarde para volver al palacio. El príncipe subió al

carruaje y dio una orden a su cochero. Momentos después,
el coche se detenía ante un gran almacén de «novedades».

El príncipe descendió del carruaje, entró en la tienda,
se eclipsó unos minutos y reapareció con un soberbio pan
talón surcado, de un extremo al otro de cada pierna, por el

pliegue tradicional de los pantalones confeccionados en «se

rie» . Y así llegó al hipódromo .

En el turf, aquella audaz innovación fué notada, y co

mentada, y meditada.

Al dia siguiente, todo Londres llevaba el famoso pliegue
en el pantalón. El propio príncipe acabó por adoptar la

moda que él mismo había creado sin querer.

EL TIGRE Y EL CAMINANTE m

Un tigre viejo, después de haber hecho abluciones en se

ñal de penitencia, se puso a orilla de un lago, teniendo en

una garra un poco de hierba, y cuando por allí pasó un ca

minante, le dijo:

—Viajero, toma este brazalete de oro.

--¿Dónde está el brazalete? — le dijo el viajero.
Míralo— contestó el tigre, extendiendo la garra.

- Y (.cómo podré acercarme seguro a ti, siendo tú tan
feroz'' -

preguntó el caminante.

Y el tigre replicó:
—Cuando ora joven, fui cruel: pero un hombre piadoso

me aconsejó que fuese caritativo, y hago aquí penitencia.
Además, va no tengo dientes. Y tan libre estoy de codicia,

que quiero regalar c^te brazalete de oro al primero que He

rvir. Haz abluciones en el lago en señal de penitencia, y te

daré el brazalete.

Entonces el viaiero. tentado por la codicia y engañado

por la falacia del tigre, se arrojó al lago y quedó atascado

en hondo lodazal

Después fué despedazado y devorado por el tigre.

Los que se dejan seducir por lo codicia, sufren castiao

No hav razón vara fiarse del y- airado.

No debes ejecutar obrp que no haya sido deliberada
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Josefina se Dedicó a Buscarle Otra Esposa a Napoleón
Mucha es la gente que, por estar un

poco al tanto de la historia, ha dado en

calificar a Napoleón Bonaparte de tirano

conyugal, y a la emperatriz Josefina, la
víctima propiciatoria de un hombre des

agradecido que olvidó lo mucho que le

debía, desde los días de la mocedad,
cuando sólo era un simple, desgarbado y

pobríslmo oficial de artillería. Sin em

bargo, muy contados son los que saben

que fué, precisamente Josefina, la pri
mera esposa del emperador, quien se

encargó de buscar a la princesa que

ocupara su augusto puesto.
Napoleón tenía necesidad de una se

gunda esposa; y esta necesidad, que no

se concibe en un simple ciudadano, co

menzó a preocuparle a tal extremo, que
Bonaparte tomo el partido de consul

tar, como decíamos, nada menos que a

Josefina.

En efecto, existe la relación de una

conversación (hecho único en la histo

ria), sostenida entre Josefina y la espo

sa del príncipe de Metternich, canciller
austríaco. El 3 de enero de 1810, mada
ma Metternich escribía a su esposo:
«La emperatriz Josefina se presentó, y

después de enterarme de toda la causa

de su pesar, agregó: «Tengo un proyec

to desde hace tiempo, y si se llega a

Napoleón Bonaparte, Primer Cónsul, según
la pintura de Isabey, que se conserva en el

Museo de Versalles.

realizar, tengo la certidumbre de que
no seré sacrificada en vano». El

proyecto estriba en que el empera
dor se case con vuestra archiduque
sa. La combinación, necesariamen

te, requerirá un poco de tiempo y
muchísimo tacto; pero, a la postre,
segura estoy de que lograremos nues
tro propósito.
El segundo matrimonio, esto es,

el matrimonio de Napoleón con Ma

ría Luisa de Austria, tuvo lugar en

Viena el 11 de marzo de 1810. Fué

un perfecto enlace político. Napo
león tenía necesidad de un hijo le

gítimo a la vez que emparentado con

una familia real, desarmando así a

muchos de sus enemigos, y al mis

mo tiempo satisfaciendo tanto la

vanidad de los franceses como la

suya.

Cuando María Luisa de Austria se

desposó, tenía dieciocho anos; Na

poleón, cuarenta y uno. Ella era la

hija mayor del emperador de Aus

tria, y sobrina de la desventurada

María Antonieta. No era bella, ni
sobresalía por su inteligencia. Si

bien físicamente estaba desarrolla

da, en lo moral no era sino una chi

quilla. Había crecido odiando a Na

poleón; sentimiento, éste, espon
táneo, en quien veía a su pa
dre vencido y humillado por el

conquistador aue entrara triun-
falmente en Viena. Napoleón,
que en el fondo era de espíritu
gentil y sencillo, deseó para ella
un buen esposo y se empeñó j-mr^,--
en procurarle una existencia feliz. La
vida de María Luisa de Austria había
sido mísera y triste. El emperador la
colmó de regalos de la mejor especie.
Treinta mil francos mensuales le fue
ron asignados para sus gastos .

Cada día, igualmente, salían de París

con rumbo a Viena, los carros atiborra

dos de obsequios para los parientes de

la emperatriz. Tenía María Luisa cuan

to apetecía; pero, eso sí, Napoleón, hom
bre previsor y sagaz conocedor del co

razón humano, habíala puesto bajo la

custodia de cuatro damas nobles que le

eran adictas en absoluto.

La lealtad y la devoción que demos

tró Napoleón por su segunda esDosa,

fueron tan sorprendentes como since

ras. Ella, displicente, lo dejó hacer. Pa

reció no sentir muv sinceramente el

amor de su esposo: y si por algo se in-

auietaba, era por los vestidos, las fies

tas v las lecciones de baile.

Después del arribo de María Luisa,

Napoleón continuó visitando a Josefina;

pero siempre con la más absoluta dis

creción, prohibiendo a sus familiares el

nombrar a su primera esposa para no

molestar a María Luisa. Modificó su

régimen de vida para estar lo más pró
ximo posible a la emperatriz. La ense

ñó a cabalgar, y perdió, por complacer
la, mucho de su rudeza militar.

María Luisa, contenta, lo comunicó a

su familia; y poco después, el mismo

Retrato de la Emperatriz Josefina.

Napoleón la dejó que. a puertas cerra

das, conversara con Metternich, con lo

cual salió ganando aún.

El heredero anhelado nació en mar

ro de 1811, y fué un varón. Napoleón se

regocijó como un chiouillo: v. él mis

mo, apresuróse a llevar la noticia a la

abandonada Josefina.

Las cartas aue María Luisa transmi

tía a Viena eran cada vez más enco

miásticas para las constantes atencio

nes del emnerador.

Desnnés de 1S12 enmendó a de^aor

NTnnoleón. Fn los último»? momentos.

María Luisa se mostró de'a<?rn d^ida, v

cruel. Salió nara Austria, llevando con-

siVo pl pemieño. Napoleón no ?» conven

ció aún. Sus cartas continuaron plem-

nre en tono afectuoso. Al cabo, romo

ninguna contestación obtenía, se ima-

innó aue eran los enemisros. v no ella.

los aue impertían sus comnni',ac.ion°s.

Desde la isla do Elba, escribió N^noleón

a un tío de ella, para obtener noticias

de la esposa v del hüo. Una sola carta

rompió el silencio de la r>qrtida para el

destierro y la muerte. Fué iin1 bre^°

misiva de María Luisa con motivo del

año nuevo de 1815.

En el ínterin, María Luisa vivía en la

corte austríaca con su amante, a lo-s

ojos de Europa entera. Cuando murió,

el emperador no la nombró: se acordó,

sí, de Francia, del Ejército y de Jose

fina. . .

L O

(Continuación de la página 9)

QUE PROMETE LA MODA

para tra íes estilo sastre; también el tweed y marocain para

tinados y vestidos; los crepés de diferentes nomenclaturas;

mucho tiil; una nueva clase que llama tul Patou, con que

compone el -robe de tulle», estilo sastre; el taffeta, !a fava

y el terciopelo. Los tapados de noche se usan muchísimo >>•-

terciopelo, adornados de piel.
Entre los modelos de noche tiene uno: ;Diane» en ma

rocain blanco, un tubo estilo camisa con grandes godets y

caídas; el tapado es todo blanco y brillante con borde de

marta zibelina. «Romanesque-., otro modelo de torma P»

recida en crepe amarillo nasturtium, muy r.-di^vho y ^ni
cinturón,. adornado con- dos tiras largas detras oue .se d-'i,

en un moño; un efecto Watteau modernizado.

)
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infuencia benéfica. Regularmente reci

bíamos consejos sobre la colocación del

dinero, mediante los cuales pudimos tri

plicar nuestros haberes en diez años; y

en cuanto me hice ingeniero, se me pre

sentaron trabajos imprevistos, con car

gos importantes, que me hicieron nota

ble en poco tiempo. Todo eso me per

mitió reunir una fortuna personal, que

me llenaba de satisfacciones.

Pero cuando la oculta protección se

manifestó bajo la forma más providen
cial y fantástica fué a propósito de mi

matrimonio. Yo había emprendido, ha
cía unos seis años, la construcción de

un acueducto por cuenta de don Pedro

Borel, viejo maniático que en pleno si

glo XX se dedicaba a la a.strología y la

magia. Este hombre taciturno, de voz

mordiente y de sonrisa despreciativa,
me ofreció hospitalidad.
Ya iba a. declinar la invitación cuan

do vi a la señorita Borel que atrave

saba el patio. Creo que es Balzac quien
habla de un amor súbito, nacido en el

corazón de un hombre al ver la mane

ra cómo una gran dama bajaba una es

calera. La marcha de la señorita Borel,
si no provocó en mí ese golpe eléctrico,
al menos llenóme de una admiración

que determinó mi permanencia en el

castillo. En pocos días llegué a enlo

quecer por aquellos ojos azules, por aque
llas mejillas frescas y perfectas, por aque
lla boca sonriente, roja y nacarada, por

aquella salvaje cabellera que coronaba

tanta hermosura.

Parecióme que bien pronto el conta

gio de mi amor había llegado a la linda

muchacha. Al principio vi en su son

risa una piedad encantadora, luego al

go de tímido y de tierno que me fascinó.

Más tarde, la señorita Borel, aunque

gurdando una perfecta reserva, no di

simulaba el placer que sentía al encon

trarse conmigo.

Desgraciadamente, no era posible con

tar con la aprobación del señor Borel.

Ese loco arcaico, a más de su pasión as

trológica y mágica, estaba engreído

de su nobleza, tanto más cuanto que

no debía de ser de cepa muy autén

tica. No había que contar con que la

hija opusiera la menor resistencia a la

voluntad paterna, aunque estaba en la

edad del albedrío. Clotilde Borsl tenía

la religión de su padre, sentimiento que

yo también tenía y que me obligaba a

respetarlo en los demás.

En esta situación traté de luchar de

buena fe contra mi amor, pero resultó

en vano. La imagen de Clotilde se ha

bía grabado en mí en proporción de la

energía que yo gastaba en desecharla;

tanto, que al cabo de un mes no me que

daba otro remedio que la fuga. No obs

tante, antes de abandonar así toda es

peranza de ventura resolví hacer una

tentativa suprema cerca de1 viejo ma

niático.

Era una mañana llena de nubes gri
ses, férreas, argentadas.... en que la

luz caía pesadamente sobre el parque.

El señor Borel recibióme entre sus apa

ratos, alambiques y utensilios raros que

habían sp-*''do acaso a los alquimistas
del siglo XVI.

El viejo escuchó mi petición con aire

sereno y reconcentrado, sin decir pala
bra. Cuando terminé, respondióme se

camente :

—Usted no me disgusta en nada. . Su

profesión misma es la que yo deseaba

para un yerno. Pero yo no quiero dar mi

hija sino' a un hombre de calidad. Esta

es una resolución tomada desde que na

ció Clotilde y que nada me hará que

brantar.

Se interrumpió para recibir una carta

con respuesta, que esperaba un criado;

luego agregó, delante del doméstico, con

una risita estridente:

—Me equivoco... Yo aceptare como

yerno al hombre honrado que me haga

(De la páginp. 10)

EL PROTECTOR MISTERIOSO

descubrir el mágico tesoro del gran al

quimista Caneasigla, tesoro que la tra

dición pretende que se halla oculto en

un lugar subterráneo de este dominio.

Diciendo eso, despidióme con un ges

to bastante seco y comenzó a escribir

la respuesta que esperaba el doméstico,
cn tanto que yo me retiraba todo com

pungido.
Considerando perdida toda esperanza,

dispúsems a partir del castillo. Sin em

bargo, no tuve valor para ejecutar en

seguida mi resolución y me tomé quin
ce días para saborear aún la amarga

tristeza de un amor imposible.
Un jueves, a la caída de la tarde, re

gresaba de mis trabajos en una disposi-
sión de ánimo tan lúgubre, que hubiera

tal vez recibido la muerte de buen gra

do. Ms retiré a mi habitación y comen

cé a cambiarme de vestido para la co

mida, cuando advertí sobre la mesa un

gran sobre. No tenía membrete alguno

y mi nombre estaba escrito en grandes
caracteres. Un poco sorprendido, pasé
varios minutos contemplando el sobre.

Al abrirlo encontréme frente a una es

pecie de plano, trazado sobre pergami
no, que no tuve que v:r dos veces para

darme cuenta de su vejez. Una hoja de

papel lo acompañaba, en cuyo reverso

leí: «He aquí el plano probable del lu

gar en que se halla el tesoro».

Al pie del plano había una instruc

ción que completaba las indicaciones di

bujadas!
Mi primera idea fué que ss trataba de

una chanza de mal gusto, cuyo autor era

quizás el mismo señor Borel, hipótesis
bastante posible dado que ese viejo, co

mo mucha gente aficionada a la astro-

logia y a la magia, tenía en el alma

mucha inclinación al engaño. Pero

cuando uno está desesperadamente ena

morado siempre deja lugar a un rayo de

fe en lo maravilloso que sea favorable.

De todas maneras yo no arriesgaba na

da, pues sólo se trataba de abrir un ho

yo en cierto lugar. Para obtener el per

miso de mi anfitrión bastaría hacerle

entrever la posibilidad de encontrar un

manatial, pues el viejo amaba el agua

y gustaba de hacerla correr por todo

su dominio. De modo que apenas le ex

puse la idea obtuve el permiso corres

pondiente y desde el día siguiente em

prendí mis trabajos.

Después de algunas tentativas des

cubrios un pasadizo subterráneo y bas

tante bajo, que parecía prolongarse.
Entonces me puse yo misma a excavar,

después de haber despachado a los obre

ros, y comencé la búsoueda, para la cual

se hacía inútil y molesta toda colabo

ración .

Era ya tarde. Provisto de una an

torcha seguía el pasaje tenebroso, arma

do de una pequeña lámpara eléctrica.

Debo decir que me parecía grotesco y

vano mi intento, pero, de todas mane

ras, pensando que el plano no me ha

bía inducido al principio en error algu

no, guardaba un no sé qué de esperan

za... Llegué a una especie de saliente

defendida por una placa de hierro en

mohecido, la cual, siguiendo las instruc

ciones del plano, debía hacer saltar. Ya

contaba con los instrumentos necesa

rios, y la placa hizo uno poco de resis

tencia: pero terminó por ceder, abrién

dose una cavidad en Ir. piedra, en cuy"

fondo percibí un cofre metálico. Una

hora después me presentaba al s?ñor

Borel. no sin haberle advertido que te

nía que hacerle una importante comu

nicación. El anciano me miró sorpren

dido cuando deposité ante sus ojos el

cofre oxidado, oliente a tierra.

—¿Qué es éso? — dijo con su tono

seco, dejando, sin embargo, caer una

mirada curiosa sobre la caja.
—No lo sé aún exactamente— repli

qué,— porque no he abierto la caja...
Me pareció no tener derecho... De mo

do que tal vez se trate del tesoro que
usted desea descubrir... Y si es así, no
olvide que tengo derecho a la mano de

Clotilde .

Ante tales palabras, el maniático

perdió su impasibilidad. Paseó por la

caja una mano temblorosa de pasión,
mano de avaro y de místico, y dijo:
— ;E1 tesoro... no!... Eso sería muy

bello. De modo que confiese usted que
se ha valido de una estratagema para

engañarme y obtener la mano de mi

hija.
El anciano me miraba con aire a la

vez furioso y tímido, lleno de angus
tia y de esperanza.
—Le doy mi palabra de honor de que

soy sincero. Ciertamente, ignoro lo que

la caja contenga..., pero realizando la

excavación que me ha permitido descu

brirla, yo buscaba el tesoro en cuestión

y no obraba completamente al azar . . .

En el exceso de su emoción, el señor

Borel dejóse caer en una butaca, bal

buciendo con voz desfalleciente:
—Le creo. . .

Luego, en un tono más firme:
—Pero ahora habremos de ver cómo

abrimos esta caja.
—Debe de haber existido una llave-

observé yo,
— r>ero es poco probable

que la encontremos. . . De modo que lo

mejor será forzar la cerradura o rom

per la tapa. . .

Habiendo obtenido el asentimiento del

anciano, logré, con alguna facilidad, ha

cer ceder la tapa, encontrando barras

de oro y de plata, monedas y algunos
pergaminos.
El señor Borel desinterese de las mo

nedas y de las barras preciosas, que po

drían valer treinta o cuarenta mil du

ros, y se arrojó sobre los pergaminos.
Cuando los hubo examinado un poco se

dejó caer hacia atrás y, lanzado un so

llozo de felicidad, exclamó:
— ¡Es el gran secreto! ¡El gran se

creto !

Luego, cogiéndome de la mano, agre

gó:
—Bien, ha ganado usted lo prome

tido ...

Habiendo guardado de nuevo los per

gaminos y encerrado la caja en una ar

mario, condújome al lado de Clotilde.

Aquella noche creí morir de ventura.

Me ca,sé con la señorita Borel. Lleva

ba con ella una existencia deliciosa,

mientras mi suegro se daba a las prác
ticas indicadas en los misteriosos per

gaminos para realizar la trasmutación

de los metales y obtener el Agua Juven-

tina.

El alquimista furibundo no se im

pacientaba por no tener éxito, pues las

instrucciones explicaban que era cues

tión larga de las experiencias, y mu

rió feliz y lleno de esperanzas.

De modo que sólo después de la muer-

te de mi suegro pude hallar la clave del

enigma. Fué el viejo criado quien, con

órdenes precisas y pagadas a buen pre

cio, había depositado la caja en el sub

terráneo, entrando por una abertura

más accesible que la que había sido in
dicada a mí. Los pergaminos eran imi

taciones muv bien hechas, fácilmente

atribuidas a los antiguos magos y alqui

mistas .

Debo así mi felicidad a una involun

taria superchería. Pero como el señor

Borel no sufrió en ninguna forma y w

mujer está satisfecha de su suerte, ei

fin justifica los medios, de los cuales

polo es responsable mi oculto y miste

rioso protector.
J. H. ROSNY
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!EL BARQUILLEROO¡
Este era un grito ale

gre que animaba, a la

caída de la tarde, la ba

rriada de las Eras. Lle

gaba Gorrilla, cargado
con un pesado cilindro

de metal en cuya tapa
se veía la ruletita para

los jugadores.
Difícil, si no imposible,

nos será pintar o Gorri

lla. Era un chicuelo al

to, espigado, de cara mo-

renucha y fea, con cabe

za desgreñada, mal cu

bierta por una especie
de gorra, o cosa así,

abierta a jirones y por

ellos saliendo a pedazos
el mullido de algodón

que tenía en el forro.

Una blusa raída, unos

calzones rotos y unas bo-

•tas viejas formaban to

do el atavío del barqui

llero.

Era un píllete; estaba

casi desdentado, porque

sin duda, a fuerza de

mentir y de jurar, con

mentiras y blasfemias,

se había desempedrado
la boca.

Tenía un modo muy

ungular de poner en pre

gón su mercancía; era

su grito un grito de voz

aguda y vigorosa, y se

anunciaba con ella des

de muy lejos, diciendo:

"¡El barquilleroo!", co

mo hubiera podido de

cir: "El rey de España y

de sus Indias".

Hay historias que ca

recen completamente de

interés para las perso-

?oa\eeentyedn°oCttoñPmuy aficionadas a leer cosas sentimen-

í que podemos, sin temor alguno, proseguir libres de

t, jugaroi

1 el eje
/ vibrar

\ asta i
V :TTnot

de

1"íi1ps* 3.S1

sus c'ensuraresTaTménudencias de la obserTOCión

Cuando Gorrilla llegaba al barrio, una muchedumbre

niños le aclamaba, poseída del mayor regocijo:

—¡El barquillero! ¡El barquillero!...

Y una sonrisa de diablejo triunfante, que brinda
a la sen

sualidad y a la codicia con tesoros, cebo de las almas, apare-

da en la feúcha cara del píllete Gorrilla.. ¡primer emisario

de la eula v del juego, trampa del infierno!

A veces-no hay siempre fortuna para los seductores-Go-

rrilla recorría en vano todo el barrio; nadie fijaba en el su

atención, a no ser algún perro descarado que le acometía la

drando furiosamente, y Gorrilla, sintiendo mas que el peso de

su cajón de barquillos, la pesantez del hastio que suele produ

cir a los que ejercen su oficio de perezoso paseante su ir y

venir y estar ociosos, se aburría en grande, cansado de vo

cear y sin haber hallado aficionado alguno a la fútil golosi

na que expendía. , . , ,,
. ,

Una tarde, una señora joven, de rubios cabellos, blanca

como la leche y bonita como una santa del altar, llamo al bar

quillero; rodeaban a aquella señora cuatro o cinco niños,

piando, pedigüeños, como pollitos de clueca.

—¿Lleva usted barquillos, barquillero?

—¿Y chillaría yo tanto, señorita, si no los llevara?

Era verdad. A la señora le pareció el barquillero un pí

llete de los más ladinos.
.

El mozo dejó en el suelo su cajoncito cilindrico, que los

niños rodearon agarrándose con sus manecitas al arete de la

ruleta, y como la señora intentara apartar de allí a los pe-

queñuelos, el barquillero dijo algo que a la señora le pareció

otra frase propia de un pihuelo redomado:

—Déjelos usted, señorita: así hacen público, y la gente

llama a la gente.
Y al decir esto, el muy pillo, miraba con sonrisa cariñosa

a las cuatro cabecitas de oro que se apiñaban en torno del ba

rrilete de los barquillos.

Había cuatro, cuatro preciosas criaturas; la mayor de las

cuatro no tendría seis años, seguramente; no, no los tendría.

no habia mas que mirarla.
...

•Vaya! Era una bonita nina aquella mayorcita, según di-

amigo:— ¡El

quillos! . . .

Por ~™.—~~—_~-..-.-.-—

JOSÉ ZAHONERO

jo, con sonrisa que a la

madre hubo de parecer-

le aduladora, el barqui

llero, el pillo del barqui
llero.
—Es un niño . . .

—re

plicó la señora.
— ¡Anda! ¡Y lleva fal

dellines entoavía! — ex

clamó el barquillero,
echándose a reír.

Luego los pequeñuelos

jugaron; hicieron rodar

de la ruedecilla y

la espigueta de

por los clavos...

¡Uno! ¡Vaya una ganan

cia! ¡Cinco, diez! ¡Vein

te, veinte de una ju

gada!. . .

¡Brava partida de ju

gadores! . . . Gorrilla se

arruinaba, no había re

medio. Cada pequeñuelo
tenía en su mano una

larga vara de barquillos,

puestos unos en otros.

El niño reía a más reír,

las niñas reían también,

ebrias de gozo.

Todas las tardes,

cuando mil luces rojizas

y mil destellos de oro

iluminaban el cielo por

cima de las ásperas lo

mas de la sierra y los

verdes campos recibían

de la luz del poniente
visos de grana y torna

soles brillantes, los ni

ños, cuyas rubias cabeci

tas se doraban como las

espigas a los reflejos del

espacio, saltaban llenos

de regocijo al oír cada

vez más cerca la pode
rosa y alegre voz de su

¡Barquillos de canela, bar-barquilleeroo! . . .

e-i

I I

Aquello se hizo una invariable costumbre. Gorrilla, antes

de aceptar su profesión de barquillero, había pululado por las

calles solitario, tal vez ocupado en ignorados y no muy buenos

trabajos. . .

Antes de volar y cantar por cima de los tallos de hierba,
muchos insectos sufren un largo período de larva, gusanos ro

yendo bajo la tierra las profundas y amargas raíces; después
hasta les es dado gustar el azúcar de las flores. . . En las ciu

dades se ofrecen también graduales progresos en la vida de

muchos seres. . .

Ello, en fin, era que el barquillero no había tenido hasta

entonces costumbres; pero hizo habitual la visita diaria a sus

parroquianos, a los niños de la señora rubia, blanca como la

leche y bonita como una santa del altar.

Y hasta hablaba con ella y con los niños. Todos habían
hecho costumbre de verse y de hablarse a la misma hora y en

el mismo sitio. . . "El se perdía dando más barquillos de lo re

gular", y ellos jamás dejaban de comprarle.
Además, Gorrilla llegó a saber, menos que por lo que le

dijo la señora, por lo que de ella oyó decir, y aún, sobre todo,
por lo que él adivinaba, que la señora y sus hijos eran una fa
milia pobre.

I I I

Sí, una familia pobre; mil y mil veces hubo de repetírselo a

sí mismo el barquillero cierto día en que se hallaba mordido

por las dudas, afanoso e inquieto.
Sí, él lo había sabido; una de las mujeres que se

a parlotear de todo y a coser al sol, hubo de decn gu

rído de la señora había sido inmensamente ricr

bía perdido en el juego. ¡Aquello era un dVl

Si hubiera sido rico la tal señora. . ;'

llero cediese a la tentación que entono.:; '

bios, sin duda, de raterillo de las ca.1"-

ro lo había oído decir Gorrilla . . .

La señora de los niños . . . ere

roz, el cual, según le habían tíic'e ■■ ■'--

j'-d-

. d.-ü-Cjili-
. . resa-

•:■ ■: cía

le i ; ico fe-

cmpeñado
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hasta la última alhaja de su mujer por causa del juego. Ello

era, en fin, que el barquillero se hallaba en una de esas peli
grosísimas crisis de conciencia, por las cuales se expone a ru

da prueba, sin duda, la honra de un hombre; no había más que
mirarle para comprenderlo: se hallaba agitado y caminaba

apresuradamente, olvidándose hasta de pregonar su mercan

cía, y una vez que lanzó su grito de costumbre, pudo notarse

que tenía la voz enronquecida.
No era difícil que en su ánimo se dieran las quimeras de

la fiebre de todo miserable que llena su cabeza con el humo

de los sueños vagorosos y pertinaces de la codicia; al fin y al

cabo, él llevaba encima de los hombros un remedio pueril, pe
ro remedio fiel, de la fortuna; puede que aquella ruedecilla
volante de la ruleta diera movimiento rotatorio a este verti

ginoso vuelo del espíritu embriagado por las audacias de la

imaginación., y se viera, ¡phs!, por capricho del acaso, por
un buen número dado en suerte, convertido de andrajoso en

magnífico, de pobrete cargado con su indusria como un ca

racol con su concha, en señor de algún palacio . . . ¿No había
sido el banquero tal un cargador, y el capitalista cual un peón
trituraterrones? De menos hacía Dios a las gentes de dine
ro. . . Y puede que esto empezara por un hallazgo fútil . . .

— ¡Ah! Pero no—se decía después:—esta cruz y esta ca

dena de oro que yo acabo de encontrarme puede que sean de
la señora... Sí, deben de ser de la señora: ella se hallaba
sentada a no mucha distancia . . . Además, que yo creo habér
sela visto colgada al cuello.. Puede que no, ¡qué diablo!; ella
no había de tener estas riquezas... No; puede que haga una

tontería... ¡esto! ¡Y más que fuera de ella!: ¿qué había de

perder? Cuando más...

Y al pensar esto, el barquillero se disponía a proseguir, ale
jándose del barrio; más luego se detenía pensativo, intentaba
retroceder, y deshaciendo lo andado, volvía a su camino.

En una de estas vacilaciones se detuvo y le pareció ver

ante sí a Manolín, el pequeñuelo, y a las tres niñas, y le pa
reció que le tendían los brazos y le miraban con ojos brillan
tes de alegría y llamándole como todas las tardes...

— ¡Barquilleeroo!. . . ¡Barquilleeroo! . . .

Y retrocedió, se dirigió al pelotón de obscuras casas, por
entre las cuales brillaban las mortecinas luces de petróleo del
alumbrado de los arrabales, y habiendo hallado el portal, pe
netró en él, subió la estrechísima escalera y se halló ante la
señora rubia, blanca como la leche, bonita como una santa del

altar, y ante los cuatro niños . . .

Era de ella la cruz. Gorrilla se oyó llamar muchacho hon

rado, sintió que una mano blanca y suave estrechaba la su

ya, y que los pequeñuelos le besaban, y salió de allí con este
extraño pensamiento:

— ¡Así verá que yo no soy como su marido con esas cria
turas!

Y después gritó, con más alegría que nunca:

— ¡De canela, barquillos!... ¡El barquilleeroo!...
¡Quién sabe si oiremos en este vocear de los vendedores

ambulantes, más que el pregón de una mercancía, gritos del

alma, triunfales, como el que se escapó aquella noche del pe
cho de Gorrilla!

POEMAS DE

MARIBLANCA SABAS ALOMA

LA MUERTE DEL PAYASO

El Circo. "Función para los niños pobres". Saltos

de los equilibristas, que ya sueñan

todos en imitar. . . (¡Dios Mío! ¡Quien pudiera
ser otra vez muchacho!...)

¡Qué lindos los músicos uniformados!
—Verde en el traje, y plata en las chareteras-

El "ponny" de la India hace piruetas
Inverosímiles en el escenario.

¡Que salgan Pepe y Tomasín! ¡Que salgan

Pepe y Tomasín!... —gritan alborotadas

vocesitas. Y dice Pepe, el largo y flaco:

"Tomasín ... el pobre . . . esta mañana . . . Bueno .

Que ya. . . ¡y tan sano que parecía! . . . Eso. . .

¡Y la infantil protesta calló al sollozo del payaso!

PROFESIÓN DE FE

Di tus versos, muchacha de los diáfanos ojos,
a la faz de los astros que te miran suspensos.

Extremece el mañana con tus ídolos rotos,
e ilumina la sombra con la luz de tus versos.

Al urgente reclamo de las alas, tus hombros,

por la cruz doblegados, la cruz lancen al suelo;
con puñal de dulzuras asesina tu encono,

y en su propia guarida estrangula tu tedio.

De su cárcel de duda tu optimismo rescata;

su frescor primitivo restituye a tu alma;

ten la santa soberbia de tus íntimos oros;

!

Un Talismán de Juventud
En el "tollet" de todas la» damas que cuidan celosamente su

apariencia JuvenU, debe ocupar lugar preferente un frasco de

Agua de Colonia "LA CARMELA", preparación sin rival en su

género, por sus maravillosas propiedades.

Antes era un problema combatir las canas. Sólo podía lograrse

a cambio de las molestias y peligros inherentes a la aplicación

de las tinturas metálicas. ¡Cuántas cabelleras hermosas, inu

tilizadas para siempre por esa causa!

Hoy, las casas desaparecen de la manera más sencilla y cómo

da que puede desearse. Basta una fricción higiénica por las

mañanas, aplicada con sus propias manos, para que su cabello

canoso recobre exactamente el color natural: rubio, castaño O

moreno. Es inofensiva y de usó muy agradable.

- De venta en todas las farmacias y perfumerías.

Precio del frasco; $ 18.— m/l.

Agentes Exclusivos para Chile:

Droguería del Pacífico S. A.

Suc. de DAl'BE y Cía.

VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA

Se Colón arrogante en el mar del futuro,

y deshace los odios que te crispan el puño

con tus versos, muchacha de los diáfanos ojos!

Agua de Colonia Higiénica

^Carmela"
Md 3l<
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NUPCIAL

¡Quiero sentir, Amado mío,

toda la gloria de tu amor!

Como la gota de rocío

en la corola de una flor,

¡Quiero que en loco desvarío

tiemble en mi roja boca en flor

la fresca gota de rocío

de un beso trémulo de amor!

Bajo la luna que nos mira,

junto al arroyo que suspira

como envidiando nuestro amor.

¡En nuestro propio encanto presos,

con la locura de tus besos

yo haré mi cántico mejor!

ENFERMEDADES QUE PROLONGAN LA VIDA

En la armonía de la noche

palpita el alma universal;

hay como un lírico derroche

en las fontanas de cristal.

Rompe la fuente su áureo broche

en carcajadas de cristal,

y, en tanto, siéntese en la noche

vibrar el alma universal.

Estamos llenos de divinos

renunciamientos; nos sentimos

por sobre el bien y sobre el mal. . .

¡Amor!, a nuestros labios fluye,

y nuestro grito se diluye

en la fontana de cristal. . .

Han suspendido las estrellas

su milagroso parpadear,

y sus amores y querellas

ya no le cuenta al viento el mar.

Míranse absortas las estrellas

sobre el cristal azul del mar,

y son más candidas y bellas

sin su constante parpadear.

Es un altar Naturaleza.

Arde en fervor el mundo, y reza

arrodillado ante su altar...

Y yo, vibrante entre tus brazos,

bajo el ardor de tus abrazos

siento deseos de llorar...

Ya no suspira el manso río

como envidiando nuestro amor,

ni el beso, en loco desvarío,

sobre mi exangüe boca en flor.

Tiembla, cual gota de rocío

en la corola de una flor . . .

¡que ya fué mía, amado mío,

toda la gloria de tu amor!

En nuestro propio encanto presos,

con la locura de tus besos

ya hice mi cántico mejor. . .

¡Y oigo una voz que dice al mundo

que ha sido pródigo y fecundo

tu beso trémulo de amor!

Hay enfermedades que contribuyen a pro
longar la vida y a mejorar el estado general
de la salud del individuo.

La gota y el reuma son dolencias que ha

cen sufrir mucho; en cambio sirven de de

fensa contra otras muchas enfermedades. Es

un hecho comprobado que los gotosos viven

generalmente hasta edad muy avanzada, y

que, aparte de sus dolores, disfrutan de una

salud excelente, sin duda porque las mismas

causas que originan la gota mantienen su

sangre en buen estado y la hacen resistir

a muchas clases de dolencias.

Ocurre a lo mejor que familias enteras son

atacadas por alguna enfermedad infecciosa,
y el único individuo de ellas que escapa in

demne es algún reumático o algún gotoso.
Esa inmunidad no se limita a las enfermeda

des contagiosas o infecciosas. Los médicos

saben que los reumáticos corren la mitad de

probabilidades que cualquiera otra persona pa
ría contilaer enfermedades ordinarias. Las

estadísticas demuestran que la gran mayoría
de las personas que llegan a los ochenta años
o pasan de ellos, son gotosos o reumáticos.
Si se examina la historia médica, de veinte

personas reumáticas y de veinte que no lo

sean y que todas hayan llegado a los se

senta años, se verá que las segundas han pa

decido mucho mayor número de enfermeda

des que las primeras, y en total han pasado

.mayor número de días en la cama.

Por último, el reuma y la gota contribuyen

grandemente a conservar las facultades men

tales hasta una edad muy avanzada. Un

tanto por ciento muy elevado de los indivi

duos que mueren después de cumplir cien

años y conservando hasta la última hora

una memoria muy clara y que abarca hasta

los días de su niñez, se compone de indivi

duos que, durante muchos años, padecieron

reuma, pero que en cambio se vieron libres

de otras enfermedades.

La pérdida de un brazo o una pierna sirve

también para prolongar la vida y contribuir

a la salud general del resto del cuerpo. Di

ríase que en la persona privada de alguno

de esos miembros la fuerza vital y el vigor
de éste se concentran en los demás órganos

y los fortalecen.

Muchas personas de edad o de poca salud

deben la vida a catarros crónicos. Esta ea

una dolencia muy común en los viejos, y

los que se quejan de ella no saben cuánto

deben a la tos. La explicación de este fe

nómeno es que los ancianos suelen sufrir

de debilidad del corazón y de mala circula

ción de la sangre, y la tos, obligándoles a

grandes esfuerzos de pecho, pone en activi

dad el corazón, y, por consiguiente, activa

también la circulación de la sangre."

REGLAS HIGIÉNICAS PARA EL USO DEL HIELO

El uso del hielo no ha de degenerar en

abuso durante los grandes calores del vera

no; porque el hielo, consumido sin pruden
cia, puede acarrear trastornos graves en el

organismo. Aparte de la debilidad gástrica
que deriva de toda acumulación excesiva de

líquidos en el estómago, el hielo empleado
durante la comida o poco después de ella,
impide el desarrollo tármico indispensable
a una digestión regular. En veíano, Jas

dispepsias y la atonía de la visceras vienen

ya favorecidas por las condiciones generales
de temperatura; es, pues, un error favore

cer esta inercia con el uso del hielo., Además,
el cambio brusco de temperatura desde la

de los alimentos calientes a la del hielo, du
rante las comidas, compromete la integridad

EL MÉRITO DEL ESFUERZO

La patria vive del concurso y del tra

bajo de todos sus hijos y, en la mecá
nica social, ni un sólo resorte es inútil.
Entre el ministro que gobierna el esta
do y el artesano que contribuye a su

prosperidad por el trabajo de sus ma

nos, no hay más que una diferencia: la
función de uno es más importante que
la función del otro; pero llenándolas

bien, el mérito moral es el mismo. Que
cada uno se conforme, entonces, en el

lugar que le ha tocado actuar. Cualquie
ra que sea la carrera, ella comporta una
misión con sus deberes y una cierta su

ma de bien a producir. Señalado el

puesto, debe desempeñarse con coraje,
y energía, fiel y honestamente; y ha
bremos hecho dentro de nuestros me

dios todo lo que le es dado hacer al

hombre.

Cumplamos con nuestro deber sin en

vidias contra los demás... En el con

curso de la vida, otros pueden sobre

pujarnos por el talento o deber a la

suerte un éxito cualquiera. No les en

vidiemos, y si somos nosotros los que

cumplimos bien, no nos envanezcamos.

No es el éxito lo que importa; lo que
importa es el esfuerzo; porque eso es

lo que depende del hombre, lo que lo

eleva, lo que lo torna satisfecho de sí
mismo . . .

JOUFFROY

del esmalte dentario y es, sobre todo, perju

dicial en los casos de caries incipientes, pu-

diendo con facilidad acarrear neuralgias do-

lorosas.

Es, pues, necesario, considerar al hielo co

mo un amigo peligroso durante el verano;

mejor es emplearlo como refrigerante de ali

mentos y bebidas, que introducirlo directa

mente en el organismo. Algunas horas des

pués de haber comido, no hay inconveniente

en usar de él en cantidadad discreta, sobre

todo asociado con jugo o conservas, que fa

cilitan su digestión; los mejores son los de

limón, cidra, grosellas, y, en general, los que

presentan cualidades más bien acídulas que

sacarinas.

FwresdclParais0
íboratado

Un producto re

comendado por sus

propios consumi

dores, que no de

be faltar en su

tocador.

De uso indispen
sable en todos los

hogares.

Exija la marca de
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(Continuación de la página 1 )

OS DOS ESPEJOS)

A los pocos días notó Jorge que Magdalena no usaba más

que trajes en extremo sencillos, que no pudiesen llamar la

atención de nadie.

El espejo de que se había valido le daba excelentes resulta

dos. Y quiso utilizarlo de nuevo.

Solía arrellanarse en una butaca delante de su esposa, per
maneciendo así horas enteras mano sobre mano.

— ¿Qué haces ahí, Jorge?
Magdalena comprendió la alusión, y desde aquel día se

ocupó asiduamente del cuidado de su casa, hasta entonces com

pletamente abandonada.
—¿Sabes lo que estamos haciendo tú y yo de algún tiempo

a esta parte?—dijo la mujer a su marido.

—Me parece que sí—contestó Jorge, echándose a reír.
—Estamos sirviendo mutuamente de espejos.
—Y presentándonos uno a otro con nuestros "defectos, no

tenemos más remedio que corregirnos.
—Ahí tienes una receta que pudiéramos recomendar a los

matrimonios que desearan enmendar su conducta.

_—
A condición—repuso Maulambert—de que sea el amor

quién sostenga los espejos.
—¿Quieres que pidamos privilegio de invención?

—Sí; pero consignando que nuestro sistema debe ser para
uso exclusivo de los esposos que se quieren de veras, y por tan

to, deseen amarse eternamente.

(Continuación de la página 13)

'•COMO EDUQUE A ALFONSO QUE FUE REY"

de mujeres, que está subvencionado por el Ministerio de
Instrucción Pública.

La Reina se sintió entusiasmada cuando le dije que
pocos días antes había visitado su hospital de mater
nidad.

Su corazón en la obra
—Espero que usted visitaría, no sólo las salas de lu

jo, con baños privados para los pacientes que pueden
pagar, me dijo, sino también los consultorios, salas co

munes y clínicas, absolutamente gratis para las mujeres
que carecen de recursos. Allí se atiende a sus niños con

maternal solicitud. Nosotros tenemos las mejores salas
de operaciones. Digo "nosotros" porque en realidad sien

to como si formase parte del hospital. Nuestro equipo
comprende las instalaciones más modernas de Rayos X,
fotografías, radio y otros tratamientos ultra modernos.

Hace años, continuó la Reina, comencé a visitar hos

pitales, principalmente en Suiza, para aprender lo que
se hacía en otros países, y ahora, cualquier descubri

miento importante se instala inmediatamente en nues

tro hospital de maternidad. Es un modelo en su género
y ha venido a satisfacer una urgente necesidad que se

dejaba sentir en España.
Su Majestad no se levantó para dar por terminada

la entrevista hasta después de hacerme varias pregun-
tas acerca de mi persona y, principalmente, acerca de
mis escritos. Esto era sólo otra prueba de su generoso in
terés en otras personas, cualidad que el Rey ha hereda
do. Su afecto y gratitud por su madre son bien conocidos
en España. El primer acto de su Gobierno, después de su

coronación, fué dictar un decreto por el que establecía
que su madre debía continuar recibiendo todos los hono
res que se tributan a un soberano reinante.

Después de más de veinticinco años del reinado de
Alfonso XIII, la madre que lo había educado con tanto.
esmero y tantos sacrificios, que supo inspirarle la heroica
determinación de sobreponerse a su debilidad física has
ta llegar a vencerla, se hallaba todavía a su lado, vi

viendo en el mismo palacio y siendo su consejero y su

amigo.
CONSTANCE DREXEL

USE EL

JARABE OE

HEMO./TYL,
del d:rou//el M.R.

Form Sangre hemopoyeti ca Glicero de Soda Jarabe Ca&c Limón NaranJ,

DE GUSTO MUV AGRADABLE ESPECIALMENTE

BECOflEIMDADO PACÍA LAS MUJERES V NIÑOS

DE ORGANISMO EXTENUADO

OE VENTA EN TODAS LAS FABMAtlAS

Concesionario paro Chile:Arn.Ferrar¡s-Tcetino5 4-17. SANTIAGO

II
AEG Compañía Sudamericana de Electricidad

Señora

¿Desea Ud. que su esposo no la abandone?

Dele confort en el hogar. Contribuyen a

proporcionárselo nuestras estufas eléc

tricas "Fumiculus" y nuestro extenso

surtido de lámparas modernas, que ven

demos con facilidades de pago.

ry Jf.

VALPARAÍSO

Avenida Rrasil, 559.

SANTIAGO

Bandera, esq. Santo Domingo.

CONCEPCIÓN

Barros Arana, 320.
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LOS OJOS QUE SE ABREN
Por - Henrí Bordeaux

—Iré — dijo Felipe. — ¿Pero qué has decidido?

—Nada.
—¿Renuncias, pues, a la separación oficial?
—Sí. Prometí a mi madre no divorciarme jamás, contra el de

seo de Isabel, y Ana desprecia nuestras leyes.
El último tomo de la Historia del labrador había visto la luz el

mes anterior, y concentrando la atención sobre la obra entera, ha

bía suscitado en la Prensa estudios numerosos y hasta ardientes

polémicas. En la Cámara había inspirado un proyecto de ley so

bre los bienes de familia inalienables. El fallecimiento de un poli-
tico ilustre, a quien una vejez demasiado larga había sumido en

el olvido, dejó una vacante en la Academia, y los diarios, orienta

dos por un éxito tan resonante, habían anunciado en términos

aíectuosos, y sin consultarle, la candidatura de Alberto Derize. A

la-'j preguntas de Felipe se limitó a responder:
En las condiciones en que me encuentro, tal cosa es imposible.

Y ademes, ¡qué me importan los honores!

Envió a su amigo un ejemplar de su libro destinado a María

Luisa y con dedicatoria. A través de la criatura apuntaba al blan

co de Isabel. Efectivamente, la enferma se entregó ávidamente a

aquella lectura. Encontró en ella un tono más desabrido, más amar

go, una autoridad que se imponía sin miramientos, casi con inso

lencia. Las conclusiones referentes al significado y trascendencia del

patrimonio, de la familia, de la libertad de testar, del aprovecha

miento del dominio rural y de la tradición conservaban toda la fir

meza de los primeros volúmenes, tal vez con algo menos de efica

cia persuasiva, pero con una energía aún más rígida, y dejando en

trever acá y allá un mal humor que se revestía de una elocuencia

altiva y desengañada.
La salud de Isabel triunfó de aquella crisis, que era consecuen

cia de un exceso de cansancio moral; pero quedó predispuesta a los

trastornos nerviosos, anémica, propensa a todas las influencias per

niciosas. Su médico, que la conocía desde la infancia y estudiaba

Si' caso a título de psicólogo, no se mostraba muy tranquilo:
—Este estado de incertidumbre altera la regularidad de todas

las funciones vitales. Una situación clara, la separación definitiva,

I EXIJA

GANDEE
BOTAS Y ZAPATILLAS PARA LLUVIA Etc

EN VENTA EN TODAS

LAS ZAPATERÍAS

el divorcio, sería preferible. Tras del choque consiguiere volvería

a su existencia normal. ¡Es tan joven!
Pero no quería que le hablasen de nada. Se consumiría inútil

mente mientras tuviera fuerzas. Felipe, autorizado par? visitarla.

nó la Historia^ del labrador sobre un velador junto a su
'

rtiaise

longue".
—¿La ha leído usted? — interrogó él.

—Sí.

—¿Y qué?
—Es muy hermosa.

Añadió como si se tratase de otro:

—Los hombres pueden cambiar de sentimientos sin voriar de

ideas. Las mujeres, no.

Era ella ahora la que expresaba su sentir por medio de con

sideraciones generales. El pareció recogerse, ponderar un caso di

fícil, y al cabo de sus reflexiones observó sencillamente:

—Yo... creo que aún la ama a usted.

—¡Calle!

Estoy seguro de ello. Y conozco un medio de devolvérselo a

usted.

Medio tendida entre los almohadones, incorporóse ella, encen

didos los pómulos, los ojos brillantes de fiebre:

—¡Oh! Le ruego que deje eso. Ha destruido su hogar; a él le

c:r ¡responde construirlo de nuevo. Y ahora...

—¿Y ahora?

Se dejó caer hacia atrás:

—Es demasiado tarde.

Felipe, ansioso de servirla, se sentía penosamente impresiona

do por aquel tono de desencanto, y cambió el rumbo de la conver

sación, que hacía daño a la enferma:

—¿Qué proyectos tiene usted? ¿Irá usted a Provenza, al país

del sol?

—No, la primavera ha venido. En cuanto llegue el calor parti

remos para San Martín de Uriage.

—Es la montaña, y corre usted el peligro de encontrarse allí

un recrudecimiento del frío. Se cuida usted muy mal.

Esbozó ella un gesto de indiferencia que su brazo demasiado

pesado, no terminó, y, como si el porvenir mismo no le interesara

ya, explicóle con esa sonrisa de los enfermos conscientes que tien

de a atenuar la gravedad de sus recomendaciones:

—Pronto me repondré, verá usted. Mi salud es robusta.. En.

todo caso he hecho testamento.

—Eso es absurdo. ¿A qué vienen esas ideas negras?
—Confío mis niños a mi madre. ¿Comprende usted? No quiero

que sean de aquella mujer... Usted ayudará a mamá a desviar

obstáculos, ¿no es verdad?

— ¡Oh!, señora
—¿Me lo promete usted? Alberto es amigo suyo. Le escuchará.

Felipe se puso en' pie, incapaz de dominar más su emoción, y,

mezclando a su compasión la melancolía de su imposible amor,

Dijo:
—No, no, señora; eso no será...

Al día siguiente, aprovechando el fin de las vacaciones judicia

les de Pascua, tomó el tren de París sin avisar a nadie de su via

je. Aquella ausencia, que apenas fué notada, duró varios días. En

Grenoble no suscitó ninguna sospecha. El abogado nunca había

sido muy comunicativo y sus idas y venidas solían conservar su

misterio. En cuanto regresó volvió a la rué Haxo. Lentamente co

menzaba Isabel otra vez su existencia habitual; pero más lángui

damente, como desmadejada. Al final de su visita, que acortó, hí-

zole esta pregunta:
—¿Si ellos se separaran, qué haría usted?

Evitó la respuesta y dijo:
—No lo sé.

—¿Si él estuviese libre, si él volviese...?

Miróle ella con fijeza, con sus ojos agrandados por la enferme

dad e inluminados por una llama sombría:

— ¡No creo ya en ello!

Apenas hubo pronunciado las palabras le pareció como si hu

biese renegado de un voto solemne. ¿Llegaría en su desesperación

hasta anular el juramento que prestara junto al lecho de muerte

de la señora de Derize? Había prometido perdonar,... perdonar sin

restricciones. Y ya recogía su palabra y pronunciaba el "demasia

do tarde", que es la excusa de los débiles. Felipe" se retiró; ella con

tinuó haciéndose reproches; pero ¡estaba tan cansada! ¿No había

sufrido y esperado demasiado? ¿No había sido suficientemen^ hu

millada por la vida? Cuando se ha empezado a entrar en l~>
•

la abnegación y del sacrificio, ¿no debe uno detenerse i;

bir sin objeto alguno hasta su calvario? Huir, volvere-

car en otra parte las probabilidades de una felic^:r

no lo podía hacer ya, pero así como una bestia d =

da se hace la reacia al subir una cuesta, ella d-

sin fuerzas ni valor para avanzar. Ignore si c .

más tiempo cansado que antes de ser-

final cuando una ascensión exige el c; d-r.- ■"■!■'■■

Después de un ligero conato de
•

..
;
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se _habían enseñoreado de Grenoble. Apenas distinguíanse las' mon
tañas próximas bajo un cielo amenazador.

El viaje a San Martín tuvo que retrasarse, por más que Isa
bel tuviese prisa de respirar el aire libre. En los primeros días de

mayo, alentada por el cambio de temperatura, comenzó sus prepa
rativos. Una carta que recibiera el día 8, y que dirigida a la señora
de Molay-Norrois de Derize, bulevard de las Despedidas, le fué en

viada desde allí, hubo de modificar sus proyectos. Era una carta
con sello inglés, cuyo sobrescrito mostraba una letra no del todo

desconocida, y que, al pronto, la inquietó. La tuvo en la mano, des

confiada, antes de abrirla y no se decidió a romper el sello sin un

presontimlento de desgracia. No se había engañado: aquel papel
tan fino, aquellos caracteres, derechos al principio y caídos luego,
los conocía ya de antiguo, desde que su vida había sido destruida.
Volvió las páginas, que eran muchas, y leyó la firma: Ana de Se-

zery. Entonces dejó caer la carta. ¿Cómo tenía la audacia de es

cribirle? ¿Con qué derecho le infligía aquel insulto? Abrumada, se

sentó; pero, sin poderlo remediar, tenía la vista fija en el suelo. Aca
bó por inclinarse y recoger el papel que ahí yacía. Unos meses antes

no se hubiera decidido a leer aquellas líneas. Pero no tenía ya na

da que esperar ni que temer. Cuando el pesar es muy vivo perde
mos el estricto sentido de nuestra dignidad, de la que reservamos

para nuestra única vida interior. Con desconfianza, con un senti

miento de repulsión, empezó aquella extraña lectura, dispuesta a

interrumpir y a no acabarla ante la más leve palabra ofensiva, si

guió hasta el final sin desfallecer:

"Londres, 6 de mayo de 1907.

Señora :

Cuando reciba usted esta carta habré partido para un país le

jano donde nadie podrá seguirme. Esto disculpa mi atrevimiento
al dirigirle a usted esta carta, que debe usted leerla toda entera.

A fuerza de vivir en Inglaterra se me ha pegado la franqueza
de aquellas gentes. Por eso no he querido que medie nadie entre

nosotras, aun corriendo así el riesgo de herir la delicadeza de usted.

Las circunstancias en que nos hallamos nos excusan de andar con

•miramientos y reclaman, ante todo, valor. Me hace más falta que
a usted. Si le recuerdo cosas que pertenecen a lo pasado es porque
podrán servirle en lo futuro. Si tiene usted que tomar una deter

minación, que esté usted informada.

Yo no puedo hacer ya nada más por la dicha de él, y usted

puede hacer bastante. Esa es toda la verdad, y por sus imperati
vos debemos guiarnos. Le he amado antes que usted, y como nin

guna mujer ha amado nunca. Ese es el orgullo que me llevo al fin
del mundo. El ha sido mi único pensamiento. Cuando volví a en

contrarle después de diez años de ausencia, de aquel primer amor

ignorado, pensé hacer una amistad leal. Mas usted me hizo una

mala acogida, y él tampoco vino en mi ayuda. ¡Esos problemas del
corazón son tan difíciles de desentrañar y resolver, sobre todo er

Francia! Cuando supe que había abandonado usted París, esperé
su regreso. Usted no volvió, y yo les creí a ustedes definitivamente

separados. ¡Era él tan desgraciado por mi culpa...! ¿Qué podía yo
hacer amándole como le amaba? En Inglaterra pensamos mucho

nuestras resoluciones, y, una vez tomadas, son definitivas. Entre

-ustedes la incertidumbre puede durar toda la vida.

Me había resignado a ser expulsada de la sociedad: las con

vicciones sociales de él, sus hijos, mis tradiciones de familia a fal

ta de una fe religiosa que he perdido, se coligaban para hacer im

posible nuestra unión legal. Ante mi conciencia, yo era su esposa,
la verdadera compañera de su espíritu y de su corazón: poco me

importaba permanecer en la sombra. Comprendí, el otoño pasado,
que esa felicidad misma corría serio peligro. Era días antes de la
muerte de su madre: habíase encontrado con sus hijos en un sen

dero de la tierra donde había transcurrido su propia infancia. No
conocía yo el poder de los hijos, de ese lazo que no se rompe. ¿Có
mo habia de conocerlo? No recordaba a mi madre, y mi padre no

se cuidó de infundirme cariño.

La muerte de la señora de Derize contribuyó aún más a des
unir nuestros pensamientos. Llevaba él solo su luto, y yo no podía
hablarle de ella sin irritarle. Es muy doloroso para una mujer sen
tirse extraña a toda una parte de la vida de su . . . iba a decir su

marido. Se esforzaba, sí, por suavizar el daño que me hacia. Su
dolor se alzaba entre nosotros como un muro, v no debe haber mu
ro entre dos que se aman. Finalmente, caí enferma este invierno.
Las privaciones, los esfuerzos de mis primeros años en Londres
no habían dejado en mí huellas visibles, salvo cierto cansancio in
terior y una menor entereza para hacer frente a los embates de la
vida. Había creído que el amor me restituiría la juventud. A la pri
me™ enfermedad, a los primeros sobresaltos dejé ver en mi sem

blante las huellas de esos años malos. Y como si me encarnizara
en destruirme a mi misma se los hice ver una a una No soy ya
una mujer joven como usted, y para mí los días no pasan en bal
de. Por esta confesión puede usted ver si me he prometido ser sin
cera.

Nuestra existencia no ha cambiado, al parecer. Durante sus

silencios seguía yo la ruta de sus reflexiones. Los muertos y los vi

vos, lo pasado y lo por venir le atraían al Delfinado. Sólo viajando
volvíamos a hallar nuestra armonía. Debiera uno viajar constan
temente cuando se está al margen de la vida ordinaria; pero no se

puede siempre viajar.
Por algunas palabras sueltas, por sus preocupaciones, por su úl

tima partida para Grenoble he presentido que había descubierto

en usted una mujer nueva. Por un cambio imprevisto era usted
quien se trocaba en mi rival. No habia yo imaginado que fuera us
ted tan fiel, tan valerosa, tan decidida a esperar y tan capaz para
sacar partido de la desventura. El recuerdo físico que conserva de
usted había bastado muchas veces para infundirme miedo. Pues
to que usted me obligaba desde lejos a admirarla, yo la aborrecí;
hasta el día que sentí — tan dolorosamente —

que usted podía aún
lo que yo no podía ya, lo que me queda por decirle.

Su último libro acabó de abrir mis ojos. En él busqué. Vana
mente, aquella hermosa franqueza de la compasión, aquella deja
dez de la voluntad que yo había notado en todos los escritos que
la fatalidad o sus propios gustos han llevado fuera del orden moral
establecido. Allí no se trataba más que de la familia, del dominio,
de la jerarquía, de la duración, de la tradición y de los muertos!
Es su más recóndito pensamiento el que deposita en sus obras. Pero
los del amor nuestro sólo los puso en una "Vida de Schumann",
que es desgarradora. Finalmente, los diarios hablan de su candida
tura para la Academia. Temía recibir la confirmación, cuando un

día recibió la visita de dos amigos que tiene en ella. No me dijo na

da de la entrevista, cuyo sentido era demasiado claro. Tuve que

preguntarle; desvió la conversación a la primera palabra. Sin du

da, la separación de usted, el contraste entre sus convicciones y sus

libros le hacían difícil todo paso. Por su aspecto hostil, me pa
reció adivinar que le acuciaba la ambición o se sentía cansado.

Así se conjuraba todo en contra mía. El se creía en el deber
de amarme; ¡como si hubiese deberes en el amor! Un día me pro-

p; so morir juntos, cuando la más insignificante felicidad bastaba

paia aferramos a la vida. Desde entonces soñaba yo con desapa
recer. ¿Qué otra cosa podía yo hacer sino eso? Le debo también a

mi vida en Inglaterra un juicio práctico. Puesto que él nd podía
olvidarla a usted no a sus hijos, puesto que mi amor no le bastaba

ya, mi partida le haría volver a su natural destino, y yo estoy ya
acostumbrada a irme sola por el mundo..

En otro tiempo hubiera él notado mis preparaciones de viaje,
que yo iba demorando en espera siempre de un acaso más favora

ble. Ayer, con la mañana tan lluviosa que hacía, aprovechando la

circunstancia de que él había salido y no volvería hasta la noche,
tomé el tren de Londres y esta tarde embarcaré en Liverpool. E
no sabrá nunca a donde me voy: lo he dispuesto todo de manera

que será siempre para él un misterio.

Me ha parecido que estas explicaciones podrían fijar exacta

mente nuestras posiciones respectivas, y que una advertencia la ilus

traría a usted mejor acerca de la conducta que haya de seguir.
El daño que ya le he hecho ha sido sin querer, y usted me lo de

vuelve sin querer también. Olvídelo, olvídeme: no se piensa en la

muerte cuando se tiene cogida entre los brazos a la vida y se es-

pem al amor. ¡Que el suyo, señora, la inspire como me inspiró el

mío!

Ana de Sezery".

No obstante su desesperanza y su espíritu de inmolación, aque
lla carta inspiraba todavía ese juicio apologético del cual tanto tra

baje nos cuesta despojar nuestros actos, aún los más nobles y des

interesados. Ana no tuvo de por sí aquella idea de fugarse. Una ter

cera persona le había indicado esa vía dolorosa. Mas, ¿qué es una

idea junto al hecho de realizarla? Olvidaba también revelar que

la enfermedad a que aludía le había dejado un genio sombrío, muy

poco favorable al amor, y que si la ternura de Alberto pudiera ha

berse resentido por ello, se hubiese necesitado toda la susceptibi
lidad de una pasión sin confianza para reconocerlo a través de una

constante bondad. Ningún descubrimiento tan conmovedor como el

de la bondad cuando esperábamos hallar otro sentimiento.
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Isabel no ponía en duda nada de lo que acababa de leer. La
sinceridad del acento y aquella generosidad le llegaban hasta el co

razón, si bien la hería un poco aquel tonillo protector. Temblában
le todos sus miembros. Olvidándose de su repugnancia a todo con

tacto con la mujer que le había robado su esposo, quiso leer otra

vez la carta de la señorita de Sezery. En vez de su antigua indig
nación, esa segunda lectura le infundió unos celos que leí sa

cudieron los nervios; no aquellos celos físicos que son menos tirá

nicos en la mujer que en el hombre, y que, sin embargo, había co

nocido ella tardíamente, sino una como mística envidia, una furia
sagrada contra aquella rival que pretendía superarla en el amor,
una fiebre de sacrificio.

La desaparición de Ana no era para ella el desenlace. Alberto,
libre, podía, debía rehacer su hogar; volver. Consentiría en perdo
narle: sí, le perdonaría sin reserva. Mas, ¿qué era aquel perdón
junto a la inmolación de la otra? La señora de Derize le había di
cho una vez que iría en busca de su hijo. Pues bien; ella no le iría
a la zaga en generosidad. No aguardaría el regreso de Alberto, no
hablaría de perdón; iría ella misma a ocupar su sitio otra vez. ¡Y
qué humillación ir a solicitar ese sitio, tibio aún! ¿Podría verda

deramente someterse a ello? Es menester más valentía para las cir

cunstancias ordinarias de la vida común que para las grandes re

soluciones y los gestos heroicos. Pues bien; tendría esa valentía.

Ningún sacrificio sería comparable al suyo.
Una amante puede dar pruebas de su amor retirándose volun

tariamente de una vida para la que constituye un obstáculo y cu

ya dicha no depende ya de ella. La esposa debe mostrar el suyo por
su obstinación en mantener un lazo que es indisoluble. Así, Isabel,
rendida y exaltada a un tiempo, se excitaba a salir de la inac

ción.

III

ISABEL VA A PARÍS

Con prudencia retardó su viaje unas tres semanas. ¿No era me

nester dejar caer los días como paletadas de tierra sobre un ataúd,
tras una separación que bien pudiera ser cruel? Felipe Lagier,\ cu

yo papel no sospechaba ella, había venido a informarla de un via

je inútil que Alberto había hecho a Londres.

—No tardará en volver — afirmaba él, con un tono en que se

mezclaban la ternura y la ironía. — Déjele usted el tiempo regla
mentario para un medio luto.

Mas ella no le confió sus proyectos. Conforme pasaban los días,
sentía miedo y volvían a apoderarse de ella sus vacilaciones. ¿No
valdría más esperar? ¿Podría ser olvidada tan pronto Ana de Se-

zeiy? El recuerdo de lá señora de Derize, el porvenir de sus hijos,
un imperioso deseo de sacrificio y su amor mismo la empujaban

por la espalda, la acosaban para que emprendiera el camino. Sí,
le evitaría a su marido el primer paso, iría en su busca, se lo vol

vería a traer. Aquel paso magnánimo la agitaba como una fiebre

y la absorbía tan por completo que no pensó un momento en idear

se el acogimiento que pudiera recibir.

A fines de mayo, temiendo por parte de Alberto algún viaje
nuevo o los malos consejos de la soledad, se decidió a partir. La

anciana Fanchette, obligada al secreto, contemplaba con espanto
el baúl abierto.

— ¡París! ¡París! — mascullaba, como si nombrase a alguna
bestia del Apocalipsis.

— ¡Silencio! — dijo Isabel, que aún no les había descubierto a

María Luisa y a Felipe, habladores por demás, el objeto de la ex

cursión a que los llevaba consigo como a unos útiles aliados. Estos

precisamente discutían acerca del asunto:
—Te digo que vamos a San Martín.
—Pues yo te digo que no. No, que iremos en tren... — afirma

ba la niña, dándoselas de mejor enterada.

Y la madre, mientras los escuchaba, colocó con sus propias ma

nos en la bandeja superior del baúl, de curvada tapa, su más lin

do vestido negro, cuidando de no arrugarlo.
Una vez dentro del compartimento — un coche de segunda, —

los pequeñuelos no pudieron reprimir ya su júbilo.
— ¡Vamos a París! — gritaba el chico regordete, como si hu

biera resuelto un delicado problema. Y de su redonda boquita sa

lían las dos mágicas sílabas como una bola de oro.

María Luisa miró a su madre con atención y vino a reclinar su

cara junto al rostro materno. Las mejillas de una y otra tenían

la misma pureza, y sus rubios cabellos se confundían.

—¿Veremos a papá? — preguntó la niña.

—Sí.
—¿Y nos quedaremos con él?

—No, monina. Nos lo traeremos.

— ¡Ah!, mucho mejor.
Y añadió la pequeña:
—Juana y Renata dé Crozet no podrán burlarse ya de nos

otros en el colegio.
—¿Burlarse de vosotros?

—Sí. porque no teníamos padre.

Isabel acarició con su mano los rizos infantiles:

—Pierde cuidado no se burlarán ya de ti cuando él esté allí.

Se sonrió. ¡Estaba tan segura de la victoria! El hecho de em

prender algo, el movimiento del tren en marcha le presentaba aquel

fáv.ii sentimiento anticipado de heroísmo que experimentan en la

gueira las fuerzas combatientes antes de franquear las líneas de

fuego. En París se instaló con sus hijos en una casa de familia del

bulevard Saint-Germain, casi frente a Saint-Germain-des-Prés.

—¿Y los jardines del Luxemburgo? — preguntó María Luisa,

que después de dos años todavía se acordaba de sus paseos.

Temblando, condujo Isabel allí a los niños. El cruzaba por allí

lodos los días, sin duda, y podían encontrarse con él. Se apresuró
a volver al hotel. Al día siguiente a su llegada dictó esta carta a

su hija:

"Mi querido papá:

Estoy en París con mamá y Felipe. Hemos venido para consul

tar a un médico. Espero que vendrás a vernos. Tenemos que regre
sa i en seguida; conque no tardes en venir.

Te abraza tu hija
María Luisa".

El pretexto del médico no era invención. Isabel había querido
aprovechar su estancia en París para consultar con un especialista
que ella conocía acerca del temperamento nervioso de su hijita,

que, aunque vigorosa, era demasiado impresionable, por haber com

prendido demasiado pronto quizá la pena de su madre y la irregu
laridad de su vida infantil. El médico la había tranquilizado, acon

sejándole el aire saludable de la campiña y pocos estudios; luego,
volviéndose bruscamente hacia ella, dijo:

—¿Pero, y usted, señora? Atención; debe usted cuidarse.
— ¡Oh!, yo... — balbució Isabel, con indiferencia.
—Sí, usted... Déjeme auscultarla.

Después de reconocerla la tranquilizó un poco:
—Nada en el corazón. Pero ninguna regularidad en el pulso.
Tan pronto marcha a galope como se para y no se deja sentir. No

ha cambiado mucho. . . ya sé. ¿El remedio? No depende de mi.
—

¿De mí, pues?
El anciano, enterado a medias de sus disgustos conyugales, ter

minó con estas palabras:
—Apresúrese usted a ser feliz.

Alberto recibió la carta de su hija en la rué Bara. No había cam

biado de alojamiento. Antes de la misteriosa huida de Ana cena

ba en la rué Cassini, y todas las mañanas venía ella a almorzar con

él. Con frecuencia también la llevaba a aquellos restaurantes del

bulevar de Montparnasse que frecuentan los artistas y que se ase

mejan a los ventorrillos de los arrabales. Llegada la primavera, al

quilaba en Ville-d'Avray, sobre la linea de Sévres, un hotelito per
dido entre los árboles y cubierto de clemátides, y la intimidad se ha

cía más absoluta entre ambos. Fué al regresar el día 6 de mayo, por
la tarde, después de preparar su próxima instalación, cuando se en

contró en la portería de la rué Cassini aquel breve adiós:

"Mi vida te pertenecía mientras podía hacerte dichoso. Ahora

que ya no puede, y que estoy bien segura de ello, perdona que vuel

va a recobrar mi libertad. Adiós para siempre. — ANA.

Le aterraba aquella desaparición. Los desacuerdos tácitos que,
desde la muerte de su madre, se habían producido entre ellos; cier

tas expresiones desencantadas que había sorprendido — sin atri

buirles bastante importancia — en las comisuras deprimidas de los

labios y en 106 ojos rasgados de su amiga; la ausencia de aquella
fe en la dicha que ella había mostrado siempre, aun en tiempos de

su más ardiente pasión, le autorizaban, brutalmente a imaginarse las

peores catástrofes. Pudo llegar a la estación del Norte a tiempo
para coger un tren nocturno. A la mañana siguiente — ¡tras de qué
noche tan inquieta! — llegó a Charing Cross, desde donde se hizo

conducir inmediatamente a Bladen Lodge, en casa de miss Pear-

son. Si Ana vivía, debió refugiarse allí. En sus horas de tristeza

sentía la nostalgia de la vida inglesa. Al subir los peldaños de la

escalinata trataba de adivinar la presencia de la fugitiva al otro la

do de los muros. En la puerta habló, en mal inglés, con el portero.
Miss Pearson no estaba levantada a semejantes horas, no había

dado disposiciones. Presentó su tarjeta y esperó largo rato en un

salón cuya ventana daba a un parque en miniatura. Allí pudo evo

car la silueta de su amiga a quien agradaba tanto Bladen Lodge.
Al fin vino Miss Pearson. Tras de algunas cortesías y explica

ciones, reclamó de pronto a la señorita de Sezery, como si tuviese

derecho sobre ella y toda hipocresía estuviese fuera de lugar en

aquellas circunstancias.
—No está aquí — declaró miss Pearson, cuyo rostro, claro y se

rio desde por la mañana, estaba ahora cerrado de rigor.
—Señora, le suplico que me diga dónde podría encontrarla.
—Si es que no lo sé.

—¿No lo sabe usted? Sin embargo, usted la ha visto... ¿Dónde
se oculta? Tengo derecho a saberlo. ¿No la ha visto usted? Enton

ces . . . Comprenda usted que tengo motivos para temerlo todo . . .

Miss Pearson se hizo cargo de la angustia que afligía a aquel

hombre, y, apartándose algo de su reserva, le reveló cuanto le era

lícito revelarle de su secreto.

—No tema usted por su vida, caballero. Y ahora es inútil pre

guntarme más. No puedo contestarle

El, sin embargo, probó a hacerle hablar, instándola con elocuen

cia, con pasión, con desesperación, pero sin conseguir nada Lt.

momentánea piedad de miss Pearson no había mermado s'
'•
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tad. Retiróse él sin haber logrado otra indicación. Pero

confirmaba sus suposiciones. Ana había huido de F'

estaba en Inglaterra, en Bladen Lodge, quizá: dónc' ■:•

gurarlo. Todo aquel día empleó su inteligenri
"■

"

se agotaban, en un ingrato papel de policip :

a Bolton Gardeus; visitó al señor Portal v..

informóse acerca de lord Howar, que cr-zv.

cocía. En su aflicción, se imaginaba que
'■■

jarle de aquel modo y con idea de <-■...
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cansado de su vida desordenada y pensaba seguir sola su destino y

arreglar su vida a su modo. Molido de cansancio, apenas descansó

más que unas cuantas horas, por la noche, sin haber progresado
en sus indagaciones. Por la mañana las reanudó, asistido por un

agente francés, y, orientándose en otra dirección, temó el tren

para Liverpool.
En los registros de las mensajerías examinó los nombres de

los pasajeros a punto de partir para América o para las Indias: el

de Ana no figuraba. Había sabido disimular su identidad. Interrogó
a los empleados. Pero ¿cómo retener una cara, una silueta de mu

jer entre tantas otras? Sin embargo, cierta miss Lewisham tenía

cabellos "auburn". ¿Y ojos dorados? No se sabía en la compañía que
hubiesen ojos dorados. Volvió por Southampton y reanudó, con

i^ual infructuosidad, la misma investigación. Ana se había perdido
para él.

Por un fenómeno frecuente en la historia de las pasiones res

tituyó a la ausente toda la parte de sus pensamientos que paula
tinamente le había retirado. Los últimos meses no habían sido bue

nos para ellos. De su enfermedad quedó Ana cansada y siempre
triste. Se quejaba, sin cesar, en su presencia, de su juventud y de
su tez, que ya se marchitaba. El soportaba con paciencia esos la

mentos suyos, que provenían casi totalmente de una excesiva deli
cadeza y de aquella melancolía natural en las personas que han su

frido demasiado pronto y sin preparación las miserias y las hu

millaciones de la suerte. Pero ningún hombre laborioso sabe disimu
lar del todo el aburrimiento que halla en su hogar, ni el disgusto
que experimenta recogiendo lamentaciones. Únicamente la vida in
telectual conservaba el poder de comunicarles idénticos entusias
mos. Un captítulo de La historia del labrador, la biografía de algún
hombre afamado los incitaba a discusiones interminables. Pero, con

todo, él no cedía un punto en alguna idea suya de orden social y
no sabía ya conquistar la opinión cíe la amada. Las puras líneas del
arte clásico, la fuerza positiva de la experiencia le atraían a él
cuando ella, por rebeldía, se inclinaba hacia las formas torturadas

■y huía de la realidad, acogiéndose a todas las utopías. Por inter

valos, fatigados de chocar siempre, llamaban en su auxilio al amor
de antes y se enternecían, sin osar confesarse a sí mismos que aquel
amor estaba ya en peligro. Y con demasiada frecuencia Alberto,
distraído, se lanzaba en una dirección que ella no podía seguir aun
cuando la cono, ese bien. Abandonado por ella, no quería deberle
una libertad q^e >1 mismo tantas veces deseó, y se forjaba cadenas
con el recuerdo de Ana.

La avenida del Observatorio,, la misteriosa y pequeña rué Cas

sini, la alameda de Montmart en el Bois de Boulogne, el camino

que costea el estanque de la Reina Blanca en Chantilly viéronle

pasar otra vez en peregrinación. En aquellos marcos apropiados
evocaba mejor los rasgados ojos dorr'.;os, la boca dolorosa, los an

dares ligeros y fatigados a un mismo tiempo. En vez de la pri
mavera que florecía en todas partes, hubiese deseado el otoño,
cuya gracia patética tanto les había conmovido. Así nuestros sen

timientos nos oprimen al extinguirse, y él saboreaba ahora como

amor la dulzura de haber amado.

La carta de María Luisa fué como una distracción prematura
para su pena. Nunca, desde hacía seis meses, quizá un año, ha
bía estado más alejado en pensamiento de los suyos. Estos elegían
mal el momento. ¿Por qué le molestaban en su soledad? No po
día sustraerse a aquel llamamiento; pero acudió a él a despecho.
Preguntó por la señora de Derize en la casa de huéspedes. lucié
ronle pasar a un saloncito del piso bajo que daba a Saint-Germain
des Pris, cuyo campanario puntiagudo, así como las vetustas pie
dras parduzcas, distinguía por entre las ya pobladas ramas de los
castaños en flor.. Era un retiro apacible junto al ruido de París.
Envióle Isabel los dos niños, en sentido de exploradores. ¿Cómo ha
bía de recibirlos mal? María Luisa le contó la visita al médico, y
Felipe le participó su curiosidad acerca del Jardín Botánico. Cuando
apareció a su vez la esposa, algo asu»t*do su semblante, tuvo él
la. crueldad de cubrirse de un antifaz de frialdad.

—Me sabe abandonado — pensó con encono— . Viene en busca
mía. Triunfa.

Al verse frente a él no encontró ella la exaltación y la esperan
za que le animaban al emprender el viaje. Sentía esa impresión de
derrumbamiento que conocen bien los que, poseídos de su asunto y
emocionados por darle expresión, chocan con la indiferencia o con
la hostilidad: sus labios no son ya elocuentes y dijérase que se hie
lan sus palabras... Como mejor pude», explicó su viaje.

Aunque se mostrase esquivo, y aquella intrusión en su vida le
disgustase, sentías- más impresionado de lo que aparentaba por la
alteración que nouiba en las facciones de Isabel v por la demacra
ción de su cuerpo. Más esbelta, tan flexible v tan pálida, diríase
QUe

, .f./on^eiso
al primer golpe que le asestase el destino. Por

esa fragilidad que le atraía y le inquietaba invenciblemente le guar
daba rencor. En su egoísmo de hombre, no habiendo terminado de
atormentarla, y entreviéndola ya en su porvenir, la deseaba lejana

yumÍrí?'aS
algunas frases insignificantes no pudo menos de pre-

—¿Has estado mala?

—Sí — interpuso María Luisa—; el médico le ha reñido
—¡Oh. no! —

respondió Isabel—: estoy bien
Mandó jugar a los niños al extremo de la habitación pero la

rumta volvía con frecuencia a su lado.

Con tono amargo le hizo notar que estaba en contradicción
consigo misma:

TODOS'

—El mes pasado, en Grenoble, te negaste a recibirme, y vienes
a sorprenderme aquí . . .

Desconcertada, murmuró ella:
—Las circunstancias ya no son las mismas.
—¿Qué circunstancias?

Aquella resolución aracipada le arrebató su timidez, su miedo,
No titubeó ya ante la verdad. Puesto que por su voluntad callaba
él, ¿no precisaba que ella le recordara su derechos de esposa y las
obligaciones que los hijos imponen? Pensaba abrirle su corazón,
pero él lo habia cerrado brutalmente. ¡Con qué circunspección, con

qué pudor justificó su acción, y qué felizmente le inspiró la necesi
dad una proposición que no había preparado y que su espíritu vol
vió a hallar desde las primeras palabras!

—He venido porque ahora estás libre. Por el porvenir de María
Luisa y de Felipe, por el tuyo también, me parecía que debiéramos
al menos aparentar reconciliarnos. Soy todavía tu esposa. Lo he sido
antes de un modo bastante deficiente. Lo he comprendido dema
siado tarde. ¡Pero he sufrido tanto!... No te reprocho nada. Algún
día quizá olvidaré; olvidaremos. No sé... En fin. este verano po
días ocupar el piso de tu madre en el bulevar de las Despedidas.
San Martín no está lejos de Grenoble. Subirás alguna vez a ver

nos durante el día. ¿Es eso imposible?

¡Qué dignidad conservaba ella mientras padecía aquella humi
llación que no merecía y que tanto debía costarle! Alberto no la
había podido suprimir totalmente de sus recuerdos más que en loa

primeros meses de su deslealtad, y después que la habia vuelto i
ver en unas circunstancias en las que la sensibilidad se impregna
aún más de las imágenes, el encanto refinado, depurado, que ha

bía sorprendido en ella, ocupaba con demasiada frecuencia su pen

samiento cuando estaba junto a Ana. ¡Más un corazón de hombfe
tiene recodos tan complicados! Libre ahora, rechazaba con despe
cho la solución que deseaba, avasallado. El orgullo novelesco de sus

amores con Ana y el pensamiento de recibir por segunda vez lec

ciones de ternura; el alejamiento que, infaliblemente, suscita en

nosotros la clara visión de una realidad que se impone como una

orden fatal y lógica de las cosas, le maduraban en sí mismo, le se

paraban de toda influencia exterior.
—Tengo que permanecer en París — dijo tras breve silencio, -

Desde el principio de aquella excusa había tenido la intuición

de su fracaso; pero con todas aquellas palabras le hacían un efecto

cruel.

—¿Todo el verano? — suplicó ella, por descargar su conciencia,
—Me temo que sí.

Volvió la cabeza hacia los niños, que, por la ventana, miraban

los troncos de los castaños cercanos, y al punto trató de desviar la

conversación; eran, además, antiguas recriminaciones y se las ha

bía repetido mentalmente muchas veces.

—¿Por qué mte has impedido ayudarte a educarlos? Sólo eso

podía hacer por ellos, y tú me lo has negado.

Respondió ella con dulzura:
—Yo me había encargado de esa misión. Tú nos habías aban

donado. ¿Acaso lo he hecho mal?
—Yo no os abandoné. Tu fuiste, tú, quien me dejaste y te lle

vaste a nuestros hijos. ¿Crees que no los quiero tanto como tú? SI

no reclamé su custodia, al menos durante una parte del año, fué

por consideración a ti, por no aumentar tu aislamiento, y también

por mi madre, que me suplicó te los dejara. ¿No la sabías? ¿No lo

habías adivinado? ¿Has podido creer que no me interesaba por

ellos? Al rehusar mi apoyo me has devuelto mis derechos. Ahora

soy libre; ahora pienso verlos otra vez, compartir su compañía.
Se había encolerizado poco a poco, enajenado por el desorden

de su corazón y de su mente.

—¡María Luisa! ¡Felipe! — llamó Isabel, asustada.

Ambos se precipitaron hacia ella, y ya desde lejos, gritó María

Luisa :

—¡Papá malo!

Estrechóloos Isabel con igual fervor.
—Hace más de dos años — dijo —

que son míos totalmente,

solo míos. Atrévete a quitármelos. Lo que es yo no he de cedértelos.

Se detuvo él bruscamente, como un corcel cuyo brío se reírena

y cuyos cascos quedan clavados repentinamente en la tierra.
—Soy injusto, Isabel.

Por primera vez pronunciaba su nombre, y eso, a pesar de *

miedo, la hizo estremecerse. El se dejó caer en una butaca, al lado

de una mesa, en la que se apoyó. Su colera había pasado.
—Tiene razón María Luisa. Nadie ha deseado más que yo 14

dicha, y por todas partes reparto el sufrimiento. En mi fatalidad
Al menos, tampoco yo soy feliz. ¿Qué haré yo? ¿Cómo he de sa

berlo? Isabel, es mejor que huyas de mí, que me olvides, que em

pieces de nuevo tu vida.

Ella empujó a los niños hacia él, pero la obedecieron mal. Aque
lla confesión de debilidad era conmovedora por parte de un hom

bre que tanto había preconizado en la vida colectiva y en la indi

vidual la importancia de la voluntad, del espíritu de continuidad.
de la energía. Ella lo sentía y anhelaba abrirle sus brazos; un ins

tinto secreto le aconsejó no hiciese eso todavía.
— ¡Oh! — murmuró sencillamente—

, no soy de las que empiezan
de nuevo su vida.

Sin embargo, lo había hecho, pero en la misma recta direc

ción. Enderezóse él con un esfuerzo para rendirle homenaje.
—Sí; tú sola asististe a mi madre; tú sola educas a nueírtflS

hijos. Y yo no puedo hacer más por ti que compadecerte.
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EL NUEVO FORD ES UN

AUTOMÓVIL PROBADO

El nuevo Ford es en verdad un gran automóvil porque es un au

tomóvil probado, para el cual se ha hecho un estudio lógico de cada

detalle. Ninguna parte individual tiene preponderancia alguna a ex

pensas de otra. Cada parte tiene una relación perfecta con otra.

Se obtienen aceleración y suav dad notables en todas las veloci

dades; gran potencia y facilidad para subir cuestas; velocidad de

más de cien kilómetros por hora, y más que nada, confianza en el

ccche y una economía en la operación que significa muchos cientos

de pesos de ahorro en el mantenimiento.

Tiene aún más que esto. . . un sistema de seis frenos, de operación

completamente interna y silenciosa, cuatro amortiguadores hidráu

licos Houdaille, parabrisas de cristal inastillable Triplex, y la ventaja
de disfrutar inmediatamente de todas las mejoras que han sido per

feccionadas por la Ford Motor Company y que son de su propiedad
exclusiva.

FORD MOTOR COMPANY

S A X T I A G O D E C HILE

^

M. R.
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La leche de la delicada Orquídea y d3

Almendras que la componen penetran en

los poros y forman un excelente vigori-

i.ulor del cutis. Usted podra también provocar la misma admiración como las bellas parisina^

aplicando todos los días ese incomparable producto de belleza, que posee la milagrosa pro

piedad de dar a la piel, bajo un afeite discreto y de una perfecta adherencia, ese tinte mate

y afelpado que toda mujer desea y que ningún producto ha logrado darle hasta este día.

"Le Sancy" Leche-Crema de Almendras y Orquídeas es una feliz combinación científica y la única en

el mundo que: suaviza el cutis, lo conserva con la frescura y lozanía de la juventud, lo blanquea instantánea

mente, lo protege contra el sol y los vientos fríos, lo vigoriza, lo aclara, lo sana. Evita que el cutis se agrie

te c impido la formación de arrugas.

IOS ( AR.M.l.l KO> usan IK SANCY" LECHE-CREMA de ALMENDRAS y ORQUÍDEAS después de afeitarse.

v^
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PORQUE GASTO EN VESTIRME

CIEN MIL PESOS AL AÑO
P o r ADOLFO M E N J O U

''--■►

ALGUIEN
me ha llamado

"el hombre mejor

vestido de Cinelan-

dia" y confieso que hago lo

posible para merecer esa re

putación.
Actualmente gasto 100 mil

pesos por año. Pero recuer-í

do que, cuando por primera

vez llegué a Hollywood, 4.000

me bastaban para vestir ele

gantemente. Y tengo que ad

mitir, sin inmodestia, que ya

en aquellos tiempos de mi

iniciación en el cinemató

grafo, debo haber parecido
lo bastante elegante para que

Carlitos Chaplin me "descu

briera" para representar el

papel de un hombre del

gran mundo en "Una mujer

de París". Antes de esa épo

ca, gastaba unos 6.000 pesos

anuales en ropas. Pero sos

tengo que cualquier hombre

puede vestir muy elegante- ^
mente con sólo 1.000 o 1.200; ¡fe
y lo sostengo a pesar de lo1^?

I que aseguren los señores sas- 17'
I tres. El secreto — si es queMf4
existe — reside en la forma |g
de seleccionar los trajes y en"

la manera de cuidarlos.

Comprendo que para la mayoría de la gente 100 mil

pesos anualmente gastados en ropas, parecerá exagera

do. Pero deseo recordar al lector que debo mantener mi

reputación de ser el hombre más elegante de la cinema

tografía. La ropa es una de las partes más importantes

de mi profesión. Para estar a la última moda, para que

no se me escape el menor detalle de elegancia, en los

viajes que todos los años realizo por el extranjero, visito

los mejores sastres. Me hago hacer trajes en Londres,

París y Berlín. Admito que a pesar de que los sastres de

estas grandes ciudades son excelentes, aquí, en Londres,

he descubierto el mejor sastre del mundo.

Pero no hay que dejar todo en la mano del sastre ni

confiar ciegamente en su arte o experiencia. Cuido per

sonalmente hasta el más mínimo detalle. De ahí que al

gunos trajes,
antes de aceptarlos y vestirlos ante la cá

mara, me los haya probado hasta treinta veces!

Explicaré ahora al lector las interioridades de mi

guardarropa.

Para Todos 1

^h,

y
Cada traje tiene sus co

rrespondientes ti r a d o r e s.

Tengo especial cuidado en la

selección de guantes y cor

batas. Una corbata o un par

de guantes que no armonicen

perfectamente con el resto

de la indumentaria, puede

hacer del hombre más rica

mente vestido, el menos ele-

a, jante del mundo.

jjj Me gusta variar de som-

"

breros porque creo que ca-

-

da traje exige un sombrero

'especial. Me jacto de ser el

hombre que mayor número

de sombreros posee en su

guardarropa.
Calculen ustedes si no se

¡¡¡llega fácilmente a gastar esa
""suma, cuando es necesario

mandarse hacer o comprar

40 trajes; 10 sobretodos; 30

sombreros; 5 "smokings"; 6

fracs; 4 jaqués; 4 docenas de

camisas; 1 docena de pija

mas; 10 docenas de cuellos;

50 corbatas; 25 juegos de ro

pa interior; 60 pares de me

dias; 20 pares de botines; 30

pares de ligas; tiradores y

cinturones, 35; 12 chalecos;

100 pañuelos; unos 2.500 pesos en alhajas; 1.200 pesos en

bastones; 2.300 pesos en baúles y valijas; 15 "robes de

chambre" y, finalmente, unos 1.300 pesos en planchar,

reparar y limpiar.

Cuando sólo gastaba 1.200 pesos por año, tenía úni

camente 3 trajes, un solo sobretodo y 6 sombreros. La ex

periencia de entonces me ha enseñado que una gran par

te de la ropa dura dos o más años. Para un hombre que

no se debe al público, como me debo yo, no hay necesi

dad de cambiar cada año de trajes ni de sobretodos. Pero

hay, para los entendidos, pequeños detalles, que rkó

escapar a la mayoría de las gentes. Un año se

tres botones alineados en la extremidad d'

al año siguiente se usarán cuatro . . . E d i

sacos son largos, en el otro unos poco.:

cortos. El dibujo mismo de las sola);1 '7 7-
pocos meses. Eso lo saben los sast;eo

rarlo "el hombre mejor vestido c
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LA CAMELI/
Por MARIAM BOWE]
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Fué en el año 1809. Toda Europa tem

blaba bajo la ambición de un hombre:

Napoleón I. Pasó y conquistó Alemania,
Austria, Italia, pero la península recién

comenzaba a sentir su poder.
España y Portugal pidieron ayuda a In

glaterra. Lord Welington y sus hombres

fueron la respuesta. Las tropas inglesas
rechazaron al enemigo en Oporto y aun

que la ciudad antes tranquila y flore
ciente ahora se encontraba en ruinas, po
día por un tiempo descansar en paz.
Una tarde, cuando comenzaban a caer

las sombras de la noche, un hombre con

su uniforme, completamente cubierto ba

jo una capa militar, caminaba despacio
como preocupado, y al ir a travesar la ca
lle, un carro tirado por dos bueyes le ce

rró el paso. Las pesadas ruedas crujían
a cada vuelta y al lado de los bueyes iba
un hombre y al lado del carro una mu

jer. El soldado se hizo atrás para dejar
la pasar y ella mirándolo con interés, de
jó caer al suelo una linda carne ia roja
El soldado miró la flor, la miró a ella y
se encontró con dos hermosos oios que
brillaban. Comprendió lo que se le pedia,
que recociera ese montoncito de pétalos
rojos, pero no lo hizo: en cambio, como
si pensara en algo muy importante, se

embozó en su capa, hasta cubrirse casi

todo el rostro y quedó esperando al lado

de la flor.

El carro continuó su camino, el hombre
animando los bueyes en un portugués in

comprensible, pero la mujer no hizo el

menor intento de seguirlo: en cambio.
miró de nuevo con insistencia al soldado.

Levantó la cabeza y el manto que la cu

bría cayó ha
cia atrás, de

jando bien al

descubierto su

hermoso ros

tro, donde

lucía un lu

nar cerca de

la oreja. In

mediatamen

te, la mujer
volvió a tapar
su cabeza y

sus grandes

ojos se que

daron fijos
en el hombre,

que parecía
una estatua .

Ninguno dijo
una palabra,
ni h i z o un

movimien

to; no había

duda que si

alguno ha

blaba, tendría

que ser la

mujer.
Se acercaba

la noche, la

luz disminuía

y empezó a

correr un

viento helado.

El hombre se

k&£ impacien
tó

,
tal vez se

*'■■-. acordaba que

su edad no

era ya la edad

de las aven

turas. Dio un

paso ... y al

momento 1 a

mujer, como

adivinando su

pensamiento, saltó sobre la camelia y se

acercó a él.
—"¿El señor es inglés?", preguntó en

ese idioma.
—"Sí, lo soy", dijo él y bruscamen

te continuó:—"¿Cómo es que usted habla

inglés?"
La mujer, mujer al fin, contestó con

una evasiva:
—"Señor, yo no estaría aquí si no ha

blara inglés".
—"Ya que la señorita habla en mi len

gua, ¿quiere decirme qué puedo hacer ;

por ella?"

La muchacha se quedó esta vez mi

rando a la espada y no al soldado; lue

go, dijo suavemente, casi con timidez.—

"Señor, me han dicho que su Coman

dante en jefe. . ."
—"Lord Welington" ... — interrumpió

el soldado.
—"Dicen que es un hombre muy

justo. . .

"

—"Pero duro... duro como una piedra".
-"Señor soldado", siguió e':la, "dígame

por favor, ¿usted encuentra que mi Lord

es un hombre que hace justicia?"
El soldado se rió:—"Nunca he tenido

ocasión, señorita, de pedir justicia a

Lord Welington".
—"¿Entonces, usted no lo conoce?"

Puso sus lindos pies sobre la camelia,
que parecía una mancha de sangre; el
soldado miró los pétalos rojos v pregun
tó curioso:
—"¿Y por qué se interesa tanto por

Lord Welington?"
-Señor, usted es un soldado inglés;

me han dicho que los soldados ingleses

/

son caballeros, que cuando ellos pasan,
no necesitan los hombres ocultar sus te
soros, ni las mujeres esconderse; sin em

bargo, yo he venido hasta Oporto para
pedir justicia".
—"¡Justicia!", exclamó el soldado, mi

rando severamente el hermoso rostro de
la que hablaba. Siguió una larga pausa;
el viento silbaba cada vez más fuerte y
ni un alma pasaba por la calle.
—"Señor, voy a confiarme a usted; es

toy segura que podría ayudarme, pe
ro ... ", y se rió con ironía, "es difícil
abrir su corazón a un hombre del cual
sólo se puede ver el brillo de los ojos y
la punta de la nariz".

El soldado pareció no comprender j
preguntó rudamente:—"¿Qué es lo que
desea la señorita?"
—"Deseo ver a Lord Welington, cara

a cara; quiero poner en sus manos mi

petición; quiero decirle a él personal
mente, que averigüe el caso de mi padre
para que se le haga justicia..."
—"Entonces, ¿usted quiere que yo la

lleve donde el Comandante en jefe?
¿Cómo cree que un simple soldado pue
de hacer eso?"

La mujer se rió alegremente: "El se

ñor es oficial", insistió, "quizá del Esta

do Mayor. ¿Acaso no conozco yo lo que

significa ese penacho?..."
Otra vez siguió un largo silencio. La

mujer esperaba... esperaba, como si su

vida dependiera de eso. Llevó su mano,

una mano pequeñita, suave, hasta su

corpino y algo que ocultaba allí, lo apre
tó contra su pecho.
—"¿Qué hizo su padre, que necesita

justicia del Comandante en Jefe?"

—"Yo le dije", continuó la mujer, "que
había sido acusada injustamente, que..."
Con seguridad iba a contarle todos los

pormenores, cuando de repente un rui

do extraño rompió el silencio de la ca

lle. Un rumor que crecía, crecía y se

transformaba en gritos y en aullidos.

El soldado escuchó y antes que la mu

jer comprendiera, él comprendió. Todas

las tardes, un grupo de malvados, los

bandidos, los vagabundos, ios desocupa-

;& .
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- Una Aventura de Lord Welington
dos, salían a saltear, a robar, aprove

chándose del pánico de la guerra. Las

tropas inglesas los perseguían, pero ca

da tarde aparecían en distinto barrio.

El soldado pensó en su espada, pero

también recordó que esos nombres te

nían, cada uno, un cuchillo o una da

ga. Se vio sólo, uno contra diez, veinte,
o más y la mujer. . . esta mujer a quien

empezaba a comprender y que lo mira

ba muda, pidiendo protección.
El grupo apareció en la esquina; el

soldado vio sólo una escaparatoria; to

mó a la mujer y la empujo hacia la pa

red, cubriéndola con su cuerpo.
—"Puede ser que no nos vean", dijo,

"no se mueva; si escapa usted con vida,
no me entierre en la espalda el puñal

que lleva escondido en su pecho".
La mujer saltó, él sonrió y. . . no ha

bía tiempo para explicaciones. La tur

ba había visto a la pareja, más aún des

cubrió un uniforme. Un soldado contra

diez hombres... ¡espléndido!... Los mal

vados odian todo lo que sea orden y ley

y un uniforme representa eso. Además,
un soldado inglés, ¡qué oportunidad!...
Blandiendo sus armas, se fueron acer

cando; el soldado los esperó con su es

pada desnuda.

Comenzó la pelea ... dos cuerpos caye

ron; la turba furiosa, protegiéndose tras

los dos caídos, trataba de desarmar al va

liente. El soldado parecía de goma, sal

taba, atacaba, hundía su espada, corría

la sangre. Por sobre el tumulto y la gri

tería, él sintió un ruido conocido; si fue

ra el destacamento inglés haciendo la

guardia... ¡sería sólo cuestión de tiem

po! Pero la turba también sintió el rui

do de la tropa y viendo defraudados sus

planes atacó con más furia. Un momen

to más, tal vez y todo habría concluido...

pero la guardia venía corriendo . . .

Muy a tiempo; un soldado alumbrando

con su linterna, iluminó el grupo; dos

cuerpos tendidos en el suelo, la espada
tinta en sangre, el hombre del uniforme

a cabeza descubierta y la mujer horro
rizada .

El sargento de la guardia miró al hom

bre que peleaba y atónito levantó la ma

no para saludar. La tropa se cuadró. El

hombre se adelantó y habló unas cuántas

palabras en el oído al sargento; después,
acercándose a la mujer por quien había

peleado y expuesto su vida, dijo con una

voz tranquila:
—"La señorita desea ver al Coman

dante en Jefe. Sargento de la guardia,
condúzcala al cuartel general, búsquele
un buen alojamiento y mañana tempra
no llévela donde Lord Welington".
La muchacha avanzó un paso:

—"Lord

Welington", murmuró.
—"Sí. . . pero. . ."

—"Pero. . .", dijo ella, y echando la ca

beza atrás se llevó de nuevo la mano al

pecho.
—"Pero", continuó el hombre, "llévela

arrestada".

Ella comprendió en un momento y no

queriendo perder un instante, avanzó re

suelta. Pero el sargento había visto mu

chas cosas en su larga vida, y tomándo

la del brazo, apretó y apretó la muñeca,
hasta que la mano se abrió y algo rodó

por el suelo. A la luz de la linterna, bri

lló un puñal entre las piedras. Siguió un

movimiento silencioso de la tropa y del

sargento. El único hombre que no se in

mutó, fué aquel a quien estaba destina

da el arma; sólo se rió como si eso lo di

virtiera.

—"Arrestada", dijo recalcando las pa

labras, "como un asesino político".
La acusación, la más terrible que po

día hacerse en tiempo de guerra, resona

ba todavía en e] aire, cuando llegó co

rriendo un joven con "aiguilletes" en su

uniforme y se paró a dos pasos del hom

bre descubierto.
—i"Mi Lord . . . ", empezó .

La mujer, con un soldado a cada lado,

tembló y como un eco repitió:
—"Mi Lord. . ."; luego, dándose vuelta,,

preguntó:—"¿Quién es ese hombre?"

—"Lord Welington, el Comandante en

Jefe", fué la respuesta.
La muchacha miró sonriendo la figu

ra imponente.—"Lord Welington", dijo,

ansiosa, "quisiera hablar con usted un

momento, ahora que sé quién es usted".

Parecía no tener miedo ni siquiera de

la peligrosa situación en que se encon

traba. El gran soldado admiró su valen

tía, y pocos son los hombres que saben

apreciar el valor, ya sea en un amigo o

en un enemigo! Se acercó a ella y espe

ró que hablara.

La hermosa muchacha comenzó:—"Mi

Lord, ya que mañana seré llevada delan

te del Comandante en Jefe, condenada

por un acto que no tengo como negarlo,

¿no sería mejor concluir con todo ahora

mismo?"

El hombre de quien hablaba todo Eu

ropa, cuya tenacidad y energía haría

cambiar el curso del destino, cuyo nom

bre llenaría páginas en la historia, co

menzó a pasearse impaciente en mitad

de la calle.

—'"Señorita", dijo de pronto, "¿puede
usted negar la acusación?"

Era su única salida, la única: mentir y

mentir completamente. Guardó silencio

y miró al cielo . Había estrellas ahora que
brillaban en la oscuridad. Estrellas que

brillarían también sobre el valle de "la

Quinta", no más lejos que 20 millas. Se

guramente se las veía desde su pieza, tal

vez esas mismas estrellas alumbraban al

hombre que la esperaba a ella y a quién
amaba como algunas mujeres suelen

amar. ¿Recordaría él que sólo por él, ella,
una de las más orgullosas mujeres de su

tierra, había entrado en Oporto disfra

zada?. . . Sabía ella que él no merecía ese

sacrificio, que no era digno de eso, y sin

embargo. . . Dejó de mirar al cielo y fijó
sus ojos en el hombre, en cuyas manos

ponía su vida.
—"¡Mi Lord! . . .", comenzó y se detuvo.

Algo pareció de repente que le cortaba la

voz, como un cuchillo corta las cuerdas;

y continuó, no porque ella quisiera decir

la verdad, sino porque sencillamente no

pudo dejar de decirla:

—"Mi Lord", sollozó, "no niego la acu

sación, no puedo negarla".
Un murmullo entre la tropa . Lord We

lington avanzó otro paso.
—"Señorita", dijo tan gentilmente co

mo si estuviera en un baile, "¿confiesa

usted que vino disfrazada a Oporto, ex

presamente a llevar a cabo un plan?"
—"Sí", contestó la mujer.
—"¿Confiesa usted que ese plan era

clavar ese puñal que está ahí en el sue

lo, al propio Comandante en Jefe de las

tropas británicas?"
—"Sí", fué la respuesta.

—"¿Confiesa usted que es enviada por

un agente francés?"

—"¿Cómo lo sabe?", preguntó la mu

chacha, sorprendida.
El hombre que pudo haber muerto a

manos de esa mujer, continuó: "Señori

ta, nosotros oímos a veces algunas cosas

en el campamento. La descripción de su

persona y el objeto de su venida, lo sa-

i bía yo hace una semana. Le aseguro que

la estaba esperando. Oiga, este consejo:

para la próxima vez que usted quiera to-

1 mar parte en estas cosas, píntese, o haga

desaparecer ese lunar que tiene cerca de

; la oreja izquierda. Es muy simpático, pe
ro llama la atención; en este caso, por

f ejemplo, era justamente la marca men-

3 cionada especialmente en la descripción
3 de la mujer aue, por amor a un hombre,

3 indigno de ella, se olvidó no sólo de que

i era mujer, sino
^»^^

también de su cu- ,j^5S tfck.
1 na y del orgullo de ^rjk'ínSvT^^.

i La voz terminó al SSmS^^^S.
i fin. El sargentojB wfs&-C ■«' $¡¿
i. quedó esperando y^PP^m
u y la pobre mujer^

sólo atinaba a re- V ~-s~-■"■.

e petir: "¡para la K^XT
'

'*^/''tW
ri próxima vez... • •■

'"•:*>-^'"V^r*f
ó próxima vez!

s Ella sabía aho:
■

ella, que ha';.".:

). i Pasa a le z-
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El Malentendido de los Padres La Transformación dd
y de los Hijos Mn kmúm

Es a usted misma a quien debe re-

prochar si los hombres no la con*.
deran en la forma debida. Observe si
cutis y hallará usted la razón de la
indiferencia masculina para con us
ted. Su cutis tiene la culpa de todo v

por lo tanto, usted debe renovarlo, i;
pequeño velo mortecino de cutícula
vieja es un verdadero estorbo y haj
que quitarlo para que a la superficie
pueda aparecer la nueva y vigorosa
piel que hay debajo. Para ello apo
qúese al rostro todas las noches, an
tes de acostarse, cera pura mercoliza
da, la que usted hallará en cualquier
farmacia. Siguiendo este procedí-
miento, todas las imperfecciones déla
epidermis, tales como pecas, manchas.
barrillos, quemaduras de sol, raspa
duras invernales, etc., desaparecen et

bien breve tiempo, y esto en todas la
estaciones y en todos los climas. So
metiéndose a este sencillísimo trata
miento a base de cera mercolizada, st

logra que en pocos días el rostro apa
rezca completamente rejuvenecido.
El cutis se vuelve tan fresco y tac
hermoso como el de un niño.

¿POR QUE HAY MUJERES QUE

APARENTAN SER VIEJAS

Generalmente, por sus mejillas des

coloridas. La belleza es muy fugitiva,
pero una mujer inteligente sabrá re

tenerla, contrarrestando los efectos de

los años. Si sus mejillas palidecen,
ella renovará su colorido, no con rou

ge, que es ordinario y se nota, sino

que con un discreto toque de rubinol

en polvo, que da un suave color exac

tamente igual al rosado natural. El

rubinol se obtiene en cualquier far

macia o perfumería. Toda mujer sa

bia conoce también el encanto de unos

brazos hermosos y de unas manos de

licadas, y sabe, asimismo, que para
tener y conservar dichos dones no

son necesarios esos costosos "alimen

tos de cutis", sino tan sólo el uso de

la cera pura mercolizada.

PARA EXTIRPAR LAS RAICES DE

VELLO

Las damas a quienes contraríe el

crecimiento de pelo superfluo deben

saber que existe un medio que permi
te obtener la definitiva desaparición
de todo vello, lo que se consigue ma

tando las raíces. Para conseguir este

resultado basta aplicar porlac puro

pulverizado a las partes donde se ha

ya presentado tan incómodo huésped-
Recomiéndase muy especialmente este

tratamiento porque él tiende a la Ins

tantánea desaparición del vello y por

que, además, al extirpar las raíces de

dicho vello, hace que éste no vuelva

a reaparecer. Una onza de porlac, que

puede ser adquirida en cualquier far

macia, es suficiente para el trata

miento.
M. R.

Los padres no están- de moda. Hace

falta mucha voluntad, para acordar

darles cualquiera superioridad sobre los

hijos que profesan el desprecio a los

viejos.
Cierta literatura de "avant guerre",

no los tolera sino a título de fantoches

ridículos, de tiranos odiosos, o de equí
vocos personajes animados de la libido

feuddiana. Sin embargo, como los libros

no son siempre el espejo de la vida, sino
el espejo del autor, los padres no han

perdido su importancia en la sociedad.

Se ve algunos que, no habiendo alcan

zado siquiera a la cincuentena, estando
en la fuerza de su juventud en 1914, y
componiendo una de las generaciones
de la gran guerra, hombres maduros,
ricos en probada experiencia, ríen o se

enfadan, según su carácter, cuando son

agharitnii)
Ji/va Mineral

Delic/os a

y

Saludable

i

tratados de "viejos" por muchachos que
no han hecho nada y que no son nada.
Los jovenzuelos de este tiempo no ha
cen diferencia entre los hombres que
han cometido la falta de nacer antes

que ellos. Quisieran hacer a un lado a

todos aquellos que han pasado los cua

renta años y encerrarlos junto con los

sexagenarios y los pctogenarios que to
davía se defienden.

Este estado de espíritu existe entre
los adolescentes y se revela aún en los
niños. Y en todas partes se oye la mis
ma queja:
— ¡No comprendemos a nuestros hi

jos!, dicen los padres y las madres.
Y por otra parte los hijos:
— ¡Nuestros padres no nos compren

den!

La literatura recoge estas lamentacio
nes y, en lugar de aliviarlas, las com

plica con todo género de novelas, cuen
tos, etc. En lugar de aclarar las cosas,
las agrava con una especie de sugestión
malsana. Es un instrumento de guerra
entre las generaciones.
Parece que no tuvieran nada mejor

que hacer que excitar la cólera en los

padres y la rebeldía en los hijos. Po
drían mejor estudiar con ellos las cau

sas de su desdicha y buscar una espe
cie de entente. Quizás padres e hijos
son, en cierta manera, víctimas de toda

suerte de dictados que, repetidos, crean
sentimientos y acaban por actos. ¡Cuán
tas personas no se cansan de proclamar
que padres e hijos representan fuerzas
inconciliables!

Diferente si, o puesto quizás—convie
ne que sean opuestos, ya que la ley de

la vida es acción y reacción—pero por

qué habían de ser inconciliables, ya que
se trata de padres e hijos que tienen

entre sí un punto para comunicarse: el

del mutuo amor. Ayudémosles a dar a

unos y otros los pasos que hacen falta,
en lugar de espaciar las tablas del

puente.

Pedidos: VIÑA CONCHA Y TORO

Manuel Rodríguez. N.o 42.—Teléfono 87003

¡El malentendido que padecen es un

fenómeno único en la historia de las
costumbres, y especial de nuestra éoo-
ca! Si es más marcado, más sensible,
más doloroso que nunca, a lo menos no

es nuevo. Mirad los padres del antiguo
ríeimen a través de las comedias y de
las memorias: ¡Qué de espantables ti-
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ranos! ¡Qué de hijos sordamente rebel
des! ¡Qué abuso en la autoridad! ¡Qué
rencor en la sujeción! ¿Se amaban esas

gentes verdaderamente? ¿Se conocían

siquiera?
Al leer los testimonios de los escrito

res, se piensa que la antigua familia era

un paqueño infierno, por lo menos la

antigua familia francesa... los hijos
entregados a la nodriza desde su naci

miento, educados en seguida por pre

ceptores o prisioneros en los colegios.
no siéndoles permitido elegir ni profe
sión ni mujer, enteramente dependien
tes del padre, a quien llamaba "señor",

¡OJO!
Si usted no quiere sufrir desenga

ños, al comprar tintura para el pelo,

exija siempre la

TINTURA FRANCOIS

INSTANTÁNEA
M. R.

la única que desde veinte años sigue
elaborada con los mismos procedimien
tos.

Devuelve al pelo o barba el color pri
mitivo de la juventud, sea en negro,

castaño obscuro, castaño y castaño

claro.

La única legítima es la que lleva el

retrato del inventor.

De venta en todas las farmacias.

Autorizada por la Dirección Gene

ral de Sanidad, Decreto N.o 2505.

que podía, según su fantasía, enclaus

trarlos o desheredarlos; si estos hijos
no deseaban la muerte de sus tiranos,
era que tenían muchas virtudes cristia

nas.

¿Pero hay que fiarse únicamente "del
testimonio de los escritores? ¿Debemos
creer que la mayor parte de los padres
de familia se parecen a Geronte de Mo

liere, y que La Bruyere ha pintado el

verdadero campesino francés en esa

bestia hambrienta, negra y feroz? El

artista busca las figuras características

de una época, y en esa figura acentúa

los rasgos que corresponden a su inten

ción secreta, si bien la obra expresará
más el temperamento del autor que el

del modelo.

Cada cual con su verdad, y ello sig
nifica que es un error buscar a ésta en

los documentos literarios. Recordemos

la infancia de Pascal y de sus herma

nas, tan tiernamente educadas por su

padre, que fué el único profesor de Blas

y Jaquelina. Recordemos la familia de

la procesión con sus hijas y su pequeño
Racine y el autor de Fedra, jugando a

luis.

¿No había acaso muchos padres y ma

dres que mimaban a sus hijos? Los había

ciertamente y más de lo que se cree. Las

costumbres que nos asombran y nos es

candalizan porque nuestro punto de vis

ta sobre la familia y la educación ha

cambiado desde los siglos XVII y XVIII,

no eran absolutamente rígidas y genera

les. Rousseau puso de moda el amor ma

ternal. ¿Quiere decir acaso que él lo in

ventó. Madame de Sevigné protestaría, ya
que mucho antes que él "había puesto de

moda el amar a su hija.
'-« >J¿

No demos, pues, una entera confianza

a los documentos literarios. Si en un si

glo o dos alguien descubriese entre el

polvo de las bibliotecas las novelas de
los jóvenes de 1929, se engañaría en su

poner que los novelistas de veinte años

habían sido caníbales que se comían

crudos a sus padres. Los sentimientos

eternos: ternura de los padres, ternura

de los hijos, ternura del hombre y de

la mujer unidos por los lazos de la vida

y por la salud del hogar, han existido

en todo tiempo y existirán siempre.
Sólo difiere su expresión, y ello es de

grandes consecuencias a causa del po

der de las palabras que tan fuertemen

te influye sobre ios pensamientos. Pero,
si denunciamos el espejismo y la men

tira de las palabras, podemos buscar y

descubrir lo que hay detrás de ellas: el

fondo humano con las fuerzas natura

les y la herencia moral de los siglos.
Por diferentes que creamos ser, estamos

unidos por las mismas ramas que se su

mergen en el mismo pasado. Entonces

evocamos el recuerdo de nuestras ma

dres y constatamos, como título de no

bleza, los parecidos hereditarios, que se

nos escapaban y aún nos irritaban cuan

do teníamos veinte años.

El hombre, llegado al cénit de la vid?,

quiere avanzarse hacia adelante y hac^a

atrás, hacia el pasado y hacia el porve
nir. Se vuelve entonces hacia sus orí

genes y empieza a comprender que mu

cho de él existía, antes que hubiese na

cido, porque no somos quizá sino los

sueños realizados de lejanos abuelos.

Esta visión tan larga, que renueva el

aspecto del mundo y de la vida, no es

dada a la juventud. La juventud no se

vuelve atrás y no debe volverse hacia

el pasado. Lo siente, al contrario, como

una pesada sombra y no piensa
en herirle. Es la base de su enerva

padres, aunque se manten". :: <-.

plendor de su desarrolla
'

cen tocados por esta suluo
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cordar que ellos n:._

mo hoy les vrii-du 3 ;'-'S

3i nc

l.cs

jÍO.;

ja SU.-O

SUi" -Id 3S



(j "PARA TODOS"

■.■■-.jif-., ;
;;■>**'.. ■"-" La Crisis de la Elegancia

Por J.W.T. Masón

M. Paul Poiret. dibujante modisto de París, que ha ve

nido a los Estados Unidos para dar conferencias ante las mu

jeres acerca de estilos, declara que las mujeres norteamerica
nas muestran pocos deseos de creaciones originales. Las mu

jeres francesas son demasiado pobres para vestir bien

dice — mientras que las ricas mujeres norteamericanas, al

tas, hermosas y bien formadas, debieran ser las "pioneers"
del vestir. Mas ¡ay! esta mística cosa que llaman originali
dad, les falta. M. Poiret es. por su parte, siempre original.
Atribuye la decadencia en el vestir entre las muieres norte

americanas a las condiciones sociales; entre estas condicio

nes incluye la prohibición, la ninguna vida de hogar y la

"standardización" de la existencia norteamericana, de qu*

es ejemplo el automóvil barato, y agrega:

"La prohibición ha retardado por lo menos en cien años

el desarrollo artístico norteamericano. El cerebro nutrido por

los finos vinos de Borgoña y de Burdeos, por los escogidos

manjares de una cocina selecta, no puede dejar de ser más

útil que el cerebro enfebrecido por los "cocktails" y por el

"whisky and soda", con una digestión excesivamente tra

bajosa, ñor las crudezas de la cocina anglosajona".
M. Poiret hace principalmente objeciones contra las fal

das cortas y las medias de colores claros, que llevan las mu

jeres norteamericanas. Dice que son cosas terribles de ver

para quienquiera que tenga sentido artístico. En su enten

der, de cinco años acá las mujeres no han mudado de estilo

en el vestir.

"La falda — dice — debiera acabar cinco pulgadas más



arriba del tobillo, en lugar de cinco pulgadas más arriba de

la rodilla.

"Las mujeres no tienen personalidad en el vestir, y na

cen las unas lo que las otras, como ovejas, en vez de buscar

nuevas creaciones. La principal característica del moderno

vestir entre las mujeres es la monotonía".

Esta crítica hecha a las mujeres desde el punto de vis

ta del arte, no ha sido en ningún modo tomada a mal por las

mujeres de los Estados Unidos. Antes, las propias mujeres

tienden a abominar de los modistos, porque no muestran

mayor originalidad. Una mujer, cuando entra en una tien

da de modas para adquirir un nuevo vestido hecho, no es

alentada para que muestre originalidad; es más bien cen

surada si la tiene. Los dibujantes de prendas de vestir son

contratados por sus clientes para que provean de modelos

originales, y si no los obtienen, lo culpan las mujeres a in

competencia de los hombres y no a la falta de gusto artís

tico de ellas. Las mujeres tendrán gusto cuando los hombres

las animen a tenerlo. Esta actitud mental de parte de las

mujeres norteamericanas coincide con las acusaciones que

de cuando en cuando se les hacen, de tener que depender

de los hombres para saber qué modas han de llevar. Las

mujeres admiten que para esto emplean a los hombres, pero

rechazan la responsabilidad cuando las modas no revelan

ideas nuevas.
.

Es este un problema digno de examen psicológico. Los

hombres que hacen los diseños de las prendas de vestir cos

tosas, ¿son responsables de esta decadencia del gusto sobre

venido en el mundo femenino, como todos lo admiten? ¿O

es que la responsabilidad ha de ser imputada a las propias

mujeres? Se afirma que un modisto ha de recibir inspira

ción de su dienta para producir obras maestras del vestir.

Los estilos originales por los cuales París ha ganado fama

en el mundo, son hechos de primer intento para jóvenes mu

ieres que sirven de modelos; pero ellas no tienen nada que

hacer en la creación de los vestidos. Sólo deben tener "chic",

buena presencia, y saber cómo pasearse delante de las pre

suntas compradoras. Nada más.

Las dientas tienen por delante la muestra de los vesti

dos y escogen lo que está ya hecho. Naturalmente, hay casos

excepcionales, cuando mujeres de sentido estético muy des

arrollado inspirar, al dibujante con indicaciones. Pero de

Cuando se agotan Casfuerzasnerviosas

la más mínima emoción nos desespera, el menor nudo

nos hace enloquecer y cualquier nimiedad nos

asusta. Todo trastorno, intranquilidad, desesperación o

emoción puede remediarse mediante las bienhechoras

Tabletas „fóouefc" de Adalina, tranquilizadoras de los

nervios. Fortalecen el sistema nervioso y proporcionan

al mismo tiempo un sueño tranquilo y reparador que

nos consuela de todas nuestras contrariedades.

Tabletas 'SayekdeA iabletas l/oauj&i<iQ

pAdalinaV E J M R.: i lwi¿ de Bromodietilacetilurea.

ningún modo deja de ser frecuente que los grandes modis

tos tomen a mal todo esfuerzo por instruirlos en su arte.

Pueden aceptar con una sonrisa y con una graciosa incli

nación, cuantas observaciones tenga a bien hacer "mada

me" para contribuir a la causa común; pero cuando 'ma

dame" se ha marchado, se encogen de hombros y obran con

desdeñosa desconsideración por las opiniones de ella. Hay

profesionales del vestir, como se las puede llamar; suelen

ser grandes actrices, las cuales porfían en tener sus ideas

propias en esto del vestir, y ocupan una posición de sufi

ciente importancia para hacer efectivas sus instrucciones.

Pero las mujeres de las tiendas de vestidos no pertenecen,

por lo común, a esta clase. Así que en este sentido se ha de

mirar a otra parte, y no criticar a las mujeres por su falta

de originalidad. Porque este achaque no explica la decaden

cia del gusto en el vestir. La originalidad jamás fué un pro

minente rasgo por donde se pudiera identificar al sexo fe

menino La verdad es que si cada mujer siguiese su propia

inclinación en esto de las modas, no habría más modas. Este

es el hecho real para todo aquel que se haya iniciado en los

particulares del vestir. La imitación, o, tal vez, por mejor de

cir, la coordinación de los gustos de las mujeres, es lo que

hace la moda.

M Poiret, quizá sin saberlo, ha indicado la verdadera

razón de que el gusto de las mujeres en el vestir parezca tan

vulgar, cuando observa que las mujeres de París son dema

siado pobres para vestir bien, mientras que las mujeres ame

ricanas tienen riqueza, pero carecen de originalidad. La po

breza y la riqueza se presentan, pues, asociadas por igual a

la desaparición de las creaciones distintivas del ornato fe

menino Cuando una nación ha empobrecido (y ahora Fran

cia se considera a sí misma como tal), la gente no puede

pagar los enormes precios que piden los mejores modistos

por sus prendas. Es raro que estos extravagantes precios con

que se carga los vestidos de las mujeres, representen en me

dida proporcionada el costo del material o de la mano de

obra Pero los precios son elevados, porque los verdaderos ta

lentos entre los dibujantes modistos son raros, y los dibujan

tes pueden así aprovechar de las ventajas que les ofrece la

ley de la oferta y de la demanda.

adoptar
nuestro nuevo

envase ,

Es exactamente la misma

calidad de nuestro pro

ducto que, por más de 90

años se ha vendido

embotellado.

Este tarro contiene

Un Litro Neto

v le cuesta mucho menos

que la botella.

«Para Todos»-3
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rrtmíSc6 añ°S' se ,?staci°naban muchos hombres en las paradas de

f™¿»í tomar, y este aparente contrasentido encerré
nftoc ,

.sentld0 ?cu"o: ver un Poco las pantorrillas de algunas bonitas viajeras al subir al coche recogiéndose la falda. No era nlda o

ca?e,TI?lampagUf° de un tobilI° entre una <** de volantes y en!
a taexteaa ^n?n^)^C1?ate

<*' frUta Pr°hibida y bastaba si* dudaa la exigua salacidad de temperamentos moderados, implicando unplacer estético con su salsa de especias
"npncanao un

Hoy nadie se preocupa de acechar tobillos en las paradas de los
tranvías, pues en todas partes vemos las pantorrillas de las lindas ciu
dadanas, cuyos vestidos cortos prodigan el regalo de sus extremidades inferiores, enfundadas a penas con transparentes maSdS color de carne, por añadidura. Ello ha purificado-pa-
radojicamente, si queréis—al sexo fuerte, que no su

cumbe ya a un pequeño prurito rijoso, y ha ennoble
cido la línea femenina, más escueta, más simple. Sin

embarcólo por eso se torna indiferencia la avidez

galante de otro tiempo, sino sutil apreciación de un

encanto natural.

A tal punto llega en nuestros días el culto de las

piernas, que un cronista muy parisiense pretendió, sin
éxito, extenderlo a las piernas de los caballeros, sugi
riendo la idea de que llevásemos calzón corto. No lo lle
vamos por razones de distintos órdenes; más la mu

jer" exhibe la rodilla y con frecuencia aún la mitad del
muslo para recreo de los ojos. Porque, si ha curado, la

costumbre no nos ha cansado contemplar algo que de
nota indiscutible mérito. ¡Oh! ¡No, qué ha de cansar

nos, no nos cansará nunca!

Asistimos a la apoteosis de las piernas, las cuales
reinan por doquiera. A las suyas, admirables, debe su

fama Mistinguett, quien se las ha asegurado en no sa

bemos cuántos millones. Ana Paulova las imprime un

TODOS"

ritmo de alas o las desmaya cuando ¡e».
pira el cisne de Saint-Saens. Las esa»>
las de danza que funcionan en diver»
países, tienden a la auritmia de estas co.
lumnas vivas que escamoteaban ayer;
poseedoras. Hollywood ha contribuid!
descubrimiento y al encumbramim^^
tan serio valor, merced a la facilidad que
muestran sus actrices para desnudan*!
Las playas de ahora suponen verdadenj
museos de esculturas en maillot. Acat
allá se celebran mil concursos de pier.
ñas, enriqueciendo a aquella que apwti
las mejores.
No faltarán, acaso, los espíritus timo-

ratos para quienes tamaña idolatría mo
derna acuse inmoralidad. ¿Por qué? fc
moral, convencionalismo al fin y al cabo,
resulta elástica como todos los conven-
cionalismos, y por el momento, el pi*.
sunto ataque al pudor se traduce eo

efectivo homenaje a la belleza. Aijdaj
los antiguos griegos, que lo bello era bueno siempre, y por seguir es
te principio, nos legaron obras de arte inmortales. Además, desdi nue
la moda exige a Eva que desvele sus piernas, Eva se las cuida, lo
cual reporta beneficio a la raza. Nada ofrece, por tanto, de inmoral,
conforme advertiréis, semejante conducta, sin ninguna funesta con

secuencia y con varias consecuencias felices.

Al presente se creería que las calles de cada gran metrópoli han
florecido por virtud de las piernas que las animan: piernas de mi-

dinette, finas y nerviosas, caminando con andares airosos, pierna!
opulentas de matrona rejuvenecida por la brevedad de su traje,
dispensador de una segunda primavera; piernas rutilantes de cria

tura chic, envuelta en pieles o en lame, al descender de un auto j
dar tres pasos de jilguero bajo una marquesina de hotel o musió

hall...

Últimamente, a causa del frío parisino, el boulevard procu
ra abrigarlas con irnos calcetines minúsculos, cosa que, aunque las

descaracteriza, no carece de equívoca gracia. Así, el tráfago urba-

dddd
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tum¿>

Las piernas de las

alumnas de una escue

la de danzas de Berlín.

Esta joven de 19 años,
princesa inda, acaba

de ser elegida, entre

dos mil concurrentes,
como la reina de las

piernas bonitas.
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no se engalana de una sonrisa inédita, la sonrisa in

definible de las piernas, que aclaran la negrura del

mal tiempo, que nos brindan su hechizo y nos re

posan.

Optamos sin vacilación porque las piernas fe

meniles no vuelvan a esconderse, y presumimos q*

tamaña desdicha se halla lejos de ocurrir.

A fuerza de recatarlas, la mujer ignoraba la

importancia de sus pantorrillas, y no va a recatar!*

de nuevo, después de haberlas libertado, a la Va

que hermoseado, por haberlas, de improviso, dedu

cido uno de sus atractivos más interesantes.

°%$&5&%°



—Verá usted, señora; voy a decirle al

go que le dará una idea de lo que es el

,banío de París en el que hube de pasar,

siendo aún muy niña, mis primeros años.

. Era tal la naturaleza de sus habitan

tes que la maestra de la escuela a la que

*yo concurría a la edad de ocho años hu-

? bo de anunciarnos cierta mañana que iba

,'a celebrarse la semana de las mamas, y
*
que como preludio a tal acontecimiento

'debíamos poner a nuestros papas al co

rriente del mismo. Esto quería decir sen

cillamente que por decisión particular,
^extraordinaria y fruto tal vez de madu

ras reflexiones — si bien de carácter pre

cario y realizable tan sólo durante al-

"¿gunos días — íbamos a querer a nuestras

.madres, a hacerles un poco de justicia, a

aponer una corta tregua a la maldad y a

los malos procedimientos con respecto a

"t ellas.

«a Sí, señora, como usted lo oye; cual una

i» cosa extraordinaria. De modo que duran-

i te esa semana de excepcional bondad
ca-

ln da una de las niñas, al llegar a la escue-

, la, debía dejar en el pupitre de la maes-

*
tra un papel escrito, con el relato de

» cuanto de bueno hubiese hecho la vis-

pera en obsequio de su madre.

ila Ya en clase, la maestra leía en voz al-

m ta alguno que otro de esos escritos, toma-

* dos al parecer al azar. Contenían
frases

cariñosas. No todas las madres eran már

tires, según ellos.

Pero verá usted: uno de esos días, y

aprovechando la ocasión de que mis com

pañeras se hallaban en recreo, encontré

medio de echar una ojeada sobre los es

critos que la maestra no nos había leído,
sin duda por juzgarlos nefandos o peca

minosos, y que ella guardaba en su pupi
tre. Mire usted, señora, aunque las leí

muy aprisa, algunas de aquellas lineas

no se han borrado jamás de mi memoria.
' Por ejemplo, éstas, que reproduzco tex-

"i tualmente: '

"Un día di a mi hermanita unos ca-

/ chetes. Mamá se echó a llorar. Hija mía

— me dijo — veo con pena que vas sa-

' liendo a tu padre". Pero como ahora es-

, tamos en la semana, le he dicho a ma

má: "Mira, ya no la pego: ahora abrazo

a mi hermanita. ¿Ves como no me pa

rezco a papá? Descuida, que cuando sea

mayor no te pegaré, como él lo hace".

—¿Qué tal? Pues oiga usted esta otra:

"Papá, como de costumbre, levantó

, ayer noche la mano para pegar, pero yo

me fui a él gritando: "¡Eh! que es la se-

¿ mana de las mamas . . . Mira, ahora soy

yo la mamá; es un suponer ¿verdad? Y

mamá, claro, soy vo, quiero decir, la ni

ña. Bueno, pues como ahora soy yo la

mamá, soy yo la que quiero a los demás,

Ila
que soy buena y trabajadora. De mo

do que si hay que pegar, debes pegarme

a mi, papá. Ya te digo que las cosas han

cambiado por unos días. Para eso esta

mos en la semana de las mamas".

Uno de esos días — lo recuerdo per-
:
fectamente — dos vecinas hablaban en

la calle, debajo de los balcones de mi

casa:

—¿Qué le parece a usted — decía una

de ellas — de esa invención? Mire usted

que se ven unas cosas. . . ¡La semana de

las mamas! ¡Nuestra semana! Vaya, que
si alguien me hubiese jurado que había

de llegar un dia en que mis hijos se mos

trarían cariñosos y hasta zalameros con

migo, y me obedecerían y hasta me be

sarían . . . Vamos, yo, ¡ cómo había de

creerlo!

—Razón lleva usted, señora: pero, en

fin, como después de todo vale más algo

que nada, y puesto que estos días son los

de nuestra semana, hay que alegrarse

¡qué demonio! Yo, ya lo ve usted, hasta

me he puesto maja. Lo mejorcito que he

encontrado en el baúl . . .

—Pues yo llevo los pingos de siempre.
Y vea usted, vecina, lo que son las cosas.

La señora de la casa donde voy a hacer

las faenas me preguntó ayer: "¿Qué le

pasa a usted, Escolástica? Cualquiera di

ría que la han cambiado. Si hasta pare
ce que está usted alegre". Y yo fui y le

dije: "Pero ¿de veras, no sabe nada la

señora? Pues si estamos en nuestra se

mana ... Sí, señora, en la semana de las

mamas. Los chicos,
durante estos días.

no nos hacen rabiar,
como de costumbre.
Desde que empezó la

semana no me han

llamado ni siquiera
una vez a la Inspec
ción para hacerme

pagar los vidrios ro

tos por mis mucha

chos ... ¡ Ay, si esto

pudiera durar!...

Tres noches hace ya

que mi marido llega
a casa sin la melo

pea de costumore. . .

El ejemplo de los

c h icos, vecina. Y

ahora, ellos y él no

se lo comen todo, se

gún lo hacen los de

más días, sino que

dejan algo para mí...

¿Verdad que tengo
mejor cara?... Por

eso le parezco otra a

la señora ..."

Así se expreaaoan

aquellas vecinas al

pie de mi ventana. Y
vea usted, con ra

zón dicen que los re

cuerdos son como

las cerezas: en ti

rando una . . . Ahora

acude a mi memoria

otro episodio de mi

infancia. Esa misma

maestra de la que

le hablaba a usted

hace un momento,
nos encargó un día

que hiciéramos una
.

redacción con el siguiente tema: Referir

en qué ocasión se han mostrado sus ma

dres buenas para con ustedes". Y al ha

cernos el encarguito añadió: "No hay

ninguna necesidad de que la historia que

cuenten sea una historia verdadera".

Debo decir a usted, señora, que preci

samente por aquel entonces acababa yo

de salir de una grave enfermedad: creo

que de un ataque de meningitis. Según el

médico que me asistió, era yo una criatu

ra precoz, demasiado
seria y re

flexiva para mi edad. No
sé si es

taba o no en lo cierto; pero

cuando la maestra nos encargó

ese trabajito recordé las palabras
del doctor y adopté como tema

para mi redacción la historia de

mi enfermedad, si bien un tanto

modificada. Voy a repetírsela a

usted tal y como salió entonces

de mi pluma. Como verá, mi me

moria es envidiable. "Hubo en cierta oca

sión un niño muy pobre que tenía por

madre un hada. Pero como la veía igual

a todas las demás mamas, trabajando

siempre, unas veces en su casa, otras en

el lavadero, y otras en domicilios que no

eran el suyo, el niño, claro está, ignoraba

tal circunstancia. Por otra parte, ¿cómo

sospechar un hada en aquella buena
mu

jer encorvada por el trabajo, de rostro

marchito por las privaciones, de manos

callosas, y de andar torpe y vacilante?

No; las hadas no tienen maridos como

aquel suyo que la brutalizaba al no en

contrar la comida dispuesta a punto, ni

bajan la cabeza ante los golpes, como lo

hacía ella, hasta casi desaparecer entre

los hombros puntiagudos.
"Algo hubiera debido sospechar el ni-

. ño de lo que pasaba en su casa; pero lo

ignoraba sin duda. Una tarde, paseando
por entre los puestos de la feria de Mont-

martre, hubo de soltar casualmente la

mano de su-madre y perdió a ésta de vis

ta. Por un momento se vio solo entre la

muchedumbre. ¡Cuántas mamas, las que

por allí había! ¡Qué bien vestidas iban,

» * A í;
''
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¡r cuan grato era el olor que dejaban tras
ella.! ¡Cómo se paraban todas, con sus

pequeños, el porta-monedas en la mano,

PARA TODOS"

ante los caballitos del tío-vivo! Bueno,
pues, a pesar de todo, en concepto del ni
ño perdido que afanoso seguía buscando
a su madre, era ésta la mejor, la más

buena, la más cariñosa. Más, mucho más
que todas aquellas señoronas . . .

"Muy malito estuvo el niño aquel mis
mo verano. Tan malo estuvo que no po
día moverse, ni alimentarse, ni hablar
siquiera. En cambio, no le escapaba na
da de cuanto ocurría en torno suyo y,

por lo que le era dado ver, comprendió
que se hallaba próximo a la muerte.
En realidad, el médico había dicho que

no tenía remedio, que la ciencia resulta
ba impotente, que todo era ya inútil. Sin
duda, por eso algunas personas, pocas,
lloraban en torno a su camita. . .

"Pero, por fin se marchó el doctor, y
tras él las vecinas visitantes. Y ya sola
con el niño, del corazón de la madre, más
aún que de sus labios, se escapó en frases
cortadas, duras, una voluntad inflexible.
"¿Conque no queda nada por hacer,

eh? ¿Conque no hay remedio alguno?
Pues ahora veremos si todo está perdido."
Y en tanto que así hablaba, acercando

al del enfermo su rostro demacrado y lí
vido, murmuraba implorante: "Hijo mío,
hijo de mi alma; dime tú lo que he de

hacer; dime qué es lo que quieres. . ." Y
más aún que de sus labios, la súplica pa
recia brotar del fondo de. su alma lace
rada. Y era tal la vehemencia que ponía
en ella, palpitaba tanta ansiedad en su

desesperado llamamiento, que por fin se

entreabrieron los labios del niño, si bien
para pronunciar sólo dos palabras, en

verdad extraordinarias: "Madre, canta".

Fija entonces en el techo la mirada de
sus ojos exorbitaados en los que ya no

temblaba ni una lágrima, cantó la ma

dre.

Era el suyo un canto sin palabras no

parecido a ninguna de las canciones mil
veces oídas por la criatura doliente: una

insospechada melopea de su invención,
mezcla de cántico y de plegaria, que iba

fluyendo de su corazón más aún que de
su garganta. ¿Cuánto duró aquello? To
da la tarde, y aun la noche que hubo de

seguirla, cantó la madre sin detenerse un

punto, sin pensar en cosa alguna ajena
? su ocupación desesperada. Y era su

canto tan dulce, tan suave, tan alado,
que el niño moribundo se sentía como

arrebatado por alas invisibles y por ellas
mecido en regiones de caricias inefables,
lejos, muy lejos de la tierra: en pleno
cielo sin duda.

"¿Cómo extrañarse de ello? Lo que mo
dulaba la garganta de la madre era un

canto de hadas, y el poder de las hadas
es muy superior a las concepciones y aún
a los pronósticos de los médicos del mun
do entero.

"Cuando en su visita del siguiente día
vio el doctor que el niño no había muer
to, ya no se manifestó brusco y categó
rico como otras veces; ya no repitió aque
llo de "qué quiere usted que yo le haga,
buena mujer". Pensando sin duda en la

posible existencia del hada, se limitó a

decir, no sin cierta deferencia: "Creo, se
ñora, que podremos salvarlo".
Tal fué, señora, el cuento que yo en

tregué a la maestra. Como podrá usted

comprender por lo que en el decía, mi
infancia discurrió en uno de esos barrios
donde se sabe lo que son las privaciones
y la miseria, desconocidas tal vez en

9uros, pero en el que — oiga usted bien
esto, señora — se registran de vez en

cuando insospechadas sublimidades. Y
como resultante de ellas se desprende es

ta verdaa que precisa no dar al olvido:
nunca el corazón maternal se muestra
mas abnegado ni con mayor espíritu de
sacrificio que en aquilas ocasiones en

que la miseria de las ouhardillas alcan
za ya sus últimos limites.

¿Yo? ¡Oh, no, señora! Yo no soy lo que
se llama una verdadera mamá. Tengo un

hijo, sí, pero lo crían fuera. Eso convie
ne a su salud. . . y a mi Bolsillo. Como no
tengo un cuarto, no puedo permitirme el
lujo de sentirme madre.
Y aquí me tiene usted ejerciendo de

enfermera en una clínica de niños. De
este modo puedo pensar siempre en el
mío. No sabe usted lo que se quiere a los
niños cuando se tiene a un hijo ausente

En el barrio Whitechapel, de Londres,
vivía ¡ dos matrimonios constituidos por
des hermanos casados con dos herma
nas. Vivieron muchos años sin tener hi

jos y cierto día resolvieron consultar a

un sacerdote para saber si debían pro
longa tales uniones estériles.
—Un matrimonio sin hijos — declaró

el sacerdote — no tiene razón de ser. Que
vuelvan las dos mujeres con sus padres,
llevándose lo mas preciado de la casa

conyugal.
I aj parejas convinieron en obedecer

e< consejo del sacerdote, pero antes de

separarse celebraron
%

una fiesta. Los

hombres bebieron mucho tanto más

cuantc los vinos eran excelentes y las

mujeres los animaban. Al día siguiente,
cuando despertaron, descubrieron :on

sorpresa que se hallaban en casa de sus

suegros. Los dos preguntaron al unísono:
—¿Cómo se explica que nos encontre

mos aquí?
—Ncs hemos llevado lo más preciado,

tal como ordenó el sacerdote — contes

taron las mujeres —

. Cuando os hubo
vencido el vino, y estuvisteis dormidos,
los mandamos llevar a casa de nuestros

padres.

Poco después las parejas volvieron a

visitar al sacerdote, para explicarle el

caso y pedir otro consejo.
—Matrimonios que se estiman como us

tedes — dijo éste, — no se deben separar

nunca.

Obedeciendo el segundo consejo lo m;s-

mo que el primero, las mujeres volvieron
a vivir con sus maridos convencidas de

agradar a Dios a pesar de su esterilidad.

Yo los cuido, los mimo, los velo hasta i«
rendida, hasta que ya no puedo mam
hasta que la fatiga me postra al fin ¡Ja

una cama. . . como ahora. Pero, ¡qué im

porta todo eso ! Lo esencial es que su ni
ña de usted se halla al fin fuera de peli
gro.
Por lo demás, señora, yo no tengo un

verdadero corazón de madre. ¿Se ríe »
ted? Sin duda es eso "por lo demás" te,
que la ha hecho reír. Pero, por Dios, se
ñora, ¿qué es lo que hace usted? Estojr

'

ya más que pagada y nada me debe. No,
no señora. . . ae ningún modo... es de
masiado... ¿Que es por mi niño, para
que pueda ir a verle? En ese caso acepto,
y ya somos dos a reír, usted y yo. Si, si,
lleva usted razón. Con este dinero y por
una vez siquiera, también yo podré tener

un corazón de rnadre.

LEÓN FRAPIE

Un producto re

comendado por tu*

propios contumi-

dores, que no de

be faltar en tu

tocador.
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BORA1ADO De uto inditpenr
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LECHE COMDEHSADA

SEMANA DEL KlÑO. VALPARAÍSO

EL PREMIO de HONJR
en el Concurso de Lactantes fué ganado por Eduardo Tornatore B.,

edad, 19 meses, peso 15 12 Kgs.

CRIADO CON LECHE LECHERO DESDE LA EDAD DE CUATRO MESES.

,
>

¡ Madres !

¡ Alimenten sus guaguas con su propia leche !

Si no pueden hacerlo, usen

LECHE "LECHERO" j
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Días de lluvia, monótonos, Iguales, grises. El

entra con ellos de lleno hasta nuestros huesos

Vamos por las calles, cubiertos por el lmpermeab

tados por las flechas líquidas, confundidos por

que cala con la humedad helada que parece recoger to*

el hielo de las mañanas y de las noches. '■
%

Lluvia, lluvia lenta que lava el cielo y purlflafti
aire. Cuando, tras la noche de ventisca y de agua, r

nece el día claro, es como una sonrisa la maña

mañana clara como un diamante.

Pero, mientras la lluvia cae, el impermeable quí

resguarda, resulta agradable, mientras vamos por esm

lies o mientras subimos al auto o al tranvía. Bl*u¡

por el impenneble, que nos evita la antipatía del

raguas, que chorrea su agua por todas las puntal, el
si nos colocáramos debajo del abanico de agua dtjB
surtidor. ■
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El Arte de ser Bella
Gimnasia, Higiene, Masaje Eléctrico.

Por LINA CAVALI ERI

Encuentro yo que e!

ledio más sencillo de

onservar la juventud
la agilidad, es el de

racticar a diario los

eportes al aire 11-

re.

sr
La equitación, el

ltSlsnnis, el golf, la

s¿iarcha, son medios

xcelentes para con

servarse joven.
Por la man ana

aconsejo que no se

ieaieden muy tarde en

j^ lecho; es muy hl-

lénico el levantarse
~-
¡mprano, y en todos

: is casos pésimo el

duedarse en la cama

;:;aando no se duerme.
J

: Tras de haberse ba-

ado, la mujer debe

Mme. Lina Cavalieri en su

de perfumes

laboratorio

jecutar, durante media hora como máximum, movimientos gim-

ásticos, lo que constituye un medio excelente .de reaccionar, a lo

e ayudará una buena ducha.

En este momento debe comenzarse el masaje, masaje eléctrico,

aplicaciones Según las intrucciones que he dado en el curso de

is precedentes artículos.

Una, vez terminado el tocado, para el que aconssjo un "ma-

lage7' sencillo y poco acentuado, un pequeño paseo antes del

uerzo, es lo más indicado.

Después del almuerzo, una media hora de reposo impedirá que

% mujer muestre el rostro fatigado.

| Por la tarde, si no se está ocupada por las recepciones o los

lis, el golf o el tennis, son muy recomendables.

■:] Por la noche, antes dé la cena, el "maquillage" podrá ser mo-
*

íicado, de manera que la luz eléctrica no haga aparecer dema-

Sado
pálida.

Al volver a casa, y antes de acostarse, aconsejo, después de qui-
irse los afeites, de engrasarse la piel con cremas especiales, de-

mdolas sobre el rostro unos minutos antes de secarse ligeramen-

¡¡ ;. La piel, debiéndose nutrir, es preferible dejar así las cremas.

tío obstante, es preferible el limpiarse ligeramente y empolvarse
r n poco.

\
V Cualquier lugar del cuerpo puede someterse a los cuidados de

.Us aplicaciones eléctricas, pero desde luego las partes que gene

ralmente se suelen cuidar con mayor interés son la cara, el cue

lo, el pecho y los tobillos. Sobre una de las fotografías, puede no

tarse la aplicación so

bre el rictus de la boca,
sobre la frente y sobre

el cuello.

En otra de ellas se

ve la aplicación sobre

los ojos, la nariz y el

pecho.
Para todo esto se em

plea la misma corrien

te eléctrica especial que
sirve para los masajes
de que hemos hablado

en los artículos ante

riores.

Las aplicaciones de

ben hacerse normal-

menté una vez por se-,
mana, durante un pe-'
riodo máximo de me

dia hora.

Naturalmen t e este

tratámien t o exige el

empleo de productos
grasos y de otros as

tringentes que deben

usarse antes y después
de cada sesión. El re

sultado de estos cuida

dos, sobre todo si se

hacen de un modo re

gular, es verdaderamen
te sorprendente.
En mi casa he visto

no pocas damas de cier

ta edad, marchitas con

los tejidos muscu-

X lares casi comple
tamente relajados,
y que, luego de es

tas aplica el o n e s

han vuelto a reco

brar la tez delica

da, propia de la

juventud.

5 íaraa$
de la

cata
causan dolor de cabeza,
malestar y decaimiento.

Nada hay que supere
entonces a la

Además de dar perfecto alivio, levanta las

fuerzas, regu lariza lacirculación de la sangre
y proporciona un saludable bienestar*

Hasta las personas más delicadas

pueden tomarla con absoluta confian'
xa, porque NUNCA AFECTA EL
CORAZÓN NI LOS RÍÑONES.

Dolores de cabeza, muelas y

oído; neuralgias; jaquecas; cé
licos menstruales; reumatismo;
consecuencias de las trasnocha'

das y los excesos alcohólicos;, etc.
CAFIASPmiNA (M-R.) Éter compuesto etánico 1<1 ácido orto-ttdbenuico con P**irfmi

i Sus bronquios de Ud. Silban!
Tos obstinada, esputos numerosos, falta de respiración,

hé aquí los indicios de un catarro, de un asma, de una

bronquitis que hay que curar en seguida si se quiere evitar
las peores complicaciones; ¡ cuánta gente no sufrirla ya,

mejoraría sus bronquios, vería disminuir su opresión, s'us
accesos de tos, si hicieran una cura con el Jarabe de los

Vosgos Casé!
« Durante tres años, escribe el Sr. Hofman, sastre en Per-

piñán, padecía de una bronquitis complicada con asma que me

dolía. Las noches se me pasaban sin sueño, no dejaba de toser y

ahogos me oprimían el pecho. Desde los primeros días de trata
miento con el Jarabe de los Vosgos Cazé, me pasó un alivio

ingente y después de varios frascos me encontré completamente
mejor, las noches se me volvieron lo que eran antes, no tosí más

ni tampoco sentí los ahogos que tanto me dolían. »

¡Pues! Si a Ud. le alecta Constipado, Catarro, Asma

nenosacon silbido de los bronquios, tome Jarabe de loa

Vosgos Cazé, hará por Ud. lo que hizo por otros, cura>rá

a Ud. m

larabe^VosgosCAZL i i
A base de Drosera y Aoónito

De venta en todas las Farmacias y donde el deposita

rio R. COLLIEKE.—Casilla, 2285.—Rosas, 13.V2 —Santia

go, al precio de $ 14 el frasco. Para provincias, agre

gar $ 3 para gastos íe encomienda.

t
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Don Antonio Azparren había cumpli
do los cincuenta y ocho años, sin que el

amor le hubiera salido al encuentro en el

•amino recto de su vida. Porque convie

ne precisar que su vida, metódica, fru

gal y ordenada, era como un camino rec

to, sin ondulaciones ni po
sibles extravíos.

Quizás por haber ejerci
do, durante varios años, en
una capital de provincia, el

cargo honorable de juez,
adquirió don Aiit >cio su há

bito rectilíneo y ana envi

diable ponderación en sus

palabras y en sus actos.

Era de regular estatura,
de presencia agradabie y de

elegantes maneras. Le gus

taba la buena mesa, la

buena literatura, la buena

música y las mujeres boni

tas, más nunca pudo ad

vertirse que se apasionara
por unas más que

por otras de las

p a r b i c ularidades

men cionadas. La

pasión! nunca ha

bía hinchado las

voces de su léxico,
moderado y suave.

Bien es verdad que

don Antonio reser

vaba las delicade

zas más exquisitas para las muchachas,
pero esta reserva no alteraba el equili
brio de su temperamento. Era, en su

ma, don Antonio Azparren, un caballero

hecho y derecho. En Zareco — donde vi

vía desde los cincuenta años — se le

consideraba como el más preciado or

namento social de la vetusta población.
Ejercía allí también de Juez, pero en li

tigios de alta etiqueta en los que, por

acumulación de opiniones encontradas

o de dudas sugeridas, era necesaria la

voz de una autoridad, inapelable en la

materia, que señalara la pauta y diera

el tono. El señor Azparren, con su son

risa afable, su mano enguantada y su

daaquet gris obscuro, irreprochable co

mo un verso de Ho

racio, fallaba la

sentencia defini

tiva.
U.

¿Era que don An

tonio, al revés que

los demás mortales,
estaba contento

con su suerte? ¿O
era que todas las

cosas le sucedían

a tenor de sus de

seos? Don Antonio

Jamás hablaba de

sus cosas ni de sus

deseos. Mostrábase
ante las gentes de

tal modo que daba

la sensación de que

la felicidad anida

ba en. su espíritu,
en el que no se no

taba la más peque

ña desazón en su

cotidiano contacto

con la realidad.

Sin embargo, nos

consta Dosltivamen

te oue don Antonio

recibía todos los

años — el 19 de

abril precisamer.t:
— una desagrada
ble noticia. Tan in-

varlableme nte

acontecía ello co

mo el crecimiento

del nabo. Todos los

años, desde su es

tancia en Zareco,

el 19 de abril recl-

P A R TODOS

CUENTO-DE
porJ ELADIO .

PRIMAVERA
LSPARTZA

bía, por el interior, una carta. Todos
los años, esa carta contenía casi igua
les palabras. Todos los años esas pala
bras eran escritas por la misma pluma.
Lejos de conturbarle, la carta, al pare

cer, colmaba el corazón de don Antonio

de una inefable alegría. Como si toda

la primavera vaciara su perfume de ro

sas y madreselvas en los senos de aquel
espíritu estoico. La espístola en cuestión

procedía de Antoñita Menriaur, la más

gentil y encantadora muchacha de Za

reco. Cuando la conoció don Antonio, te
nia diez y nueve años, estaba en el má

ximo encanto primaveral de su hermo

sura. Era esbelta como un tallo de li

rio y ágil como un insecto. Por febrero

la conoció don Antonio y ya el 14 de

abril le envió la primera misiva de su

apasionado enamoramiento. La res

puesta llegó el 19 del mismo abril, y

como puede suponer el lector, por ler

do que sea, contenía las más

y rotundas calabazas que se hayan
pinado desde la edad de piedra.
Don Antonio leyó la carta, con

lentitud sabrosa y la guardó, bajo
ve, en un lindo coírecito. No murió
disgusto, ni se cortó la yugular, ni _

bió una elegía en verso. Tornos^
su habitual pausa y su buen, ai
el tazón de café con leche y

paseo, cerno todas las mañanas,
Al año siguiente, el 14 de abril

pitió, en idénticos términos, la
va del anterior, y el 19 de abril
bien en parecidas palabras, se

.,

tieron las naranjas de la China, y
todos los demás años. Porque don.
tonio — de arcilla humana al fin
sentía una extrema debilidad por|
primavera. En cuanto se abrían.
primeros capullos en los rosales
florecían las primeras lila* ;
cuchaba, al despertar, el gorja
estrepitoso de los pájaro* bul*
ba su corazón como un trompo

forzosamente tenli
que echar una »

na al aire. La ctf

consistía en

viarle una efiul
d e el a r ación
amor a AntoñJ

Mendaur, que, con

queda dicho, mí
más bella m;j

de la vetusta»

reco. Después de escrito el mensaje, q*
daba apaciguado el corazón del tea

Azparren. Era como un tributo que 1»

ludiblemente habia de ofrendar a

primavera, triunfal y perfumada, en i

mes de abril. ¿Y en quién mejor que

Antoñita ertaba dignamente
da la divina estación coronada cU

tas y margaritas? Y el cumpUmM
Dae imperioso dictado de su coraion

bale en posesión plena, para to»

año, de su optimismo, de aquella in*

armonía que caracterizaba su temple]

de la satisfacción absoluta y agrad»

con que se presentaba a las gínta. u

respuesta negativa de la gentil muctt

cha no tenia importancia de mayorcu»

tía. Conocíala don Antonio de anta»

no y esperaba la carta y la recibía»

la clara ilusión con que se recibe i

primera golondrina que golpea con"

alas nuestros cristales, empañad»»

por las lluvias pertinaces de m PH
tardes

no.

del

m

La carta de este año le ha hecho cisco,

materialmente.

Un día, _

por las vieja* i

cias dé la pía»1
Zareco, abo» '

don Antonio.

—Si

Antonio,
ese detalle

vida, no lo

nadie.
—Es posto

cambio,
mundo me

capaz de

una ética.

tiene usted,

mío, el mayofj
canto de mi
—¿Pero e<

usted está

rado de Ai—

—No sé aquel
mará usted

enamorado.
—A si quiere j

ted a Antón

—No aclara

ted mucho el

cepto, pero le

a usted algo dej
aue me pasa.
ñita es part
una cosa bella:
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CANDEE
BOTAS Y ZAPATILLAS PARA LLUVIA ífe

BUSQUE ESTA MARCA «^ EN LA SUELA

CN VENTA EN LAS BUENAS ZAPATERÍAS

en ella la flor, el pájaro, la fuente,

miel crepúsculo; siento, en el mes de

fabril, una fuerte necesidad de decir

;; cosas bonitas, y como no me resulta de-

reírselas a una fuente ni a un gorrión, se
"7las digo a ella. . . Y eso es todo. La cosa

\fio tiene más perendengues.
i —Pues podía tenerlos.

"S i—Sí, pero no los tiene: eí,a es la di

ferencia. Y mientras a mí no me quite

¡; jsted quince años, la diferencia subsiste.

í^üitoñita Mendaur pasará por todo, me

dios por un novio de cincuenta y ocho oc

tubres. De manera que mi edad me sirve

r'le garantía para posibles contingencias
■

.inoportunas y anualmente me doy el gus

tazo de acariciar un papel (donde digo

,¿>apel, ponga usted flor) que ha pasado

{jtot sus manos. La primavera no puede

jjjrfrecerm ;.n obsequio más delicado, más

'¿sensitivo más fragante.

¿! —¿Co ..cede usted tan raro valor a la

-,':arta de una mujer bonita?
7 —Para mí es lo más grato. La llegada

■ae esta carta renueva en mí toda la ju-

dfentud. Es . orno si en mi alma, ya bas-

'íante mustia, penetraran de golpe, en un

oropel loco, todas las ilusiones con su

¡¡alboroto de cascabeles. Una mujer bonl-

''ta se dirige a mi: esto es Ib cierto. Fal

saria en mi vida su mayor encanto, su

"más rosado matiz, si no llegara esa carta.
'
Don Antonio no me convenció. Me pa

decieron un poco absurdas sus explica

ciones y muy frágil la base de su feli
cidad. Tras un corto silencio, pregunté:
—¿De modo que mañana repite usted

la misiva?
—Mañana: es inexorable. El 14 de

abril yo llamo a la primavera.
—¿Y es...?
—La octava de la serie.
Hice un ligero cálculo y recordé que

este año cumplía Antoñita los veintisie
te. ¿Por qué me habría venido a la me

moria la edad de Antoñita? ¿No es una

cosa natural que una muchacha, por

muy bonita que sea, cumpla veintisiete
años? Y más habiendo cumplido los vein.
Uséis.

IV

19 de abril de 192. . . Es preciso señalar
esta fecha, trascendental en la vida de
don Antonio Azparren. Es fecha históri

ca, porque divide la vida de un ex juez
en dos pedazos, como si fuera un

queso. ¡Pobre hombre! La carta de este

año le ha hecho cisco, materialmente.
Ha llamado a la primavera y le ha sali
do respondona. Nada: que don Antonio
se encuentra fuera de quicio, como una

puerta desvencijada. Ha perdido su son

risa, su ponderación, su justeza, su ele
gancia. Incluso ha sentido síntomas de
reuma nuncios de vejez. Está triste No
na querido probar el desayuno ni ha pa
seado. ¡Todo ha muerto de golpe y po

rrazo! Sobre la mesilla de noche está,
medio doblada, la carta de Antoñita.
—Puedes leerla — me ha dicho —

¡Esto es grande!
Yo leí esto: «Zareco, 19 de abril de 192..

Señor don Antonio Azparren. Como to
dos los años, he recibido su cariñosa de
claración de amor, y como todos los años
deseo contestarle. Hoy hace ocho años
justos aue por primera vez me negué a
su deseo por estimar que se trataba de
una galantería propia de un caballero
como usted. En años sucesivos ha reitera
do usted su pretensión y yo mi negativa.
Ello no ha sido obstáculo para su per
severancia, lo que me prueba que no se

trata de un acto de galantería, sino de
una firme demostración de cariño que ha
sabido mantenerse, durante tan largo
tiempo, tan fiel y amable como el primer
día.

«Eso no puede menes de halagarme y

haría yo traición a mis sentimientos si

no le manifestara oue correspondo de to

do corazón a su apasionado afert., :^or mí.

Es de hoy y felizmente mas que imiga

su Antoñita».

Doblé la carta y m^-é a don Antonio sin

decirle palabra. j.Para quá?
El también m.° miró y dije:

—Aquí yace Antonio Azparren, ex juez,

ex diputado provincial. Gran Cruz de

Mérito Agrícola. etcétera,
etcétera

¡jj j p i ELADIO ESPARZA



"PARA TODOS"

UNA BONITA LABOR*

STORES. TAPIZ, MANTELERÍA, T A P

CURRE TETERA, PANT



The Sydney Roas Co. — Newark, N. J.

TODOS" 17

El Presentimiento
—Realmente, hay días en que uno no tiene ganas de casar

se—decía de mal humor. Renato Gelin a su amigo y testigo de

boda, Gastón Ferval, que acababa de llegar para avisarle que

todo estaba preparado y le esperaban en casa de su novia.
—La suerte está echada. Date prisa y vístete.
—¿Y si me pusiera enfermo?
—¿Estás loco? Te están esperando, y a poco que te entre

tengas, llegaremos tarde a la iglesia.
—¿Qué quieres? No me encuentro en buena disposición;

he dormido mal y he reflexionado mucho durante la noche. . .

Me he despertado con jaqueca y siento extrañas aprensiones.
Amigo Gastón, se me antoja que haría mejor quedándome
hoy en casa. Tengo el presentimiento de que llega un mo

mento fatal... Algo me dice que hoy... lo. mejor que puedo
hacer es quedarme en casa.

—Pero, ¡infeliz!, eso no es posible. Todos están esperán
dote; incluso tu novia está vestida ya.

—Oye: ¿crees en los presentimientos?... ¿No? Pues, yo

sí; nunca me han engañado. Pues bien: ahora tengo la con

vicción de que hoy me sucederá una desgracia y que lo me

jor que puedo hacer es aguardar otro día para casarme.

—Pero, hombre, ¡eso es una locura! Tu novia es una mu

chacha encantadora . . .

—¿Qué se yo, si apenas la conozco? No hace más de tres

meses que nos vemos dos o tres veces por semana, delante de

sus padres, y sólo hemos hablado de cuatro tonterías sobre li

teratura o sobre lo que hemos visto en la Opera. Magdalena

sigue siendo para mí un misterio desconcertador. Nada sé de

ella, ni ella sabe nada de mí. En visita todos somos buenas

personas, y así nos hemos engañado mutuamente, aunque sin

intención .

—La señorita Magdalena Burcier es encantadora.

—Sí, hombre, sí, encantadora. Yo también soy encanta

dor... y tú también... Todos lo somos, querido. Pero el ma

trimonio es cosa de más peso que un simple encanto. En él va

el porvenir de mi vida. . . y el de la suya. . . ¿Comprendes aho
ra por qué siento vacilaciones?
—Podías haberlas sentido antes; pero ahora ya es tarde.
—Te repito que tengo la sensación vaga, instintiva, de que

el día de hoy va a serme fatal; que va a ocurrirme una des

gracia. No puedo casarme con una muchacha, sin ;..ber si

quiera si será buena o mala esposa; si podrá soportarme; si

sabrá hacerme una taza de manzanilla cuando me sienta mal

del estómago. ..
—Renato: generalmente, se tiene la esposa que se merece

Procura merecer que la tuya sea perfecta. . . y no hagas espe
rar más a los invitados. Ponte el frac y echa a correr; son

más de las once y debiéramos estar ya en la iglesia. Yo voy
corriendo a decirles que tú me sigues. No te preocupes, hom
bre: serás feliz; tu prometida es bondadosa, inteligente. . .

—Bueno: ya verás cómo me sucede hoy una desgracia...
Ferval salió, encogiéndose de hombros; se metió en el taxi

que le esperaba a la puerta y se dirigió a casa de los Burcier

para anunciar la llegada del novio.

Pasó media hora y el novio no llegaba . El descontento cre

cía entre los invitados; los padres de la novia estaban impa
cientes; los convidados refunfuñaban; algunos, que padecían
de gastralgia, temían tener que comer a una hora intempesti
va para sus estómagos.

Pálida como un lirio, la novia se acercó a Gastón y le di

jo en voz baja:
—¿Querría usted volver a casa de Rene? Temo que le ha

ya sucedido algo.
Se hizo silencio general al oír estas palabras y sobre los

invitados pasó como un estremecimiento de angustia. Pasado
un rato, prosiguieron las conversaciones en el salón, más el te

ma de ellas se había vuelto sumamente macabro o terrorífico.
Uno de los invitados citó el caso de una muchacha muerta de

repente el día de su boda. Otro contó que cierto novio se sui
cidó una hora antes de casarse con una muchacha preciosa,
que tenía dos millones de dote. Circularon diversas historias
extrañas. Desapareció la alegría y el concurso se puso taci

turno, como en una cámara mortuoria.
En aquel momento, volvió Gastón, pálido como un suda

rio. Al verle así, Magdalena lanzó un grito y cayó, desvaneci
da sobre un sofá. El señor Burcier se acercó a Gastón, y éste,
con voz entrecortada, explicó que Renato, contrariado por ha
berse retrasado, salió de su casa corriendo . . . quiso atrave
sar la calle para tomar un coche, y. . . y. . . en la precipitación...
Jadeante, con la frente cubierta de sudor, Gastón no pudo con

tinuar y dijo solamente:

„

—Un tranvía. ..

El señor Burcier comprendió que el prometido de su hl-

!a
había sido atropellado por un tranvía. Todos los asistentes

anzaron exclamaciones de estupor. Y poco a poco fueron dis

persándose . . .

Cuando Renato,, en la clínica a donde le transportaron,
recobró el conocimiento, supo que desde hacía ocho días su

novia no se había apartado ni un momemo de su cabecera.

Inmensa fué la alegría que inundó su corazón, viéndola sonreír

con la esperanza de su restablecimiento.

Y la certeza de ser amado le inspiró otro presentimiento.
el de una unión armoniosa y una dicha perfecta
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1 OSO f a n o

POR JAVIER 0 E V I AN A

Durante el día se trabajó fuerte en la estancia de los
Horcones, recorriéndose todos los vericuetos del campo, escu

driñando los montes, arreando toda la hacienda a los rodeos,
para el recuento general de fin de año.

A la noche, en la cocina, los peones amargueaban y jara
neaban sin sentir cansancio, sin que las doce horas de rudo

trabajo continuo hubiesen ablandado sus músculos.
Estaban allí cuatro mozos y un viejo. Este, en medio de

la rueda, narraba aventuras y reía anécdotas con verbosidad

andaluza, sin quitar de la boca la bombilla, porque circula
ban dos mates, y él apañaba los dos, como cordero endo-
blado.

—Una ocasión — decía — allá pu'el Entre Ríos cerquita'e
Chajarí...

—¿Usté ej entrerriano? — interrumpió un mozo.

—Sí . . . Cuando Urquiza era gobierno . . .

— ¡Toro lindo, Urquiza! ... ¿no? . . .

—Torazo... Díbamos una tropilla'e muchachos...
—¿Usté era muchacho entonce, don Cesáreo? . . .

— ¡Dejuro!... Alguna vez juí muchacho... ¿O te pensás,
in, boca abierta, que a mí me parieron viejo?...

^
—No, pero ha de haber tiempo d'eso...

K,
—¡Añares!... Pero miren, che, si me van a estar pialan-

„
do las palabras en cuanto pisan la puerta 'e la manguera 'e

$
la geta, es más mejor que deje. . .

Rieron los peones y el viejo disponíase a continuar, cuan
do fué interrumpido por la voz colérica de Paula, la "piona",
que en la puerta de la cocina gritaba:

— ¡A ver, pues, si me da lao! . . .

Estas palabras iban dirigidas a Pedro, un gauchito taci

turno, que estaba allí, recostado al marco, ajeno a la charla

de sus compañeros.
— ¡Está bien, doña!... — replicó el mozo con voz suave

y triste. — ¡Pero pa eso no tiene necesidá de emnujarme con

la pata, como si juese perro echao junto al fogón!...
—Sí usté no estuviese siempre atravesao en la puerta

1
como un jueves en medio'e la semana! . . .

—Es pa tomarle el olor cuando pasa . . .

— ¡Yo no soy osamenta! — retrucó la china que entró y
salió como viento.

Don Cesáreo largó una carcajada y dijo a Pedro:
— ¡Échale agua a la caldera, che, que de seca, se v'auje-

riar!. . .

— ¡Agarra, caballo manso! — agregó otro.

-¡ Y Pedro, lívido:
—¡Cha digo!... Esta mujer me tiene el alma como bra

sa, y si d'esta hecha no hago una barbaridá . . .

— ¡No te comprometas, Pedro!... — murmuró con sorna

el viejo.
Y los otros corearon:
— ¡Hacélo por la familia! . . .

—¡No dispare, compañero, que hay aujeros y usté no es

parador! ... u

Pedro, muy pálido, se acercó al grupo.
—Frieguen nomás — dijo — ansina acontece siempre,

siempre: tuitos ríen del que pierde.
—

¡DejurqJ Si el jugador es zonzo y se deja robar la
plata. . .

— ¡Zonzo!... Cuando un hombre es güeno y en querer se

jmpeña . . .

— ¡Che, che! — exclamó el viejo. — Eso parece vidalita
antala, ¿a ver?.. .

— ¡Mire, don Cesáreo: no me caliente la cabeza, vea que
a estoy echando espuma! . . .

— ¡Espuma de cañadón que no hace más que barullo y
se toca ensusea!... Vamos a ver, muchacho, ¿nc es lás-

lma que un hombre juerte ande arrastrándose como perro
astigao al derredor de unas enaguas?...

—¡Y si la quiero!
—¿Y si ella te juye como la víbora a la baba'el venao?. . .

—Enantes me quería. . . Dispués vino ese mocito 'e la
luda...

—¿Y ella te ladió el caballo?... ¿Qué le has de hacer?...
jas promesas de las mujeres no son -escritura pública, che,
hoy naide aliega propiedá de hacienda que no lleva su mar-

i. Masca el freno, y dispués, cuando se te haiga pasao el
arpullido, si tuavía te sentís con ganas de caballo 'e galpón,
lespreciando el campo abierto, ande se corre v se relincha a

tusto, no te ha'e faltar yegua pa enlazar. ¡La manada es

[rande!

Y como Pedro guardase silencio, gacha la cabeza y nú-

dados los ojos por la pena y la rabia, don Cesáreo terminó
«ntenciosamente :

—Agacharse es alivio . . . aunque nos maten de un palo

Dt'sds su número próximo '"Para Todos" comenzará a

publicar l'XA NOVELA COMPLETA en cada

numero

HACE TRABAJO? IMPRESOS

DE CYALESQUIER CLASE



so "PARA TODOS"

PIEDRA DE LUNA

Por VICENTE BLASCO IBAÑEZ

Mas siempre en el último momento surgía una intervención supe

rior y benéfica. • •

Todos los que van por primera vez a la ciudad de Los Angeles,
en California, desean visitar la vecina población de Hollywood.

Existe ésta solamente desde hace unos veinte años, o sea desde

la época en que el arte cinematográfico, monopolizado por los Es-

lados Unidos, -empezó a desarrollarse, hasta el punto de llegar a

ser la quinta producción nacional.

Establecidas las grandes casas cinematográficas en Nueva York,

tuvieron que luchar con la luz gris y brumosa del invierno a orillas

del Hudson, y esto les hizo ir en busca de un país de cielo seco,

siempre azul, de sol intenso, de atmósfera clara, acabando por fijar

se en California, en el antiguo territorio de las Misiones francisca

nas, cerca de la mísera oarroquia de Nuestra Señora de los Ange

les que fundaron los misioneros españoles, y es, en nuestros días, la

lamosa ciudad de Los Angeles, estación invernal de multimillona-

Á varios kilómetros de ella, el insignificante pueblecito de Holly

wood ha crecido a su vez, en el transcurso de los últimos años, has

ta convertirse en la gran metrópoli de la cinematografía.
Todo su vecindario se compone de actores del llamado sépti

mo arte" de los innumerables auxiliares que necesitan éstos para

complemento de su trabajo. Artistas célebres en el mundo entero,

que ostentan el titulo de "estrellas", se confunden con nume

rosos astros secundarlos y una nebulosa inconmensurable de

figurantes, escultores, decoradores, inventores de nuevas tra- ¿

moyas tallistas, carpinteros y audaces manipuladores de la

electricidad. Y como único comercio de la población, tiendas

de modistas y de sastres, con grandes escaparates ocupados

por maniquíes vestidos v largas filas de sombreros de mujer,
establecimientos muy visitados por las figurantes en los días

de paga.
Cada editor cinematográfico posee un terreno de vanas

hectáreas, con potente máquina de vapor en la entrada para

producir la fuerza eléctrica; edificios permanentes de hierro

y cristal, enormes como estaciones de ferrocarril, para "im

presionar" en su interior las escenas de toda historia que se

desarrollen en locales cerrados, y campe» yermos, sobre los

cuales se levantan, con una rapidez mágica, en el término de

unos cuantos días, calles y plazas, barrios enteros, que des

aparecen poco después Dará dejar sitio libre a las nuevas

construcciones de otra obra que será "filmada" a continua

ción. Según los ayudantes de los directores de escena — hom

bres siempre atareados, corriendo de un lado a otro del pue

blo en busca de un artista, necesario a última hora, o de al

gún objeto perdido en el íondo de los almacenes, y que conocen

mejor que nadie la estadística de sus habitantes —

pasan de

diez mil las mujeres avecindadas en Hollywood, todas jóvenes
y no feas, preocupadas de parecer muy elegantes y hermosas,

y llevando ante sus ojos el revoloteo dorado de la ilusión, la es

peranza de obtener al día siguiente la rioueza y la gloria.
Los hombres son menos. De todas partes del mundo llegan

aquí los peregrinos de la ambición cinematográf ica ; pero siem

pre resulta mayor el aporte femenino, no pasando los varones

de cinco o seis mil.

No obstante la rioueza de su industria, célebre en el mun

do, Hollywood tiene cierto aspecto de vida insegura, de opulen- .

cia transitoria, semejante al ae las ciudades que surgieron jun
to a minas famosas y cuyos habitantes no sabían como gastar

su dinero, ya que continuaban trabajando iodo el día.

En Hollywood, ricos y modestos tienen la obligación de le

vantarse temprano para continuar su tarea. Existen familias de or

denadas costumbres, que llevan una vida de pequeños empleados,
acostándose nronto, después de una tertulia en el comedor. Otros

artistas, al vivir solos por su celibato, se mantienen en una existen

cia sin orden, buscando nuevas diversiones con rabiosa tenacidad,
cual si hubiesen entablado una batalla con el tedio.

A pesar de las leyes prohibitivas del alcohol, circulan en _

llywood las bebidas terriblemente espirituosas. Ademas, entreJah
mujeres se esparce el uso de los estupefacientes. Cerca esta la cta-1

dad de Los Angeles, con su vida invernal esplendorosa, sostenlfcl

por los multimillonarios venidos de Nueva York y Chicago. Pero tata

cinematografistas trabajan todo el día, y al cerrar la noche pr-'

ren quedarse en su ciudad propia, divirtiéndose entre euos.

Junto a los vastos "estudios" asoman las cúspides de nume-_^.

trípodes de madera de varios metros de altura. Cada trea posta

formando pabellón indican la boca de un nozo de petróleo.
Las antiguas explotaciones petrolíferas han sido abanaos

momentáneamente. Resulta más productivo fabricar cinemat""

sobre estos terrenos empapados de aceite mineral.

Cerca de Hollywood existió siempre una reducción de _

campamento con enormes praderas anexas, ocupado por una de m

antiguas tribus de pieles rojas. El jefe de la tribu tiene ahora tettr

fono en su tienda de cueros festoneados, y cuando alguno de wS

productores cinematográficos necesita figurantes indios para unam

sus historias, los pide a cualquiera de las agencias reclutadoras flB

personal, y ésta llama por teléfono al jefe de la reducción , SR

mese Águila Negra u Ojo de Bisonte.

Necesito para mañana cincuenta hombres, con sus caballos, sus

mujeres, sus niños " sus perros.

Y a la mañana siguiente se presenta en el estudio el empe

nachado y pintarrajeado escuadrón.

Con el mimetismo extraordinario de los pueblos primitivos, estos

pieles rojas han acabado üor imitar los gestos y habilidades pro

fesionales de los artistas cinematográficos, trabajando lo mismo que

ellos Algunos sólo se visten ya de indio cuando lo exige su actua

ción de comediantes, siendo clientes de los mismos sastres que los

artistas blancos v llevando una vida idéntica.

Muchos visitantes, al entrar en Hollywood, creen haber caído en

otro planeta, de variedad proteica, donde cambia diariamente el as

pecto de paisajes y personas. Sus avenidas son de ciudad nueva

enormemente anchas, como las de todas las poblaciones que al na

cer cuentan con terreno abundante y barato. La presencia de un

"estudio" se revela por varios centenares de automóviles ante su en

trada, todos ellos pequeños y abandonados, sin que se note la pre

sencia de un solo chauffeur. Hasta los carpinteros encargados de

las decoraciones llegan al trabajo guiando su vehículo.

Por encima de las empalizadas ve el transeúnte las más Ines

peradas perspectivas. En un "estudio" se yergue la torre Eiffelja
puente Alejandro lanza su curva sobre las dos riberas de un Sett

falso. En otro ha sido edificado el palacio de los Dogas, entre «Mr

les venecianos que cortan varios puentes de empinado arco. MM

allá se elevan los minaretes de una ciudad árabe o los campanario!
de un pueblo de Méjico, según sea el lugar donde se desarrolla II

historia cinematográfica.
Las avenidas principales de Hollywood están orladas de pal

meras bajas entre jardines de talud, sobre cuyas cúspides de «•>

Sed
se alzan casas elegantes, todas de madera. Su principal rique»

iterior consiste en mullidos tapices de Oriente que cubren sus en

tarimados.

Pero la doncella y el criado de Piedra de Lana le despedían de

moda
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Reconoce el visitante dichas avenidas: las ha visto muchas ve

ces en el cinematógrafo. En ellas se desarrollaron las carreras có

micas que hacen estremecerse de risa al público; las marchas ex

travagantes de los automóviles, que parecen ebrios, agitándose con

tra todas las leyes de la gravitación.
Los habitantes más antiguos de Hollywood (una antigüedad de

veinte años) muestran al forastero las casas de los artistas más cé
lebres como si fuesen edificios históricos.

El prestigio de unos hombres conocidos en la tierra entera pa
rece agrandar las proporciones de estos edificios graciosos, cómo

dos, de apariencia frágil.
Y dichos guías voluntarios, al llegar a las afueras de Holly

wood, sonríen, muchas veces, mostrando un edificio más grande
que los otros, rodeado de arboleda, casi con el aspecto de una

granja rica.
—Aquí — dicen a los forasteros con cierto orgullo local —

es donde vive Piedra de Luna.

Databa de los tiempos en que la cinematografía de los

Estados Unidos empezó a realizar sus primeros avances pa
ra apoderarse de la tierra. Era la artista de los films lar

guísimos, divididos en numerosos episodios, novelas de fo

lletón expresadas por la imagen, en donde la heroína pa
saba incólume a través de los más horrendos peligros y
realizaba las más inverosémiles hazañas.

Todos habían visto a Piedra de Luna montada en cor

celes desbocados .nadando en pleno océano, perseguida por

tiburones o pulpos gigantescos, trepando por el pararrayos
de un "rascacielos"; sosteniéndose con las manos de la úl

tima cornisa de un edificio de cuarenta pisos.
Algunas veces manejaba el revólver o el puñal, ma

tando finalmente al traidor; pero en los más de los epi
sodios se veía raptada por hombres enmascarados, la con

denaban a torturantes suplicios, le ofrecían el vaso fatal

de veneno o era encerrada en cavernas llenas de serpen-

tones. Mas siempre en el último momento surgía una in

tervención superior y benéfica que la salvaba de tales an

gustias.
Piedra de-.Luna era inmortal, y todos habían perdido

la cuenta de l'os sustos, fatigas y golpes que llevaba recibi

dos en sus interminables aventuras, hasta el punto de pa

recer inaudito que un organismo humano pudiera llegar a

tal grado de resistencia.

* Celebraban las gentes de Hollywood la sencillez de gus

tos de esta actriz de fama universal. En las cortas tempo

radas que podía dedicar al descanso sentíase seducida por

los alicientes de la vida campestre.
Iba por su granja de Hollywood mal vestida, con los

tacones torcidos,, un cigarrillo entre los dedos de su mano

izquierda, examinando el crecimiento de los árboles fruta

les, hablando a tres cerdos enormes, blancos y sonrosados,
a dos vacas y a numerosos gansos y pollos, animaleria alo

jada en un edificio superior a muchas casas habitadas por se

res humanos.

De pronto, dando al olvido estos placeres rústicos, se esca

Saba
a Los Angeles para bailar en los dancings y cenar a altas

oras de la noche: la misma vida que cuando estaba en su casa de

Nueva York.

¿Dónde no era conocida Piedra de Luna? . . . Sus ojos claros, su

sonrisa dulce, que marcaba dos hoyuelos en sus blancas mejillas, y

la enorme cabellera rubia, anudada en forma de antorcha sobre el

cráneo, con una aureola de pelillos transparentes y luminosos, se

mostraban todos los días, al mismo tiempo, en los más diversos lu

gares del planeta.
Multiplicada hasta el infinito por la fotografía movible, su ima

gen se desdoblaba en miles y miles de ejemplares, lo mismo en el

nuevo mundo que en el viejo, saltando de isla en isla, atravesando
océanos y desiertos, llegando hasta los aduares árabes y las pobla
ciones de madera ocupadas por mineros. Aparecía a idéntica hora

en un cinema de gran capital, cuya atmósfera estaba saturada de

drogas purificantes, y en otros situados en puertos, que olían a ta

baco mascado, a whisky y a pipa vieja. Hombres amarillos o cobri

zos la contemplaban silenciosos, con pupilas de brasa, sentados en

el suelo, las piernas en cruz, mascando betel o fumando opio.
Todos encontraban acertado su nombre de artista: Piedra de

Luna. Era blanca, de una blancura selénica, dulce y misteriosa co

mo la luz del astro nocturno. Sus ojos zarcos tenían un azul claro

?ue
se armonizaba con esta blancura vaporosa; su cabellera, en

uerza de ser rubia, parecia casi blanca, como un oro cubierto de

polvo.
Esta era la Piedra de Luna que conocían todos los públicos del

mundo. En Hollywood, las gentes del arte cinematográfico sonreían

un poco al hablar de su fisonomía universal. Pero era una sonrisa

bondadosa de profesionales, familiarizados con las modificaciones y
falsías que impone la vida del teatro. A las gentes les gustaba de

este modo; con tal aspecto habia empezado su carrera, y asi debia

continuar.

La apreciaban unánimemente por su carácter franco y afec

tuoso de buena compañera, por la amistad que guardaba con sus

camaradas de la época de obscuridad y pobreza, y también porque
desconocía las vanidades y orgullos de otras "estrellas" que venían

levantándose a sus espaldas.
No Intentaba, como éstas, negar o desfigurar su origen. Ella

misma había contado a los periodistas que le pedían detalles sobre

su existencia anterior las privaciones sufridas en su niñez y las

aventuras de su nrimera juventud.
El nombre yerdadero de Piedra de Luna era Betty Hinston,

nombre oficial que le impuso su padre. Pero ella prefería que las

personas de su inti

midad la llamasen
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Guadalupe Villa, por
ser éste el nombre
que le quiso dar su

madre al quedar so

la con ella.

Era hija de un ir

landés, minero en

Texas, y de una me

jicana instalada en

dicho país. En esta mestiza de

sangres tan distintas, los ojos eran
lo único que recordaba al padre.
La raza indoespañola habla hecho

prevalecer su cobre originario, y

Betty (el irlandés había impuesto
este nombre por ser el de su ma

dre) tenía la tez morena y la ca

bellera negra, abundante y un po
co dura. Esto lo ignoraba el mun

do, y sólo lo sabían, como secreto

de poca importancia, los que tra

bajaban con ella en las historias

cinematográficas.
Había muerto el irlan

dés o había abandonado a

la mejicana: nunca se

puntualizó bien tal suce

so, y la misma Piedra de

Luna se abstenía de preci
sarlo. Guadalupe Villa vi

vió con su hija, hasta que
ésta tuvo catorce

años, en un pueblo
de Texas, soportan
do sacrificios y pri
vaciones para que

Betty continua
se estudiando en

la escuela, al la
do de las mejo
res señoritas del

país.
Miraba la me

jicana con asom

bro y cierta ani

mosidad patrió
tica e 1 citado

edificio, sobre

cuya puerta on

deaba la bande

ra de las rayas
y las estrellas.

Indudablemente,
dentro de él en

señaban cosas

maravillosas, pe-
r o en inglés,
lengua que la

pobre mujer no

había llegado a

poseer, después
de tantos años

de vida en Te

xas. Además,

¡esta tierra que

pertenecía a Mé

jico y la habían

robado los yan

quis antes de

que ella nacie

se!. . .

Dejó encarga

da a unas ami

gas suyas la vi

gilancia de su

pequeña Lupe. Tenía que ir a Méjico para reclamar cierta heren

cia de familia, de la que venía hablando muchos años. Esto le per

mitiría atender mejor a la educación de la niña, haciendo de ella

una profesora. ,

/

Mas, la niña, que parecía naber heredado de su padre el gusto

del vagabundaje, la predisnosición a cambiar de oficio, el amor a la

vida aventurera, apenas vio lejos a la mejicana empezó una nueva

existencia. Huyo de a^uel pueblo de Texas, cuya vida monótona la

En la escuela había adquirido la intrepidez de las mujeres nor

te americanas y dos reglas de conducta oue son comunes a la ma-

Sor
parte de ellas. Debía "vivir la vida a su gusto", con absoluta

bertad, y para ello la primera condición era trabajar, ganándose el

propio sustento, sin tener que acudir a protecciones ajenas. Debía

también "hacer experiencias", conocer por sí misma todo lo que la

vida guarda de bueao y de malo.

Y guiada por estos dos principios enérgicos, pasó de Estado en

Estado, ejerciendo las más diversas Drofesiones: dependienta de tien

da, dactilógrafa, obrera de fábrica, hasta aue, encontrándose en una

ciudad de Kansas, creyó haber acertado su verdadera vocación.

Uno de los numerosos circos propiedad de los continuadores de

Barnum vino a instalarse en dicha población ñor unas semanas.

Betty. empleada en una pequeña imprenta, recibía los encargos de

los clientes. Esto la puso en relación con el director del circo, obli

gado a visitarla para la impresión de sus anuncios.

Era ágil y de una fuerza muscular algo hombruna. En la es

cuela había llamado la atención como gimnasta. ¿Por qué no hacer

lo que aquellas otras mujeres que obtenían salvas de aplausos al

voltear en el aire, vestidas de oro y Dlata, como insectos voladores,
envueltas en un chorro de luz? Debía intentar esta "experiencia".
Y con el afán de novedad, el atrevimiento juvenil y la fácil adapta
ción de su raza, concreción vigorosa de todas las razas de la tierra,

pasó de la imprenta al circo, empezando su vida de acróbata.

Mostróse satisfecho el director de la rapidez con que aprendía
sus lecciones. Apreciaba además su iuventud v el arte instintivo con

que sabía hermosearse para el público. A las pocas semanas ejecu
taba arriesgadas suertes de trapecio junto a la techumbre del circo

ambulante.

No era gran cosa su trabajo, pero el público la aplaudía, sedu

cido por su sonrisa, sus ademanes graciosos, su fresca y ágil juven
tud, la esbeltez escultural de su cuerpo, todo él bien marcado por
la ajustada vestimenta de erimnasta.

Así fué recorriendo, durante un año, la mavor parte de los Es

tados Unidos, hasta que una noche cayó del trapecio, rompiéndo
se un brazo. Esto le hizo tener miedo a su ni" "a profesión. Hasta

.se escapaba a Los Angeles para bailar en

los dancings . . .
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entonces había ignorado la narte terrible de ella, seducida por los

aplausos, halagada por la admiración carnal que entreveía en mu

chos de los esDectadores.
Le fué imposible continuar en el circo. Además, esta vida erran

te había aumentado su afición ambulatoria, heredada del padre.
Deseó via lar, pero viendo lejanos países, gentes que hablasen otras

lenguas y tuvieran diversas costumbres. No le inspiraba miedo la

pobreza. Sentía ciega confianza en su destino. Siempre en el último
momento lograba encontrar el dinero necesario para seguir adelante.

Es verdad que algunas veces, antes de que llegase tal auxilio,
había sufrido grandes privaciones; pero ¡ella las conocía tanto des

de su infancia ! . . . La célebre Piedra de Luna confesaba, sonriendo,
en su lujosa vivienda de Nueva York, naber estado en cierta oca-

Bión cuarenta y ocho horas sin comer.

Se embarcó como camarera en un vapor que hacía viajes des

de Nueva Orleans a la América del Sur: Venezuela. Brasil, Río de
la Plata. En otros viales navegó a lo largo del Pacífico, del puerto
de San Francisco al de Valparaíso.

, Callaba, al recordar esta existencia, sus primeras sorpresas afec

tivas* sus encuentros iniciales con el amor. Se limitaba a indicar

discretamente que en Buenos Aires habia abandonado su buque pa
ra dedicarse a "artista", cantando en una taberna de La Boca, a la

que concurrían los marineros de lengua inglesa.
Era una cancionista bilingüe. Podía entonar estrofas lánguidas

en español, oídas a su madre, y todas las romanzas y baladas en

inglés aprendidas en Texas v en sus viajes de volatinera. Pero su

voz era débil, quebradiza, una voz de nina en la que no ha hecho

mutación alguna la adolescencia.

Además, este lugar donde había empezado como cantante resul

taba por momentos más peligroso que el circo. Mostrábanse los es

pectadores bestialmente atrevidos con las llamadas "artistas"; mu

chas noches el espectáculo degeneraba en pelea, cruzándose entre

el público tiros y cuchilladas. Un vie

io payaso inglés, desdentado y alco

hólico, que trabajaba igualmente en el

mencionado establecimiento, propuso
a sus camaradas de tablado la coloca

ción de un letrero rogando al públi
co que se abstuviese de tirar contra

acróbatas y cantores, pues éstos no

tenían culpa de nada.

Volvió Betty a ser camarera de va

por; pero esta última domesticidad la

aceptó nada más que para regresar

gratuitamente a Nueva York. Quería
ser cómica, y lo consiguió gracias a la

energía de su carácter, llevando una

existencia tan pobre como antes, pe
ro embellecida por la ilusión, por la

eterna esperanza del mañana.

Al verse ahora célebre en el mun

do, reconocía modestamente que nun

ca habría llegado a ser notable en el

teatro.
Iba de un lado a otro, a través de la

enormísima República de los Estados

Unidos, donde se viaja, como en el

océano, de este a oeste, teniendo que
adelantar o atrasar todos los días el

reloj, ya que se cambia de meridiano

cada veinticuatro horas. Era actriz en

una de las numerosas compañías lla

madas de "una noche", porque sólo

dan una representación en cada ciu

dad. Del teatro se marchan los cómi

cos al tren, duermen en el vagón, y
al día siguiente vuelven a representar
la misma obra en un pueblo situado

a trescientos o cuatrocientos kilóme
tros de distancia. ¡Imposible obtener

renombre en esta existencia de bóli

do, pasando ante los públicos más

apartados sin fijarse en ellos, sin
crear relaciones de afecto, sin que na
die llegue a enterarse del nombre de
los actores ! . . .

Afortunadamente, surgió un nuevo

arte, para el cual parecía que la hu
biesen venido preparando misteriosa
mente las "experiencias" y los proteicos cambios de su vida.

Habla sido mediana como gimnasta, como cantora y como ac

triz; pero todo esto, unido a su intrepidez natural, a su gusto por
la aventura, a su osadía ante el peligro, a su afán de continua trans

formación, la convirtieron en un personaje irreemplazable para la

cinematografía, que empezaba a interesar a todo el mundo.

m

Siguiendo sus hábitos de comedianta pobre y ambulante, las pri
meras veces que fué protagonista de historias cinemáticas se pintó
el rostro de blanco, colocándose como remate una gran peluca ru
bia. Sus ojos zarcos le permitían disfrazar de este modo, sin ningu
na inverosimilitud visible, su tez de un moreno algo verdoso y su
cabellera negra y fuerte, de mestiza.

Dicha peluca rubia hacía mas claras sus pupilas azules, dándo
les una transparencia de cristal luminoso. Además, con el rostro
cEOaaurnado de blanco fotogénico se notaban mejor los dos ho
yuelos de sus mejillas, aliciente principal de una sonrisa simpática
mente contagiosa para el público.

Cuando intentó representar tal como ella era, sus empresarios
se opusieron. El publico la habia conocido de este modo, y así la de
seaba siempre. ¿Quién podía tolerar a una Piedra de Luna more

na, pelinegra, con una belleza agresiva y ruda, algo salvaje»
Aceptó rietty su peluca rubia por toda la vida, y lo gracioso del

caso fue que las otras "estrellas" cinematográficas surgidas detrás
de ella la Imitaron en esto, trabajando siempre con una peluca ru

bia no menos grande, aunque tuviesen los cabellos naturalmente del
mismo color.

Durante varios años sólo se vieron en las historias cinemáticas
de los Estados Unidos mujeres de ojos claros, cara muy blanca y

una cabellera abultadísima, casi alba y luminosa en fuerza de ser

LiJIiliiD»
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rubia. Algunas aumentaban excesivamente el volumen de su peluca
como si esta pudiese ejercer un Influjo misterioso y benéfico en sui

5^"^^¿X11 tener en cuenta la propia estatura, imponiendo al gusto
del publico universal un modelo 'de mujer pequenita, con monada
infantileS«y exageradamente cabezona. ^¿í

Conoció Betty la celebridad antes que la riqueza. Los prima»
herpes devla cinematografía fueron pagados mediocremente. El n9
gocio no sabía llegado aún a su grandioso desarrollo intemacio¿3
Además, tardo mucho ella en amoldarse a la regularidad disciDli.
nada y meírjatca deáfccho trabajo. ^M

Sus primeráSvíáMencias las gastó en establecerse en Nueva yijfl
con arreglo a su creciente fama de "estrella". Su madre, la mejica-
na, había venido a compartir con Betty esta nueva prosperiS
Luego, cuando aquélla murió, Piedra de Luna, viéndose con cinco
mil dólares ahorrados, sintió un deseo vehemente de conocer Eunfl
pa. Era un viaje más en su existencia, pero ahora de pasajera hM
dependiente, en otras condiciones que los que llevaba realizados
el Atlántico y el Pacifico.

Dicho viaje lo hizo como rubia. Era demasiado reciente su
ria para renunciar a ella. En Europa, los cinematógrafos emi
ban en aquel momento a popularizar las primeras aventuras
cionantes de Piedra de Luna. Seis meses le bastaron para
alegremente sus ahorros, y tuvo que escribir a sus enroresarlos
Nueva York pidiéndoles que le facilitasen el viaje de vuelta I

Quiso conocer, de un golpe, la vida de los famosos mnltimwJ
narios, tantas veces descrita en los periódicos de su país Era
"experiencia" más, que podía servirle cuando tuviese que repre„
tar en historias cinemáticas a las grandes damas que írecueni
los hoteles mejores de Europa.

Predispuesta instintivamente al bluff, aceptó sonriendo atan*.
gar ni aprobar, el que la tomasen por una rica de su país. Toda mu-

jer elegante que viene de los Estados Unidos a Europa debe ser for
zosamente hija o mujer de un multU
millonario.

Bailó en los hoteles más célebres de
Londres, París, Niza y Roma. Pasó co
mo una exhalación deslumbrante por I
las playas veraniegas de moda o las I
estaciones invernales que empezaban
en aquel momento a verse concunl-
das.

En Italia se creyó próxima a casar- I
se con un marqués. Este, que visita- i
ba diariamente los mejores nóteles de I
Roma, esperando una americana con
millones "ara hacerla su esposa, se

imaginó haber encontrado su negodo
al hacer amistad con Betty. Le con

vidaba ésta a comer, escuchando com

placida las descripciones de sus vie
jos palacios, siempre en espera de una
nueva marquesa capaz de restaurar
los; de sus colecciones artísticas, ne
cesitadas de que alguien las sacase del
poder de los usureros que actualmen
te las tenían en cautiverio, . *,-
Una noche, el marqués htoevun es

fuerzo de generosidad e imtiSÍt a Bet-

tvaun cinematógrafo. Sonnoésta le
vemente al verse a si misma en la

pantalla. El italiano, que era despier
to y receloso, mostró de pronto derta

inquietud, cortando el curso de sus

nafabras apasionadas y sus disimula- .

dos manoseos, favorecidos por la pe
numbra del salón.

Miró de reojo a la mujer que tenia
a su lado, comparándola luego con la

cabeza enorme que casi cubría la pan
talla. Los ojos zarcos de Betty delata

ron su identidad. ¡La millonada era

simolemente Piedra de Luna, comí-

quilla de cinematógrafo que ernpeaa- .

ba a conseguir en aquellos momento

un vaeo renombre!...

Betty no volvió a ver al marqués.,t¡

m-ecisamente en los mismos díasMj

cuando por falta de dinero tuvo Wa

oedir auxilio a Nueva York.
*■'

Al venir a Europa, proyectaba terminar su excursión con un»

visita a España. Su madre le habia hablado con entusiasmo de em<|
país, nunca visto por ella. Como la mayoría de los criollos, alud»*!

ia mejicana a la existencia de remotos abuelos españoles, todos, coy
mo era de esperar, de rancia nobleza y ocupando altos cargos ([BJ
les habían dado <tos reyes. Betty, por su parte, deseaba ver corriass

de toros... Pero, ¿qué puede hacerse en el mundo sin dólares? isj
volvería otra vez. . *■

Pasaron años y años sin que pudiese cumplir esta promesa ne-«

cha ¿"sí misma. La celebridad la fué envolviendo, elevándose en tor-«

no a ella como una torre sin puerta. ,,_M
Hablaron los diarios de sus enormes ganancias, delós c01"*"^

tos que había firmado con las mayores casas ctaematogralicas, exaj
gerando como de costumbre las cantidades; pero de todos na^-Jl
resultaban considerables. Unas veces representaba sus noveíasmu-j
das de aventuras en los "estudios" de Hollywood. En otras ocswj
nes trabajaba sin salir de Nueva York, yendo uesde^sucasa

»
"JI

enormes edificios de vidrio que las empresas <mem&U>gW\aia au*m

levantado para sus producciones en Long-Island o al otro íaao om

río Hudson, en tierra de Nueva Jersey. „ ^J
Cuando dichos trabajos eran en verano, la estrella «p-^JSl

naba su casa en Park Avenue, trasladándose a un Jardín que md»i

comprado en Long-Island. .„ ,„ _. __ ...
--■

Sentía la misma afición de los multimmonariosj por^ías <"""|
antiguas, en este país extremadamente joven Por eaoJf^gOSM
vivienda algo vieja, construida por ima;antigua¡familia ¿ebotaDjl
deses, con unas cuantas docenas de ^^^^^^peSl
vez no llegaban a contar cien ^"SS^a^-yr^^' ¿S-l
esto representaba para Betty y «^^^íx^x^S^rMí
güedad. No tenía aquí tos^I^^^^^^J^^SaS
ae ^^JáSSTfSSÍaSP^ un ««tillo al contemplar -

—¿Conoce usted a Piedra de Lnna?

1
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árboles enormes, muchos de ellos «sisaos por la exnalación eléc
trica .o por los años, con emplastos de ladrillos y cemento que re

llenaban sus oquedades, contribuyendo a su sosten.
La vida íntima de la "estrella", irregular para un moralista, re-

• tunaba aceptable y correcta para el gran publico.
SacudWa con frecuencia por repentinos apasionamientos, nece

sitaba Piedra de Luna cambiar de compañeíp.v¡Las continuas trans
formaciones de aspecto y posición social a qd£Ja obligaba su arte

¡¡ parecían reflejarse en su vida de hogar. No pasaban dos o tres años
' sin que reemplazase al hombre que había admitido a vivir con ella.
| Pero conocedora de los escrúpulos morales de su público, realizaba
estas transformaciones siempre de acuerdo con la ley y las conve
niencias religiosas.

* En resumen: Piedra de Luna se casaba y se descasaba, valiéndo
se de todas las crecientes facilidades que el divorcio iba alcanzando
«en su pato. Muchos, al hablar de ella, quedaban indecisos, no pu-
- alendo fijar con certeza el número correspondiente al marido ac-
«¡tual en la lista formada por sus antecesor.es. ¿Era el quinto o el
ísexto de los esposos de Piedra de Luna?. . .

*(
.
Celosa de su reciente adquisición, vigilaba al nuevo cónyuge,

* hacia que la acompañase a todas partes, creyendo tenerlo asi más
sseguro; lo disputaba como plenipotenciario absoluto para que trata

rse, en su nombre, con empresarios y directores: lo besaba con toda
^tranquilidad en presencia de las gentes. Un músico, un escritor, un
íümilltar bizarro recién venido de la guerra de Europa, un artista ci-
nematográíico célebre por su belleza y dos simples hombres de ne-

«Jtaocios figuraban, sucesivamente, en la dinastía marital de Piedra
de Luna.

pi De pronto desaparecía el esposo, como un personaje de teatro
«iflue se va por el escotillón, y otro nuevo acom

pañaba a la "estrella" día y noche, envuelto en

ittun ambiente de celos y adoraciones.
«i Hasta hubo una época en que Piedra de Lu-
: na se sintió poseída de místico entusiasmo. Fué
.tal vez un reflejo de la devoción de su madre,

a ja mestiza, que todos los días pasaba media
Qhora de rodillas ante una estampa de la Vir

gen de Guadalupe. Quiso ser religiosa en un

-convento de California, pero la comunidad
-acabó por sacudirse dulcemente a esta novi-

tfcia, adivinando lo falso y teatral de su vocación.
c Al verse fuera del convento, se apasionó por un gran predica-
tidor protestante, joven, hercúleo, de varonil elegancia. Quiso casar-
~-.se con él, importándole poco el cambio de religión.
ik —Dios — decía — está sobre todo lo que Inventaron los hombres.
¡sa Mas, el predicador, bajo la influencia de su familia escandali-
xezada, acabó por huir de Betty, teniendo ésta que renunciar a ser

>tpastora de hombres durante los cortos años que habría durado tal
umatrimonio.

aL ..Prescindía ahora de su vida íntima, de aquella peluca rubia que
^ftabia sido una de las razones de su éxito y a la que empezaba &

iqtxHar como algo eterno y fatal que gravitaría sobre su persona has-
j-j-a el momento de la muerte. Deseaba gustar a los hombres tal co-

™no era ella, con su belleza ardiente y algo obscura, con el encanto

¿,m pocei exótico y picante de las beldades producto de sangres mez

cladas. Cuando iba de su casa de Long-Island a Nueva Yoric, guian
do ella misma su pequeño automóvil, era morena, algo cetrina, con

>£.♦ «eJ*_*n2ttr!i- Est0 le Permitía moverse de un lado a otro con

'«™?ra Jlberta4' sh>, Que nadie reconociese a la famosa Piedra de

:'rí¿S^SJ,r.«5 lmítar a otras "estrellas" más jóvenes que, al tras-

-t^^S de, CaUíonila » Nueva York, procuraban que su aspecto en

-«. ^^»^Je<?r?ase ** «*«} aprecian en la pantalla, para que

""XÜ!f Ae,?»ei,*fe íijar?n 2a eUas- acabando por aglomerara a la
merta de las tiendas donde entraban a hacer sus compras

■ -' Betty parecía odiar a la muñeca rubia y blanca que ostentaba

.^Jr *

tí 50mbre de Piedra de Lima, cual si fuese un remedo

Caricaturesco de su propia personalidad. Gustaba de que los hom-

lürtora de poker con nue arrostraba toda clase de peligros
'■"'w* Pero, CTa la mufieca de peluca rubia, la Betty del cinema, la que
btenía los mayores triunfos, la que contaba los adoradores por mi

liares y millares. La Betty morena, sin engaños ni afeites, sólo lle
gaba conseguidos unos triunfos muy limitados. ¿Qué hombres, en

Realidad, habían existido en su vida?

li Siete maridos, contando el actual, que ya iba hacia el ocaso, y
¡¡¿i que tendría que licenciar de un momento a otro. Además, los va

gones fugaces y sin nombre que habían atravesado su juventud sin
¡¡¡nejar recuerdos, manteniéndose en su memoria como fotografías bo-

^fj-osas y casi disueltas. En total... ¡poca cosa!

mil Piedra de Luna, en cambio, recibía cartas de amor de todas las

3
-'«iones de la tierra. La casa editorial de Nueva York que la habia

s ^intratado por varios años tenía que destinar un empleado a la re

pelón de la enorme correspondencia dirigida a su "estrella".

3* Una de las muchas oiicinas de dicha empresa, que ocupaban diez

¿/'- siete pisos en un "rascacielos" del Broadway, se preocupaba de
ntar todas las cartas llegadas Dará la célebre artista, sin otra in-

.aCaclón que "Miss Piedra de Luna. — New-York". Ni más ni menos.

#»o d le escribiesen al Presidente de la República de los Estados

^nidos. Llevaban los sobres todos los sebos del mundo. Tres o cua-

j5fa veces por semana, un mensajero de la casa, montando un side-

.'-¿Jr, entregaba esta correspondencia a la "estrella" en su dominio

"¿1 Long-Island.
riP .Manteníase Inmóvil el enviado, después de entregar dos o tres
U'iumnas atadas de cartas a la doncella de la artista. Esperaba que
diesen los sellos de los sobres. Con ellos llegaría a formar una co-

. lección de todos los timbres existentes.

'¿t Pero la doncella y el criado de Piedra de Luna le despedían de
>ral modo. También ellos formaban colección con el correo de la
.ñora.

% IV

U
t Inútil es decir que la "estrella" no se enteraba nunca de esta co-
I «spondencU voluminosa. Hubiese necesitado para ello todo su

?|ímpo.
U En los primeros años de su carrera, lela repetidas veces, con una

Sjttüdad de mujer segura de sus medios de seducción, las contadf-

Smas cartas de adoradores incógnitos que llegaban a sus mane».

íeeo fueron aquéllas tantas y tantas, que consideró dicha afluao-

a epistolar algo natural y fatigoso, comparable con las necesida-

TODOS" 23

des ineludibles y poco gratas de nuestra existencia física.

Su doncella, una italiana avispada y aficionadísima a las intri

gas, y también su ayuda de cámara, irlandés de genio quisquilloso,
muy dado a las cosas imaginativas, atendían con una curiosidad in

saciable al examen de estas remesas epistolares. Los dos se trataban

hostilmente y sostenían frecuentes disputas en los otros asuntos de

la casa; pero se buscaban y ayudaban para la lectura de este correo

universal. Cerca del comedor habían colocado un enorme cajón de

madera blanca, antiguo embalaje de un gramófono gigantesco, y en

él iban arrojando las cartas que consideraban dignas de conserva

ción, después de arrancar los sellos de sus sobres.

El irlandés habia llegado a imitar, de un modo casi perfecto,
la firma de la señora, encargándose voluntariamente de escribir los

autógrafos breves de Piedra de Luna, solicitados por miles de admi

radores. La italiana, que era fea y sentimental, podía darse el pla
cer de vivir una existencia imaginativa como no la había conocido

ninguna de las grandes enamoradas de la Historia.

Llevaba adelante a un mismo tiempo varias docenas de flirts,
tenia enamorados en todos los continentes e islas de importancia,
hombres de diversos colores y temperamentos, que sostenían una co

rrespondencia amorosa en inglés, en español o en francés, tres len

guas dentro de las cuales encerraba ella sus distintas procedencias
Contestaba a todos la doncella, usurpando la adorada persona

lidad de Piedra de Luna. No parecía fatigarse de este carteo amo

roso con todo un harén masculino. Iba agotando en dichas misivas
el romanticismo suspirante aprendido en sus novelas favoritas, en
tusiasmándose a sí misma con dichas pasiones epistolares a enorme

distancia. Luego hacía reír a su señora con el relato de tales amo

ríos. Su letra femenina y una atención concentrada para Imitar la
de la famosa artista engañaban a todos

aquellos adoradores, desorientados por los ilu
sorios espejismos de la ausencia.

Reía también la italiana, pero sintiéndose
al mismo tiempo cautiva de su propio enga
ño. Estas cartas, que eran, según ella decía,
de "tono elevado" y sin nada "materialista",
verdaderas cartas de amor puro, acababan
por conmoverla, creando en su interior pre
dilecciones instintivas.
.A muchos les contestaba de un modo ma

quinal, reproduciendo la- misma carta para El Cabo, Shanghai, Mi
lán o Valladolid. Otros le interesaban, sin saber por qué: tal vez una
frase feliz que había despertado en ella misteriosos ecos; tal vez una

Íiredilección geográfica, sentida en otros tiempos; y a tales favoritos
os distinguía como si estuviese enamorada de ellos.

Algunas veces, para übrarse del remordimiento de su engaño,
mostraba un deseo vehemente de enviarles una corta limosna de
verdad.

—Señora, su enamorado de Sevilla pide un nuevo retrato. Debe
usted enviárselo, pero con su firma auténtica. ¡Pobre muchacho!
IEscribe tan bien! Hay oías en que. después de reírme como una lo
ca, me entran ganas de llorar leyendo sus cartas.
En otras ocasiones Dedía un retrato con dedicatoria "de verdad"

para un austríaco o para un joven francés que estaba empleado en
un puerto de la China.

*

Piedra de Luna, abandonando por unos momentos la alta torre
de su vanidad, se mostraba incrédula. ;

(Continúa en la página 63)
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M a r u j i t a,

Florcita,

Nenita y Armandit(

Camisita de noche

en nansú blanco. Ador

nos de cuello y puños

con bordaditos color

limón.

Enaguita en linón

rosa. Nidos de abeja

forman la cintura.

Cunita alsaciana en

organdí blanco Volan

tes muy fruncidos,

festoneados y ador

nados con lunares.

Combinación pan

talón de lana blanca.

Babero de batista.

Bordado inglés.

Traje de mucht-

chita, de jersey rojo
vivo. Cuello y puñoi
de linón blanco. Tul-

dita plisada y cintu

rón de gañían.

Chambrita de franela con

mangas kimono, guar

necida con lunares

color lavanda. Fes

tón del mismo

tono

Gorrita hecha con

tres piezas. Gran cin

ta de raso rosa.

Calzoncito de piqué blan

co, como el babero.

Ambas piezas van

adornadas con

lunares borda

dos en color
*

lavanda-
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La bufanda de tela

análoga a la del ves

tido o a la de los

adornos y complemen
tos del mismo. Mu

chas veces, tono y di

bujos, hacen juego con

los adornos del som

brero. Es detalle pro

pio del atavío matinal.
—El gran pañuelo

de vivos colores, en

crespón de China, aso

mando al bolsillo del

traje sastre. Se vuel

ven a preferir los di

bujos de rayas a los

de lunares.
—Asimismo el pa

ñuelo grande y visto

so como único adorno

del sombrero, y ha

ciendo juego con otro

anudado con cierto

descuido a la cintura.

Es propio para trajes de campo o de ma

ñana.
, , ,

—Las chaquetas de tono mas claro que el

vestidito entero que completan y confeccio

nadas en jersey, "shantung", "kasha" a fra

nela.
, , ,

—El rojo vivo mezclado con blanco o pla

ta para atenuar un poco la dureza del co

lor. Y el amarillo, insustituible en los días

radiantes de sol y muy lindo, sobre todo si

se complementa con un gran sombrero ne

gro.
—Los volantes en todas formas y dispo

siciones, ya colocados al sesgo y planos en

telas consistentes, ya fruncidos, plisados, es

calonados, etc., en telas finas y vaporosas.

—Por la mañana los guantes cortos, ajus

tados a la muñeca con un cierre

de metal. Por la tarde los guantes
semi largos de piel de Suecia. sin

cierre, fruncidos alrededor de la

muñeca.
—"Todavía" las minú s c u 1 a s

"oques" en paja brillante, fieltro o

fieltro y paja; y "ya" los grandes
sombreros de paja natural, de an

cha ala protectora de los rigores
del sol estival.

—Los monederos en forma de

cartera otra vez y de tamaño bas

tante reducido, comparados con los

de la temporada anterior.
—Con el traje sastre, el baston

cillo coquetón y ligero; muy femé-

A . .

nmo. puesto que sig
nifica necesidad de

apovo en quien lo usa,

¿no?
—El talle en su si-

1 10. levemente ceñido,

obligando más cada

día a prescindir de la

tortura de fajas y sos

tenes.

—En los trajes de no

che, el ruedo desigual

y mucho más largo de

detrás que de delante,

iniciando una cola que

las más de las veces

se detiene sin llegar

al suelo. Y también

lazos y "pufs" con re-

miniscen c i a s "muy

1880".

—Los collares ha

ciendo juego con los

vestidos, que es prue

ba de buen gusto evi

dente. Resultan asi

muy lindos los trajes

"beige" con collares de

ámbar, rojos con co

llares de coral, verdes

-on jade, etcétera.
Con

los trajes de museli

na o crespón estam

pado, el collar, las

pulseras, los detalles,

en fin, se llevan del

tono dominante en el

dibujo del estampado.

El

desinfectante

que toda mu

jer debe usar

diariamente

para su hi=

giene íntima
EaaaspzEa

antiséptico vaginal
ni cáustico = ai tóxico

Comprimidos bactericidas,

cicatrizantes, astringentes,

ligeramente perfumados,
desodor izantes.

//?yro¿/og^
Previenen

y alivian

demuchas

hiendas

femeninas

\ Vd ¿ufi
de dolor de cabeza.»

Si lajaqueca machaca su cerebro...

S¡ uixdolor demuelas lo vuelve loco.

Si lacjripe lo acecha...

Si el reumatismo lomartiriza-

Si lafiebre lo agobia...

No V/%cm
con 7o S,Comprimidos, </e aH.SCEIN£ JW.JZ.

(Acido aoetiL-saUcüUco, cvce¿puraj&nei¿d¿rux,ca/eútcú
sonarcu rcudical/njert£e e/z> aLgtinos

rnJsiuJjcys t&cLo dx>Lor

Tolerancia perfecta.Ninguna acción nociva
sobre el estomago ni el corazón.

De OenicLe/i iodos ¿cu fcwmocia¿
Tubos de20comprimidas

y sabrecitcis de 7ytl
comprirrudai

Qjonjze^Ájyncirío para- Ok de
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Volved un poco hacia el pasado vuestros ojos, padre
cuidadoso, inquieta madre. Alumbrad a la luz d¿ vues
tros recuerdos, esa penumbra donde se agitan, contradic
torios y turbulentos, los pensamientos y los deseS de
vuestra infancia adolescente. Entonces, quizás comprenderéis lo que ahora os admira o irrita y experimentaréis

No digáis:
—No es la misma cosa. Yo era diferente Tenía otrns

gustos otros placeres y otros ideales. Yo no estaba ansiosa de deportes, ávida de dinero, feroz para con tos
"viejos", como la juventud de hoy día

Los viejos de vuestro tiempo, se quejaban de vuestra
irreverencia. Las damas de edad os enconSan brotóte!
y poco corteces con sus padres. Leed los libros los diartos y las comedias "fin de siglo". Donnay y Levénad nnr

ejemplo, y no digáis "no es ll misma cosa" Lo que ¿s la
S SfnrT' \desPecho de los cambios de costumbres esla naturaleza humana, el cuerno v el mrsjnnl S
cente, es la crisis de la adaptacTóZa la v?da

GS~

jtfpara todos los

i ¿seres, ya que
nace de una

evolución s e-

xual.

Antes era de
buen gusto ig-

Sü EST0M4G0 ES
*:

SU MEJOR BARÓMETRO

critico de la ind.,es,ion. cnt^S de acédíaT'™0

denominan ■-,»*« do ostomnW'- T,le, Km"
son debidas en general a la secreción rie ,? fTlas
gástrico excesivamente ácido "p^a combatir ^mal en su origen, tome media cucKSta riJlas de cafe de Ma^nes.a Bisurada en un ñoco

í SSÍÍf d^PUéS de IaS C°mld:lí ° "'ando sien??
ÜJ¿, S,raClaS a su poder alMlir.lzante ia
Magnesia Bisurada neutraliza muv ránld-meníe
la acidez excesiva, evita la ferrri?htac.on

'

de lo!
alimentos y previene la inflamación de los de
Meados epitelios del estómaco. La Ma^eM-. ¿l
surada (M. R.). aue goza de fama mundial no>
su eficacia, se vende en todas las farinar ^ ri7'
Magnesia y Bismuto.

norar o parecer
ignorar cómo
un muchacho
se hace hom

bre, cótno una

muchacha s e

hace mujer.
Eso era asunto
del médico, y,

especialmente!
d e 1 confesor
Pero rarísima

^z del padre o
de ]a madre.

Un Drama d
Por M ARCEl

Parecían creer — y quizás lo creían —

que sus hijos es
taban hechos de una arcilla distinta que a ellos mismos
Para las niñas, la ignorancia de las leyes naturales era
la regla. Para los niños se aceptaba la triste necesidad
de que aprendieran solos. ¿Otras veces? ¿Pero no es lo
mismo en muchas familias en 1929? Y aunque se hable
crudamente en todos los sitios de esas cuestiones de la
carne. ¿No hay una cantidad crecida de personas que las
callan a sus hijos y a sus hijas?

Y, sin embargo, el nudo del drama está allí con to
da suerte de peripecias y complicaciones, nudo de un
drama que el azar, que el menor gesto, una palabra des
encadenarían.

Los jóvenes hoy viven como si estuvieran perfecta
mente instruidos, perfectamente preservados por una ex
periencia de la vida y de las pasiones que no corresponde
a su edad, por una disciplina interior y una seguridad en
si mismos que ellos no pueden poseer sino muy raras ve
ces. Se les pone la brida al cuello y se les dice- "Id muv
derechos", suponiendo que no se harán mucho daño si
tropiezan.

úl

Se dice de las niñas que la libertad y la camaradería
las guardara mejor que los falsos pudores y las ilusiones
romancescas.

Se dice así y se cree, ¡es tan cómodo! Y para el res
to, se encomiendan a Dios o al destino.

Sobre tan delicadas materias, he pedido consejo a

aquéllos que pueden ser eficaces colaboradores de los pa
dres. He interrogado a educadores, médicos y sacerdotes

Todos son de la misma opinión: "Advertid a los ni
ños, varones o mujercitas, de lo que tarde o temprano
conocerán probablemente de manera absurda, penosa o

grosera, que les herirá, si su alma es delicada; y les per
vertirá, si su alma es débil".

Advertir... ¿Pero quién lo hará, y cómo''

v, Jílvdeb,er de los Padres se presenta aquí claro, — me
na dicho el mas espiritual de los abates. — Pero casi nin
guno cumple ese deber. Las madres no osan hablar y se

m$M¿B^-M

.n%
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lescencia
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sienten confundidas por falta de vocabulario. No poseen

el arte de dejar entenderlo todo sin

decir nada de preciso y las precisio
nes les espantan.
—¿Y los padres?
—Los padres, nueve sobre diez,

declaran: "Mi hijo se desenvolverá

sólo como lo hice yo".
—Egoísmo.
—Con un poco de celos incons

ciente. Otros, más avisados, envían \ .
• -7" —

a su hijo a tratar sobre este asun-
% '■■'

to con el médico de la familia. Eso

es mejor que nada, pero la elocuen

cia médica no es siempre lo bas

tante delicada para no sumir en

pavor y confusiones a las almas

adolescentes.
—¿Conclusión?
—El problema es difícil de resol

ver hasta que los padres no se de

cidan a cumplir con sus deberes de

padres. El deber de padres es un

oficio. También hay que aprender
lo. Lo peor es que para el aprendi

zaje más difícil de todos, más útil

de todos, no hay escuelas.

El abate en cuestión no me dijo u

cómo, cuándo se presentaba el ca

so, había suplido él a los padres que le delegaban los po

deres; pero es seguro que este hombre, tan rico en expe

riencia psicológica, ha sabido manejar sin herirlas, a esas

almas "frescas y sensibles".

Los educadores laicos están todos de acuerdo: "Hay

que hablar". Pero se tropiezan con ese prejuicio de fami

lia que no admite este género de enseñanza en los cole

gios de una manera científica. En cierta ocasión, un li

ceo de niñas se vio obligado a suprimir un curso de pue

ricultura porque se trató del amamantamiento y porque

delante de muchachitas de catorce años, se había vesti

do y desvestido, como demostración, a un bebé de cuatro

meses.

También vi el caso de una joven madre que contaba

a su hija de diez años historias de cigüeñas y otras ado

rables pa

trañas. Con

tales reti

cencias, la

virtud n o

gana nada

ni el diablo

pierde na

da...

^

El niño presentirá un secreto que el adolescente que

rrá conocer. Pero la inquietud de este presentimiento y

de ese conocimiento le perturbarán profundamente.

¡Una vez más, padres, recordad! Osad convenir con

vosotros mismos que habéis pasado por los mismos cami

nos obscuros antes de llegar a la plena luz de la juven

tud viril, y si vuestros padres no cumplieron con su de

ber, cumplid vosotros con el vuestro.

¿%

Glosa.

(Por AMADO ÑERVO)

Estoy triste y sereno ante el paisaje,

y desasido estoy de toda cosa.

Ven, ya podemos emprender el viaje
a través de la tarde misteriosa.

Lleno parto de amores y de olvido:

olvido inmenso para todo ultraje,

y amor inmenso a los que me han querido.
El mar finge un titán de azur, dormido . . .

Estoy triste y sereno ante el -paisaje.

Trabajé, padecí, fui peregrino
resignado; en mi ruta borrascosa

vi los bienes y males del destino

como se ven las flores del camino,

y desasido estoy de toda cosa...

¡Oh, mi Señor!, tu juicio no me asusta:

ni llevo honores ni riquezas traje,

y fué mi vida de pasión adusta.

¡Ven, ya podemos emprender el viaje!

Los astros que nos miran de hito en hito,

parecen, con pestaña luminosa,
invitarnos al viaje que está escrito:

ese viaje sereno al infinito,
a través de la tarde misteriosa.

\
Desde fl próximo número aumentará las páginas "Para Todos", publicando en cada número ,</, /.<

ClOS.l NOVELA COMPLETA . Es decir: el lector podrá tener un libro de alto prcao en c adt

l PRl.

-<ir.
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Aqui es

Miró la linda joven el

papel que traía en la ma

no y luego al portal que

tenía delante . . . Era una

linda joven, en efecto: ru

bia, de blancura de lirio,

con un gorrito de piel gra

ciosamente embutido has

ta las cejas y vestidito

obscuro de viaje; de an

dar vivaz, como si sus pies
estuvieran hechos a hollar

los aires o como deben de

andar los ángeles sobre las

nubes. Además del papel
traía en la mano una va

lija, y como ocurriría a

ina mariposa a la que pu

sieran una piedrecilla so-

ore el ala, aunque pequeña
ia valija y de fácil porte,
le pesaba lo bastante para

molestarla.

El papel decía: — Enke-

:rue Sorensen. Gothersga-
de . . . Y la memoria de la

joven le repetía las señas

y señales que le había da

do su tía de Aarhus. al

despedirla :

!Es en la Gothersgade,
cerca de Vongens Nytory,
conforme se sube a la ma

no derecha. Un portal

grande. La casa tiene en

los sótanos una cacharre

ría y en el entresuelo un

sastre y una tienda de flo

res. Preguntas en el se

gundo piso, en uno de cu

yos cristales verás el le

trero Til leje, por la pen

sión de la viuda de Soren

sen. Allí estarás muy bien.

El teatro queda cerca, en

la misma plaza y la viuda

de Sorensen es la mujer
más cabal de Copenhague.
A la mano derecha . . .

Un portal grande... Sas

tre... Tienda de flores . . .

En el segundo piso, pega-
'■ do a un cristal, hay un car

tel de alquiler. Aquí debe ser. Justo. Aquí es. En el marco, sobre la

pared, se anuncia en letras negras: Enkefrue Sorensen. Pensión.

2.o sal. Gracias a Dios, que con el viaje y la valija y lo desapacible

de la mañanita estaba más cansada . . .

Por una escalera muy negra subió la joven a las alturas y lla

mó en una puerta baja, tirando de una manija de latón amarillo

que relucía como el oro. A poco de tirar se abrió por sí sola la

puerta y la viajera se encontró en una antesala sombría, desnuda

de muebles y cuyos baldosines una mujer de gran corpulencia fre

gaba en .el propio momento, echada de bruces, con un cubo y un

rodillo de bayeta. Como de ella no se percibía más que la silueta

de una popa monumental, dudó la joven si avanzar o esperar que

le preguntasen.
—¿Quién? — dijo una voz subterránea, saliendo de debajo de

aquella mole.
—¿Es aquí la pensión de la viuda de Sorensen? — contestó tí

midamente la viajera. —

Vengo aquí recomendada por mi tía de

Aarhus, fru Aagot. Yo soy froken Ebba.

—iAh! ¡fru Aagot! ¡ah la señorita Ebba! — exclamó la voz

subterránea.

Y aquella masa neRra. que yacía en el suelo, se puso en albo
rotado movimiento, y la señorita Ebba vio erguirse ante ella a una

mujerona de redonda cara, como de luna llena, que se secaba las
manos en el delantal con trazas de querer abrazarla.

—Si usted tuviera la bondad de avisar a Enkefrue Sorensen —

indico retrocediendo un ix>co.

—¡Pero si Enkefrue Sorensen soy yu! — declaró alegremente la
gorda fregona. — Me tontas por la criada, ¿verdad? ¡Claro, si me
sorprendes Trepando los suelos!... Sin embargo, sov el alma, hija
mía: sólo que, aqui. en Copenhague, en este país apestado de so

cialismo, los amos son los criados y son tantos los privilegios que
ellos se toman, que más vale ser criado, y la de criado, de todas las
profesiones, es la más descansada, la más provechosa v. hay que
decirlo, la más aristocrática. El mundo al revés y. si no, aquí me

tienes a mí, viuda de banquero e hija de un conde <
aunque venida

bastante a menos, por mi desgracia» y haciendo las vece- de Anna
a la. que toca hoy salir, y los guisos de Pcth. a la que no toca hov
salir, pero ha salido para que le toquen . v ,.u ir t;d f-u ,vicot

SE ALQUIL
esa excelente amiga mía? Entra, Ebba, pero, entra... Por supuesto
que aquí vap a estar como en tu casa y voy a cuidarte como a mi

propia hija, si la tuviera.

Concluyó de hablar y de secarse las manos la patrona y dio
dos besos ruidosos de bienvenida a Ebba, uno sobre cada rosa de sus

mejillas.
I I

Enkefrue Sorensen pone paño al pulpito

Por un pasillo tan negro como la antesala fueron luego a la
habitación que la tenía dispuesta y estaba sobre la calle, recogidiu
pero reconfortante, con tanta luz que cegaba el repentino traspo
ner de la puerta. Allí se desprendió Ebba de su valija, se sentó en
un sillón de caoba de gigantes trazas y suspiró de satisfacción de
verse, al fin, instalada en casa de la excelente viuda de Sorensen,
a quien tanto estimaba su tía Aagot.

—Siéntate y descansa — dijo la viuda solícita, —

y. entre tanto.
cómo se decidió Aagot a dejarte venir. . . Porque Aagot no quería
que te dedicaras al teatro y el oficio o profesión de bailarina le
parece cosa de mucho riesgo y poca moral.

¿Cómo? Por la fuerza de la razón. Huérfana, sin otros posibles
que los que se ganara trabajando, había de trabajar de un modo
u otro. En Aarhus cuando ensayó no la dio resultado, y como elo

giaran siempre su habilidad en el baile y su gracia y ligereza pare
hacer piruetas, pensó que de estas cualidades podía sacar partido,
tomó lecciones y. estimulada y recomendada por personas de In
fluencia, había obtenido una plaza modesta en el Kongelige Thea-
ter. ¡Nada menos que en el KongeCige Theater, cuyo cuerpo co

reográfico alcanza tanta fama! La tía Aagot no podía oponerse a

que la aceptara. No es la profesión, es la persona la que es hon
rada o no. Y en todas las profesiones se puede serlo o no serlo.

—¡Justo! — asintió enkefrue Sorensen.'— Tú lo serás tanto
pongo por caso, enseñando y levantando las piernas, como la que
hace calceta en su casa, y aun más, si a mano viene. Pero, en pro
vincias parece que se miran las cosas de otra manera y no me ex
traña la oposición de Aagot. Mira, Ebba, voy a decirte esto...

La lechosa, la mantecosa viuda adoptó un aire solemne' sus

brazos desnudos, de blancura admirable, se cruzaron suavenjent*
el uno sobre el otro, como dos corderos que buscan tibio arrimo
y su rubio copete, entretejido de plateadas canas, irguiose con la
altanería de quien estuvo acostumbrada a llevar corona.

—Mira, Ebba... El que tú te ganes la vida con ios pies.nl
quita ni pone a tu reputación, ni aumenta, ni disminuye el apre
cio que puedas merecer. Bailarines conozco yo que a señoras no
les da raya la más señorona del mundo. Yo me la gano con los
brazos y rae considero tan alto como cuando en nuestro castillo de
a Jutlandia recibía en corte con mis padres y mis hermanas o al

™? ™ marÍd?, hacía los honores de mis salones en Copenha-
. Todo aquello paso, vino la miseria y con los restos de mi
puse esta pen-

*¿W

ruina

sión, que sostengo yo
sola. Y vivo y nada pi
do a nadie, sino salud

a Dios y ayuda a la

suerte. Baila, hija, bai

la, que más divertido

es bailar que fregar
suelos. Tal vez bailan

do, a la luz de las can

dilejas, entre batima

nes y punteados, tejas
tu destino (que te lo

leseo tan brillante, co

mo lo anuncia tu be

lleza) y te salga un se

ñorón o un príncipe

que se case contigo.

Hoy está de moda bus

car esposa en los tea

tros, y del teatro han

salido para ceñir corona

de rica o de noble muchas más que del convento. A bailar, pues

y ande la ronda. En el Kongelige conozco a las mamas de dos n-

gurantas. Te recomendaré a ellas. Y escribiré a Aagot que «<e

tranquila y te deje bailar todo lo que quieras. . . Voy a prepararte

una sopita de cerveza, que te sentirás desfallecida. ¿O la desea

de avena? ¡Ah! una advertencia: cuando necesites algo, no 11»-

mes a Anna, ni a Pétrea: llámame a mí con dos golpecitos en a

tabique. Ya lo sabes: Anna por la mañana y Pétrea por la tarde

tienen que salir a tomar aire, y también Pétrea por la mañana y

Anna por la tarde. También por la noche. El aire es muy necesa

rio para nuestros criados, más que para los demás mortales. I*j
las llames, pues, que nunca están en casa. Son criadas nomina»

y amas efectivas. ¡La criada soy yo. que soy el ama!
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CARLOS MARÍA OCANTOS

I I I

Una valija de ropa y un mundo de ilusiones

Sola, Ebba procedió a desocupar su valija, y lo primero que

sacó, cogiéndola amoroteamente por los bracitos, que hacia ella los

extendía echada al fondo, fué su muñeca. Tulle, su compañera de

la infancia, su amiga y confidente, de la que no podía separarse,

y en aquel viaje de prueba era compendio y arca de todo sus afec

tos. La estrechó contra su pecho, besó sus ojos de claro cristal, que

la miraban con infantil azoramiento y la sentó en el centro del

sofá, ailsando su faldilla rosada y atusando sus dorados bucles...

Luego distribuyó en los cajones de la cómoda su ropa interior, bas

tante escasa, y colgó de la percha del armario un vestido algo

usado y de corte poco moderno; dio al lindo morrito unos chapu

zones en el agua fresca de la jofaina y unas pasa-
'

ditas de peine al cabello, cuyas hebras eran rayos de

sol.

Y así como las flores se delatan por su perfu

me, al abrir la valija, el ramo de ilusiones que con

su modestísimo equipo traía Ebba, desparramó sus

aromas. Un mundo de ilusiones que no cabía en la

valija, y sin duda por eso la hacía tan pesada. Ebba

sonreía, halagada por el conocido tufillo acariciador.

Llegar, triunfar. Ya había llegado. Ahora, triun

far le parecía más fácil que en Aarhus. Enkefrue So

rensen lo había dicho, interpretando casualmente lo

que sólo Tulle, su muñeca, conocía sus confidencias:

¡un príncipe! Ebba venía a buscar un príncipe, esta

ba segura de encontrar un príncipe. ¿Por qué no?

El escenario ets escaparate y el teatro bazar. La be

lleza, la gracia, el arte tienen en las tablas pedestal

apropiado. La distancia y la luz son cómplices, el tra

je, incentivo; celestina la música y todo ocasión y

:f:$ 7%,
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peligro. Una sílfide que danza ante deslumbrador concurso no es

la rapaza que ensaya en un camaranchón. Y, sin embargo, es la

misma. Cuestión de óptica y de perspectiva.

Idealizada así, no dudaba Ebba encontrar la realidad de su

ilusión. Sentía sobre ella asestados muchos anteojos, algunos em

puñados por manos principescas A su oído susurraban lejanas y

dulces melodías. Y los pies ligeramente marcaban el compás e im

primían a la pierna el inicial movimiento ondulatorio de una pi

rueta.

¿Verdad, Tulle? ¡Un príncipe! ¿Por qué no? Tulle la miraba,

impasible en su expresión petrificada de niña boba. Ella no sa

bía nada del mundo; sucesos y personas pasaban ante sus ojos de

cristal, reflejo instantáneo que nada dejaba en su cabecita hueca

ni en su corazón de estopa. ¿Qué le importaba a ella que apare

ciera el príncipe deseado? Lo misino que estarse allí en el sofá o

en el fondo de la valija o en su ¡sillita de mimbre, allá en Aarhus.

¡Dichosa Tulle! ¡Oh, envidiable pasividad! ¡oh, indiferente! ¡oh,

insensible criatura!

Con saltitos alegres de pajarillo madrugador, Ebba se acercó al

balcón. Decididamente, le gustaba mucho Copenhague ¡Qué ruido,

qué pasar
de gentes, de tranvías y de automóviles! ¡Y qué cuarto

más bonito el suyo! Iba a estar muy bien allí. En (seguida le es

cribiría a la tía Aagot y almorzaría. Después iría al teatro.

Cogió de nuevo a Tulle en sus brazos, y como si hablara con

una persona que acabase de entrar, la presentó con mucha cere

monia :

—Alteza, esta señorita es mi hermana, mi amiga inseparable. La

quiero grandemente. Yo consiento en ser la esposa de Vuestra Al

teza; pero con la condición de que no me separaré de mi Tulle,

que mi preciosa Tulle ha de acompañarme siempre.

Y a pesar de la larga falda, ensayo un batimán, que poco fal

tó para que diera con Tulle en el suelo.

I V

Ebba se lanza al mar

Fueron los primeros días bastante desabridos para Ebba. En

el teatro hubo de sufrir la pobrecilla muchos razonamientos y tro

pezones, en aquella obscura cueva, polvorienta y destartalada, don

de pasaba largas horas estudiando posturas, saltos, cadenas y mo

vimientos de conjunto, bajo la batuta del maestro, un vejete de

melena cenicienta, Y gracias que las dos figurantas, conocidas de

la Sorensen, Aase y Bodüd dos muchachas feúchas, amarillas de

puro anémicas y de piernas de insecto, la protegieron bondadosa

mente y se prestaron a guiarla en el nuevo y misterioso mundo

en que había entrado.

Bodil y Aase lo mos

traron por todos lados,

y en bu amargura de

derrotadas, de feas sin

talento ni suerte, no

dejaron defecto sin

destapar y lo pintaron

más negro de lo que

íra y parecía. Sin em~

3argo (objetaba Ebba),

il revés de lo que ocu

rre en el mundo de

afuera, que hay que

hay que huir de la luz

si se quiere mantener

la ilusión, en el teatro

es la luz quien hace la

ilusión. . . Bodil y Aase

meneaban la cabeza,

como dos flores mar

chitas en la punta de

su largo tallo. ¡Mundo

vil, mundo envidioso y

perverso! ¡Principitos!

Sí, sí. A buen puerto
venia la bobalicona de

Aarhus a pescar prín

cipes! Si en los diez

años que ellas llevaban

de teatro sólo dos de

sus compañeras se co

locaron ventajosamente,
una con un comercian

te y otra con un diplo

mático; las demás, así

se les r e s f r iaran las

piernas, esperaban to

davía su hora y ya la

podían esperar en un

pie, como las grullas.
Estaba en ensayo en

tonces, c o n v ertido en

una pieza bailable y

mímica, el bonito cuen

to de Andersen llama

do Den Hile havfrue . . .

y es Tá""hLstoria de una sirena que, por amor, quiso ser mujer y des

preciada del hombre a quien ama (como despreciaría un gallo a

una paloma, por ejemplo) retoma a su pristino estado y se arroja
al mar; triste historia que demuestra, en fin de cuentas, y sin ne

cesidad de tanta música y meneo plástico, la exactitud de aquella
natural sentencia, simplísima y verdadera en su misma vulgaridad:
cada oveja con su pareja.

Tocaba a Ebba hacer de sirena, de una de las sirenas acompa

ñantes o doncellas de la sirena principal, la enamorada fantástica

y ultra-acuática; a Bodil. de bruja, la que con sus filtros despoja
de la cola escamosa a la sirena y le da formas de mujer hecha y

derecha y a Aase de brújula, secretaria o cosa así de la bruja ma

yor. En otro cuadro salían las tres de flores y en otro de pescado
ras, y es indecible lo que a Ebba preocupaba su cola verde, en la

que había de embutir sus dos piernas, horrible funda que oculta

ría a la admiración los rosados contornos de sus pantorrillas. y

cuánto gustaba de los caprichosos trajes que desnudarían su lindo

cuerpo y en flor y en pescadora la transformarían entre los es

plendores de la escena.

Al fin se consoló pensando que también las mariposas, ías li

bélulas y otros seres delicados pasan de la extrema íealdad a la

hermosura suprema y que esta evolución suya de -.ídlbio fabuloso a

flor maravillosa y de flor a mujer no haría sino realzar su gracia

y aprisionar las miradas, especialmente aquella.-} que su hado ia

,s; que el vejete de la
aprisionar

tenia prometidas.

especialmente aq:

Y la noche del estreno

cenicienta melena levantó la batuta Eijbn ida de medio
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po abajo con verdes escamas, se echó al mar de cabeza, tan con

tenta como si en su fondo estuviera segura de hallar la perla de su

destino.

V

A la primera pirueta, zurrapa

Sirena bla*nca_ y rubia, de verde cola, flor con alas, pescador-
cita alegre, pasó tres noches sin que en el mar, en el jardín o en la

playa encontrara nada, ni una brizna siquiera de su dorada ilu

sión. Bailaba, sin embargo, con mayor ardor, voltejeaba en el aire

como si el aire la llevase, mecida voluptuosamente en brazos del

caballero imaginario, del príncipe de su fantasía. A veces creíalo

distinguir en aquel palco de la izquierda detrás de los gemelos in

móviles, negros cual dos bocas de cañón, por la que la disparaba
mensajes amorosos y efluvios apasionados; o ya en la primera fila

de butacas, con la coraza blanca de su pechera, en la que un her

moso diamante fulguraba. O también en los pasillos, cuando des

pojadas de sus

galas y encapu-

chonada como

una colegiala se

retiraba a casi

ta, entre los

grupos de cu

riosos.

Bodil, la bru

ja, la o f r e c ía

burlo ñámente

sus s o r t ilegios

para hacer que

aparee iera* o

para metamor-

fosear al más

cerril de sus

compañ e r o s y

Aase afirmaba

muy seria que

no había me

nester de bru

jerías, pues sa

bía por el soplo
de cierta maga,

su colega, que

el p r í n c ipe se

estaba e m po-

llando y el día

menos pensa

do saldría del

cascarón.

Antes de cada comida

le aliviará del

DOLOR de RÍÑONES
Si Ud. sufre dolor de espalda, dolores en las

coyunturas y si tiene las coyunturas hincha

das, mal gusto en la boca, tez pálida y man

chada, quiere decir que probablemente sus ri

ñones no funcionan bien.

En vez de obrar como filtradores y purifi-
cadores de la sangre, los riñones han dejado
de funcionar normalmente y el exceso de áci

do úrico le produce estos malestares.

He aquí un medicamento sencillo y barato.

Tome una de las Pildoras De Witt antes de
cada comida, persista con este tratamiento
sencillo y su afección se aliviará. Las Pildoras
De Witt obran directamente sobre los riñones

ayudándolos a eliminar sus impurezas; ellas
estimulan en su tarea a los riñones, ayudán
dolos a purificar la sangre y por consiguiente
a recobrar la salud.

Por más de cuarenta años las Pildoras De
Witt han sido recomendadas para los casos de

desarreglos de los riñones, dolor de espalda,
vías urinarias, lumbago, ciática, etc.
Las Pildoras De Witt son un específico re

comendado por los médicos. No descuide su

buena salud. Recurra ahora mismo a su far
macéutico para comprar un frasco. Será una
buena compra.
Los jóvenes, los débiles y los ancianos pue

den tomar las Pildoras De Wm con toda con
fianza Es un específico que no contiene dro
gas peligrosas, calmantes ni compuestos opia-

Comprelas y empiece su tratamiento hoy
ismo antes que su organismo se comprometa

mismo

PILDORAS

De WITT
para los Riñones y, la Vejiga

\l \l.-i A UKelSTKAOA

Contiene: Extracto medicinal de pichi. buchu
enebro y uva ursi. como diuréticos v azul de

metileno como desinfectante".

Cada noche

volvía del tea

tro E b b a, no

más tarde que

las once, siem

pre sola y de

prisa, y en su

rápido c r uzar

por K o n gens

Nytorv, a pe

sar de que no

hubiera p e 1 i-

gro de que la

asaltara un lo

bo, sft capu
chón giraba a

un 1 a d o y a

otro como el

casco de un

policía que

persigue u n |a

pista . . . Tenia

su llavín, con

el que abría el

p o r t a 1 ón de

abajo; daba

luz a la esca-

I e r a apretan

do el botón

eléctrico y

arriba con

otro llavín

franqueaba la

entrada de la

p e n s i ón. No

llamaba a na

die. En su

cuarto estaba

Tulle, sentada

?n el sofá, los

ojos de cristal

fi.ios en la me

silla próxima, donde la bandeja de tartines esperaba a Ebba. j
cual si se dispusiera a tomar parte en el banquete, impaciente t

golosa. o

Ebba la cogía, la zarandeaba y abrazaba, como a niña de ve

dad, y mientras, con más prisa que apetito, mordía las tajadics*
morenas enmantecadas y cubiertas cuál de rosada loncha de ja-
món ahumado, de lengua escarlata o de anguila o de sardina, fin!
gía darle a ella a probar, la ofrecía del vasito de cerveza y la con
taba sus secretos, cosas del

'

corazón, aun sin el soñado inquüino
que esperaba, cosas del teatro, de las brujas, de las flores y de las
pescadoras, que bailaban al compás de la batuta del vejete de U
melena cenicienta.

Tulle abría tamaño ojo oyéndola y viéndola comer tan ricos
manjare6 y en sus brazos se dormía, dejando caer de golpe los
párpados, como batiente de puerta que se cierra. Y Ebba, cansada.
se dormía también, después de acostar a Tulle blandamente en e;

sofá, y soñaba con mancebos rubios, con monstruos marinos, con

brujas y hasta con Pétrea y con Anna, las invisibles fámulas de
Enkefrue Sorensen.

Pues, una noche, al tornar del teatro, junto a la bandeja de

tartines, vio, imaginó que veía, y restregándose los ojos cien ve

ces vio, en efecto, una caja y un ramo: la caja, de preciosa tapa
con fino cromo de vivos colores y un lazo de seda roja; el ramo

de claveles, rojos también, y lilas blancas, presente primaveral que
en noche tan cruel de diciembre, era sonrisa de esperanza. Abrió
temblando la caja y saboreó uno de los bombones de exquisito cho

colate; aspiró el aroma de las flores, como a tragos bebería un li

quido embriagador.
No había tarjeta que declarara el nombre del obsequiante mis

terioso. Ni Tulle, porque no hablaba, ni Pétrea ni Amia, porque
andarían tomando el aire, podían darle noticias . . .

Ebba dio dos golpecitos en el tabique, rápidos.

V I

¿Quién será?

Muy risueña, la ilustre fregona se presentó en la habitación
—Ya sé, ya sé . . .

— dijo desde la puerta, enarbolando sus bra

zos carnosos, siempre desnudos, orgullosa de mostrarlos, tan blan

cos, tan redondos y bien torneados.

— ¡Ah! Enkefrue Sorensen — disparó Ebba abalanzándose a

ella. ¡Usted lo sabe! Dígame, dígame quién ha mandado esto, quien
ha traído esto.

Las graves

consecuencias
de un enfriamiento son la

ronquera y la tos. Estos

fenómenos desagradaolcs

desaparecen rápidamente
con el uso del Cresival.

La tos cede, la expectora
ción se hace fácil y sin

molestias y el rebelde catarro

desaparece en corto plazo.
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—Cómo saber — contestó Enkefrue Sorensen
—

yo no sé na

da. . . Sabía, sí, que ibas a llamarme para preguntamne lo que me

preguntas. ¿Que quién lo ha mandado? No sé una palabra. ¿Que

quién lo ha traído? Un mandadero de estos de botones, y no dijo

más: Para froken Ebba, la del Kangelige Treater. Tú debes saber

más que yo.
—Pero, Enkefrue Sorensen, ¡si yo no sé nada tampoco!

—¿Cómo es eso? ¿hipocritilla y todo? Acaso tu príncipe, antes

de dar este avance, no se habría insinuado de algún modo para que

tú llegaras a colegir, sin necesidad de romperte los cascos, quién

era el del obsequio y saltaras en seguida: ¡es el del palco de la iz

quierda! O el de las butacas, o el que me espera a la salida, o

aquel del gabán de pieles que me dijo en la plaza: Sirena, la de

la cola verde; bella floréenla de los campos, graciosa pescadora de

estas playas, ¡salud!
—Pues, no, Enkefrue Sorensen — declaró Ebba con ganas de

llorar, — ni príncipe, ni hombre ninguno, con gabán ni sin gabán,

me ha dicho nada hasta ahora, ni se ha señalado a mi atención

de manera alguna.
—Entonces, hija, se trata de persona que debe estar muy alta

cuando se rodea de tanto misterio. Vete tú a saber quién es.

— ¡Hay! Enkefrue Sorensen, no me asuste usted.
—Espera. Va

mos a ver si den

tro de la caja o

dentro del ramo

se ha dejado lin-

t enconadamente

algún cabo, al

gún rastro por el

que te sea fácil

averiguar . . .

Volcaron la ca

ja sobre la mesa,

d e s h i c i eron el

manojo de flores

y en todos los

res quicios de la

caja, bombón por

bombón y clavel

por clavel, bus
caron febrilmente

sin hallar nada.

Al fin la viuda

se metió un bom

bón a la boca

(género de pes

quisa también

muy i n d i c ado)

y pal adeándoloi,
decía:
—

i Y qué son

b u e n os ! De los

más finos. Pues,

hija mía, no hay
duda que tu prín
cipe quiere envol

verse en el mis

terio, como los

dioses antiguos
se envblvían en

que así sienta

bien a los anti

bien a los anti

guos dioses como a los modernos. El día menos pensado, por

mismo conducto del chico de los botones, te manda una alhaja . . .

hasta allí.
— ,Ay! No vaya usted a recibirla, Enkefrue Sorensen. Sin sa

ber de quién es, no quiero aceptarla.

—¿Qué no la reciba? En seguidita. Y si por acaso yo no es

toy, y por milagro Anna o Pétrea están en casa, las dejaré el en

cargo de que reciban todo lo que traigan

para la señorita Ebba. Verás. Al volver del

teatro, encontrarás junto a las tartines un

estuche de terciopelo o de raso y dentro un

chispear de piedras que va a cegarte.

—Usted se burla de mí, como Bodil y

Aase, Enkefrue Sorensen.

—¡Qué he de burlarme, tonta! ¡Tu asun

to marcha, te lo digo yo! Dame otro bom

bón.

Cogió cuantos quiso y con la boca llena

se marchó dejando a Ebba echa una tarumba, frente a la caja y

al ramo misterioso.

Ebba soñó aquella noche que en el fondo del mar, un mons

truo, un pulpo descomunal la perseguía y que Bodil con la caja

y Aase con el ramo la decían entre risas:

—Adivina, adivinador: ¿quén será? ¿quién será?

VII

Donde el misterio crece

por supuesto que al día siguiente no quiso contar nada de lo

que le ocurría a Aase ni a Bodil. Una ilusión que empieza a cris-
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el

talizar y que se exhibe ante extraños, es como exponer a los rigo

res de la intemperie una planta de estufa.

Lo que hizo fué poner en la ventana los claveles (las lilas mu

rieron de pena la misma noche) dentro de un búcaro de cristal,

para que el incógnito personaje, si pasaba por la calle, como for

zosamente había de pasar, viera el aprecio en que los tenía, y a

cada lado del búcaro una banderita danesa, de modo que no du

dara de su nacionalidad y la creyera extranjera. Puso, además,

tres de los más hermosos sobre su pecho y toda su solicitud en que

no se marchitaran, en prolongar su vida efímera, que era la de

su propia ilusión, cuidándolos del relente, renovándoles el agua y

por turno y el más breve tiempo posible destinándolos a aquella

guardia envidiable en la puerta de su corazón.

Pero había otra voluntad, otra solicitud que no querían tam

poco que murieran aquellas flores, y el medio de que se valía (¡oja

lá fuera tan eficaz para los sentimientos que mueren!) era subs

tituirlos con otros tan hermosos, más hermosos, rojos también, y

esta vez no por el chico de los botones, sino por un viejo de blusa

y todas las veces que en la ventana reverdecieron espléndida

mente por distinto mensajero, para que no supiera contestar a la

curiosidad de la viuda de Sorensen y a la ansiedad de Ebba otra

cosa que: para

fronken Ebba, del

Kongelige Thea-

ter.

A todo esto, el

cabo que ambas

buscaban no apa

recía por ningu
na parte. Enke

frue Sorensen lle

gó a decapitar a

algunos de ellos y

los destripó san

guinaria... La cla

ve del m i s t e rio

seguía hermética

mente cerrada.

Ebba, entre

tanto, en sus idas

y venidas, en sus

r e v u elos por la

escena, en el tea

tro y fuera del

teatro, esperando

que el galán se

denunciara o vo

luntariamente se

des cubriera, de

cía a'todos los

que por sus tra

zas o su calidad

deseara ella que

fuese el incógni

to, con sus ojos

de turquesa:
—¿Eres tú el de

los claveles rojos?
- Si lo eres, confié-

samelo, que mu

riendo estoy por

que me lo confie

ses. ¿No ves que los llevo sobre el pecho? Hombre o fantasma, ilu

sión, o realidad, verdad, o mentira, sal de las tinieblas y que yo

sepa quién eres.

Enkefrue Sorensen la dio un susto atroz una tarde al volver

del teatro. Abrazada a Tulle contemplaba en su cuarto una nueva

caja y un nuevo ramo, cuando, precediendo a dos grandes señores

de chistera y levita, entró la patrona diciendo:

—Con tu permiso, Ebba . . .

E hizo que entraran aquellos dos señores,

que saludaban como autómatas y no solta

ban palabra. ¿Sería alguno de ellos el ga

lán misterioso? Ninguno de los dos era tal

y como la joven lo había soñado: ambos de

mediana edad, uno mostraba, sin duda por

que no podía evitarlo, una verruga como un

garbanzo en la nariz y el otro dejaba de

mostrar (y seguramente no por gusto) el

ojo derecho que le faltaba. El de la verru

ga dióse a mirar por los rincones y el tuerto, de un papel que lle

vaba, sacaba puñados de algo que no se sabía lo que pudiera ser,

y asi como el sembrador arroja en el surco, lo arrojaba dfb¡i.:o de

los muebles con grande solemnidad y en el mayor silencio

Pensó Ebba en las brujerías de Bodil y Aase v se mantuvo es

quiva y desconfiada, sin soltar a Tulle, miranclJ a Enkefrue So

rensen, temerosa que, después de aquella extraña c-:> monia, ei

Desde su número próximo "Para

Todos" comenzará a publicar
VNA NOVELA COMPLETA en

cada número.

tuerto o el verrugoso iba a decir:
— ¡Soy yo el de los claveles!

Pero no chistó ninguno de los dos

trado.

salieron como habían en-

■Sigue ¡ii ?- l'jág. 51
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DEPORTE

y

ACROBACIA

P a r a utilizar el

paraeaidas se aca

ba de inventar este

aparato, al parecer

¡irácfieo // .sencillo,

ijue facilita el po

der arrojarse al

aire.

Vna máquina curiosa

para aprender los bai

les modernos: es un in

genioso aparato, más

divertido qvc útil.

Con skis en el agua.

Este nuevo deporte es

tá haciendo furor Cn

Austria.

r,n> ¡Hieu'.ala
lomada a !>G kilómetros por liara. Paulina Johnson tiene el primer papel en /«

verdadera hazaña deportiva.

■.iiej.



Dos bonitas 'pelucas noctur

nas, que se están usando

mucho.

<&V%BiS&ií. ?V ,.:„

Traje de golf en jersey beige, con rayas rosa; pollera de kasha beige.

LA MODA
Traje de franela azul y Manco,
con incrustaciones en azul en los

pliegues del vestido.

Toquita de cinta.

muy graciosa.

Otra toquita muy

simpática

Linda toilette en kasha. Bata de casa, en crépe de China.



D E TODAS PARTES

Precioso gato africano, que tiene un aspecto curioso: gran

de como un perro y esbelto como otro animal cualquiera.

En el Zoológico de Berlín: tres leoparditos deliciosos y pe

ligrosos.

Uah Vau. Uau... ¿Quien no desearía tener alguno de estos cuatro perritos, que fueron premiar.
"i':nte.
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encantu

simpático

t Diana EUis. de Hollyíeood.
— ?.

Un abrigo vienes.— 3. 4 y 5. Al

gunos ab-ipos de pieles llevado:
'

¡uv. ms mujeres inglesas.—

,,- r.u ceación paris'.ense.



LA CORRESPONDENCIA DE LAS F S T R E L L A S

Bttttrá 0íaír0 |Jojsí <fflaxt
orna ae tmk postmastck

BURBANK, CAUF.

Ao/^iat 15t! .1020.

KO - 29.

'úr. Oeor;;© Landy,
Director of Publicity,
Piral i'rvtlorisa Prodc. Ino.

.'¡vrbarik, Oalif.

Decir lír. Landy,

It has ocourred to rae that you ml^ht llke
to ¡oiovr what the fan ra&il of the Pírat "ational atara and

playera la rnctintijg to the íurb.mk Postoffloe. Your nail
fron this deji&rtnent has lncraaaéd ao nuch in tho past
aix raontha that is Ijaa beoosie neieaaary to add «.dditional

help in the office, and croatly inorease our facilitlea for

hanflXing thia class of rap.il eiianating fron your studio.

I a::i aure.likewise.that you will be intor'stc*
in the reoord l:ept of Billie Dove's f«ui mil for the past
monta. íron July lat.'to July 31at.,inolu3Íve,:aaa Dove
received through thia office a total of 37,320 letters.

Assurtn¿ you of our co-operation.and with

oon^ratulationa upon your fa» mail reoord for the raonth

of July, I am,

Very eordiii£i-" voura,

Hothenbur,^.
Postraste»

wa/z

En el número anterior de "Para Todos" se publicó una información
sobre la correspondencia que reciben las "estrellas" de Hollyívood.
Estas fotografías completan esa información. En esta fotografía se

lee la carta del jefe de correos de Burbank, California. Mr. L. M.

i.othenburg. declarando que Billie Dore recibió el mes de julio 37.320
cartas. Los que no sepan inglés se conformarán con los números..

Calleen Moore. una de las estrellas más cultas y más simpáticas,
leyendo una carta de un admirador. Un dato para los chileno*

Colleen Moore entiende y lee español.

Billie Dove. la Tcv-cdro- : r". <■. ri.~-.e-o ce cc-rzs rr

de Ft's: Xational. co-. la -c

~::ls 'eeibidas. revisando su correspondencia extranjera en los estudios

áe c.-a sección, Miss Katherine Houser



Las que nos gustan
MAY McAVOY, otro rutilante "astro femenino" de la "War

ner Bros", que acaba de filmar con Monte Blue la cinta

parlante "No defense". Todos recuerdan su feliz interpreta

ción última en "Ben-Hur".

DOLORES COSTELLO, la esposa de John Barrymore, ca

sada hace poco, aparecerá próximamente en una comedia

Viíaphonc, titulada "The Glad Rag Dolí".

7".

§ f

MYRNA LOY, una de las

más lindas estrellas de la

"Warner Bros", que actuó

brillantemente en la cinta

"A través del Pacífico" y

"La Muchacha de Chicago",

y que ahora tomará parte

n diversa producciones del

nuevo aspecto del cine ha

blado.
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A CHAPLIN EN SU NUEVA
LA CIUDAD"

^J



M. MENJOU

gasta 100,000 pesos

anuales en vestirse,

cada cual quisiera

imitarlo

MI traje bien cortado, el bonito calcetín, la corlia-

ta apropiada, son uíornns (|iic cuiwlran muy bien

con l.i distinción. \'i >tir bien e> c< ,im viIht

conducirse ai la mesa o como ser agra

dable en sociedad, ldn <-sta pá<rina

aparecen al«nin is ü.- las más re

cientes creaciones de la mo

da, que le podrán ¡ate

sar a todos ](;•, que

conocen el se

creto de

vestir

bien.

En t'sta cía de aviación \

uutomov Misino, estas cor-

halas con las liornas ala

lias del radiador, resultan

m 1 1 \ chic. I na le llaman

Itolls Knjci', l¡» otra Ilispa-

110-sniza, recordando los

celebres carros europeos.

Estas fábricas regulan una

¡1 cada cliente el día de la

«iniciación».

Elegante combinación de

urdías y corbatas de es

tambre, propia para depor

tes al aire libre.

I.os hombres elegantes de

Europa y Estados luidos,

llevan «sus» colores en la

corbata. D'Ahet/.e, de Pa

rís, ofrece una lucida co

lección. I.as hay can los

colores del Auto Club de

Trance, del carro Iíugatti,
de Eton College y del Aero

Club.

'

Cuando el actor Le Bargy era Joven y célebre, decía: «ved a nn

hombre elegante; le adivinaréis en sU corbata, que e^ la sínt*-

sis de la buena elegancia».
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SOMBREROS

La fantasía de Susana

T alo ot, una de las

grandes modistas pari

sienses, es bien origi

nal: véase el sombrero

que ha ideado, muy

simple, agradable y

encantador.

He aquí, en cambio,

un sombrero pintores

co, el que lleva la se-

| ñora Bérubet, en una

obra dramática estre

nada en París.

En el Congo los som

breros no dejan de

carecer de complica

ciones: con los cabe

llos, las negritas com

binan sus sombreros.

En Luton, cerca de

Londres, se preparan

estos sombreros para

evitar los calores.



UNA MUJER SE HA BATIDO EN PARÍS

Odette Pannetier, habiendo tratado a M. Pau-

ley, de... se concertó un duelo.

Un duelo en París, en el cual una mujer ha

herido a un actor conocido, Pauley, ha sido al

go más que triste, de una dramaticidad intere-

Fué un balazo formidable, que dio en el tó

rax del actor y estuvo a punto de echarlo al

otro barrio.

En el duelo él disparó al aire, mientras ella

daba en el blanco, con brava energía de mujer.

ip^sW^p*^

^^*-ÍWJ.'tf*r Los testigos cuen

tan los pasos...

Mientras se car

dan las armas . . .

d" ---' ^J.Á -^*r--*'*:??""í*,'-d'í*¿\ «£

M. Paule?/, dispara
al aire, mientras

Mlle Odette Pan

netier apunta con

tra su adversario...

M. Pauley cae, I
mientras los médi- j
eos se precipitan a

socorrer al herido.

Ante los tes'

do.
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Elprimer paso para tomar

buenas fotografías

La
Película Kodak es universal

Á porque posee propiedades que
le han granjeado en todo el mundo

la fama de ser segura para obtener

buenas fotografías.
Estas cualidades características

son: velocidad, "latitud" y uni

formidad. La "Película Kodak es

rápida, es decir, reacciona tan

pronto bajo la acción de la luz,

que permite obtener la mejor fo

tografía posible dentro de las cir

cunstancias.

La "latitud" o margen de sensi

bilidad de la Película Kodak con

trarresta los pequeños errores,

muy humanos, que pueda come

ter el aficionado al calcular el

tiempo necesario de exposición.
Y sobre todo: la calidad de la

Película Kodak es siempre la mis

ma, en rollo tras rolló, mes tras

mes, en cualquier parte del mun

do. Esta uniformidad constituye
una verdadera protección: signifi
ca que una vez se toman buenas

fotografías, se obtienen siempre
los mismos resultados bajo idén

ticas condiciones ... si se usa

Película Kodak.

La Película Kodak se vende en

todas las partes del mundo, por

que en todas la piden los aficio

nados. Esta demanda universal

prueba que "la película de la caja
amarilla es segura."

Sólo Eastman fabrica Película Kodak

Kodak Chilena, Ltd., Salvador Donoso 344, Valparaíso



■V) P A R A TODOS"

Siempre el Traje Sastre

Patou luí lanzado este boiiito modelo de sastre, muy
sencillo, muy practico y muy sentador. En el cuadro pe

queño, los remos sin cestón y puede apreciarse su her

mosa blusa en crepé de China, con gracioso monograma.

Susana Talbot, nos ofrece este modelo un poco más

complicado, pero muy gracioso con su chalequito, perfec
tamente apreciabh. en el círculo pequeño.

Chantal. ha lanzado este modelo clásico, de lineas rec

tas, apropiado para una fuerte tela inglesa. Lleva en el in

terior un «siceater* fino y corto.

De Premet, este -^tailleur-- original, para ser confeccio
nado en sarga azul marino. La gran corbata da al conjunto
un aspecto bohemio.

\ 'i



"P .i R A TODOS" di

(Continuación de la pág. 31 j

SE ALQUILA

'.

V la patrona, riendo, explicó a Ebba:
—Son los de la Kobenhavns Besinfektionskompagni y persiguen

a los ratones y demás plagas domésticas.
— ¡Ay! Enkefrue Sorensen — exclamó Ebba besando sus flo

res,
— ¡qué susto me ha dado usted y qué peso me saca de enci

ma! Si ha de ser así la realidad, prefiero vivir con mi ilusión.

VIII

El misterio sigue creciendo

Tenía que llamar la atención de Bodil y de Aase el continuo
florecía- del seno de Ebba y la llamó extraordinariamente, hasta
de los demás pensionistas de Enkefrue Sorensen, dos viejas solte

ronas, una viuda y tres jovenzuelas estudiantes de Derecho y Me
dicina. Estas, en las horas de las comidas, echando la poco airosa

gorrilla de la Facultad respectiva hacia la nuca, decíanle con gui
ños:

—Albricias, froken Ebba.

Las viejas adoptaban actitudes dignas, de moral asustadiza y
huraña.

Pero las figurantas, envidiosillas, no se contentaban con mue

cas más o menos expresivas; querían saber más de lo que Ebba sa

bía, y en el fondo del mar, en los encantados jardines, en la playa
y en los obscuros pasillos la molestaban con sus chinitas certeras

y perversas:

—¿Quién es el incógnito? ¿Apareció, al fin, se descubrió él

mismo, lo descubriste tú o la policía? ¿Es un príncipe? Dame las
señas y te diré cómo se llama.

—No sé, no sé — constestaba la joven secamente.

Y el que, en efecto, no supiera nada, la volvía triste. En sus

aéreas volteretas, si no atendiera a la batuta del viejo de la me

lena ceniciento, habría caído más de una vez, desorientada y ex

hausta. Buscaba en todas las solapas el clavel rojo, hermano de
los suyos . . .

Al fin, todo lo veía rojo, rojas las luces, rojas las caras y en

extrañas rojeces envuelto cuanto la rodeaba.

Con un capuchón rojo vio una noche a una persona que pa
recía seguirla. Más todavía: esta persona hizo ademán de acer

carse a ella, al salir del teatro, retrocedió luego y por toda la pla
za y hasta su calle la llevó tras sí, muy cerca. Era una mujer. La
enviada del otro, sin duda, que, cansado del mudo lenguaje de las
flores, se decidía a hablar. El que no hablara la mujer roja la qui
tó el sueño y el no volverla a ver más la entristeció profundamente.

No comía Ebba, no dormía, no hacía caso de Tulle. Cada ra

mo que llegaba, aumentando el misterio, contribuía a ensimismar
la más.

Enkefrue Sorensen, muy contenta, la dijo un día que había lo

grado atrapar el cabo maldito. Interrogado hábilmente el chieu
de los botones, que volvió, contestó desaprensivo:

—Una mujer roja es la que me da las flores. Me las da, me

paga y desaparece.
Lo mismo contestó el de la blusa y contestaron los demás men

sajeros.

¡Una mujer roja! La que había seguido a Ebba, con una cape
ruza puntiaguda, toda roja, como endiablado engendro...

Joven, según el chico de los botones; bonita, con manos de
princesa, muy blancas y afilados los dedos que, al escoger en el

bolsillito bordado la corona, estipendio del servicio, lucían unas

uñas dadas de carmin y cepillo como de muñeca de cera. No ha
blaba más que aquello : Para froken Ebba . . . con timbre dulcísimo
de voz. Aparecía en la esquina de la plaza, asi que se encendían
los faroles, siempre con su capuchón rojo; sacaba de debajo del
manto las flores y escapaba hacia el teatro, ligera como una ama

pola que arrastrara el viento.

El viejo de la blusa dijo que era vieja, con unas narices de

trompetilla y caballete, de judía, cuya punta se inflaba y se movía
al decir con voz cascajosa: Para froken Ebba... Sus manos te

nían más arrugas que una castaña y el bolsillo no era bordado.
ni de tela fina sin bordar, sino de piel muy grasienta. Eso si. lle
vaba capuchón rojo y aparecía al anochecer, saliendo de un por
tal como un mochuelo de su olivo.

Joven o vieja, vieja y joven a un tiempo, la misteriosa mujer
roja existía: Ebba la había visto. ¿Quién era la mujer roja?

I X

Ebba levanta la punta del velo con la punta del pie

Reunido en torno de la caldera mágica el abigarrado cotarro

sibilino: las feas brujas de cabellos grises y bonetes apuntados; los
enanos, los monstruos, las espantosas serpientes balanceándose en

lo alto de las rocas; los pulpos de cien brazos, Briareos horripilan-
tas; la fauna entera acuática y el coro de bellas sirenas de cola
verde, Bodil echaba solemnemente la mezcla maravillosa que ha
bía de dar ala hile havfrue el fatal ser humano, v una llamita re

pentina, de blancas espirales y contornos amarillos y rosados ele

vábase triunfante... Poco a poco, el telón caía, y el anuncio de

la mutación de escena, brujas, monstruos y sirenas corrían atre

pellándose a cambiar de traje y reaparecer otros de los que eran,

aun siendo los mismos, ficción de teatro que es reflejo de la vida.

Sin necesidad de que Bodil, la maga, procediera con sus con

juros a despojarla de su embarazosa funda. Ebba en un periquete
se convirtió en flor, y dando saltos, para probar la elasticidad de

sus músculos, por los feos entretelones mientras los maquinistas
armaban el jardín de la fiesta, su pie, calzado de raso blanco, le

vantó e hizo rebotar como pelota contra la pintada bambalina un

papel, un sobre, una caita, sin duda. Estaba cerrada y lacrada de

azul, con una gaviota de alas desplegadas por emblema y decía:

Para jronken Ebba, con precioso carácter de letra, acaso dema

siado femenino por la elegancia y firmeza de sus perfiles.

Cogió Ebba la carta y la escondió en el seno debajo del rami

llete de claveles que, como amoroso trofeo, lucía cada noche, siem

pre frescos, siempre fragantes, pregonando la vitalidad milagrosa
de su ilusión. Y cuando en medio del jardín la tocó bailar, bailó-

con más animación que nunca y luego en la playa, en aquellas ca

denas y difíciles pasos de conjunto con tan alegre empuje, que no

mentía el carmín de sus mejillas y era su sangre joven y sana, cas

tigada por la emoción, la que a ellas asomaba. Bailó sin fatiga y

habría bailado más, habría bailado toda la noche, hasta el alba,
como Willy, incansable.

Debajo de los claveles, en el tibio rinconcito del seno, guar
daba el secreto de la mujer roja, del misterioso obsequiante, de

su amador incógnito. Huraña con Bodil y Aase, temerosa de su

curiosidad agresiva, esperó ansiosamente que cayera el telón por
última vez, y cuando se vio en la calle voló a su casa, sin quitar
la mano que mantenía en custodia el papelito revelador y- a ella en

la seguridad de que no lo había perdido. ¡Iba a subir con más pre

caución, a entrar en su cuarto con más sigilo! No quería que En
kefrue Sorensen se enterara o alguna de sus pensionistas, las es-

tudiantas sobre todo, y a la misma Tulle la pondría de cara a la

pared y no la convidaría a tartines, no fuera a cometer alguna
indiscreción. Afortunadamente, ni Pétrea ni Anna estarían en ca

sa. . .

A nadie encontró, ni en la calle, -ni en la escalera, y sólo los ojos
vitreos de Tulle la vieron volver tan trastornada y anhelante. Jun
to a la bandeja estaba el ramo de costumbre, radiante en la mag
nificencia de sus pétalos escarlata. Ebba lo besó, lo colocó mimo
samente en el fresco tubo de vidrio ya preparado y de espaldas
a Tulle, la curiosona, retiró de su envidiable escondite la cartita.

¡Temblaban los dedos de Ebba y el corazón le daba unos ba
timanes! No se artevía a romper el sobre, de miedo de romper su

ilusión. Contempló largo rato el renglón tan bien escrito, la gavio
ta azul del cierre y hasta lo olió con fruición, que olía a delicado
aroma el mensaje, no al azufre del sortilgio o al tabaco del mis
terio.

Y al fin rompió el sobre, Ebba, y roto el encanto apareció un

papel doblado en cuatro, ennegrecido todo por la misma letra bo
nita y perfilada. Ebba leyó... y a medida que leía, y desde la pri
mera palabra hasta la última, diríase que era una muerta tan lí
vida se puso y tan horriblemente lívida estaba...

X

Pompa de jabón

«Señorita:

«Soy la_ joven de enfrente, su vecina, la del entresuelo la que
por las mañanas, cuando,usted se asoma a la ventana ya está aso
mada para darla de lejos, en su mudo lenguaje de simpatía ios
buenos días. Soy la del capuchón rojo, que Ina vez inS ac
carse a usted y no se atrevió. Soy la que a enviarle esas modestasflores se atreve diariamente. Soy la que en la primera fita ¿te la
segunda galena, noche a noche, se extasía y goza vtendola a ustedbailar. Soy, en suma, Sigrid Madsen, su admiradora riel hUa
umea de dieciocho años, caprichosa, romántica™ con todos tos defectos y algunas virtudes que quiera usted imaginar

Amo e! arte. Me muero por el teatro. Adoro la danza sobre todo
ese aereo, gracioso voltejeo sobre la punta de los pi^ con aleteade los brazos desnudos, entre el fulgor de mil lunes, «i 7,, alete?'1
de mil aplausos. Verme en medio d'el ^¡rSZ&W?ñor e°
vértigo de la música, ceñida de rasos y tules, mariposa flor es
trella, ser fantástico, mujer ideal, lo considero ptace^supremo

'

tan
X?r¿Sa££ gUStarI° "- WZ Siq— kré loTmSbiry

«Desde que la vi a usted aparecer de sirena, reconocí a mi belia vec~.. Me agradó de sirena, me arrebató de orydeps !
dora me enloqueció. ¡Baila usted tan bien, froken Ebba - ¡Muestraal agilidad, tal empuje contagioso, tal desenvoltura elegante fi"
5 al mismo tiempo honesta, reservada, digna de la tmcUción u
nuestro cuerpo coreográfico'

tiaciiuon <v

_Por todo esto, y más que omito para no aburrirla d „- ,

frokenPFhhA
SlmPatía y 1& admi^íón, he pensado , 7 7 ,

froken Ebba?, en que usted me dé lecciones de bail- .,'
usted quiera, me guie con sus consejos, me prorr-r, .'..'. .mis

tad y acabe de convencer a papá (no lo está n ■ , .-..<. ur

que debe consentir en dejarme que me dcd-<-- - -o De- .seo

ser bailarina, como usted, con todas las fu. -a- ... r. .
-..datad

"Espero su respuesta. Contésteme \,r,- ,
■ <

■ ..üu.-<.- <i
'•■ '■-

rezca mejor. El mejor será asomarse ■<< '-•: .-,..;..:
- '■.■ ■■:■■--



PAR T O D O S"

PELIGROSA INTIMIDAD

P o MANUEL GUAL

Leyendo un periódico america

no, en el qu'- vemos un anuncio

pidiendo un secretario o dactiló

grafo, se nos ocurre pensar qua en

Europa esta clase de empleos, los

reservamos, casi siempre, a las jó

venes del sexo contrario. Esto te

comprende, a un escritor, a un co

merciante o a un jefe de una in

dustria, siempre le es más placsn-

tero recibir su correo de las mano i

de una persona agradable a la vis

ta, cuyo visaje sea sonriente y cuya

coquetería constituya un encanto

en el marco austero de una ofi

cina.
, Á

.

Sólo que la literatura, el teatro

y hasta la vida misma, nos han

enseñado que de esta intimidad

podían desprenderse graves compli

caciones, sobre todo sentimenta.es.

Una mujer joven, una colabora

dora a la cual hay que confiar-e

a cada momento, porque no pue

de ser de otro modo, porque a^i lo

quiere la marcha de las cosas y

porque, por muy serio que ssa, se

siente la necesidad de sar aproba

do por una mujer, la cual llega a

tomar por imperceptible que sea

un ascendiente sobre el hombre con

quien trabaja todos los días. Está

al corriente de una multitud ds

pequeños secretos y adquiere cierta

autoridad sobre aquellos que viven

más alejados del director o del pa

trón, además se encuentra obliga

da a compartir no pocos sinsabores

y alegrías.
Con ese gusto innato en casi to

das las mujeres, de simpatizar con

el hombre a quien pueden estimar

y hasta admirar, llega a crearte

una especie de contacto intelectual entre una

empleada tan íntima y su patrón, que cierta

mente no siempre tiene el deseo de seducirla.

Precisamente porque todas las secretarias

no son unas intrigantes, es por lo que lle

gan a ocupar un lugar preponderante. Pero

cuanto más joven sea, y bonita por añadi

dura, permite él que quede siempre una

puerta abierta a la ilusión. Aunque hay mu

chas excepciones, esta vida común puede

crear una serie de equívocos. El, puede sen

tirse chasqueado al saber que su secretaria

tiene un novio. Ella puede también sentir

un pequeño pesar cuando se da cuenta de

que, aquel con quien comparte las inquie

tudes o las satisfacciones, reserva hacia las

demás mujeres un sentimiento del que creía

poder sentirse celosa.

Ya sé que al hablar de esto, trato pre

cisamente un punto muy delicado y sencible.

Cuantas secretarias protestarán, afirmando

que ellas son perfectamente honestas, —

de lo que nunca me permitiré dudar, —

y

que practican ese oficio con aplicación, pero

sin ninguna mira inconfesable. Desde lue

go, desde luego; sólo que a pesar de estas,

sin ellos quererlo, a veces. . . viene el Dia

blo y sopla.
Además del patrón y de su empleada, he

mos de pensar en la esposa del patrón. Po

neos un momento en su lugar. No tengáis

ese mohín que parece decir: "A mi

la esposa de mi patrón no me in

teresa." No creéis que es bastante

humillante Dará ella tener que ig

norar una cantidad de cosas de las

que vosotras estáis al corriente

No creéis también que es algo in

quietante, cuando un marido le

dice a su mujer, poco antes de sa

lir de vacaciones:

—Mi secretaria dormirá en el

cuarto de amigos.
Ya sé que me contestaréis que

su legítima, en vez de ir a hacer

visitas o pasar las tardes en el dan

cing, no tiene más que ponerse en

vuestro lugar y hacer lo que vos

otras hacéis.

¡Qué pocas son las mujeres que

lo querrían!, tal vez alguna de un

rasgo de ternura, dijese:

—¿Sabes qué pienso? Que yo po

dría muy bien hacer lo que hace

tu secretaria. En un mes aprende:
ría a escribir a máquina como si

tocase el piano, y para clasificar tu

correo y tus papeles ya sabes lo

ordenada que yo soy.

Pero el esposo ha sonreído con

indulgencia mientras decía:

—Tú estás loca, querida, te pa

rece a ti que estaría yo trabajan

do todo el día como un negro, para

aue tú vivieras como una emplea

da? Además, aunque quisieras, no

podrías resistirlo, ¿tu sabes lo pe

sado que es? Por la mañana el co

rreo luego, por la noche, hasta la-.

tantas... Tú crees que .** fra
una existencia para ti, mi nena.

Pero su nena, una tarde desde el

coche ha visto a su esposo en la

terraza de un café tomando un

oporto con su secretaria. Luego le han con

tado las amigas tantas cosas... claro que

habrán exagerado, pero...

Por eso creemos nosotros que ese anuncio

del periódico americano, debe ser de alguna

mujer que quiere conservar a su marido, a

no ser que sea, es muy posible también, ae

algún marido que quiera conservar a su

mujer. . .

EL RETRATO DE ADÁN

Era horrible; un pelo crespo y lu

cido cubría todo su corpulento, maci

zo cuerpo, raleando apenas en torno

íe los codos, de las rodillas rudas, don

de el cuerpo aparecía curtido y del co

lor del cobre sucio.

Del achatado, arisco cráneo, surca

do de arrugas, rompía una melena rala

y rubia, hinchada sobre las orejas agu

das-
• • r, U

Entre las romas quijadas en la aber

tura enorme de los labios trompudos,

alargados en forma de hocico relucían

los dientes afilados poderosamente pa

ra sacar la fibra y despedazar el hueso.

Bajo los arcos sombríamente hondos,

que un pelo hirsuto orlaba, como un zar

zal orla el arco de una caverna los ojos

redondos, de un amarillo de
^
ámbar, mo

víanse sin cesar, temblaban desmesu

radamente abiertos de inquietud £de
esDanto . ¡No, no estaba nada Deuu,

S Padre venerable en aquella tar

de de Otoño, cuando Jehova 1 ¡ayudo

con cariño a desce^er^e^rboí!

üe la vuelta

S F ALQUILA

ver tres veces la cabeza, saludándome Asómese usted mañana a

la ventana y salúdeme tres veces, froken Ebba. Voy a dormirme

con esta ilusión. No me la quite usted, que arrancar a la juventud

una ilusión es arrancar un pétalo a una flor.

,Su amiga, admiradora y discipula.

Sigrid Madsen.*

Lloró Ebba cuando acabó de leer esta extraña cana y quedo

plegada sobre el sillón, flor desdichada a la que una mano brutal

hubiera arrancado cruelmente todos sus petates. Rasgo
^

lueg
^

papel, para no dejar rastro de la burla y «**£»£ desprecia
da búcaro y los del seno, arrojo a la calle en monton a P

g.

ble por un hueco de la ventana, que atoó a pesar del
^

la otra, la vecinita extravagante, la
l0^ulllaQ fa«?

*■

tras de sus cristales, notaba aquel ademán, ¿a qué ^J0'JrP e.

5? Y si por la mañana, los descubría ^^^^^¿n
jor aún, que mayor pena merecía quien por dar vida a su

mató la ilusión ajena, .

, supie.
Pensaba Ebba en lo que se reinan Bodil y Aase si

.m^
v

ran, en los comentarios de Enkefrue Sorensen y en el sermón

la tía Aagot. miraba lloró de nue-

Y abrazada a Tulle, que, impasible, la "»»*»• uoro «

vo, herida en lo más hondo de su alma

por^quel
-

P™£ r^rín
gaño, cual si a Tulle la viese rota, amputadas

ías Pi

o partida la frente de porcelana...
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Primavera

Bellísimo modelo

de Premet, "exclur

xivo", que luce en

la primavera ac

tual, alguna dicho

sa millonario en

Europa.

Lucien Lelong, es el autor
de este modelo encantador,
en seda estampada, que
quedaría muy bien a una

jovencita o señora joven,
de cuerpo muy esbelta.

Chamcommunal, París, nos

ofrece este hermoso mode

lo
'

tailleur", de líneas on

dulantes.

T'-aiecito semi sas

tre de curiosa con-

f cccoe. modelo de

prrnritd Pnrv-
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La Moda de

oy y su

Buen Gusto

Para que una mujer sea elegante no

basta con que sus vestidos salgan de ca

sa del mejor modisto, sino que debe cui

dar de esas mil chucherías y detalles

que completan la indumentaria. Y si no

citamos más que el vestido, esto no quie

re decir que deba olvidar todo cuanto ia

rodea, carruajes, mobiliario, y hasta la

conversación deberá ser atendida si quie

re ser una señora verdaderamente a ia

moda Esto último quizá sea lo mas di

fícil en una época en la que de conti

nuo se ha de cambiar de tema. Momen-

'

tos hay en que lo elegante es estar ai

. corriente de cuánto ocurre en el cine-

l ma, de las intrigas y de los divorcios de

las estrellas. En verdad, vista la facili

dad con que las bellezas que se consa

gran a la pantalla cambian de mando

requiere serio estudio el estar al tanto de

cambios tan repentinos. Ahora se na

lanzado la moda de los cocktails y una

dama que se precie un tantico de eie-
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lidad de las cosas que crea?

Frecuentemente el capricho
de las damas ha producido
terribles hecatombes. Sí,
señora. La moda de las plu
mas, por ejemplo, ha he

cho que miles de aves co

rran desesperadas defen

diendo su cola, que tan

graciosamente les había

colocado la naturaleza. Y

los monos, desde que se pu
so en boga esta piel, han

huido como alma que lle

va el diablo para defender,
es el caso de decirlo, el pe
llejo. Mas, como no quiero
3U3 todas sean críticas para
el bello sexo, del cual me

agrada formar parte, jus
to es añadir que a veces la

moda ha sido provechosa
para limpiar de alimañas

uno y otro continente. La

piel de cocodrilo, puesta de

moda, ha servido para que
se persiga a tan inmundo

animal, como ocurre con

los tigres, zorros y otras

fieras nada interesantes.
Como la mujer moderna

fuma, los adminículos del

fumador han alcanzado

.ncia deberá poseer sus cincuenta fór

alas originales de cocktail, aún a ries-

de que en tan peligroso estudio arries-

e el embriagarse más de una vez.

La elección de un encendedor, de un

ine. de una sombrilla o de un bastón,
» es cosa menospreciable si se quiere
íe estos complementos de la mujer chic

spondan a un plan general de ele-

dncia.

Un ingenioso artista ha lanzado la mo-

i de los pañuelos pintados. El señor

ítonio Riera, que tal es su nombre, va
hacer una pequeña revolución, y como

insuperable en su gusto exquisito, no
idrá competidores.
Los paraguas y sombrillas van acor-

ndose de tal forma, que ya pueden lle-

rse en los bolsos de señora. Dadas sus

mensiones restringidas, dudamos que

an de gran utilidad en los días de cha-

xrón o cuando el sol aprieta, pero, ¿es
e la moda pensó alguna vez en la uti-
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una elegancia extraordinaria. Un meche

ro moderno para señora, debe ser lo más

minúsculo posible, de agradables dibujos

y colorido, y... de funcionamiento per

fecto. ¿En qué horrible ridículo no que

dará la dama que al querer encender su

cigarrillo falle una y otra vez el golpe del

mechero y se vea obligada a pedir el re

fuerzo de las cerillas? Sin duda, podrá

objetarse que en igual situación quedará
el caballero poseedor de semejante arte

facto .

¿Quieren, pues, que resumamos la

moda?

Pelo corto, cejas como hilos, falda bre

ve, mechero minúsculo, paraguas raquí

tico, perro canijo o mono enano, boca

como un pequeño corazón,... y corazón

como un microscópico reloj suizo.

¿Exagero? Mil excusas; por una vez,

quizá me haya equivocado.

LOS GUANTES, COMPLEMENTO DE

TODA ELEGANTE

"La mano no tiene edad", ha dicho

Balzac, pero debía haber añadido que

sobre todo cuando va enguantada. El

hecho de ponerse guantes cuando se va

a una visita, muestra ya una atención

por la persona que se vá a ver, sin con

tar con que es el medio más eficaz de

conservar la belleza de las manos, pues

tas así al abrigo de las intemperies.

No obstante, desde hace algún tiem

po, influenciadas por la moda deporti

va, que lo invade todo, muchas damas

usan poco los guantes, pero esto no pue

de ser sino una boga pasajera.
ve guantes, la falta es aún mucho ma

yor cuando se trata de un caballero, que

parece olvidar con esta libertad el res

peto que debe al bello' sexo.

Antes de la guerra, ningún hombre

se hubiera atrevido a presentarse en la

buena sociedad sin guantes, ni hubiera

bailado sin ellos. La post-guerra ha

permitido ciertas libertades, ya sea por

cuestión de economía o por una cre

ciente familiaridad. Mas en verdad sea

dicho, el guante blanco es inseparable
del smoking y del frac. Bailar sin guan

tes expone a las señoras a ver sus ves

tidos manchados, lo que no deja de ser

desagradable.
En Inglaterra es muy raro que el hom

bre haga una visita sin guantes. Duran

te el día, se llevan generalmente guan

tes de antílope, de gamuza o de piel de

suecia de color claro. En visita, se pue

de presentar un caballero con las dos

manos enguantadas, con una sola o sim

plemente con los guantes sin poner, pe

ro en la mano, pero es preferible tener

la mano izquierda enguantada y la otra

sin nada. En Inglaterra se quitan siem

pre el guante de la mano derecha, pa

ra saludar. El olvidarlo sería una falta

de tacto, y nosotros aconsejamos que se

siga la costumbre británica.

INSTITUTO DE BELLEZA

ÚNICO EN RV GE.

ÑERO EN s V n

A M i: K H .V Y DE

FAMA Ml'NDIAfc

Impuesta de que

hay quien vende

preparaciones d i -

ciendo que son de

m i establecimien.

to, pongo en cono

cimiento del pú.
b 1 1 c o oub ni mi

tratamiento Blzzomlm para la extrac

ción radical del vello ni ninguna de

las preparaciones para el embellecimien

to de la cara, busto y manos, se vende

fuera de mi establecimiento, no tengo
sucursal aquí, fuera de Santiago, ni en

ninguna parte. Para garantía llevarán

todas mis preparaciones mi retrato, que
será la marca registrada de todos mis

productos.
Todo pedido de fuera debe hacerse

directamente a mi establecimiento e ln-

m<"iKtamen+<» sp env(«..

Pida prospecto gratis a

Dra. ELVA LARRAZAVAL DE TAGLE

SAN ANTONIO NUM. 265

CASILLA N.» 2165 — SANTIAGO

^TíK ' SAL 0lfiE$TIVA
,\

M.R.
Bicarbonato de Sosa, Magnesia. Carbonato de Cal

ESPECIFICO OE LAS

ENFERMEDADES

del ESTOMAGO

Ardores y Dolores de ESTOMAGO

Acideces - Flatulencias — Bostezos

Pesadez e Hinchazón de ESTOMAGO

Bochornos — Bojez del Bostro y

Somnoicnoia después de las comidas

Dispepsias. Gastritis, Hiperacidez.etc.

Dosis Una cuchoradlta después de cada comida

A. de Venta en fodas hs Farmacias

ENFERMOS DEL ESTOMAGO

E INTESTINOS

HAY QUE SABER :

que en todo tratamiento de las Enfermedades del

Estomago y de los Intestinos, sí los productos

empleados no son químicamente puros, resultan para
el estomago o el intestino enfermo no solamente

nocivos, sino aun peligrosos.

SI VD. QUIERE :

emplear un producto puro, particularmente eficaz y

recetado hoy dia por los Médicos del mundo entero

en las Enfermedades del tubo digestivo

Tome la

CASTRO SODINE PURA m.

Form. Bicarboi. Sulfato y Fosf. de Soda quim. puros —

que es el remedio especifico por excelencia de las

Enfermedades del Estomago y de los intestinos.

Para las personas ESTÍTICAS y que padecen del

HÍGADO, se recomienda emplear la GASTRO-

SODINE- SULFATADA, formula especialmente

preparada para esos casos.

De venta en todas las Farmacias

Por Mayor : Am. Ferraris-Teatinos, 417-Santiago

Dts'l, el próximo número aumentar,! las jni¿ri„(lx ••/»„,-„ 'Patios", publicando en cada número ih la revista l .Vi '

l ¡OSA XOVl'.I l (VMI'II.IA. /.'» >lciii: / hit,,,- ,,0,/™ tener mi libro ríe alto precio m cada número déla reru
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EMPRESA ZIGZAG
AVISA AL PUBLICO, Q U E HA TRASLADADO

SUS TALLERES AL LOCAL PROPIO, CONS

TRUIDO EX PROFESO EN

Avd. Santa María, frente a Plaza Baquedano

Mil
LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN Y RE

DACCIÓN ESTÁN INSTALADAS PROVISORIA

MENTE EN CALLE

Bellauista N?i069



58 "P A R A TODOS"

PARA LOS NIÑOS

El Monarca que Tenia

Que el rey de Peronospoli tuviese un hijo llamado Tri

tico, no es un hecho tan excepcional que mereciese la pe
na de registrarse en la historia, si este hijo único del rey
de Peronospoli no hubiera venido al mundo con tres piernas
en lugar de dos, que es lo natural.

¡Figuraos la pena del padre!
Y no hubo remedio. Los más sabios doctores, con una

escrupulosa conciencia, examinaron, reconocieron, palparon,
y, después de profundas discusiones, se mostraron — cosa

rara — perfectamente de acuerdo en manifestar que al rey
le sobraba una pierna, ¿pero cuál?

Esto fufe> origen de contradictorios y enconados pareceres,
porque mientras el doctor de .'cabecera era partidario de

amputar la pierna del centro, el decano de los doctores sos

tenía la conveniencia de amputar la pierna lateral derecha,
porque la de en medio podía ser causa de que el príncipe fal

to del apoyo central, diera con su cuerpo en el suelo muy
frecuentemente.

El rey mostrábase preocupadísimo ante esta abierta dis-

eartdad
de criterios, y las cosas llegaron a tal punto, que

asta el reino dividióse en dos bandos. En las casas, en las

oficinas, en las escuelas, en las calles, en los teatros, no se

hablaba de otro asunto, y las discusiones llegaron a la vio

lencia.

Entretanto, Trítico, crecía y crecía y con él las 3 pier
nas a un tiempo. Cuando llegó a la edad de la razón, la pri
mera vez que se miró en un espejo de cuerpo entero su sor

presa no tuvo límites, pero lejos de condolerse consideraba

como un privilegio de la Naturaleza el haberle dotado de

tres piernas. Sin embargo, las bromas de algunos camaradas

le preocuparon y tornáronle silencioso y triste, llorando a

escondidas muchas veces su desgracia.
¿Pero qué hacer?

Los dos doctores seguían obstinados en su criterio, y los

dos bandos continuaban en igual y porfiada lucha, sin lle

gar nunca a un acuerdo.

Quién sabe el tiempo que hubieran seguido así las co

sas al no habérsele ocurrido a un tío del principe regalarle,
el día de sus días, un gran caballo dé madera.

El príncipe quiso cabalgar sobre aquel clavileño, pero

advirtió que, al intentarlo, la pierna del centro le impedía la

menor tentativa.

La cosa ya no daba lugar a dudas, aquélla era lá que

era necesario amputar. Y se dio avise- inmediatamente al mé

dico de cabecera, ñero el doctor, eme padecía en aquel ins

tante de un terrible dolor de estómago y se hallaba de Un

humor imposible, no quiso asumir él solo la responsabilidad
de la operación.

Al conocer la respuesta por el mayordomo, el principe
sintió tal enojo que manteniéndose firme sobre la pierna
central, levantó las otras dos y administró dos magníficos

puntapiés al mayordomo; el soberano mostróse muy satisfe

cho de la utilidad del miembro del que poco antes quería

prescindir.
Pero pasó tiempo, y Tritico, proclamado rey por la muer

te de su padre, volvió a su empeño de que le amputasen la

pierna que le sobraba, tornando a renacer sus dudas.

Llegó a sus noticias la existencia de un famoso sabio

que habitaba en remoto país, y dispuso que lo buscasen y lo

trajesen a su presencia.
Pero pasó tiempo, mucho tiemoo, los dominios de Tríti

co cada vez se extendían más, y el embajador no regresaba.

Tritico, viejo, achacoso, seguía esperando con impaciencia.
Una tarde en que el rey, atacado por un fuerte golj>e de

tos parecía llegar al fin de su vida, el embajador volvió, pe
ro tan cambiado con los años, que fué muy difícil recono

cerle. Admitido a presencia del rey. agonizante, el mensa

jero leyó la respuesta del sabio. Decía así: «Los decretos de

la Providencia son inexorables: alterar el orden de las co

sas existentes, es rebelarse a su voluntad:».

Todos se quedron con la boca abierta, principalmente los

ministros oue eran los que menos habían entendido.

Pero el rey comprendió perfectamente, e incorporándose
en el lecho murmuró débilmente:

—Anunciad . . .

Y haciendo un breve descanso, pues la disnea le consu

mía, exclamó:
—Anunciad a mi pueblo que por todo lo que me queda

de vida conservaré intacta."? las tres piernas . .

Y a poco exhaló el último suspiro.

Las cadenas de oro se limpian metiéndolas en un fras-

qulto o en cualquier recipiente que se pueda tapar bien, que

contenga un poco de bicarbonato de sosa y agua muy jabo

nosa. El frasco se tapa, se agita fuertemente y después se

aclara la cadena con agua.
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Trajecitos Para Entre Casa
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PARA L

1. Abrigo dé noche, en

terciopelo azul-noche. Los

dos lados del cuello se unen

hacia atrás, formando alas

que sujeta una joya.

2. Crepe satín banana.
Lá

parte de arriba forma ban

das. La de abajo, se prolon

ga largamente, sobre el cos

tado derecho.

4. Crepé verde nto,Tj¡¡*
con volantes, que se levan
tan en la parte delantera.
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NOCHE

7 Abrigo de moaré lamée

gris y plata. Movimiento en

forma. Cuello y puños de

zorro gris. -

8 Chiffon esmeralda.

Cinturón que ciñe las cade

ras. Panó fruncido en pun

ta, atrás y adelante.

5 Moaré blanco. Panó en

forma cn medio de la cha

queta y que cae muy bajo.

6. De tul con lunares ro

jos. Dos volantes dibujan

puntas en el ruedo.
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Variantes

dd Panudo

de Color

El pañuelo debe tener su

gracw en el nudo: es como

la corbata masculina, coque

tería y agrado de mariposa
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PIEDRA

—¿No harán eso por reírse de
mí?... ¿No escribirán por entre

tenerse, a íalta de una diversión
más interesante? . . .

La doncella protestaba. No ha
bía más que leer unas cuantas

de aquellas cartas para conven

cerse de la veracidad de los hom

bres que las suscribían. Consideraba especialmente como un modelo

de sinceridad y apasionamiento las del joven español protegido por

ella. ¡PobrecitO: ¡Diez y ocho años nada más!...

Y rebuscando en los miles de cartas de la caja inmediata al

comedor, pescaba una, guiándose por la letra del sobre, la primera

?[ue
venía a sus manos, para leer a su señora algunos fragmentos de

o escrito por el español. Piedra de Luna hablaba dicha lengua, y la

italiana sentíase atraída por el parentesco de ésta con su idioma

nativo.

"Ayer la vi, señorita, en un nuevo film, encontrándola más her

mosa aún que en los otros, si esto es posible. Luego no pude dormir

en el resto de la noche. Le diré que siento unos celos insufribles.

Ríase usted, pero la amistad que existe entre nosotros dos no me

permite ver con calma cómo besa usted varias veces en el curso de la

obra al hombre que ama y por el cual arrostra tantos peligros. ¡Si

yo pudiese algún dia ser tan afortunado como él!..."

Y asi continuaba el joven desconocido sus vulgares e ingenuas
declaraciones de amor, formuladas casi al otro lado de nuestro pla
neta. Otra carta:

"Ayer recibí su nuevo retrato. No se enfade, no me riña, como
otras veces. Sé los respetos que usted merece. Le he jurado, como
me pedia, amarla con un amor puro, elevado, sin materialismos;
pero no Duedo resistirme a la tentación de hacerle saber que puse
su retrato en la almohada de mi cama para hablarle, para besarlo

un sinnúmero de veces, acabando por caer en el mas dulce de los

sueñüs, "tomo si usted estuviese junto a mi... ¡Ay, cuándo podré
verlaídUn viaje a los Estados Unidos es ahora mi única ilusión. Y lo

que'dtteo ver ahí es a usted, sólo usted. ¿Qué pueden importarme las

maravillas que cuentan -de Nueva York?

Y Piedra de Luna aspiraba este incienso de adoración llegado
de todito los extremos de la tierra.

Un holandés rico, establecido «n Java, quería casarse con ella

para llevarla aivivir, como una princesa de cuento oriental, en una

de las islas Momea* bajo arboledas que producían las especias más

olorosas, entre grupos de bambúes altísimos y arbustos florido-! aue

se movían como incensarios, revoloteando en torno a ellos, colibríes

de innumerables colores y sedosas aves del paraíso. Un joven caid

que la había visto en los cinemas de Argel y Túnez le enviaba poe

sías' en árabe, Ininteligibles Dará ella, pero de las cuales parecia ser

el alma un perfume ambarino escapado del papel. El heredero de

un principado aiemán suprimido por la guerra, esperaba una pala
bra suya para ir a Nueva York a ofrecerla su mano, y un duque

francés insinuaba con más elegancia idéntico deseo.

En realidad, de seguir ella misma la correspondencia con estos

lejanos adoradores y tomar en serio sus deseos, no habría sabido por

cuál decidirse. Todos le hablaban de sus ojos clarísimos, que, agran
dados por la proyección, quedaban fijos en el público, conmovién

dolo con la dulce ingenuidad de su mirada; todos hacían elogios de

su blancura lunar, de su cabellera de oro transparente, alabándola

como la beldad rubia más asombrosa de la tierra.

Y mientras la italiana iba leyendo, algunas veces en voz alta,
estas muestras escogidas de una correspondencia universal, Betty,
sentada ante el espejo de su tocauor, examinaba su hermosura de

mestiza indoirlandesa.
En su cabellera empezaban a marcarse algunas canas, que aún

parecían más vistosas por el rudo contraste con la negrura inme

diata. Iba a ser necesario apelar al engaño del tinte, lo mismo que
cuando se acicalaba para las representaciones cinematográficas.

Y no podía sostener con orgullo la superioridad de su belleza

auténtica, morena y sin artificios, sobre aquella muñeca pintada y

empelucada, célebre en el mundo entero.

¡Cuarenta años!... Pero esta cifra sólo la conoce Betty.
Su cuerpo sigue tan ágil y graciosamente juvenil como en los

tiempos que subía al trapecio en un circo ambulante.

Él paso de la edad solo lo nota ella a solas, examinando su ros

tro. Ha bebido demasiada champaña en Jos dancings; se ha acosta

do muy tarde, teniendo que levantarse al día siguiente casi al mis

mo tiempo que el sol, por ser su arte muy mañanero; se ha casado

y descasado más allá de los límites admitidos en un país donde tan
to abunda el divorcio.

Ella, que sólo atendía antes a los cuidados higiénicos de su per

sona, menospreciando, por innecesarios, los adornos de tocador, tie
ne que concentrar actualmente toda su atención en el hábil disimu

lo de los desperfectos de su rostro.

Ya no sale a la calle con la epidermis al natural, algo tostada

por el sol y el aire libre, pátina reveladora de sanos deportes. Este
descuido sólo pueden permitírselo las jóvenes. Disimula la naciente

hinchazón de sus párpados con círculos azulados; se pinta en pú
blico los labios: espolvorea su rostro con polvos rojos, que dan a su

rostro una tonalidad de ladrillo cocido. La negrura azulada de su ca

bello corto ha aumentado en Intensidad gracias a la tintura que
oculta sus canas.

Esta decadencia física que empieza a iniciarse y disfraza ella

hábilmente, le quita entusiasmo para su trabajo. Han surgido mu

chas artistas jóvenes, cuyos nombres avanzan y avanzan hasta po
nerse al nivel del suyo, y algunas empiezan ya a ir más lejos.

Cree llegada la hora de retirarse, pero con lentitud, lo mismo

que un combatiente que aun no está vencido y retrocede de espal

das, dando siempre la cara, para defender su gloria. Tiene contra

tos por varios anos con las casas cinematográficas que ella enrique

ció, recibiendo una parte de sus enormes ganancias. Seguirá traba

jando, pero sólo unos meses cada año. Quiere hacer un largo viaje

por Europa, siente un repentino v exuberante entusiasmo por el

viejo mundo.

£.n su oais, donde sólo se admira lo que es joven, empiezan a

hablar de ella cual si ya hubiese desaparecido. Otras "estrellas', por
la fuerza de la novedad, han ocupado su sitio. En cambio, continúa
siendo ponular en i-uropa.

Al otro lado del Atlántico suena aún su gloria, como esos e^.os

lejanos que siguen retumbando mucho después de haberse extin

guido la detonación inicial. Los periódicos de Londres y París la

(Continuación)

nombran ahora con más frecuen-

L U N A cia que los de Nueva York. De-
n

{ cididamente, tiene el deber de ir

> a Europa.
< Recuerda que su primer viaje,

^
i con el dinero contado y casi des-

--~- ~~

conocida, fué incompleto. Le que-
dan muchos países por conocer.

Su hombre de negocios le expone el estado de su fortuna. Po-
día ser enormemente rica, pero dos de sus maridos la metieron en

malos negocios, saliendo de ellos casi arruinada y con el imperioso
deber de redoblar su trabajo para rehacerse. Otro de sus esposos la
robo, huyendo al extranjero. De todos modos, su situación económi
ca resulta desahogada y halagüeña. ¡Ha ganado tanto en quince
años de labor incesante ! . . .

Aparte de sus propiedades, tiene en bancos y en negocios de ren
dimiento seguro cerca de un millón y medio de dólares. ¿Qué más

puede desear, ahora que se considera completamente libre, por ha
berse jurado a sí misma no casarse otra vez, despreciando la fácil

emancipación ofrecida por el divorcio?

Piedra de Luna sé embarca. El viaje va a durar un año nada
más. Luego volverá a Nueva York para hacer dos films, empren
diendo un nuevo viaje a Europa. Para ella la navegación en un

transatlántico es como tomar el tranvía.
Los diarios de París publican su retrato. Algunos periodistas la

interrogan para que el público conozca sus "impresiones" de Euro-

Íia.
En los bulevares ve su nombre con letras de luz eléctrica sobre

as puertas de varios cinemas. Aun es aquí la famosa Piedra de
Luna.

Dos semanas después, los sucesos políticos y la llegada de otros

viajeros célebres la empujan al olvido; ningún periódico la nombra.
Y se dedica a viaiar por Italia, por Alemania, hasta por los países
balkánicos.

Ha dado permiso a su doncella para que pase unas semanas en

Nadóles con su familia. Va a ^spaua, en compañía de un director
de escena cinematográfico y su esposa, avecindados en California,
a los que conoce, desde muchos años.

Betty realiza este viaje con la misma emoción que si empezara
a leer una novela de aventuras. ¡Oh, España!...

Conoce bien este país, que evoca en su memoria un sinnúmero
de episodios novelescos. Vanas veces, terribles bandidos con patillas
y aros de cobre en las orejas salieron al camino para robarla, de
teniendo su automóvil a nuro tiro de pistola

-

de trabuco . . . Pero
esto fué en historias cinemáticas.

Espera vagamente que la realidad le ofrecerá iguales sorpresas,
y se muestra algo desencantada al ver que llega a Madrid con sus

comoañeros, después de haber viajado en automóvil por varias pro
vincias, sin otros incidentes que la rotura de unos cuantos neumáti
cos a causa de los malos caminos. Ya no quedan en la vida episo-

Quilma mfc»M<faMA—«
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Desde el número próximo "Para

Todos" comenzará a publicar

UNA NOVELA COMPLETA en

cada número.

dios interesantes, trajes pintorescos ni tipos

extraordinarios. ¡Todo igual!
Se consuela asistiendo a las corridas de to

ros. Ella ha visto en Hollywood muchos to

reros, también con patillas cortas, aros de oro

pendientes de las orejas y faja de seda con

gran lazo al costado, llevando franjas dora

das. Por la fuerza de la costumbre le parecen

más Interesantes y mejor vestidos los mata

dores vivientes en su imaginación que estos
_„cr.nin<¡os

otros auténticos vistos en el redondel, menos grandes y ™^£Í"ír
Además, cuando los encuentra fuera de la plaza se ^rprenae

de que vayan trajeados, muchos de ellos, lo mismo que . mí»™

men. Uno se ofende cuando la antigua ''estrella" le pregunta si no

^

^X\V¿ZénPemdeÍehnateStomao usté?... - Presta, escandalizo
el torero. — Aquí, en mi tierra, a un hombre que saUesea la caue

con esas cosas en las orejas lo mataban por. . . escandaloso.

Otra desilusión para Piedra de Luna.
. ,„_._*.» mk.

Ha procurado no dar su nombre célebre. Es simplemente: mis

tress Betty Hlnston, millonaria yanqui que visita a España^por^ser
procedentes de ella sus abuelos maternos. Ve sus retortas coíorines-

cos en la entrada de muchas salas de cinema, ^ol°^Jg2*SSlS.
conocerla. En todos ellos, la dama intrépida,.a caballo «defendien

dose pistola en mano del traidor que la persigue es sempre blanca

y rubia, la eterna Piedra de Luna conocida en todo el ™mdo.

Sus compañeros de viaje la abandonan Para ^se
a Gibraltar

Deben embarcarse en un transatlántico inglés que los llevará a Nue-

Betty quiere hacer una excursión por Andalucía antes de re

gresar a París, y toma para ello el tren. Teme aburrirse mucho via

jando sola en automóvil. „or.iriori ai

Vive unos días en Sevilla, acoeiendo con escándalo y vanidad ai

mismo tiempo los atrevidos requiebros que ciertos hombres garbo

sos, con el sombrero de ala plana sobre las cejas, dicen en voz ba

ja al pasar por su lado. Encuentran interesante a la extranjera, un

poco madura y muy pintada, Dero de todos modos merece que le

digan algo, aunque no lo entienda...

V ella lo entiende todo.

VI

El viaje de Sevilla a Granada lo hace de día, en un vagón de

primera clase. Entran y salen numerosos viajeros durante el largo

^Quien permanece más tiempo es un joven vestido con cierta ele

gancia, de finas maneras, algo tímido. A pesar de esta ultima cir

cunstancia, adivina Piedra de Luna que dicho joven iba en otro

vagón, y al verla en una de las estaciones ha cambiado de departa

mento su equipaje portátil, sentándose luego frente a ella.

Pronto entablan conversación. Este joven considera que es un

deber patriótico dar explicaciones sobre el paisaje a

Jas
damas ex

tranjeras y ofrecerse como rendido servidor. Así no sufrirán el des

encanto de creer muerta para siempre la hidalguía espanoia, que él

se imagina célebre en todas las partes del mundo.

Al saber que es de los Estados Unidos, se apresura a decir.

—¿Conoce usted a Piedra de Luna?...

Esta demanda inesperada sorprende a la "estrella y la hace va

cilar en su contestación. ¿La habrá reconocido?. ..

Luego, al darse cuenta de que la pregunta ha sido hecha con

inocente espontaneidad, contesta afirmativamente.
,

Conoce a Piedra de Luna. Es amiga de ella. Hace algún.taan»

que no se tratan; pero en el pasado vivieron con cierta Inttaddad.

Seguramente volverán a verse cuando ella regrese a Nueva York.

A partir de este momento, el joven tímido y cortés empieza a

hablar con entusiasmo.
„ ,.,

.

.„
.

_,„

También conoce él a Piedra de Luna. En realidad no la ha vis

to nunca; pero existen entre los dos relaciones amistosas, algo ín

timas: puede afirmarlo.
, „ <„*.,„..« o

Tiene en su casa de Sevilla tres retratos de ella con afectuosas

dedicatorias y varias docenas de cartas formando paquetes, como

un tesoro ekcHto que eñ días melancólicos vuelve a abrir para re-

crearse

co^su lectura.dQ ^ ^ & ^ Unidos. Tal vez

pueda hacerlo muy pronto. Su padre ha muerto, hombre severo que

fe echaba en cara la inutilidad de su vida perezosa, llena, dei fan

tasmagorías", según él. La casa está dirigida actualmente por su

madre, buena señora que acaba de hacer todo lo que pide su único

hijo. Ya está próxima a concederle la autorización y los medios pa

ra dicho viaje a Nueva York. Lo ha conseguido con el pretexto en

gañoso de estudiar los grandes negocios de aquel país. Ahora va a

reunirse con ella en un pueblo, cerca de Granada, donde han nere-

dado unas tierras de un hermano de su padre.

Betty le escucha con cierto asombro, acordándose, tras largo ol

vido, de la gran caja de madera blanca llena de cartas; de su cria

do irlandés, al que despidió hace mucho tiempo; de su doncella ita

liana, que vive en Ñapóles, y de la correspondencia internacional,

grato recuerdo de ésta.

—¿Y usted, cómo se llama? — pregunta. — Quiero conocer su

nombre para hablar a Piedra de Luna cuando la vea.

El joven se apellida Linares Rioja. Oído horas antes dicho nom

bre, no hubiera tenido para la célebre artista ninguna significación.
Ahora, tras las explicaciones del joven, lo reconoce inmediatamen

te. Es aquel admirador de Sevilla, protegido de su doncella, que tan

tas veces intercedió por él pidiendo dedicatorias auténticas.

Empieza a sentir la viajera cierta conmiseración ante el entu

siasmo con que habla el joven de las cartas de Piedra de Luna. Esta

correspondencia, escrita por la italiana, tiene para él un poder seme

jante al de los fetiches milagrosos. Adivina que las debe haber besa

do muchas veces creyendo que la mano de ella pasó sobre el papel.
Uñares parece olvidar la existencia de la mujer que tiene de

lante, hablando sólo de la otra. Únicamente aprecia en ella la va-

llosa condición de haber conocido a Piedra de Luna y llamarse ami

ga suya. Va mencionando todas las obras cinematográficas en las

aue aparece la célebre artista. No hay una sola que él ignore. Las ha

visto en Sevilla, en Madrid cuando era estudiante, en otras ciuda

des Hace comparaciones entre ellas, apreciándolas según los pape

les más o menos interesantes que desempeña Piedra de Luna, los

traies aue luce o la terrorífica dosificación de sus aventuras.

De Dronto interrumpe tales recuerdos para pedir nuevos datos

a la vialera norteamericana :

—¿Cómo es Piedra de Luna en la intimidad?...

Su carácter lo tiene por dulcísimo. Se adivi

na en su rostro.

Betty sonríe con una ligera malicia que no

puede comprender su interlocutor, y dice para

cortar tantas preguntas:
—Piedra de Luna es, poco más o menos, co

mo yo. Muchos dicen que nos parecemos.

La sorpresa del joven" es tan enorme, que

I casi resulta insolente.
— ¡On, señora!... ¡Imposible!...

Luego da explicaciones para Justificar su respuesta. Piedra de

Luna es ruuia, y ella, aunque muv "distinguida", tiene una belleza

de otro género. Y se calla la parte más importante de su pensa

miento. Piedra de Luna continúa siendo ioven en la pantalla de loa

cinemas, y su compañera de viaje ya empieza a salirse de la juren-

tud, sin que por esto deje de ser interesante.

Cuando él cambió de vagón llevaba en el pensamiento varias

aventuras amorosas en ferrocarril, descritas por algunos novelistas. _,i

De no haberle ella manifestado su nacionalidad, tal vez estaría ea t >

el presente momento acosándola con ciertas peticiones. .. Pero eaf^
una amiga de Piedra de Luna, lo que borra de su pensamiento to

do mal propósito, iaciéndole volver a la pasión que llena su juven

tud y que él titula "idealista".

Este viaje a los Estados Unidos, en el que concentra todos sus

deseos, es el gran episodio de su porvenir Repetirá allá, ante la fa

mosa artista, lo que tantas veces le ha dicho en sus cartas. Y ella

podrá declarar, a su vez, de viva voz lo que sólo ha dejado entrever

al escribir las suyas, con la prudencia de una mujer célebre que no

quiere mostrarse demasiado sincera en unas relaciones sostenida» a

tan larga distancia..
, . , ,.

. .
.

. .

Miente de buena fe, enardecido por la casualidad de haberse

encontrado con una amiga de Piedra de Luna. Por vanidad Juvenil

áxagera el alcance de las relaciones entre él y la famosa arttota.

Tiene retratos, tiene numerosas cartas. . . ¡No quiere decir muí Y

adopta el aire discreto de un caballero que ha jurado no revelar a

nadie los grandes éxitos de su vida amorosa.

Aun siente Betty el primer asombro de tal encuentro. ¡Tomar

el mismo tren que este joven, al que conoce, y que hace varios afios

le escribe cartas de amor desde Esnana! Las sorpresas de la vida...

¡Y pensar que ella ha reído muchas veces de los encuentros, ama

ñados e inverosímiles, en historias cinematográficas de las que fué

Pr°
Acaba Sor irritarse un poco ante la pueril fatuidad con que es

te hombre de veintidós años habla de sus relaciones con Piedra de

Luna. Siente la tentación de hacerle saber el gran secreto. Quiere

mostrarle los resortes ocultos de la muñeca célebre: su falsa peluea,

su cara de blancura artificial y fotogénica.

—¿Qué oiría usted si yo le hiciese saber que Piedra de Luna es

m°rRepite el joven su gesto de inmensa extrañeza, lo mismo que

cuando la viajera habló de su seme^nza con la famosa artista. Lue

go se echa a reír, como si hUDiese escuchado algo inaudito. Oree ab

surdo que Piedra de Luna no sea blanca y rubia, después que asi li

han conocido todos los públicos de la tierra.

—Eso se sabría — dice con acento de convicción inquebrantable
Hp sabría en Sevilla y en todas partes. ,

Siente Betty desvanecerse la creciente irritación que la impul
saba a decir la verdad. ¿Para qué? Es mejor que el Joven ¡riga at

ándola rubia, tal como aparece en las pantallas clnematográlicai.

¡Feliz el que cuenta en su vida con una ilusión tow)nmovible!...

'cuando a ell* V, ¿cometa el tedio, allá en Nueva York, en día*

de soledad, tal vez ie consuele el recordar que existe nú» «J«iJ£
España, un joven que piensa en ella y cuyo nombre habrá olvidado

de
'Linares Ricja baja al atardecer en una estaciónase despide

de

la americana morena y elegante, como si no la viese, hawanao

siempre de la otra. Antes de marcharse le pregunta su nombre.

i_Bett" Hinston — dice ella. — Piedra de Luna lo conoce muj

enÉl anuncia que al día sieruiente escribirá a Nueva York,contando
a la gran artista este encuentro.

l_*«»ia« t»i

Hace varios meses que sus cartas quedan sin conteatacian. i»j
vez está ella en California, trabajando mucho No importa. ■»

relata siempre todos los sucesos interesantes de su propia existencia.

La saluda desde el andén de la estación, altando el sobrero,
mientras su compañera d« viaje se va alejando, acodada en una

ventanilla. . . noraMftr*

Cree ver de pronto a la otra. En el momento deja MP??5?r
columbra en sus ojos algo que le hace recordar a Piedra de Luna.

Bien puede ser óue se parezcany él no haya saWdo adivtoutó.

—¡Buen viaje, señora!... Encantada, de conocerla... Crea «ue

no olvidaré nunca este encuentro... ¡Adiós!... 1\A.. . . cu

^
. ._osi

No puede decir más. El tren ha partido, y la viajera se renra oe

la

VQuf£aU!ñ su asiento con aire meditabundo, el rostro apoyado

en ambas manos.
,

.

._,., .«1—1

Las mejores historias de nuestra vida son, tal vez, las que aag
a nuestro encuentro, nos rozan un instante y se alejan, sinw

empezado nunca. ¡Quién sabe!...

—¡Adiós para siempre! — dice ella.
„„^.„- j„ wedn

Y no se vieron más, ni el joven recibió nuevas cartas de Fl«n»

dC
^'Debe haberle hablado mal de mí - piensa algunas veces

-

aquella yanqui morenucha que encontré en el tren .

VICENQ! BLASCO mAREZ

LAS COSAS SE

PARECEN A SU

DUEÑO

—Tiene cara de in

teligente ese caballo.

—Y debe serlo, no

más, porque tiraba del

coche de un novelista.
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LA ANDRAJOSA
CUENTO PARA

Por MATILDE

MI P I S P

G O R E L L

(

—¡Señor, esto no puede ser; ocho vestidos en ocho días! ¿A dón

de vamos a parar?
—Pero Antonia, hay que tener un poco de paciencia, mujer.

—¡Qué paciencia ni qué ocho cuartos! Es una salvaje; no ha

go más que abrocharle las botas y se

las quita y las tira al pozo -del jardín

Yo no puedo más, señor. No puedo

más.

—Vamos, Antonia, no te hagas la

gruñona; piensa que la pobre peque

ña ha ido siempre por esos caminos

de Dios y nadie le ha hecho una ca

ricia. Ya se domesticará, piensa en lo

solos que estamos . . .

—¡Solos! Pero, señor, ¿no tiene us

ted su escopeta de caza, su violón, y

yo mis berzas, mis flores y hasta un

gatlto que es*una preciosidad? ¿Qué

más nos hace falta? Si la criatura fue

se dócil y tratable, se la podría to

lerar. Pero una criatura que no habla,

porque en los días que lleva en casa,

no ha dicho "esta boca es mía". . . Va

mos, que no, que no puedo soportarla.

Es una andrajosa, sólo se encuentra

a gusto, entre los andrajos.

La vieja Antonia tenía razón. Ocho

días hace que se encontraba la pe

queña en la casa y ésta era igual que

un infierno. Una tarde, mejor dicho,

una noche, pues ya comenzaban a

brillar las estrellas, don Ramón se

topó en el sendero de su casa con

una "cosa", pues al pronto no supo

10 que era.

Se inclinó, y entre un montón de

harapos, surgió una cabecita, con los

negros cabellos enmarañados.

—¿Quién eres tú? ¿Cómo te lla

mas? ¿Dónde está tu mamá? ¿Estás

sola?

No obtuvo respuesta. Entonces In

dagó por los alrededores. Nadie. Ni el

menor rastro de gente.

—¿Eres niño?

La.cabeclta dijo que no, muy apre

suradamente.

—¿Estás sólita?

La cabecita se movió, afirmando.

—¿Quieres venir conmigo?
La fiHqiiiiin se encogió de hombros. Don Ramón dudó. ¿Qué

diría la vieja Antonia, cuando lo viera llegar con aquella pequeña

toda sucia, ella que lavaba hasta a su sombra? Por fin su buen

corazón triunfó de los pensamientos egoístas, cogió de la mano a

EFICAZ Y

DELICIOSO.
Hay que tener muchas

ganas de cuidarse uno para

tomar, una cucharada de aceite

de hígado de bacalao. Pero Ud.

tomará gustoso este "excelente

sucedáneo . infinitamente más activo y di

gerible :

la chiquilla y echó a andar apresurada

mente, como el que teme arrepentirse si

lo piensa mucho.

Efectivamente, el recibimiento fué peor

de lo cue él se imaginara.
—¿Qué es "eso", señor?

—Pues, "eso". Una pobre pequeña que me

he encontrado en mitad del carroño chico.

Y como era casi de noche y ya va hacien

do frío...
„ ,,

—Pero, señor, ¿está usted loco? ¿A quién

se le ocurre traer a esa andrajosa, y por

añadidura sentarla en el sillón del señor? De

segur? oue cv.ar.ír <:"ted se siente, se va a

encontrar "algo" desagradable.
—Anda, anda, en vez de estar ahí gru-

ñendo; ca

lienta un poco de

agua para darle un

baño, busca cualquier vestido vie

jo, una sábana, algo para envolverla.

La vieja Antonia no se movía.

—Anda, mujer, que quizás tenga hambre.

—¿Hambre? Sí, sí, dice usted bien, señor, pobre pequeña; voy,

voy, en seguida.

/ECCIOM ESPECIAL

CONFECCIONE? SOBRE HEDIDA]
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Don Ramón sonrió. Ya sabía él que como siempre la "vieja"
se dejaría enternecer, ;juc~> sus gruñidos eran sólo apariencia.

El baño fué obra ele romanos, como vulgarmente se dice. La

pequeña pataleó, lloró y hasta volcó la banadera. Era un diablejo.
Antonia no se atrevió a peinarla. Cuando estuvo seca la sentaron

al lado del fuego y la dieron un poco de vino de jerez con bizcochos

para que entrara en calor. Poco a poco se fué quedando dormida y

la vieja Antonia le improvisó una cama en el sofá.

La chiquilla permanecía con la cabeza baja, sin mirar a nadie
—¿No me oyes?

Según costumbre—respondió, moviendo la cabeza.

—Ea, pequeña, levántate, mira qué vestido te ha comprado el

señor, y medias y botas! Anda, póntelo. No, mujer, así no. Espera,

yo te lo pondré. Ahora, si te dejas peinar, te pondré este hermoso

lazo, eh? La pequeña le arrebató el peine de las manos, se peinó ella

sola y después de mirar la cinta de seda, se la puso en el cuello a

modo de corbata.

—¿Quieres café con deiio' ¿No? ¿Qué quieres?
La chiquilla se fué al aparador y cogiendo una manzana y un

pedazo de pan, echó a correr, pero ai llegar a la puerta del jardín se

oyó una detonación y se detuvo muy pálida.
— ¡Qué tonta! Es el señor que está tirando al blanco en el jar

dín. Ven, ven, y lo verás. ¡Señor, señor!—gritó- -aquí está la niña!
—Ven, pequeña.
La pequeña se acercó, huraña. Debería tener de unos seis a siete

año6. el cuerpecillo enclenque, ]a boca chica, la nariz un poco res-

píngadilla y los ojos grandes, inmensos, negros, y con una mirada

de persona mayor, esas miradas que no pueden sostenerse ni unos

segundos. Realmente, eran unos ojos impropios de una niña tan

pequeña. La frente amplia, serena. Bajo aquella frente se adivi

naba una inteligencia muy poco común en una criatura de su edad.
—Mira, ¿vés? Es una pistola . No teñirás miedo, mira, se coge así,

se le quita el seguro se aprieta el gatillo y "pum", oe dispara. ¿Ves?
Mira aquella hoja, fíjate bien Don Ramón volvió a disparar y tron

chó certeramente la hoja,. Ahora, mira aquella ramita, ¿la ves?

¡Pum! Ya la tiré. Anda, ahora tú coge la pistola. No tengas mie

do, así. La peqneha disparó, y del susto, cayó sentada en el suelo.

Don Ramóin se echo a reír de tan buena gana que le brotaban las

lágrimas. Sacó el pañuelo para enjugarse y cuando lo separó de la

cara, la pequeña habia desaparecido.
Por la noche se presentó con el trajecito hecho pedazos y sin

las botas .

■

—Pero, pequeña, ¿en dónde estabas, criatura?

DE VENTA EN TODAS LAS FABMACIAS

Fórmula: Tbioco¿-Code¿ua

—No, señor, esto no puede ser. No puedo tolerarla; esta mañana
porque le dije que era una salvaje, me miró de un modo que hasta
me dio frío, sí, sí, señor, parece que de pronto se le agrandan los ojos.

—Mujer, esas son manías tuyas, la pequeña es buena. Mira, ayer
cuando yo estaba tocando el aolín, me pareció verla debajo de la
ventana. Sí, era ella, y se sonreía, pero al verme huyó, ya ves, nun
ca se había acercado. Ya se va domesticando, mujer.

—Por lo visto, esa andrajosa le ha trastornado el juicio, señor,
o usted tiene telarañas en los ojos. ¡Reír! Sí, sí, reír: cuando lo vea
lo creeré, los demonios no ríen.

—Vamos, calla, y acerca esas cajas que han traído. Así, con
cuidado .

—Mira, qué bonito. Vestido blanco, zapatitos y sombrerito blanco.
Hasta la muñeca está vestida de blanco.

—¡Jesús! Ahora sí creo que está usted loco. Pero, señor, si lo
veo y no lo creo. ¡Qué barbaridad! Qué ganas de tirar el dinero.
Sí. ya sé que a mí no me importa, que yo sólo soy la criada, pero es

que me indigno, señor, es que me indigno.
—Bueno, bueno, toma un poco de tila para los nervios, y des

pués tráeme a la chiquilla, tengo que hablarle.
—Aquí está, pero va usted a sacar de ella, lo que el moro del

jermón .

Y la vieja Antonia se fué refunfuñando.
—Ven, pequeña, siéntate aquí sobre mis rodillas, y óyeme bien.

Yo sé que tú puedes hablar. El otro día me pareció que decías "¡Mi-
sito, Misito!", pero cierto no lo sé; tú me lo dirás después, porque
eres buena. Ahora, escucha. Yo estoy sólo en el mundo y tú tam
bién. Tú no tienes papá ni yo tengo hija. Pues bien, yo quiero que
tú seas mi hijita, el rayito de sol que alegre mi vejez, y yo seré tu pa
pá. ¿No? ¿No lo has tenido nunca, verdad? Pues bien, desde maña
na, yo seré tu papá, y así ya no irás por los caminos pidiendo li
mosna y pasando frío; siempre estarás aquí conmigo, y te querré
mucho, mi pobre pequeña, mucho. Mira, ¿ves ese vestido blanco?
Mañana te lo pondremos, y te llevaré a bautizarte y te llamarás Ma

ruja, y después te adoptaré legalmente. Claro que tú no sabes lo que
es esto. Todavía no lo entiendes, pero para que te acuerdes de este

día, te regalo esta muñeca. Mira, qué hermosa. ¿Ves cómo sonríe?

Segura, Inofensiva, Rápida para
aliviar la Grippe y los Resfriados

FENALCINA NO DEPRIME EL CORAZÓN

RECETADA EN EL MUNDO ENTERO 3
No puede saberse nunca cuando va a venir un catarro. Pero si pode
mos saber cuando se va a ir, tomando las tabletas de FENALGINA.

Un catarro no debe realmente alarmarnos, pero hay que aten

derlo porque rápidamente- puede convertirse en una bronqui

tis, o en una pulmonía mortal si no se cura a tiempo.

Un resfriacfo, por fuerte que sea, desaparece en una boche si

se tomo FENALGINA.

En cuanto se sientan los primeros síntomas de un resfriado
—picor en la garganta, tos. estornudos, escalofríos o fiebre,

tómense I o 2 tabletas de FENALGINA.

Léanse las instrucciones que vienen en cada cajita.

j Pueden tomarla hasta los niños pequeños.

NO ACEPTE SUBSTITUTOS EXIJA SIEMPUB QUB IB DES

©HENALGIN
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Pues así quiero verte a ti, quiero verte la carita alegre y que me

tiendas tus bracitos y me digas: ¡qué contenta estoy, papacito, te

quiero mucho! Di, pequeñita, ¿me lo dirás algún día?

La pequeña no se movió siquiera. Parecía que no entendiera lo

que con tanto amor y cariño le dijo el pobre viejo.
—Antonia, acuesta a la niña, parece que tiene sueño.

El pobre viejo no conseguía dormir. Estaba apenado. El creía,

estaba seguro de que la chiquilla le contestaría, que le diría algo, y

no. Pensaba con honda tristeza si Antonia tendría razón, que nunca

se domesticarla la pequeña salvaje. Y lloró... Lloró, porque ahora

comprendía lo estéril de su vida. En su juventud, siempre dijo que

el buey suelto bien se lame; no quiero complicaciones en la vida,

¡pas!, la mujer sólo es buena a ratos, y no siempre la misma, hay

que variar, así, así, como él, que estaba encantado de la vida, solo,

solo... Ahora se daba cuenta de que la "mujer" era algo más de

lo que él creyó siempre. Mujer, es decir, hogar, amor, no el amor

que él había conocido, no, ¡qué asco!, aquello era deseo, bestialidad,

todo, menos amor. Si las cosas pudieran hacerse dos veces... Qui

zás hoy tendría una viejecita con quien pasar agradablemente las

veladas y hasta, ¿por qué no?, una nietecita que le llamaría "Abue

lito'... Bruscamente se incorporó en la cama:

—¡Eh! ¿Quién está ahí?

Nadie respondió. Serán los nervios—dijo.—Durmamos, será me

jor; no quiero pensar ya. En el libro de la vida cada cual tiene es

crito su destino; el mío es. . .

—¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Antonia, Antonia, has oído?

—Sí, sí, señor, dos tiros, dos tiros en la puerta de la casa. ,

—¿Dónde está mi revólver? En el cajón de la mesita de noche

no está. ¿Lo has cogido tú?

—Yo, no, señor, quizá lo haya dejado...
—Chist... calla, aquí tengo la escopeta de caza. Escucha... No

se oye nada.

—Sí, señor, se oyen gemidos en la puerta. No salga, señor, no

salga.
Don Ramón no hizo caso. Con la escopeta preparada salió al

recibidor y encendió la luz. Detrás de él iba la vieja Antonia a me

dio vestir, con la escoba en la mano; tenía una actitud heroica y

grotesca.
—¡Cristo! ¿Qué es esto?

—¡Jesús! ¡La andrajosa!

Así era. Tendida en el suelo, junto a la puerta, con todo el pe

lo manchado de sangre, estaba inmóvil la pobre pequeña, y cerca de

ella, en el suelo, el revólver de don Ramón.

—Señor, por la puerta asoma un pie.

Don Ramón acabó de abrir la puerta. Un hombre cubierto el

rostro por un trapo 'negro, revolcábase en medio de un charco de

sangre.

Don Ramón se arrodilló vivamente junto a la niña.

—Pequeña, mi pobre pequeña, contesta. ¿Me oyes?
La niña abrió sus ojos y por fin habló... con voz apagada.
—Pedro quería matarte... Yo tenia que abrir la puerta de no

che, si no, me pegaría. . . Yo le dije que sí, pero tú ibas a ser mi pa

pá. Y me dijiste que era buena y que me querías mu. . . mucho, y yo

no quiero que maten a mi papá.
La niña calló fatigada. Sus grandes ojos buscaban algo por toda

la estancia.

—¿Qué quieres? Di, ¿qué quieres?
Antonia salió corriendo y a poco volvió con la muñeca en los

brazos.

—¿Es esto lo que quieres?
—Si. . . Y su carita se iluminó quizá con la única sonrisa de su

pobre vida.

—Ahora—le dijo a la. muñeca—tú te llamarás Maruja. Pa...

pacito, te quie...ro much...

Los pobres viejos están más tristes y más viejos que nunca. An

tonia, está cosiendo al pie de la ventana. En vano el Misito, su que

rido Misito, le pasa el lomo sobre sus rodillas mendigando una cari

cia. Es la hora que don Ramón tocaba el violín, pero tan poco caso

hace del violín como la otra del gato. El viejo se levanta lenta

mente, va al gran armario de roble, saca una caja grande y con una

especie de veneración, descubre la muñeca "y la contempla con hon

da tristeza, fijamente... hasta que se le borra todo, pues las lágri

mas le impiden ver. A su lado oye unos sollozos convulsivos y de

pronto le arrebatan la muñeca de las manos...

—Andrajosa, mi jobre andrajosa—gemía Antonia, estrechando

entre sus brazos la muñeca. ¿Por qué te fuiste al cielo? ¿Por qué?

¡Ay, señor, ahora sí que estamos solos . . .

Y los pobres viejos, el señor y la criada se abrazan mezclando

sus lágrimas y su soledad.

Y la muñeca vestida de blanco con su mancha negruzca en el

pecho, sonríe, sonríe siempre...
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El Talismán

EL DENTOL (agua pasta y polvos) es un dentífrico sobe

ranamente antiséptico y dotado de un perfume muy agradable.

Preparado de acuerdo con los trabajos de Pasteur, destru

ye todos los microbios de la boca; impide y cura las caries de

los dientes, la inflamación de las encías y de la garganta. En

pocos días da a los dientes una blancura de nieve destruyendo
el sarro.

Deja en la boca una sensación de frescura deliciosa y per
sistente.

Su acción antiséptica contra los microbios dura "por lo

menos 24 horas."

Aplicado puro en una hila calma instantáneamente los

dolores de muelas mas rabiosos.

EL DENTOL puede adquirirse en todas las buenas perfu
merías y farmacias.

Base: Acido fénico, Aceites esenciales de Menta Inglesa, Badamla,

Limón, Clavo y Acido SaUcOlco. — (M. B.)

Agentes en Chile: ARDITI y CORRY, Casilla, 78-D, Santiago.

El Mayor placer para una Mujer

es sinónimo de juventud y Belleza.
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Q,
O una historia

psíquica
del mundo

sobreña tura!
Por STEPHEN LEACOCH

No tengo la pretensión de suponer que

ninguno de mis lectores crea la histo

ria cuya narración emprendo, ya que al

pensar en ella, apenas si la creo yo mis

mo. Y sin embargo es tan extraordina

ria, es tal la claridad que proyecta so

bre la naturaleza de nuestras comuni

caciones con los habitantes del otro

mundo, que no me considero autorizado

a privar de ella al público.
Un sábado, 31 de octubre, fui a casa

de mi amigo Annerley para visitarle.

Me acuerdo de la fecha con tal exacti

tud por ser el día en que cobraba mi

paga y por haber recibido seis libras y

diez chelines. También tengo presente
la cantidad por haberme puesto el di

nero en el bolsillo, y hasta recuerdo en

qué bolsillo, ya que siempre empleaba el

mismo para tal uso. Estoy completamen
te seguro de todo ello.

Annerley y yo sentados, fumamos en

silencio durante un rato. De repente:
—¿Cree usted en lo sobrenatural?—

me preguntó.
Me estremecí cual si hubiera recibido

una conmoción intensa.

En el mismo instante en que Anner

ley hablaba de lo sobrenatural, estaba yo

pensando en algo completamente dis

tinto y su pregunta, en el preciso mo

mento de pensar yo en otra cosa, me

pareció la más singular de las coinci

dencias.

Le miré fijamente.
—Quiero decir—continuó mi amigo—

¿cree usted en los fantasmas de los

muertos?
—¿Fantasmas ?—repetí.
—Sí, fantasmas, o si lo prefiere fano-

gramas o, si le parece mejor, manifes
taciones fanogramáticas, o en términos
más claros, fenómenos psico-fantasmá-
ticos.

Contemplé a Annerley, el cual me ins
piró un interés mucho más vivo que el
que hasta entonces había sentido. Com
prendí que iba a participar en sucesos

y experiencias de las que en los dos o
tres meses que nos conocíamos no me
había jamas hablado.
Ahora me extraña el no habérseme

ocurrido nunca que un hombre, cuyo
cabello estaba ya cano a los cincuenta
y cinco años, debía haber pasado ñor
avatares terribles.

Annerley tomó de nuevo la palabra
—Anoche vi a Q. dijo.
—¡Cielos!—exclamé.—No tenía la me

nor idea de quién fue-e Q. pero el hecho
de que Annerley le hubiese visto, me

produjo un terror indescriptible.—En mi
existencia tranquila y ponderada no me

había nunca ocurrido cosa semejante.
—Sí,— continuó mi amigo.— Vi a Q

tan claramente como si ahora estuviese

aquí mismo. Pero, tal ve'í sea mejor que
le diga algo de mis relaciones con Q,
y así comprenderá de un modo exacto

cuál es la situación presente.
Annerley se sentó al otro lado de la

chimenea, encendió su pipa y prosiguió:
—Cuando conocí a Q, vivía éste en él

sur de Inglaterra, en una pequeña ciu

dad que llamaré X, y estaba en relacio

nes con una linda muchacha, a la que
daré el nombre de M.

Apenas Annerley empezó a hablar, ya
le escuchaba yo con la atención más

viva, dándome cuenta de que su narra

ción no se refería a una experiencia ordi
naria. Naturalmente sospechaba que Q
y M no eran los nombres verdaderos de

sus infortunados amigos, sino dos letras

del alfabeto a capricho, para disimu

larlos. Yo pensaba en la ingenuidad del

procedimiento, cuando Annerley añadió:
—En la época en que Q y yo éramos

amigos, tenía él un perro favorito, al

que en caso necesario llamaré Z, el cual
le seguía en sus paseos, dentro y fue

ra de X.
—Dentro y fuera, repetí yo con extra-

ñeza.
—Sí, comentó Annerley, dentro y

fuera.

Mis sentidos estaban en aquel instan
te más que despiertos. Que Z. siguiese
a Q fuera de X. podía fácilmente com

prenderse, pero que primero le siguiese
adentro, rebalsaba los límites de mi com
prensión.
—Bien—dijo Annerley.—Q y Miss M

iban a casarse; todo estaba ya Drepara-
do y la boda debía celebrarse el último
día del año. Exactamente seis meses an
tes de la fecha indicada—me acuerdo
de ello porque tal coincidencia me chocó
como algo muy particular—Q vino preo
cupadísimo a mi cas?, ya tarde. Había
tenido, me explicó, una premonición de
su muerte. Aquella tarde, sentado junto

a Miss M en la terraza de su casa, vio

de un modo cierto la proyección del pe

rro R, pasando por el camino.

—Un momento, le interrumpí. ¿No
me dijo usted que el perro se llama

ba Z?

Annerley frunció levemente el entre

cejo.
—Cierto, Z o más exactamente Z. R,

ya que Q. tenía, tal vez por motivos de

afección, la costumbre de llamarle tan

pronto Z como R.—Bien, la proyección
o fanograma del perro pasó frente a ellos

tan clara, que Miss M. juró que hubiera

creído ver al mismo animal. El fantas

ma se paró un momento frente a la

casa, moviendo la cola, continuó su mar

cha desapareciendo de repente al vol

ver la esquina de una tapia de piedra,
como tragado por ella. Lo que hace aun

más misterioso el suceso es que la ma

dre de Miss M., que está medio ciega,

sólo apercibió mello perro.

Annerley se detuvo un momento y

continuó.
—Suceso tan extraordinario fué inter

pretado por Q. con razón sin duda, co

mo una indicación de su próximo falle

cimiento. Hice lo que pude por disua

dirle, pero sin resultado, y estrechando

mi mano fuese convencido de no ver ia

mañana siguiente.
—¡Cielos!—exclamé.—¿Y murió aque

lla noche?
, , „.

—No respondió Annerley pausada

mente, y ello es lo inexplicable.

—Cuénteme, cuénteme,
le dije.
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—Aquella mañana se levantó como de

costumbre, se vistió con su habitual par

simonia, sin omitir prenda alguna, y a

la misma hora que de costumbre se en

caminó a su despacho. Más tarde me

dijo cuan presentes tenía aquellas cir

cunstancias por haberse dirigido a su

oficina por el itinerario habitual, en vez

de tomar otra dirección cualquiera.

—Permítame, exclamé: ¿le ocurrió al

go extraordinario en aquel día?

--Ya esperaba tal pregunta, dijo An:
nerley, pero que yo sepa no le sucedió

absolutamente nada.—Q, volvió de su

trabajo, cenó tanto como de costumbre

y se acostó quejándose de una ligera
somnolencia únicamente. Su madrastra,

con la que vivía, dijo después que pudo

oír claramente el ruido de su respira
ción durante la noche.

—¿Y murió aquella noche?, pregunté
ansiosamente.

—No, dijo Annerley; no murió.— Se

levantó al día siguiente como de cos

tumbre, pero la sensación de somnolen

cia había desaparecido, y ya no se oía

el ruido de su respiración.
Annerley permaneció de nuevo en si

lencio, y aunque tenía yo un deseo ar

diente de conocer el resto de la histo

ria, no quise hacerle pregunta alguna.
El hecho de que nuestras relaciones hu

bieran tenido hasta entonces un carác

ter superficial, y el ser aquella la pri

mera vez que me había invitado a vi

sitarle su casa, me impidió el demos

trarle gran intimidad.

—Bien, continuó. Q. fué cada día a

su despacho con regularidad absoluta.

Nada, que yo sepa, indicó en su conduc

ta que un destino especial estuviese sus

pendido sobre él. Veía a Miss M. fre

cuentemente y la fecha fijada para la

boda se acercaba cada día.

—¿Cada día?, repetí con asombro.

—Sí, dijo Annerley, cada día.—Du

rante algún tiempo antes de su casa

miento le vi poco.
—Pero dos semanas

antes de tal suceso me crucé con él en

la calle. Al principio pareció no querer

detenerse, luego levantó su sombrero,

sonrió y continuó su marcha.

—Permítame que le interrumpa—dije.

—Una pregunta que creo importante.

¿Continuó su camino, sonrió y se quito

el sombrero o sonrió primero, se des

cubrió, prosiguiendo luego su marcha?

—Esa pregunta está muy justificada,

respondió Annerley. Pero puedo decirle

con completa seguridad que lo primero

que hizo fué sonreír, luego cesó de ha

cerlo, quitándose el sombrero y conti

nuando por último su camino Pero—

añadió—lo esencial es que el día seña

lado para la boda, Q, y Miss M, se casa

ron como Dios manda.

—Imposible, balbucié. ¿Cómo Dios

manda, ambos?

—Sí, dijo Annerley, ambos al mismo

tiempo.^Luego de la ceremonia el se

ñor y la señora Q,. . .

—El señor y la señora Q, repetí yo

perplejo.
—Sí, prosiguió; el señor y la señora

Q ya que después de la boda, Miss M

tomó el nombre de Q, salieron de In

glaterra, yéndose a Australia, donde re

siden.

Deténgase un momento, le interrum

pí ¿Al ir a estab!ecerss a Australia, te

nían la intención de residir en aquel

país? J.. ,

Ciertamente, respondió mi amigo,

por lo menos así se creyó
_

general

mente. Yo mismo les acompañé al bu

que y estreché la mano de Q, cuando

, estaba a su lado.

—Bueno, dije, y desde que los Q pues

suDongo que uno puede casi llamarles

así, se fueron- ¿ha sabido usted algo de

ellos?
, , t

Eso, dijo Annerley. presenta el mis

mo aspecto extraño que el resto de mi

experiencia. Ahora hace cuatro años que

Q, y su esposa salieron para Australia. Al prin

cipio supe de ellos con regularidad, recibiendo

dos cartas cada mes. Luego, una cada dos meses

y más tarde cada seis meses dos cartas, reau-

ciéndose a una al año. En fin, hasta anoche es

tuve sin tener noticias de Q, año y medio. Mi ex

pectación había llegado al límite.

Anoche, prosiguió Annerley de un modo pau

sado, Q, apareció en esta habitación, o mas bien

un fantasma o manifestación psíquica de el.

Su aspecto era abatido e hizo gestos que no

pude entender, sacándose, por último, el forro

de los bolsillos del pantalón. Estaba demasiado

atónito para interrogarle y en vano traté de in

terpretar su significación .

El fantasma, entonces, tomando un lápiz ae la

mesa, escribió estas palabras: "Dos libras ester

linas, mañana noche; urgente".

Annerley calló de nuevo—yo me sentía sumi

do en profundos pensamientos..—¿Cuál es, se

gún usted, la significación del fanograma de Q.?

—Para mí respondió, quiere decir lo siguiente:

"Q sin duda fallecido, desea visualizar el he

cho y por así decir, deatomizar
la idea de que

está desmonetizado, siéndole precisas esta misma

noche dos libras."

—¿Y cómo, pregunte extrañado de la intuiti

va penetración de Annerley, en los misterios del

mundo psíquico—cómo intenta usted hacérselas

llegar? . .

—Pienso, respondió, ensayar una experiencia

osada y atrevida, que. de tener éxito, nos pon

drá en relación inmediata con el mundo de los

espíritus. Mi plan es dejar dos libras esterlinas

aquí en el borde de la me

sa durante la noche. Si por

la mañana han desapareci
do, será prueba de que Q,

ha conseguido deastrali-

zarse y llevarse las mone

das. Ahora que la cuestión

es ésta: ¿tiene usted dos

«yjjiir "^^"^ libras?; yo, por desgracia,
no llevo encima sino cal

derilla.

Aquello fué mi buena

suerte : tal coincidencia

añadía otro eslabón a la

cadena de las circunstan

cias, ya aue- llevaba conmi

go seis libras, importe dé

mi paga semanal..

—Afortunadamente, dije, puedo arre

glar la cosa, pues tengo dinero suficien

te, y saqué dos libras del bolsillo.

Annerley no ocultaba su satisfacción

por tan buena fortuna, y pronto reali

zamos los preparativos necesarios.

Colocamos de tal modo la mesa, en

el centro de la habitación, que no pu

diera chocar o ponerse en contacto con

los otros muebles, las sillas fueron arri

madas cuidadosamente a la pared, y

ello de forma que dos de ellas no ocu

paran la misma posición que las otras

dos, dejando en su sitio, sin variación,
los cuadros y demás artículos de or

nato. Desde luego, no arrancamos ni el

Dapel de las paredes ni los cristales de

las ventanas. Cuando todo estuvo en su

punto, dejamos las dos libras, una al

lado de la otra, con la parte superior
de tal modo aue sólo la mitad estaba

sostenida por la mesa. Apagamos luego
la luz y, dando las buenas noches a mi

A- '>..'» --z-^Á'Vf-vi '■
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amigo, dejé su casa, y en la obscuridad,
febril y nervioso, emprendí el regreso.
Mis lectores pueden imaginarse la im

paciencia con que esperaba el resultado
del experimento, y apenas dormí con la

ansiedad de conocerlo. Tenia, natural
mente, una fé ciega en que no había
mos omitido cosa alguna, pero tal vez

no tuviésemos éxito, porque mi tempe
ramento y la disposición en que me ha

llaba no fuesen precisamente lo nece

sario para el buen logro de lo que de

seábamos.

No había, sin embargo, por qué alar

marse. Los sucesos probaron que servía

para médium, o si se prefiere la pala
bra, que tenía una transparencia de

primer orden para aqueüa índole de

trabajos psíquicos.
A la mañana siguiente, con la sonri

sa del triunfo en su rostro, Annerley
irrumpió en mi casa.
— ¡Admirable! ¡admirable!, dijo casi

a gritos. Hemos tenido un éxito com

pleto. El dinero ha desaparecido. Esta
mos en comunicación monetaria direc

ta con Q,.
No necesito insistir en la exquisita

sensación de felicidad que se apoderó
de mí al oírlo. Aquel dí^ y el siguiente,
la idea de encontrarme en comunica

ción con Q, no me abandonó un ins

tante.

Mi única esperanza era encontrar una

oportunidad de renovar nuestras rela

ciones con el mundo de los espíritus.
La siguiente noche se realizaron mis

deseos. Ya tarde, Annerley me llamó por

teléfono: "Venga en seguida a mi casa,

dijo, el íanograma de Q, está en comu

nicación con nosotros."

Me eché a la calle y llegué casi sin

respiración.

-yQ, ha estado aquí de nuevo, dijo mi

amigo; parece tan abatido como antes.

Una proyección suya permaneció en la

habitación y estuvo escribiendo con el

dedo en la mesa. Pude distinguir la pa

labra esterlinas, pero sólo eso.

—¿No cree usted, dije, que Q, por al

guna razón que ignoramos, desea le de

jemos de nuevo dos libras?
— ¡Por Zeus!, respondió entusiasmado,

preo que ha dado usted en el hilo. En

sayemos de todos modos; lo único que

puede ocurrir es equivocarnos.
Aquella noche colocamos otra vez dos

libras sobre la mesa y arreglamos los

muebles tan cuidadosamente como an

tes.

Aunque dudando de mi disposición

psíquica para la labor emprendida, tra

té de fijar mis ideas con objeto de pre

pararme para cualquier eventualidad

que pudiera surgir. El resultado probó
que yo era idóneo, pues de nuevo salió

bien nuestra experiencia. Por la maña

na, las dos monedas se habían evapo
rado nuevamente.

De ese modo continuamos nuestra ta
rea por espacio de dos meses. A veces

Annerley en persona, según me decía,
ponía dinero, a menudo cantidades con

siderables, al alcance del fantasma que
nunca dejaba de tomarlas durante la
noche. Pero Annerley, hombre honrado

y pundonoroso, no realizaba experiencia
alguna hallándose sólo, a menos de ser-
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le imposible avisarme a tiempo para

que viniese.

Otras veces me enviaba un simple
mensaje: "Q, está aquí", o me mandaba

un telegrama o una carta diciéndome:

"Q, necesita dinero; no traiga más del

que tenga."
Por mi parte, deseaba ardientemente

realizar tales ensayos de un modo pú
blico, o interesar en ellos a la Socie

dad de Investigaciones Psicológicas y

otras similares, en el atrevido puente

que habíamos tendido entre el mundo

de las sensaciones y la existencia psico
astral o pseudo etérea. Mi opinión era

que sólo nosotros habíamos plenamen
te logrado enviar dinero directamente y

sin intermediarios de un mundo a otro.

Algunos, ciertamente, lo habían reali

zado empleando un médium o por sus

cripciones a un magazín misterioso, pero
nosotros realizábamos el hecho con tal

sencillez, que quería dar publicidad a

nuestras experiencias, tanto en benefi

cio de los demás como en el mío pro

pio.
Annerley, sin embargo, se oponía a

ello, temiendo que tal cosa pudiera rom

per nuestras relaciones con Q,.
Unos tres meses después de nuestro

primer ensayo psíquico monetario e in-

ter-astral, llegué al punto culminante.

y fué tan misterioso lo que sucedió, que
aún no he salido de mi asombro.

Annerley vino a verme una noche y

su aspecto era nervioso y deprimido.
—Acabo de recibir una comunicación

psíquica de Q, dijo, respondiendo a mis

preguntas.—Parece ser que Q, ha forma

do el proyecto de interesar a otros fan

tasmas en lo que ahora realiza sólo y

quiere formar en el Más Allá una aso

ciación que trabaje, en armonía con

nosotros, en gran escala, por lo que a

cuestiones monetarias entre los dos

mundos se refiere.

El lector puede imaginar cómo quedé

LAS HORAS

¡Para qué contar las horas

de la vida que se fué,
de lo porvenir que ignoras!

¡Para qué contar las horas!

¡Para qué!
¿Cabe en la justa medida

aquel instante de amor,

que perdura y no se olvida,
cabe en la justa medida

del dolor?

¿Vivimos del propio modo

en las sombras del dormir,

y desligados de todo,

que soñando, único modo

de vivir?

Al que enfermo desespera,

¿qué importa el cierzo invernal,
o el soplo de primavera
al que enfermo desespera

de su mal?

¡Para qué contar las horas!
No volverá lo que fué

y lo que ha de ser ignoras . j
¡Para qué contar las horas! t

¡Para qué!

FRANCISCO A. DE ICAZA. {

ante la magnitud de las perspecüvaa
que ante mí se abrían.
—Q, desea que pongamos todo el ca

pital que nos sea posible y se lo envie

mos, a fin de organizar "una sociedad
de fanogramas o de lo que tal vez sea

más correcto llamar en este caso, de
fantoides.

Apenas me di cuenta de lo que de
cía Annerley, cuando ya se desbordó mi

entusiasmo, y decidimos ensayar aque
lla misma noche.

Por desgracia, mi caudal era de poca

importancia; tenía, sin embargo, unas

quinientas libras, heredadas de mi pa

dre, en valores realizables en pocas ho
ras. Mi único temor era que tan redu
cida cantidad no permitiese a Q, asa-
ciarse con sus compañeros los otros fan
toides.

Llevé a casa de Annerley el dinero en

billetes y libras esterlinas, colocando
todo en la mesa. Por fortuna Annerley
pudo también contribuir con bastante
dinero, aunque no lo quiso poner Junto
al mío para que la conjunción de nues

tras personalidades monetarias no vi

niese a desmaterializar el fenómeno as

tral.

Esta vez hicimos nuestros preparati
vos de un modo aún más minucioso.

Annerley tenía plena confianza; yo,
debo confesarlo, estaba nervioso y con

miedo a un fracaso. Nos quitamos las
botas y empezamos a colocar, no sólo
los muebles como antes, sino que pu

simos boca abajo el cubo del carbón y

dejamos una toalla mojada sobre el ees-

tillo de los papeles rotos.
Todo ya en orden, estreché la mano

de Annerley, y en la obscuridad de la

noche volví a mi casa.

A la mañana siguiente esperé en vano.

Dieron las nueve, las diez, en fin, las

once y, no teniendo noticia alguna, con
la fiebre de mi ansiedad, fui a su casa

Puede comprenderse mi consternación

al enterarme que Annerley había des

aparecido, desvaneciéndose como si ya

no fuese de este planeta.
¿Por qué terrible error en nuestros

preparativos, por qué negligencia en las

necesarias precauciones, había encon

trado fin tan espantoso? No puedo de

cirlo. Mas era claro y evidente que An

nerley fué absorbido por el mundo as

tral y con él, la cantidad por cuyo en

vío había arriesgado su existencia.

La prueba de su desaparición era pa

tente. Tan pronto como me atreví a ha

cerlo de un modo discreto, realicé algu
nas investigaciones. El hecho de haber

se evaporado cuando aún debía tres o

cuatro meses de alquiler, y el dejar sin

pago algunas facturas de sus proveedo
res, demostraba que su desvisualización
había sido repentina.
Sólo el temor a que pudieran hacer

me responsable de su muerte me impi
dió dar publicidad al asunto. Hasta

aquel momento no me di cuenta del ries

go que había corrido en nuestras rela

ciones con el mundo de los espíritus.

Annerley cayó víctima de una gran cau

sa, de la ciencia psíquica, y el relato de

nuestras experiencias se alza frente a

los prejuicios como un verídico testimo

nio de la realidad.

tan valiente, que la vida se iba, la vida
la rechazaba, que sólo había una senten
cia: la muerte.

—"Bueno, mi Lord", dijo, reuniendo to
da su energía, "espero que usted sea tan

compasivo y termine ahora mismo".

El sargento miró la pared blanca y con

la vista midió los pasos necesarios; no

habia otra solución . . tendría que ter

minar ahí.
—"¡Quiten las amarras a esta señora!",

dijo Lord Welington.

Sorprendidos los dos hombres que la

custodiaban, obedecieron. El Comandan

te en Jefe se acercó más a la mujer que

quiso asesinarlo y se quedó mirándola.

(Continuación de la página 3) i

\ L A CAMELIA ROJAS

—^'Señorita ...", yno continuó hasta

que los hermosos ojos negros no pudieron
resistir su mirada y se abrieron en su

busca, "parece muy raro haber salvado su

vida hace un momento, para quitársela
ahora, ¿no es cierto? ..."

Ni una sílaba fué la respuesta. Los ojos
oscuros se quedaron fijos en .'os ojos azu
les. El rostro perdió su color y hasta los
labios rojos se pusieron blancos.

—"Señorita", continuó él y puso su ma
no en el brazo de la mujer, como para

ayudarla, "me temo que es muy larga la

distancia de aquí a la "Quinta". Una vez

f-'era de la ciudad, usted puede arreglar

se como quiera, pero hasta ahí mi guardia
la acompañará".
Saludo con toda cortesía y se fué.

La mujer quedó ahí en medio de la ca

lle, sin moverse, como una estatua. Lue

go, como si de pronto comprendiera todo,

cayó de rodillas y con sus manos tomes

que temblaban, hizo a un lado el pur-M

y comenzó a buscar a tientas, porque
sus

ojos ciegos de lágrimas no veían, h?.*r2

aue encontró la camelia roja. Tomo ia

ñor aplastada y sin vida y solazando se

la llevó a los labios. . .
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Para la Dueña de Casa

Hors d'oevres. — Carnets elegantes.

Se compra jamón más bien flaco y se

corta en rebanadas finas: triángulo de

nueve centímetros de alto y siete de ba

se. Enroscar estos triángulos y llenar el

interior de gelatina picada, huevo duro,
dos o tres alcaparras y se colocan luego
en corona adornándolos de perejil fresco.

Corvina a la maltesa.

En aceite muy caliente se fríen las pos
tas de corvina, que se habrán limpiado,
y enjugado en un lienzo limpio, y pa
sado en harina. Cuando han tomado co

lor se escurren y se arreglan en una

fuente honda. Después se calienta (pue
de servir el mismo en que frió el pesca

do) , se le echa dos dientes de ajo, pela
dos, que se sacan después de un minuto,

pues sólo debe echarse para que dé gus

to al aceite; dos zanahorias y una cebo

lla cortadas en redondelitas finas. Se de

ja freír esto y se le agrega 5 gramos de

sal, tomillo, laurel, 3 ramitas de perejil
y dos ajíes y un tomate. Cuando todo

esto está cocinado se le agregan tres de

cilitros de vínagi\s y medio vaso de agua:

se haoe hervir esto durante 12 minutos

y se echa caliente sobre el pescado. Se

deja marinar durante 24 horas.

Huevos de Montmorency

Estos huevos se hacen en pequeños
sartenes que deben ir a la mesa tal cual.

Se echa en la sartencito una media cu

charada de manteca y cuando está de

rretida y caliente se echan dentro ocho

o diez puntas de espárragos cocidas de

antemano, cuando están saltadas, se re

tiran alrededor y se revienta en el cen

tro un huevo. Aparte se habrá hecho un

poco de salsa blanca que se utilizará cu

briendo el huevo completamente con dos

cucharadas de esta salsa. Por encima de

todo se echará un puñadito de corazones

de alcachofas saltados de antemano. Ser

vir caliente con dos tostaditas de pan: la

sal se le pondrá en la mesa.

Costillas General Díaz

Se eligen las costillas de lomo de ter-

: ñera (iguales posible) ,
se les pela un' po-

¡ co el hueso, se salan y dejan en leche una

; media hora. Después se escurren y se

envuelven en huevo y pan rallado: se

■■ fríen en aceite y manteca. Aparte se hace

: un arroz a la manteca, mezclado con ri-

ñoncitos de cordero, picaditos o menudos

de ases, y se sirven las costillas con esta

garniture. Los huesos de las costillas

pueden adornarse con papelitos de los

colores de la bandera italiana, alterna

dos, es decir, uno blanco, rojo, otro ver

de. Aparte servir una salsa de tomate

clara y colada.

Champagne-Cockt^l-W^sJ^tíon

En un vaso de los de champagne 112

cucharada de las de café, de jarabe na

tural, 4 gotas de Angostura bitter, 2 cu

charadas de hielo pisado, y acabad de

llenar el vaso con champagne. Servir con

dos cascaritas de limón y dos pajillas.

Bizcochitos niña Zola

Se pesan 150 gramos de almendras y
200 gramos de avellanas, se mezclan con

3 huevos enteros (es decir, clara y yema) <

500 gramos de azúcar molida, 150 gramos
de manteca y un poco de canela. Se to

man moldecitos y se les unta de masa

dulce, es decir: se baten 3 yemas con

azúcar, pero deben quedar como una

pasta, cuando los moldes tienen esta cu

bierta se les echa la pasta de almendras

y avellanas, y se ponen al horno, no muy

fuerte- Cuando están prontos, se sacan

de los moldes, fríos, y se espolvorean con

azúcar.

COMIDA

Sopa de lechuga

I

Se pican 4 lechugas, después de lava

das y escurridas, y se saltan ligeramente
en manteca (con poca manteca) . Se fríen

pedacitos de pan de flauta y se rellenan

con bastante queso rallado. Cuando está

pronto se echa en una sopera y se le vier

te encima el caldo hirviendo.

Perdices al coañac (receta yankee) -

Después de limpias y saladas las perdi
ces se les pone cientro un pedacito de

puré hecho con manteca y bananas, —

para que este relleno no se salga, es ne-
sario cruzar bien las patitas. Después se

colocan las perdices en una cacerola con

100 gramos de manteca y se dejan freír,

rodándolas con el mismo jugo. Cuando

están a medio cocinar se diluye una cu

charada de jugo de carne en caldo y se

le agrega, añadiéndole luego un vaso de

cognac. Servir con bananas saltadas en

manteca y cortadas a lo largo.

Pavas a la Lorena

Se pela y pica muy finamente un

kilo de papas; luego se echan en una ca

cerola de barro, se les añade sal, pimien
ta, nuez moscada y un huevo bebido,

tres cuartos litro de leche hervida y 125

gramos de «gruyere» fresco rallado. Mez

clar bien todo: luego echar esta compo

sición en otra cacerola de barro untada

de manteca, salpicando la superficie de

queso y colocando encima algunos peda
citos de manteca. Cocer 45 minutos al

fuego calor mediano.

Canapés City

(Hors d'oevres)

Se corta el pan en forma redonda y

luego se fríe en manteca. Después se des

hacen 125 gramos de manteca fresca

ablandada. 60 gramos de «gruyere» fres

co y parmesano rapé, una media cucha

rada de crema espesa, un poco de sal

fina. Cubrir con esta composición dos re

dondeles y entre ellos colocar una reba-

nadita delgada de salchichón y otra de

«gruyere*. Servir con esto aceitunas ne

gras y rabanitos.

Sopa de novios
,

Se pelan y limpian dos pichones y se

saltan en manteca sin dejarlos colorear.
Se echan luego en un caldo claro, pre
ferible de gallina, con cuatro granos de

anís pisados- Concluir de cocer suave

mente. Cuando están cocidos se deshue

san. Reservar 3 filetes para el adorno y

picar finamente el resto de las carnes.

Volver a poner en el caldo y colar

lo. Calentar y completar con una cucha

rada de harina de arvejas y luego los fi

letes reservados cortarlos en fina Juliana.
Servir con una docena de pequeñas al

bondiguillas hechas con los desperdicios
de los pichones, un poco de salsa blanca

y fritas en manteca.

Cadgery de Salmón

A falta de salmón fresco, se utilizará
un tarro de salmón en conserva. Se es

curre bien y se echa en dos cucharadas
de manteca caliente, luego se tienen pre
parados 600 gs. de arroz cocido. Cuando
el salmón está bie/i pasado por la man

teca se saca y se mezcla con el arroz y
con dos cucharadas de salsa blanca, don
de se habrá echado una cucharada de
mostaza frarioesa o inglesa (de esta me

nos porque es más fuerte). Aparte se

cuecen 4 huevos duros y se pican bien.
Cuando el salmón, el arroz y la salsa
blanca está todo bien mezclado, se co

loca en una fuente en pirámide y luego
se adorna con el huevo picado. Se sirve
con tostaditas de pan frito a la mante
ca. Este plato se puede hacer con cor
vina grande, teniendo cuidado de sacarle
bien las espinas.

Costillas Financiere

Se eligen costillas de ternera o de va

ca lo más iguales posible, después con

cuidado se les da un tajo como para
abrirles un bolsillo, y se rellena éste con
la siguiente composición. Se hace una

crema espesa con caldo, harina, mante
ca, jamón picado y dos trufas picadas.
Se cierra bien la abertura y luego se

echan en una sartén donde se ha derre
tido bastante manteca como para cu

brirlas, darlas vueltas y servir luego, co
locándolas en turbante, con una salsa
financiera. Si se quiere se sirve esta
salsa aparte y las costillas se acompañan
con papas fritas o papas paille (al gus
to).

Ensalada Medinette

Se cortan manzanas Reinetas en pe
dacitos pequeños y dos pechugas de po
llo, apio y queso de «Gruyere» fresco en

pedacitos. Se hace una mayonesa muy
liviana y se incorpora a la ensalada. Lue
go esta se aliña con sal, pimienta, aceite y
vinagre o limón.

■^iaJJ4s^aJa^7'«ían7ca7nón

Se elije un lindo ananás y se pela,
luego se parte en dos. Una parte se cor

ta en rebanaditas y la otra se ahueca
como los melones cuando se les pone
hielo. Se hace una crema y cuando está
fría se le añade peciacitos de ananás lo
más deshechos posible — si es en puré
mejor—. Se rellena ei hueco de la mi

tad del ^nanáo y se cubre con hielo pi
sado. (El relleno no debe salir hasta el

borde del ananás para oermiur colocar

hielo). Arreglar el ananás er. ,' ■■ fuen

te de cristal, rodearlo cíe tes rebeladas

sobrantes alternadas cor rr">imelada

de membrillo. Colocar en heladera



UNA HERMOSA COMEDIA
—He terminado «aquello».
—¿Lo de Juanita?

--¡Bah!... Te hablo de mi comedia

«El dolor de llegar». Ya está acabadita,

puesta a máquina. ¡Sólo falta estrenarte!

—¿Y dónde?...

—Todavía no sé. Voy a leérsela a Fula

no, que este año viene de primer actor.
—Debiste leérsela antes.
—Tengo una carta de recomendación

para don Mengano.
— ¡Un nombre ilustre!
—Y no creo difícil colocarle una lectu

ra a Zutano el empresario del ***,

—¿Y nada más?
—¿Qué quieres decir?
—Que quién te empuja.
—Mira, se fantasea mucho en eso de

los padrinazgos y las recomendaciones.
—¿Tú lo crees así? Más vale, porque

los Mecenas de hoy no suelen ser como

el Lemus de Cervantes, que le premiaba
án exigirle otra cosa que seguí teniendo

talento.

—¡No hables así! Creerán que es la en

vidia o la impotencia quien te inspira

esas quejas.
—Bueno ...

—Se trata de mi primera obra, y desde

luego no la juzgo perfecta. Pienso, sí, que

a fuerza de constancia, esfuerzo y traba

jo haré mío el éxito.

—Comienza por tener éxito, que ya ha

brá imbéciles que te encuentren talento-

— ¡Gracias!
II

«El crítico de moda» (serio como un

discurso en latín) . «El empresario del

•**» (frente tersa, donde la falta de arru

gas, más que juventud, indica la ausen

cia completa de ideas). «El autor», que

acaba de leerles a los otros dos lo de «te

lón rápido» del último acto de su obra.

EL CRITICO. — Descanse usted.

EL EMPRESARIO. — Sí; descanse Ud.

EL AUTOR. — Gracias, muchas gra

cias. Me han soportado ustedes . . .

C. — Le hemos oído con mucha com

placencia.
E. — Con muchísimo gu-cto.
A. — Gracias, muchas gracias.
C. — Es preciso alentar a ustedes los

jóvenes.
E- — Es necesario ayudar a la juven

tud.
.

A. — No sé como agradecerles. . .

C. — Nos ha dado usted una comida

exquisita.
E. — ¡Estupenda!
C. — ¡En fin!...

E, — ¡En fin! . . .

A. — ¿A. . . su opinión. . . ; mi obra? . . .

E. — No; no esta mal.

C. — Tiene interés; los personajes se

mueven con soltura.

E. — Interesante; muy movida.

C. — Claro que es su primera obra. . .

A. — Sí, señores.
C- — Se observa algo de inexperiencia...
E. — Falta de práctica. . .

C. — El primer acto no llega a exponer
con toda claridad el asunto . . .

E. — Sí; algo difuso...

C. — Por eso, en el segundo, el conflic

to no se plantea en forma.

E. — ¿Verdad que no?

C. — Y el desenlace adolece de invero

similitud ...

E. — Un poco falso, sí.

C. — ¡Son sus primeros pasos, joven!

Seguramente llegará usted a producir al

go notable.

E. — ¡Hay madera!

A. — Entonces, la comedia que acabo

de leerles . . .

C. — ¡Bah! . . . Deje usted eso- Siga d

consejo tan repetido: comience por la

tercera comedia o el quinto drama.

E. — ¡Je, je, je! . . .

A. — Pero . . .

C. — ¡Animo, y no desmayar! Algún dia

se acordará usted de esta sobremesa.

E. — Sí; seguramente no se le olvidará.

Saludos, despedidas. El mozo presenta
la cuenta. La agonía muda, interior, del

novel no tiene más testigos que un orgu

llo sangrando y un corazón desfallecido. J

in

—¡Bravo!... ¡Bravo!... ¡El autor!..,

¡El autor!. ..

Cinco salidas a escena, ¡y estamos en

el segundo acto!

Entreacto. Codazos. Cigarrillos. Comen
tarios.
— ¡Es una consagración con todas las

de la ley!
—Don Mengano, ¿qué le parece a us

ted?

—No está mal. Ha mejorada mucho el

chico este.

—¿Usted le conoce?

—¡Por Dios!... ¡Si de mí recibió los

primeros consejos! Voy a dar un abra

zo a ese muchacho.

—Conque al fin entró usted en el co

ro, ¿eh?
—Asi parece, don Mengano.

Lo que nos ha servido usted esta no

che está muy bien, querido. Siguió us

ted mi consejo, ¿verdad? ¿Es esta la

cuarta comedia o el quinto drama?

—¿Es la misma comedia de mis prime

ros pasos, que leí a usted y el empresario

del
***

a los postres de una cena y que

ha cambiado de título.
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R. Mac Ñamara, desearía llenar las aspi
raciones de Luna de Plata. Es blanco, sim
pático y tiene 18 años. Lunita de Plata pue
de contestar a la Casilla 240 de Arica.

Soy gringo, rubio, ojos azules, 28 años, ac
tualmente en Lima, empleado de una firma
americana. Debo viajar mucho. Deseo co

rrespondencia con chilenita de 18 a 24 pri
maveras, simpática, alegre y que le guste via
jar. Fred Morgan, Correo Lima, Perú

Eunice, 20 años, agradable, de familia ho
nesta, desea correspondencia con joven de 25
a 30 años, instruido, caballero y que ojalá sea

español. Correo 2, Valparaíso.

Sandra Milowanoff, Correo 3, Valparaíso,
17 años, desea correspondencia con un rubio
de bigotitos, que todas las mañanas va acom

pañado de un señor de edad por la Avenida
Brasil. Trabaja en la Casa Nieto.

Babett W., Correo 3, Valparaíso, de 22
anos, desea correspondencia con chico gor-
dito, rubio, que trabaja en la Casa Staud.
Sus iniciales son S. S.

Soy mecánico de la Armada, simpático y
atrayente. Tengo 21 años y deseo correspon
dencia con muchachita que reúna mis con

diciones. J. Hermosilla. Cerro Santo Domin
go. Las Rosas 37, Valparaíso.

Marinero de 20 años, rubio y de ojos ver

des, sin más vicio que el de fumar, deportis
ta, desea correspondencia con muchachita
simpática. José Amando Vargas, Correo Cen
tral, Valparaíso.

Juan Costello V., Correo Iquique, 18 años
ojos claros, se ofrece para mantener corres

pondencia con quien lo desee. Buena posi
ción.

_M. C. V., Correo Central de Concepción, 24
anos, alto, pelo castaño, sincero, desea co

rrespondencia con señorita que sea apasio
nada por todas las formas de belleza.

Scarol, 19 años, moreno, alto, desea co

rrespondencia con señorita desinteresada. Yo
no puedo ofrecerle sino mi corazón. Correo 5
Valparaíso.

M Urrutia, talquina lateada, desea corres
pondencia. Correo Talca.

r.i?iSa VaIdes y Teresa Haerrison, Correo
Chillan, 16 años cada una, desean correspon
dencia con chicos que las superen en edad

Charles Dickens, buenbozo, correcto y muy
amante, desea correspondencia con señorita
agradable que le guste el teatro y la música.
Casilla 69, Santiago.

Dos amigas, Janet y Maggie, 17 y 18 años,
desean correspondencia con jóvenes de 22 a

26, de buenas costumbres, buenosmozos y se-

riecitos. Han de ser distinguidos, porque nos

otras somos de las mejores familias de San

tiago. Correo 5, Santiago.

Mecha Samper, Correo de Quilpué, alegre
y bien parecida, desea un amigo para car

tearse con él. No ha de intentar conocerla.

Susana Mimos, Parral, desea corresponden-

consultorio
timenf

cia con joven de 25 a 30. Ella tiene dieciocho

y no es fea.

Claudio Nievas, Tacna, desea corresponden
cia con Norma Clements. Es chileno, de 22

años, rubio y simpático. Si Norma Clements
lo rechaza, queda a disposición de las simpá
ticas lectoras de "Para Todos".

Angela Curtís, Parral, 20 años, desea co

rrespondencia con joven de 25 a 28, que sea

muy serio.

D. C. G., Correo 3, Santiago, desea contraer
matrimonio con muchacha del Sur que no sea

pretenciosa ni violenta. Soy enérgico, rápido
en decidir, pero de buen carácter.

Joven moreno, simpático y alegre, desea
mantener correspondencia con señorita de 19

a 20 años. No soy exigente. Dirigirse a J. G.
C. Comunicaciones, Valparaíso.

C. Pard. Creo reunir las condiciones que
Lía exige, y me encantan su proposición y
deseos. Sólo me falta tener 25 años; tengo
21. Si tengo la dicha de ser aceptado, mi di
rección es Correo Arica.

Deseo tener correspondencia con un pro
fesional, o por lo menos con un joven que
tenga cierta independencia económica. Soy
estudiante universitaria y reúno buenas cua
lidades. C. A. P., Correo Central, Santiago.

Joven de 21 años, moreno, bajo, pertene
ciente a la dotación de un vapor mercante

nacional, desea correspondencia con señori
ta sin pretensiones. Marinero Audaz, Correo
Antofagasta.

Jubanust, Correo Central, Talcahuano, del
gado, de 20 años, comprensivo y alegre, de
sea amiguita de 16 a 20 años, de buen cuer

po e instruida.

Dos jóvenes amigos de 23 y 32 años, res
pectivamente, desean encontrar dos amigui-
tas o hermanas de 16 a 18 años, hasta 24.
J. G. L. C, Casilla 53-D., Santiago.

A los señores Alfredo y Carlos se les pre

gunta si es correspondencia la que ellos quie
ren tener. En tal caso, pueden dirigirse a las

hermanas Sevillana y Cubanita, Ciruelos a

Cáhuil.

A. L. M. desea saber de un joven que co

noció por casualidad en el camino a Las Tor

pederas y con el que departió amigablemen
te hasta llegar a Aníbal Pinto. Yo vestía abri

go claro, sombrero rosa e iba con una niñita

de 12 años. Su conversación me agradó mu

cho, y me gustaría que me escribiera al Co
rreo 2 de esta ciudad.

Demetrio Gómez, joven muy amante de la
literatura y de cuya persona envía demasia
dos datos para ser publicados todos. (En car
ta privada puede decir a su corresponsal to
do lo que desee!. Desea correspondencia con
mulhacha instruida. Tiene casa, fundo y di
nero, y desea aventurarse en exótico matri
monio con una exótica criatura.
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América de la Paz, muy feíta. desea co

rrespondencia con extranjero de 30 a 50 años,
activo y franco. Ella es excelente dueña de
casa y muy trabajadora. Si alguien prefiere
lo útil a lo hermoso, dirigirse al Correo de
Valparaíso.

Lily Rohas, Correo 13, Santiago, 18 años,
desea correspondencia con joven de 23 a 25
trabajador y sincero.

Tilita Hanson, 16 años, morena y delgada
desea un pololito de 18 a 24, rubio o moreno.

Correo 3, Santiago.

Ruego al señor Víctor Hugo envíe su di
rección a David Celis. Correo Central, San
tiago.

Violeta y Graciela se interesan por Alfre
do y Carlos. 19 y 21 años respectivamente.
Dirigirse a Violeta Marín, Correo 2.

Chana T. y Lucy J., amiguitas insepara
bles, desean mantener correspondencia con

jóvenes educados y sinceros. Mandar foto
grafías. Correo 14, Santiago.

K. Q. Z., moreno, 18 años, desea amiguita
simpática, de bonito cuerpo. El es pobre, pe
ro decente. Correo Principal, Valparaíso.

Mademoiselle Blanche, La Serena, Correo,
le encantaría encontrar joven rubio, de ojos
azules, de más de 25 años, que resida ya en

Santiago o Valparaíso.

Iría Iñiguez desea correspondencia con jo
ven de 24 a 30 años. Correo 7, Santiago.

Nizitt Galli, alumna universitaria, desearía
encontrar joven que viaje diariamente al cen
tro y sepa inglés.

J. Enrique, Joven pobre de la clase media
desea relaciones con viuda rica de 16 a 30
anos (no es mucho pedir). Of. María Elena
Tocopilla.

Nelly del Río, María Cristina O'Ryan Ber
ta Torrester O., Lucy Aldunate W., Correo
Santa Elena, son cuatro simpáticas chiqui
llas de 17 a 20 años, poseedoras de un lindo
cuerpo, bonitas piernas y unos ojos

Joven ingeniero desea correspondencia con

denT6 a^añofV65, r?» Señor"a pática"
Lirci, Ciruefons°CahuUdeSea C°nStante- Sergi°

--Panny A. B. C. y Ninfa A. B. C, desean
correspondencia con Alfredo y Carlos Ro
gamos enviar fotografías. Tenemos 2o' y 19
anos. Correo, 3.

*

Edith Smith. Correo Central, desea corr<

pondencia con universitario que
Tiene 17 años. Correo Central

Lya Schmidt, Correo

correspondencia con jo ve

dentística o que e?di-

temado en Mediciv; •

cabellos negros.

go 17.

sr.o oe

o1 Tr.-



' 7
ARA TODOS'

Prancis Table, 17 años, buenmocito, quiere

•correspondencia con señorita no mayor de

20. Iquique. Correo.

Zaida P. R., Correo 6, Santiago, desea co

rrespondencia, con joven vecino del barrio

Estación Central, cuyas iniciales son J. P. R.

Edna y Bebé, 16 y 17 años, desean corres

pondencia con Alfredo y Carlos. Correo 11,

Providencia.

A. M. M. O., acoge la petición de Nena.

Tiene 19 años y espera anhelante la contes

tación. Correo Central.

M. Q. A., Correo Central, desea correspon

dencia con joven de 19 a 21 años, sincero.

O. A. C. X., seria, buena morena, desea co

rrespondencia con Víctor Hugo.

Podríamos hablar después de las siete. Di

rigirse por carta al Correo Central.

Pryna (no ponemos su apellido por per

tenecer a una conocida escritora que no gus

tará con seguridad que se haga uso de su

nombre) ,
es una dueña de casa, sencilla y

simpática. Tiene 22 años y le gustaría un

moreno no mayor de 35. Dirigirse al Correo

de Melipilla.

Desearía conocer un joven de 25 a 35 años.

inteligente, de buena figura, amante de la

música. M. P., Correo 6, Santiago.

Estoy enamorada de un joven de ojos cla

ros, cuyas iniciales son L. A. Cierta vez tu

ve ocasión de darme cuenta que es muy va

liente. Por eso, lo adoro. M., Valparaíso.

Correo Principal.

Talquina de 17 años, tipo trigueño, desea

correspondencia con muchacho de 20 a 25

años, que no sea de Talca. Sonia H., Correo

Talca .

Chica de 20, rubita de corazón, desea man

tener correspondencia con joven de 25, no

importa que sea feo. Gringo o chileno. Lu

cy Montenegro, Temuco. Correo.

Doria, de 20, y Beppina, de 17, deseamos

entablar relaciones con Alfredo y Carlos.

Correo Central, Santiago.

Joven de buena presencia desea corres

pondencia con la señorita María N., que vi

ve en Aníbal Pinto, al llegar a Heras. Co

rreo Concepción .

O. A. B„ desea mantener correspondencia
con Alfredo o Carlos. Es morena simpática,
de familia honorable, algo a la moderna. Di

rigirse al Correo Central.

Otto Mahala, se interesa por la señorita

Olga K. Es un alemán que está hace poco

en Santiago., empleado y amante de los de

portes Calle Sotomayor. 245.

Talca. Casüla 45. es la dirección de Chi

quita, que quiere un amigo de 23 a 33. buen

mocito v deportista. Ella es una preciosidad.

Caballero de 29 años, soltero, de buena

presencia, desea amistad con señorita de ?5

a 30. educada, bonito cuerpo, cordita. Fines

matrimoniales. Correo 7. Pedro Miranda L.

Deseo amistad con joven de 2: a 23. es

tudiante de Leyes o Arquitectura. Lo quie

ro alto, de pelo ondeado y ojos azules. Sil

via Dueñas. Correa 13. Santiago.

Chiquüla de 17. desea correspondencia con

joven de 18 a 20, amante del Cine y de la

música. Orella Andrews. Correo, 13, San

tiago .

V. A. G., Correo Mina Sewell, desea co

rrespondencia con Norma Clements.

Joven de 16, rubia, pálida, heredera de pa

dre rico, desea correspondencia con un jo

ven gordito, de mirar sonriente, estudiante

de 2.o año, que vive en Recoleta, 441, cuyas

iniciales son R. F. B. Ester, Correo Reco

leta.

Nita, Lilian, Mima, Mabel, son cuatro chi

quillas que desean correspondencia con otros

cuatro chiquillos de 20 a 24 años. Dirigir

se al Correo Central.

Soy una chiquilla de 16 años, nada de fea,

lindo cuerpo. Deseo correspondencia con jo

ven de 18 a 20, rubio, alto y de famalia ho

norable. Stella Andrade. Correo Concepción.

Lita, chica de 17 años, desea correspon

dencia con muchacho que se parezca a John

Gilbert. Correo 2. Valparaíso.

M. M. A., Correo 5, Valparaíso. Soy una tri

gueña con un par de ojos capaces de marear

a un viejo lobo de mar. Tengo 19 años, y

deseo pololear con joven de 20 a 25, formal

y cariñoso a toda prueba.

La dirección de Azucena del Valle es, Val

paraíso, Correo, 6.

Vilma Vanki, desea mantener correspon

dencia con un joven de 17 a 20 años, soltero,

distinguido, buena figura, rico y buen mozo,

de Viña, Valparaíso. Ella es simpática, de 16

años y de buena familia porteña. Dirigirse

al Correo N.o 2, Valparaíso.

Alicia Petit, 18 años, Correo 7, Santiago,

chica de 18 años, morena, sueña con rubio de

ojos azules, talla mediana.

Niní B., de 18 años, ni fea ni bonita, alta,

quiere correspondencia con joven de 22 a 30

años, buena presencia, conducta intachable,

algo romántico. Correo Central, Santiago.

Smilda y Lily creen ser las simpáticas mu

chachitas que buscan a Alfredo y Lily. Correo

3, Santiago.

Somos tres simpáticas chiquillas, muy tra

bajadoras, Norma, Manon y Mimí Harruson,

desean amistad con jóvenes de hasta 25 años.

Correo Central, 3353.

Reinaldo C. Joven, nadita de peor, de ca

rácter serio y sin vicios, desea mantener co

rrespondencia con una rubia y otra moreni

ta, que sean simpáticas, de 17 a 20 primave

ras. Casüla, 69. Santiago.

Chiquilla de 16 años, desea corresponden
cia con joven de 18 a 20 años, aficionado al

baile y al Cine. Correo 13. Santiago. Nelly

Scott. Correo 13. Santiago.

Doris y Betty, Correo Talca, desean corres

pondencia con jóvenes amigos de 16 a 19 años.

Doris tiene 14 años y Betty 16.

Chica talquina, de 16 abriles, estudiante, de
sea correspondencia con joven de 23 años. Di

rigirse a Gloria Donoso, Correo Talca.

Ivan Cha^. Correo 5. Presente, desea co.

^■íondeivia con chiquilla simpática, y que
Fs pobre, tiene veinticinco años,

• v,:i cuerpo atlético y le gus-
'

- deportes.

F. Wagner. desea correspondencia con

EVAINE. Correo 13. Santiago.

Luz B. Polly. Calle 9 Norte, pasaje Ovar.

zún. Chalet 7, Viña del Mar, desea corres

pondencia con joven de 19„ moreno y de ojos
verdes. Tiene 17 años.

Manuel Arismeu de Torres, Isstituto Co-

mercial, Tacna, simpático mozo de 19 años,
desea corespondencia con señorita simpas
tica.

Luis D. B. Correo 3. Traiguén. Cree satis

facer las exigenrias de María Marta.

Lilia Roguez H. Correo Central, señorita

que nunca ha pololeado, desea correspon-

dencia con joven mayor que ella, educado

y de situación.

J. M. TJ. Nancagua, ha escrito a Evaine

una sentida carta. Si esta señorita se inte

resa, conteste a la dirección antedicha.

Doris Dorada. Correo 5, desea mantener

correspondencia con el encantador morenlto

Hugo B. T., que vive en Pedro de Valdivia,

y estudia en el Lastarria.

Lilian Kerry y Derma Benny, son dos chi

quillas de 17 y 18, serias, que desean man

tener correspondencia con jóvenes de 22 a

30 años. Correo 2. Valparaíso.

N M M. Correo 11. Providencia, desea

correspondencio con joven alto y sabanero.

Ella confieza modestamente ser fea.

Julieta L. W. Desea correspondencia con

santiaguino simpático y distinguido, de 20

a 25 años. Soy morena de ojos verdes, sim

pática. Correo 5. Santiago.

Señora S. B. Clasificador A. Santiago,

desea correspondencia con fines matrimo

niales con caballero viudo o soltero, de edafl

madura, buena situación económica que gus

te de la músisa y el teatro. No tiene for

tuna, pero posee dotes equivalentes.

Jovn de 21 años, moreno y deportista, de

sea correspondencia con señorita dije, aun

que sea pobre. D. Sidney. Correo 3.

L del C. G. Son dos señoritas, de 17 y 18-

Las dos tienen lindo cuerpo y una es tri

gueña y la otra rubia. Correo 3. Valparaíso.

Desea correspondencia con dandy de 18 a

22 años, rubio y de ojos azules. Dirigirse *j

Correo 3. Valparaíso. Gladys.

Me encantaría mantener correspondencia

con marino o militar de 18 a 25. Maggie o

Correo 3. Valparaíso.

Naney Caroll. Correo de Quilpué desea

mantener correspondencia con joven moreno,

simpático de 18 a 25.

Gabriel D'Or, desea correspondencia, con

señorita de la aristocracia fa sea anusto»,

literaria o amorosa. Ha de ser bonita

instruida, de 15 a 25 años.

Princesita Oriental. Correo Concepctóa

desea correspondencia con joven sincero j

culto .

Guardiamarina M. C. C. Artillería.de
C«

ta, Talcahuano, cree reunir las condicioi^
exigidas por Morochita. Piensa ir a wi

a Santiago.

Mirurga y Alpinilla desean corresponden

cia con dos amigos porteños, educados.
Co

rreo 3. Valparaíso.

Berta E. Casilla, 3457. M^enay»»

corta lectora v cineasta, desea J*™***
dencia c^rUoven caballero e ilustrado.

Moam. Correo OvaUe, cree reunir ^se
diciones solicitadas por Norma Clements.
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LOS OJOS QUE SE ABREN
Por==== Henri Bordeaux

Aquella palabra los separó más aún.
—No es tu compasión lo que vine a buscar. Tu madre ya qui

so hacer este viaje. Ahora lo he hecho yo.

Su despedida fué lamentable. Por dos veces estrechó a los ni

ños; luego quiso ofrecer su miaño a Isabel, que dejó caídas las su

yas a lo largo de su cuerpo.
—Más tarde — dijo él—

, algún día. Pero será demasiado tarde.

Tu paciencia tiene límites.

Ella pensó:
—El amor no los tiene.

Y no contestó nada, puesto que él dudaba de ella y que su co

razón estaba en otra parte. La última palabra de Alberto fué un

"Hasta la vista", que se le escapó y ella cogió al vuelo. ¿Hasta
cuándo se vería arrastrada así, más y más, a la abnegación, y

siempre detenida sin ventaja alguna al margen del desencanto?

Había venido él por la mañana, y a la noche emprendió el re

greso. Durante la tarde recibió diversos paquetes que contenían ju

guetes perfeccionados para María Luisa y Felipe, a mas de unos li

bros de estampas elegidos con esmero para darles nociones de la

Historia y del Arte. Alberto nunca había olvidado mandar rega

los a Grenoble para el día del Año Nuevo; pero esta vez había des

valijado las tiendas y se había ingeniado para ejercer la seduc

ción a distancia.

—Este no es el Noel chico — explicó el muchachito a su her

mana— ; es el Noel grande.
Y la niñita convino en que tenían un papá muy simpático.

Para ella encontró Isabel un estuche que contenía una sortija cuyo

engarce encerraba una perla negra.
—¿Es una sortija de prometida? — preguntó María Luisa, que

muchas veces hablaba de bodas con sus muñecas.

Pero Isabel no contestó.

IV

EL REGRESO

El estudio Tabourin era víctima de la guerra civil. Después
de que Vitrolle, el pasante mayor, y los inseparables Dauras y Les-

taque se negaron a darle la razón al suplente Malaunay en la apues

ta referente al proceso Derize, éste le jugaba a sus colegas toda cla

se de malas pasadas. El procurador esperó largos meses antes de

retirar el asunto de la lista, limitándose a pedir su aplazamiento,
hasta que el presidente, cansado de aquel asunte pendiente, hizo

que lo borrasen de oficio. A comienzos de setiembre, y habiéndose

tomado unas vacaciones el jefe, se redoblaron las hostilidades.

Un cliente que bajó de San Martín de Uriage vino a devolver la paz

al estudio de un modo bastante inesperado. Era vecino de la ha

cienda Derize, de donde pretendía desviar las aguas solapadamen
te en su propio beneficio.

—El me ha amezado con diligencias judiciales — explicó.
—Está en su derecho — contestó Vitrolle.

Intervino el astuto Malaunay.
—¿Quién amenaza a usted?

—El señor Alberto.

Era así como le llamaban en el terruño, donde cada familia le

había conocido desde niño.
—Entonces, ¿ha vuelto?

—¡Claro!

Era, pues, un hecho consumado la reconciliación. Alberto Deri

ze había ganado su proceso de la manera más galana del mundo.

Apoyado así por un testigo, el joven Malaunay demostró con in

solencia a sus camaradas que no procedía con mala fe. Estos se

avergonzaron algo, y Vitrolle, al proponer un tratado de paz, in

terpretó el sentir de todos.

—Subiremos a San Martín el domingo y nos cercioraremos por

nosotros mismos del estado de las cosas. Si logramos ver a los

esposos juntos, bueno; saldaremos cuentas allí mismo, y en el pri

mer hotel de Uriage pagaremos el importe de la apuesta. ¿Con

formes?

—Conformes — aprobaron los otros tres, satisfechos de aque

lla solución.

Al domingo siguiente recibieron su primera sorpresa al en

contrar a Alberto Derize en el tranvía. Aunque estaba algo más

canoso le reconocieron por su aire pensativo y soñador, por el por

te de su cabeza, por aquella soltura en los movimientos que con

servaba de su juventud. Al parar el tranvía se apeó rápidamente,

esquivó el casino y se precipitó en el sendero que costea el casti

llo de San Ferriol. No se había dignado reparar en ellos.

—Esta vez sí que he ganado — dijo ufano Malaunay.

Los concurrentes, irritados, hacían alarde de su incredulidad,

negando lo evidente. Convinieron en subir por la tarde hasta San

Martin, no obstante el calor, instalarse en una pradera frente a la

casa de Derize y observar. ¿Cómo pasar entretenido un domingo

en el campo sin algún plan amoroso? Cuando se tiene vacio el co

razón queda el recurso de vigilar los amores de otros. La espera

se prolonga excesivamente. Unos grupos de campesinos pasaban por

allí de vuelta de la taberna, y algunos, rezagados, dando traspiés,
tardaban en alejarse.

—Se han encerrado — afirmó el escribiente joven.
Pero a eso de las seis, al atardecer, aparecieron Alberto e Isabel

en el camino, precedidos de María Luisa, que llevaba ramos de

brezos, y de Felipe, a caballo sobre un rodrigón. Toda negativa era

imposible ante aquel cuadro de familia.

—Tenías razón — dijo Vitrolle.

Y los cuatro pasantes, a campo traviesa, descendieron hacia

Uriage. Llegados al hotel del Parque, Maulanay, que había pre

parado de antemano su minuta, pidió un suntuoso festín, que sus

colegas pagaron por terceras partes. Hacia las diez, cuando regre

saban a Grenoble en el último tranvía, un poco excitados a con

secuencia de libaciones demasiado copiosas, ¿cuál no sería su asom

bro al encontrarse otra vez cara a cara en el coche con Alberto

Derize?

—No era más que una visita — observaron Lestaque y Dauras,

pesarosos de su dinero.

fe * fe

Después del viaje de su esposa, Alberto pasó tres meses — los

del estío — en París en una soledad casi absoluta. Las informacio

nes que había recogido acerca de la huida de Ana de Sezery con

vergían todas en Bladen Lodge. Sin que él lo sospechase había ella

podido despedirse del piso, disponer del mobilario, completar los pre
parativos de un viaje, y de un viaje tan definitivo. ¡Cómo debió afli

girla con su imperfecto amor! La agencia donde había depositado
sus fondos había recibido orden de transferilos a Londres, a las se

ñas de miss Pearson, y hasta en el Correo había dado disposiciones
referentes a su correspondencia. Por segunda vez cruzó el estrecho y
suplicó a miss Pearson le diera algún indicio. Esta no consintió dar
le ninguna información precisa. Ana no estaba en Londres, no la
volvería a ver nunca, y eso era todo. Le exhortaba a la calma, al ol
vido, al silencio; le aseguraba que así sería mejor.

Alberto volvió a París. ¿No era forzoso doblegarse a la realidad?
Solo, tomó de nuevo sobre sí el fardo de los días sin flaqueza.
Se lanzó con ímpetu a un trabajo nuevo. Pero a la noche, debilita
do, se sentía tan deprimido, que anhelaba a veces a acabar con di
cho trabajo.

De Ana, sin duda, no tendría jamás noticias. Vivía, podía vi
vir lejos de él e imponerle aquella incertidumbre anormal, cruel, con
la que luchaba como con una pesadilla. Pero Isabel, ¿por qué ca

llaba también? Había contribuido a aquella fuga, no había con

sentido en dejarlos abandonados a su pasión, había tomado por
aliados el tiempo y el recuerdo. Sabiendo que estaba libre había ve

nido inoportunamente a recordarle su deber. Que él se hubiera ne

gado a acompañarla, ¿era una razón para que ella le secuestrase de
nuevo a sus hijos? Tenía derecho a saber de su salud, de su edu
cación, de sus vacaciones. Porque su pensamiento, a pesar suyo, en

aquel París chamuscado y desierto, ibase en dirección de Isabel, s°
excitaba pensando en la reivindicación de sus derechos y forma
ba el propósito de no tolerar que fuesen atropellados. Ya no había
nada que impidiera reclamar todos los años durante algunos meses
la compañía de su hijo y de su hija. Iría a Grenoble, y hasta a San
Martin de Uriage, a buscarlos. Así volvería a ver a Isabel en quien
no pensaba sino con el propósito de atormentarla todavía Pero
precisamente para ello era necesario verla otra vez, ver sus ojos
conmovedores, su carita asustada, todo su cuerpo estirado esbelto
frágil, cuando sólo la había conocido indiferente y helada

'

En mo
mentos mas lúcidos se reprochaba aquel interés que sentía por ella
como una nueva traición imposible. Pero ¿por qué no escribiría'
¿Se había cansado de su papel de fidelidad?

Al fin de agosto, fatigado por una inquietud de espíritu inso
portable para un hombre de carácter resuelto, decidió ir al Delfi
nado para arreglar amablemente el asunto referente a la custodia
de los niños. Hay ciertas proposiciones rechazadas de buenas a pri
meras que luego ejercen su influencia y poco a poco se abren ca
mino. Isabel le había señalado de instalarse en el bulevar de las
Despedidas, en el piso desocupado de su madre, y de hacer desde
allí algunas excursiones a San Martín de Uriage. Abandonando Pa
rís, donde las hojas de las avenidas y de los jardines amarilleaban
ya, fué a dar con su cuerpo en Grenoble, en el bulevar de las T-" -

pedidas. De pronto sintió allí aquella especie de paz angusi <■

encuentra en su guardia un animal acosado.
Hasta el pensamiento de su madre era para él un f*

absorberse en las notas de historia que había traído ' -• ■■- ca-,

lor era pesado y sofocante; al atardecer emprend
■

- os- E¡

primero fué al cementerio próximo de Saint- r\ L.u'-o fué a

Saint-Ismier, y apenas pudo reconocer el vi< dio restaurado.

el parque de nueva traza, las hueras de d:'o -.r :'■■- ¡os que cn pan

número habían sido derribados para er.yf.cr.a. las persocr

deseo de Ana de Sezery se había read- 'ras elle
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biado hasta las cosas y habían perdido su hechizo. Allí le había ama

do ella la primera. Pero nada le recordaba aquel pasado que bus

caba; al contrario, todo suscitaba en él otros recuerdos paralelos, a

semejanza de lo que suele ocurrirle al cazador en la selva que levan

ta una caza que no esperaba y que le obliga a disparar otro tiro.

Recordaba aquel lejano tiempo cuando se encontraba por las ca

lles a la señorita de Molay-Norrois, a quien ni siquiera se atrevía

a saludar. Las peregrinaciones se volvían contra su objeto. La torre

de Londres e Hyde Park, la alameda de Mortemart y Chantilly, los

malecones de París, la avenida del Observatorio, que se precipita en

los jard'nfs del Luxemrurgo como un río en el mar; los bosques

de Villc-rl''Vvray y otr^-s rincones de la gran villa y de sus arrabales

eran el reino reservado de Ana.

El De^finado, a pesar de los orígenes de la joven, no le perte-

cia. Acostumbrado a sorprener la solución entre el paisaje y la vida

humana, a dar un alma a la decoración, padecía sin saberlo la in

fluencia de su tierruca. A cada paso, retornaba a los años de lucha,

a los años felices, y la imagen era la de una radiante niña de

diez y seis años: Isabel, su juventud. En su soledad deslizábase por

la pendiente donde sus pensamientos le precedían. Quiso detenerse,

volverse otra vez a París, y ya no pudo decidirse a hacerlo. Pero

¿por qué no escribiría ella?

No pudiendo más, subió un domingo por la mañana a San

Martín de Uriage, abrió la barrera, atravesó el huerto, llamó a la

puerta, que se encontraba solamente entornada. Vacilaba en pasar

a su casa sin anunciarse. Cojeando, vino la anciana sirviente a re

cibirle.

—¡Avemaria! ¡El señorito!

—Buenos días, Fanchette.

Besó sus mejillas, arrugadas como una manzana reineta, y sen

tía placer al hacerlo. ¿No sostenía ella al presente un pasado

que sin su presencia parecería ya más remoto? Ella dio a enten

der que la señora estaba en misa mayor con los niños.

—Esperaré — dijo él.

Miró los libros que había en la mesa del salón rústico, y la

música sobre el piano. Aquel examen le satisfizo. Por las venta

nas abiertas veían entre las ramas de los árboles frutales, que so

portaban gravemente su cosecha, el monte de los Cuatro Caballe

ros, y más a la derecha, la apretura del Valle de Isére y las lí

neas vaporosas de la Chartreuse. El horizonte se sumergía en aque

lla bruma azulada que llega a principios de otoño para atenuar la

deslumbrante magnificencia del estío. Su corazón volvía a sere

narse ante la familiaridad de aquellas cosas cuando entró la sir

viente, que le había dejado para volver al fogón. Su frente estaba nu

blada. Empezó a dar vueltas a su alrededor, mientras se rascaba la

cabeza. El, absorto en sus pensamientos, no la veía. Al fin abrió la

anciana sus labios para llamarle:

—Señorito . . .

—¿Qué hay?

—¿Almuerza usted aquí? Es que no tengo mas que arroz y car

ne de vaca cocida con zanahorias.

Rióse él de aquella inquietud.

—Muy bien; pues con eso hay bastante.

Tranquilizada otra vez volvióse a la cocina. Después de todo,

el señorito nunca había sido caprichoso en materia culinaria, y

solía suceder que se extasiase con platos muy corrientes. Al mismo

tiempo Alberto se decía:

—No estoy invitado, y la minuta de Fanchette me despierta el

apetito. . , . r.

La paz de la campiña que le rodeaba le poma de buen humor.

La espera se prolongaba; salió de la casa y dio una vuelta de pro

pietario. Sus colonos, buena gente, algo descuidada, le acogieron con

emoción y le convidaron a una copa.

—La granja estaba viuda — le aseguraron.

En efecto, no tardó en reconocer las usurpaciones de los ve

cinos; el uno plantaba perales a menos de dos metros de la línea

de separación, el otro desviaba las aguas de una fuente.

— ¡Vaya, cómo se aprovechan de mi ausencia — pensó él.

¿Cómo no se había de abusar en la aldea de la ignorancia de

una mujer? Con aquella prontitud que mostraba en sus acciones pe

netró en casa de los invasores, a quienes amonestó con dureza y

amenazó con la ley. Se supo inmediatamente en todo San Mar

tín que había vuelto y que no había que gastar bromas con él

Era mediodía cuando entró otra vez en la casa. Las campa

nas de la humilde iglesia repicaban alegremente en dos tonos, y

era como una fuga de claros pájaros que emprendiesen el vuelo

desde el antiguo campanario. ¡Qué gentil acogida de aleluya! Vio

en ello un feliz presagio: Isabel había vuelto con los niños. La

vio desde el umbral del salón bajar las persianas, a causa del

calor. Un rayo do sol iluminaba sus cabellos rubios y su nuca in

clinada que dejaba libre el vestido negro, un poco descotado en el

cuello.

¡Papá!
—gritaron los niños.

Aunque estuviese advertida de su visita, se volvió Isabel, ru

borizada. Las campanas seguían repicando. Aquel retorno a su

casa adquiría una importancia que él no había, calculado. Ambos

se acordaron de los primeros tiempos de <.¡ matrir-.-mo.

—Mi trabajo y tú — le decia el en:oi.,e<

Ella había comprendido demasiado tarde ):. tdicidad. <¡ur no

había apreciado. Para hacer un nuevo ensayo ei.- demasiado tn ta

to. ¿Seria posible alguna vez? Luego que se hm. ■•

.,

emoción adoptó un tono jovial para darle la bieir. .

'

e preferido verla menos dueña de si. y hasta un y.:.

—Vamos a almorzar — dijo ella casi a renglón seguido, como

si no dudase de su aceptación; lo que era el mejor medio de alla

nar la dificultad.

El comedor, que daba de espaldas al Mediodía, podía conser

var abiertas sus ventanas sin inconvenientes. Daba sobre las pra

deras y los pilares de Chamrousse. Alberto estaba colocado frente

a todo aquel verdor. Nada predispone mejor a la calma y al bie

nestar que esas comidas frugales que se hacen en la campiña
mientras se escucha el sonido del agua corriente y el ligero cruji
do de las ramas bajo la acción del viento, únicos testigos de la

vida apacible de las cosas. ¡Y cómo había sabido Isabel facilitar

un retorno tan comprometedor!
A la tarde, cuando él hizo intención de retirarse, no le detuvo,

con gran asombro suyo. Ni parecía siquiera oír a María Luisa,
que hablaba de acompañar a su padre hasta el castillo de San Fe-

rriol. Realmente le había tratado como un huésped, como mujer
que sabe recibir y disimular su placer y su aburrimiento; esa fué,

por lo menos, la nueva impresión que se llevó para el camino.

Quizá se hubiese cansado de esperar y no tuviese ya tanto empe
ño por la reconciliación. No se apartaba mucho de lo cierto. Isa

bel, durante dos años y medio, había llevado a cabo una serle

tan larga de esfuerzos, había codiciado con tal ardor lograr su

fin, que había llegado a aquella especie de insensibilidad aparente
en que todo se nos hace igual cuando ya no tenemos reproches

que dirigirnos ni fuerzas que emplear. Ahora ya vendría lo que ha

bía de venir. No intentaría nada más. Su descalabro en París ha

bía roto por algún tiempo aquel resorte moral que había adqui
rido al precio de tanto dolor.

Volvió al domingo siguiente acompañado, sin saberlo, de todo

el estudio Tabourin. El pretexto de aquella segunda visita era que

en la primera no había tratado del asunto de los niños; y, sin em

bargo, tampoco habló entonces de ello. Después volvió varias veces

en la semana.

—Tú eres un padre a medias — expúsole su hija.
—¿Cómo a medias?

—Sí; vienes por la mañana y te vas por la tarde, como las

medio internas en el convento.

Un día que presentaron la cuenta del proveedor en su presen

cia, se apresuró a pagarla con tal prisa y timidez a un tiempo, que
Isabel no protestó. Y aquella nueva participación en el manejo
de la casa, que le causaba placer, le acercó aún más a ella.

Hacía ya cuatro a cinco meses desde que Ana desapareció. Mu

chas veces c a 1 c ul a b a él aquel lapso, sorprendido de

encontrarlo tan breve. Entonces sus pensamientos volaban hacia

el pasado. Poco a poco recobró su imperio sobre María Luisa y so

bre Felipe, para quienes inventaba juegos e historias. Los peque

ños, seducidos por aquel arte de adornar la vida, abandonaban a

su madre, que, en secreto, se afligía por esto. ¿Pero cuándo cesa

uno de aprender a amar con desinterés? Sin embargo, aunque aque

lla alegría infantil le servía de descanso, tenía él demasiada lealtad

y clarividencia para no ocultarse a sí mismo por más tiempo que era

Isabel quien principalmente le atraía a San Martín de Uriage. La

veía a través de las reflexiones de María Luisa, de las preguntas de

Felipe, de sus propias palabras. La reserva de Isabel desaparecía en

sus conversaciones.

Mostraba con más libertad, sin ninguna ostentación, sus adqui

siciones, su inteligencia circunspecta, pero clara y justa. A medida

que la conocía mejor, desplegaba él un celo más empeñado por re

conquistarla. Ella, ni le alejaba ni le alentaba, halagada por aquel

cortejo singular que la hacía con todos los recursos de su ingenio,

y orgullosa también de revelarle la transformación que en ella se ha

bía obrado y que él no había podido adivinar. A su vez se nega.ba

y se complacía en esperar, y él, tan pronto se irritaba por aquella

indiferencia inesperada como se prometía vencerla y dictar sus le

yes. Y pronto se fundieron sus corazones.

Aparte, Felipe Lagier, que estaba ausente con frecuencia, no

veía más que a ella. En aquel encanto de intimidad, al que tan po

cos hombres saben resistir, descubrió sus proyectos para el porve

nir, sus planes de trabajo.

Un día llevó el manuscrito de una Vida popular de Pasteur, que

acababa de escribir para su colección de biografías. Lo leyó en voz

alta, y cuando hubo terminado solicitó humildemente alguna lison

ja: ella le tributó la mejor, la de la emoción profunda que le cau

saba, hasta el punto de impedirle hablar, el relato de aquella ac

tividad científica orientada con tesón hacia un fin único. Otra ve¿

no disimuló él su mal humor, porque todos los Vernier del mundo

estaban ya invitados en San Martín para todo el ^J*™™0 V.XZl

gó. El marido de Blanca, por la vanidad de tener un hombre célebre

al alcance de su mano, se apoderó de Alberto, que, a pesar desús

deseos de ser amable con los amigos de su mujer, se sentía exaspe

d0_^QUéqtieen°es hoy? - le preguntó Isabel cuando se despedía.

—Nunca estás sola.
„,„,„; a Pn risa

Tan cómico era aquel reproche, que ella P™™10^ ¿S
Pero él no participaba de su regocijo. Y aquella tarde la

W»f™
la vista mucho tiempo después de haberse alejado. No *> vo'™

porque se había abismado con ahinco en el recuerdo de Ana y w

prometía renunciar a toda vida nueva.
„OT,or. rnRa aue no se

A los dos días se quedó hasta después de cenar, comí Que ™

había atrevido a hacer todavía, excepto un

f^' **£¿ J^ha-
por él. abrió el piano y le tocó aquella fn?f^K^EstaSa co-

revelado a María Luisa el hech^de *¿fg^™¡» pro-
::.ado detrás de ella. La música ejercía soc-re ei iu^
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funda. Junto a sus estudios de historia le había reservado siempre

parte de su tiempo, y su? obras llevaban las huellas de ello. Al últi

mo acorde se inclinó y murmuró:

-Perdóname, Isabel...

Para un hombre tar. orgulloso, aquello era una patética confe

sión. Al punto se puso ella en pie delante de él. Con su vestido ne

gro, su rostro en sombra se elevaba como una flor de largo tallo

que acecha el día. Sus ojos, muy abiertos; sus ojos ardientes triun

faban ya de las sciohras. Caído a tierra el antifaz de insensibilidad,

volvía a verla tan frágil, tan fácil de romper, tan incapaz de resis

tir más tiempo a ese eMfcdc de incertidumbre, tal como se le había

aparecido al lado del lecho fúnebre de su madre, o en París, en el

saloncito del hotel. Enternecido, volvió a decir:

—Perdóname...
,

La boca de Isabel se torció; esa contracción la había sorprendi

do ya en las comisuras de los labios de Ana.

—Bien sabes — dijo ella, dando a su voz inflexiones mas que

das— bien sabes que he perdonado. Yo también tenía culpa.

Respondió él con mucha viveza, con el sentimiento amargo de

su crueldad, de su cobardía; pero cobarde y cruel precisaba no amar

más que una vez para no serlo, y aun entonces...

—No sé ya cómo te amo. Eres la esposa de mi juventud, Isabel,

y vuelvo a encontrar intacta toda mi ternura.

Repitió ella:

—¿Intacta? ,

Y sus ojos grandes, turbadores, le asaeteaban. ¿Había llegado la

hora? Dispuesta a caer, desfalleciente, en sus brazos, esperaba una

sola palabra:
gf

Quiso atraerla hacia sí, apoyarla en su pecho. Tantos lazos se

reanudaban entre ellos, ¿no podría colmarse el abismo? ¿Leía el has

ta el fondo de su corazón agitado? Adivinó su deseo, y le desvio,

más sin violencia:

—No, no, Alberto; todavía, no. Te lo suplico.

—Isabel, recuerdo. Te amo.

Y más quedo, como con remordimiento, dijo:

—Te amo.

—Si me amas, vete esta noche; no te quedes. Te lo ruego. . . si

Los ojos, demasiado clarividentes, le suplicaban más que las pa-

—Sí, Isabel; es preciso merecerte.

Pesado el corazón, no bien liberado de otra pasión que la exal

tación del momento podía hacer olvidar, pero que perduraba viva y

latente se alejó en la noche, que era sombría y estrellada. Desde

el umbral, trataba ella de sondear la obscuridad, de escuchar el so

nido de sus pisadas. Enagenada, tod,a agitada por un escalofrío

amoroso, pensó:
—¿Por qué se fué?

EL FANTASMA

Un tiempo excepcional había hecho que se prolongase algo más

üe lo que era costumbre la estación de Uriage. Eran los últimos días

de setiembre y se hubiera dicho que las montañas se arrellanaban

en la luz. ¿Cómo decidirse a abandonar un horizonte tan tranquilo,

t'111 duloG?

El señor Molay-Norrois, remozado por el estío, pero cansado de

la vida familiar, resolvió antes de la próxima dispersión de los ba

ñistas dar un gran golpe. Se valió de su antiguo ascendiente sobre

la señora de Passerat para decidirla a invitar a Alberto y a Isabel

al último y solemne almuerzo que se disponía a dar antes de vol

ver a Grenoble Aquello sería la confesión pública y oficial de la re

conciliación, y la realización de aquel acto vendría a ser un paso

diplomático que le valdría méritos entre los suyos.

Alberto Derize y su esposa, sorprendidos por esa común invita

ción convinieron en aceptarla, no obstante su repugnancia a ser el

blanco de todas las miradas. Estaba bien, y era de utilidad para sus

hijos que los vieran juntos y que a los ojos del mundo quedase des

mentida su separación. Ahora bien; fueron recibidos como si nun

ca hubieran sido objeto de la curiosidad general. Otra aventura ha

bía reemplazado a la suya. En las tertulias contaban con el mayor

secreto que la utilitaria señora de Vimelle, no sacando ventaja al-

euna en los nuevos devaneos de su esposo, se había decidido a po

nerles un término, y le amenazaba con dar un escándalo haciendo

públicas unas cartas de la señora de Bonnard -Basson que ella ha

bía interceptado. ,

—Haz lo que gustes
— hubo de replicarle con cinismo el señor

ie Vimelle—; esa señora ya no me interesa.

La señora de Passerat, demasiado hábil para temer mucho el

más mínimo peligro personal, y apoyada además en sus

rodrigones^
los señores Molay-Norrois y Premereux, secundados por su mando

mismo, contaba con poder evitar que se devoraran entre si aquella

colección de fieras que reunía en torno de su mesa. Efectivamente.

no ocurrió nada, y la reconciliación de Alberto y su esposa recibió

su consagración. La madre de Isabel, que le atribuía una gran im

portancia al criterio mundano, no estaba descontenta de aquel re

sultado que la ayudaba a soportar otras tribulaciones que le pro

porcionaba su esposo. Alberto, por su parte, hizo el gasto de la con

versación encantado de su mujer, que. con su vestido de tisú lige

ro y su aire de dignidad, y su gracia, tanto se asemejaba a esos re

tratos ingleses, cuya armonía le embelesaba. Los comensales que

daron encantados de aquel arte de conversar de que él hacía gala

cuando le placía-
Felipe Lagier, instalado en Uriage desde hacía poco, daba la

réplica a su amigo, con gran regocijo de la señorita Riviére, que,
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sentada a su lado, le escuchaba, no sin mirar frecuentemente, y con

inquietud, a la esposa de Alberto. Terminado el almuerzo, y cuando

se servía el café en el jardín, acercóse la joven a Isabel, y, como

obligada por la admiración a hacer esa confidencia, le dijo:
—Señora, nunca ha estado usted más bella.

A Isabel le causó sonrojo aquel ingenuo cumplido, que, pronun

ciado por otros labios, la hubiera molestado. Y era cierto que su ros

tro resplandecía; tan pura era su tez. dulcificada por una cabelle

ra que la luz acariciaba y favorecida en su brillantez por el con

traste del vestido negro. Y sus ojos sombríos parecían ahora ma

yores, más absorbentes, a causa de sus mejillas demacradas. Ellos

solos modificaban la expresión de sus facciones y la penetraban de

una vida más ardiente y más noble.

—Es usted una criatura — murmuró sonriéndose.

—Ya no — suspiró la joven, y su mirada se tornó mortecina.

También ella había cambiado y no era difícil advertirlo. Su

coqueteo de los años anteriores la había hecho conocer otro senti

miento. Había perseguido a Felipe Lagier como una joven sin dote

decidida a organizar su existencia por medio del matrimonio con

un buen partido. El había pasado ya de su primera juventud y ella

le ofrecía la suya. Paulatinamente comprendió mejor lo que en él

había de excepcional, lo que su escepticismo ocultaba de menospre

cio hacia lo vulgar, de espiritual seducción. Así, pues, recorrió un

camino imprevisto, y, al verse desdeñada, hubo de abrir al amor

un corazón dilatado. Su madre, que tenía abolengo, pero, según to

dos sabían, sólo una muy mediana fortuna, presenciaba con tris

teza el fracaso de un proyecto que la tranquilizaba respecto al por

venir. Isabel se preguntaba si podría quizá ser eficaz su intervención,

y se preguntaba con algún escrúpulo.

—Venga usted a verme — dijo a la señorita Riviére.

Y ésta le dio las gracias mientras le suplicaba con una mira

da muy leal y confiada.

Como para darle a enteder la importancia de su papel, preci

samente después de la joven se acercó Felipe Lagier a la señora de

Derize:
—¿Quiere usted, señora, darme un consejo?
—¿Ahora mismo?

—No; aquí no. Iré a su casa de usted...

—¿En San Martín?

—Sí; mañana, quizá.
Mientras subía la cuesta, camino de su casa, pensaba ella:

—¿Qué consejo será? Yo he de hablarle de Berta Riviére.

Felipe la inquietaba siempre un poco, a causa de las formas

complicadas y tortuosas con que gustaba revestir su ingenio. Quiso

ella darle cuenta de su resolución a su marido, que la acompaña

ba; mas por un delicado respeto a un secreto que no era suyo, y,

sobre todo, porque todavía no podía confiarse plenamente a Alber

to, no se atrevió a decírselo.

Al día siguiente presentóse Felipe en San Martín de Uriage.

Isabel estaba en el huerto, sentada en una butaca de mimbre, con

un bordado en cañamazo entre las manos. Los niños jugaban en

la hierba a unos cuantos pasos de allí. Aprovechaba ella los últi

mos días hermosos y la dulzura del aire para permanecer fuera una

buena parte de la tarde. El son acompasado de una fuente cerca

na le hacía compañía sin estorbar el curso de sus pensamientos.

En sus árboles maduraban al sol las manzanas y las peras. Las ho

jas cambiaban ya de matiz y las únicas flores eran las cólquioas

de las praderas.
María Luisa fué quien notó primero su presencia. ¿Cuánto

tiempo había estado contemplando a Isabel con su rostro enmar

cado por una gran capelina? Se sentía ella un poco ofendida por

aquella indiscreción, tanto más, cuanto que, sin confesarlo, estaba

esperando a Alberto, que la noche antes le había parecido algo ex

citado. Por eso le apremiaba ahora para que explicase cuanto an

tes el objeto de su visita:

—Es a usted a quien consultaría; no a mí.

El adivinó una vaga hostilidad, más no se desanimó. Lo que

tenía que decir lo diría, costase lo que costase, porque lo había re

suelto así después de mucho vacilar:

Vea usted, señora. En este momento me urge una solución

grave. Me siento conmovido, muy conmovido, por un sentimiento

que las circunstancias, más bien que mi persona, han inspirado, y

cuya persistencia, después de asombrarme, no me es ya indiferente.

A mi edad es ese un singular favor.

—¿A su edad?

Tengo cuarenta años. La señorita Riviére tiene veintidós o

veintitrés. Ciertamente, es un singular favor y que seguramente no

volverá a repetirse si esta vez lo rehuso.

¿Por qué rehusarlo? — preguntó Isabel.

Y como no respondiera, sino que la miraba con fijeza y con

una sonrisa extraña, volvió ella a decir:

¿Pero por qué rehusarlo? Berta Riviére merece ser amada,

se lo aseguro a usted. El sentimiento de que usted habla, y cuyo

poder no sospechaba ella al principio, la ha ido transíormando pau

latinamente. Ha visto claro dentro de sí misma. En dos años ir-

cambiado. Ahora es tan retirada, tan cauta como bonita c-

deseo a usted por esposa.

Se había animado haciendo aquel panegírico. El d

ba como si estuviese pesando sus palabra^ y se desv>
—Sí; pero mi corazón no es libre.

. ....__

Sonrojóse ella mientras él continuaba, los o i-

—Sólo que la pasión que antes lo colrtu :'■>:- no enr^
peranzas, se ha depurado, se ha trocado

ligión.
Hizo ella un gesto como para co

—Déjeme usted concluir, señoi ".-

-

;a palabr?
de
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estas cosas. Y sólo se trata de mí. Me he preguntado muchas ve

ces, desde hace algún tiempo, si un sentimiento más humano no

podría subsistir junto a aquél, y no sería bastante para que la

promesa de dicha que yo hubiera de hacer fuese cumplida. Esa pro
mesa no me impediría seguir amando. Pero ¿sería eso verdadera

mente leal?

A pesar suyo, al verla de nuevo en aquel marco apacible ha

bía desfigurado un poco el sentido de su visita. Isabel quiso po
nerse en pie y despedirle, para darle a entender que la primera
deslealtad la constituía esa confesión indirecta que había creído es

cuchar. Recordó que había sido él quien primero enmendó en ella

el sentido de la vida, y por segunda vez le perdonó, se quedó en su

sitio. Pero puso en su contestación un tono tan autoritario que le

guardaba a distancia mientras le indicaba el camino:
—De usted depende conocerse. Aquella... amistad, no debe ya

preocuparle. La olvidará usted no viendo más a la persona que cons

tituye su objeto.
—¿No volviendo a verla más?
—Claro. Porque se irá... Cásese usted con aquella joven

que. . ., usted lo ha dicho hace un momento. . ., no le es indiferen

te, y a la que usted amará, quizá la ame ya. Pero cásese con ella

sin segunda intención.
—No puedo.
—Sin segunda intención. ¡Es tan joven! ¡Mírela usted a ella y

no al pasado! Viva usted a su lado v modele usted su espíritu con

paciencia. Que su vida de usted sea una línea recta sin sinuosida

des. Ese es el secreto de la felicidad.

Inclinóse él y quiso besarle la mano, que retiró ella con dulzu

ra. Ni aún esa humilde caricia quería permitirle. En el largo si

lencio que se hizo y los envolvía, como la bruma del atardecer

envolvía a las praderas en pendiente, cada uno se entregaba a sus

reflexiones. El aire era apacible, las cosas estaban inmóviles. La

caída de una fruta por entre las ramas y su duro choque contra el

suelo les hizo estremecerse como un aviso de tiempo. Ella calcula

ba todos esos años perdidos para su propia dicha por falta, enton

ces, de un esfuerzo cotidiano, y pensaba qué encantamiento o qué
sortilegio borraría los más recientes y la restituiría días claros

y no turbios y nublados como aquéllos. El se repetía las dos últi

mas palabras que ella había pronunciado:
—Se irá.

Se iba a París con Alberto. La reconciliación, de la que ya no

dudaba desde el día anterior, después de haber dudado largo tiem

po, era, pues, definitiva. Por llevarse una imagen más precisa y

más cruel también, contempló detenidamente a la joven sentada

ante el chalet, rodeada por los árboles del huerto y acariciada por
toda la paz de la campiña. En aquel atardecer otoñal, no obstante

su ligera palidez y su demacración, que pronto se borrarían, Isabel,
con su gran capelina, su aire juvenil y una gavilla de gramíneas
que María Luisa había depositado en su falda, producía esa impre
sión de espera que se recibe en primavera de la tierra en flor.

Por contraste, la comparaba con otra mujer que había tenido

ante sus ojos en un marco primaveral; pero cargada de toda la

aflicción del otoño. Fué Ana de Sezery, en la terraza de los jardi
nes del Luxemburgo, a últimos del pasado mes de abril. La había

acompañado desde la avenida del Observatorio hasta Cluny, en au

sencia de Alberto. Esa entrevista a solas que él había buscado con

paciencia, con habilidad, ¡de qué manera extraña no se había

valido de ella! De árbol en árbol a lo largo de la avenida, iba

aplazando su confidencia. En los jardines, cuando pasaban junto
a la balaustrada de piedra desde donde se domina el gran pilón
de la fuente y el palacio, detúvose él, bruscamente, para decirle:

—Tengo que hablarle, señorita. . .

Sin vacilar se había ella imaginado algo grave, más grave

aún que todo lo que él pudiera decirle: su pregunta daba prueba
de eso:

—¿Es nuestro amigo el que se lo ha encargado?
—No, no.

Se tranquilizó un poco.
—Bien; ya escucho.

Empezó él con un interrogatorio:
—Usted no es feliz. Alberto no es feliz.
Probó ella a sonreír:

—Pero ¿se adivina?

—Sí.

—Bueno; pues preferimos nuestra desgracia a la felicidad de
otras.

—¿EvStñ usted segura de eso?

Y entonces, con una audacia que apreciaba mejor desde le
jos y que solo su pasión, casi mística, por Isabel podía explicar,
le dio a conocer la ultima conversación que tuvo con la madre de
Alborto y el inocente proyecto que esta formó de ir a reclamar su

hijo a la que el tiempo debiera haber convencido va de la ine
ficacia del amor.

Pudo observar cómo a medida que iba hablando se angustia
ba aquel rostro y perdían su llanta ;os ojos dorados Más ella
no protesto:

—Si: realmente es asi —

dijo sencillamente—. He pensado en

ello. Que Alberto no sepa nada, ¿verdad? Adiós, caballero Me ha
hecho usted daño. Seguiré sola mi camine.

Se rió obligado a dejarla as: r.o obstante, su insistencia por
acompañarla, por mitigar el golpe que "e habí;. .t.-< suido Se volvió

repetidas veces para mirarla, apoyada cn d>- . odos. en;vP dOS ja_
rrones. en la balaustrada de piedra cada vez :-v.s

cosa tan pequeña y perdida recogió la última •■-...■

gonzado del papel que habia desempeñado, no

mostrarse ante Ana y Alberto, y habia pretextado ut

-a evadirse. Pero su confidencia dio resultado. No hii.t

'

¡que
'•
\vr-

■ ra

cipitar un acontecimiento que hubiera llegado más tarde o más
temprano, quizá demasiado tarde. En resumidas cuentas, Isabel
le debía la libertad de su marido, el renacimiento de su felici
dad. Sí; le había servido bien. Aquella misma generosidad que ella
no conocía, los ligaba aunque ella no quisiera. Nunca la olvidaría.
Sería su doloroso secreto, su madona, y nadie sabría va nada más
Pero ¿olvidaría Alberto completamente a Ana de Sezery? ¿No vive
la mayoría de los hombres con una herida íntima que vuelve a
abrirse en los días malos ?

Aquel silencio no podía prolongarse: Felipe lo rompió con estas
palabras enigmáticas:

—He recibido noticias de ella.

Debía estar pensando Isabel en la señorita de Sezery, porqut
preguntó con alguna visible inquietud:

—¿Dónde está?
—En la India: en Poona. Está en una especie de hospicio laico

llamado Epiphany Shool, donde cuidan a los enfermos y educan a
los niños abandonados. No estaba predestinada a una suerte vu].
gar.

¿Por qué le había escrito? Isabel adivinó que él no era del todo
extraño a la fuga de Ana, y, sin ahondar más, preguntó, dominada
por el miedo, sólo al oír hablar de ella:

—¿Puede usted repetirme el contenido de la carta?

La sacó de una cartera y se la ofreció diciendo:
—Léala usted y rómpala. La contesté ayer. No me volverá a

escribir más.
—¿Tengo derecho a hacerlo?

—Sí.

Acababa de tomar ella el sobre cuando Alberto, después de atra
vesar la casa, entró al huerto.

—Te buscaba — le dijo a su mujer.
Se obscureció su semblante al ver allí a Felipe. El día antes, en

el almuerzo de la señora de Passerat, había soportado con despe
cho que el encanto de Isabel se ejerciera sobre otros iguales que
sobre él mismo, y después de haber tratado, refrenando su impa
ciencia, de guardar hasta el día siguiente, no pudo acabar el día

sin subir a San Martín para verla otra vez. Y la veía de nuevo,
un poco agitada y con la carta en la mano. Felipe, después de cam

biar unas cuantas frases con él, levantóse y se despidió de Isabel.
—Seguiré su consejo, señora — le dijo.
Dio un apretón de manos a su amigo y sin esfuerzo se excusó

de acompañarle. En cuanto se alejó llegóse Alberto nuevamente ha-

su esposa y, con tono seco, preguntóle:
—¿Qué consejos eran esos? ¿Soy indiscreto?
—Me anunciaba su casamiento.

—¿Con la señorita Riviére?

—Sí.

— ¡Pobre chica!

—¿Por qué?
—Pues porque te quiere a tí.

No se daba cuenta de que aquella afirmación la hería en lo

más vivo. Le detuvo ella con un tono de reproche.
— ¡Alberto!
—Me ha confesado a mí mismo que te hacía objeto de un

culto. Sí; ha sido el primero en comprenderte, en admirar esa fuer

za interior que yo no supe despertar. Tengo celos de él; celos horri

bles, no porque sospeche que le hayas alentado nunca, ni con la

menor palabra — ninguna sospecha ha podido ni siquiera rozarte

cuando estabas sola y abandonada — sino porque no me avengo a

que otra persona pueda, hoy por hoy conocerte o amarte más que yo.
— ¡Alberto! — murmuró Isabel, enajenada.
—Debiera hincarme de rodillas ante ti. Y otras veces ansio ex-

trangular, mientras te estrecho contra mi pecho, esos años que

rompieron el lazo de nuestro amor.

Temblando volvió ella a decir, mientras se dejaba dominar por

su exaltación:
—

¡ Alberto !

Interpretando mal aquel gesto suyo, alzó él, desesperado, los

brazos :

— ¡Ah. . . te infundo miedo! Lo veo en tus ojos. Pero no me atre

vo siquiera a tocarte con la punta de los dedos. Aunque haya vuelto

otra vez aquí, y aun cuando estamos el uno junto al otro, hay un

abismo por medio que no sabemos franquear. ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Soy

muy desdichado . . . !

Vencida, quiso ella aproximarse más a él, y la carta, que ha

bía olvidado, cayó sobre la hierba. Maquinalmente se inclinó él P>-

ra recogerla y se la entregó. Turbada, la tomó ella en su mano. No

miró él siquiera a la escritura; pero el impulso de Isabel se ha

bía ya malogrado.

—¡Adiós! — dijo él bruscamente, al ver que se detenía. Y sa

lió aprisa del huerto para lanzarse al camino.

— ¡Alberto! — gritó ella corriendo tras él.

La noche se acercaba y le ocultó de su vista. Un nombre que

ellos no habían pronunciado todavía bastaba para separarlos. -

la distancia ni el espacio pueden borrar el pasado. Ana de Sezery e;

taba siempre allí entre ambos.

VI

LA CHARTREUSE DE PREMOL

Durante ocho días esperó Isabel una nueva visita de MberK

después de aquella escena de celos. Cada mañana, a la hora en q«

solía llegar, conducía a los niños por el camino hasta los
lmaJ*¿"

sendero que costea el castillo de San Ferriol y baja luego, serpeu

teando, por las praderas de Uriage.

-¿No lo ves? - preguntaba sin cesar a María Luisa, cuy»

"jos eran penetrantes.
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Pero siempre tenían que regresar sin él para almorzar. Inquie

ta por aquella ausencia que se prolongaba, dirigióse a Grenoble y

encontró a Alberto en el bulevar de las Despedidas intentando rea

nudar sus trabajos. Le sorprendía el cansancio que mostraba sus

facciones. ¿Por qué no había vuelto? El le explicó que la separa

ción a medias le era aún más cruel que la separación completa, y

que precisaba elegir: o volver a emprender la vida juntos, o reco

nocer definitivamente aue no era posible.
—Ven — dijo ella. — No te irás ya más.

—¿Tú lo quieres?
—Sí.

Al otro día subió con sus libros y sus cosas.

—Mala época para veranear en la montaña — observó el arrie

ro aue trasladó los bultos. Ya era octubre y los últimos bañistas

ya se habían ido. Tan amplio era el antiguo caserón de San Mar

tín, que Isabel pudo arreglar para Alberto un pequeño piso en la

planta alta. Ella misma lo había llamado. Vivían bajo un mismo

techo, se amaban, y no podían abandonarse a su amor. Los rete

nía una fuerza invencible.

—Ella vive allá — pensaba Isabel. — ¿Se acordará mucho de

eso?

Y él al verla tan frágil, con sus pálidas mejillas, con sus ojos

tiernos y asustados, medía mejor todo el mal que le había hecho

sufrir y la trataba como a una prometida demasiado delicada, a

quien no se debe alarmar.

—El primer beso nuestro vendrá de sus labios — se decía él,

esperanzado.
— ¿Ha podido olvidar...?

Pero él no olvidaba, no olvidaría nunca, sin duda, a Ana de

Sezery, aunque lo brusco de su desaparición hubiese atenuado su

recuerdo. Había sido un episodio de aquellos que comunican a la

sensibilidad un ímpetu duradero, al que los hombres se transportan

cuando buscan en su pasado testigos conmovedores. Sólo que había

agotado su hechizo. No ejercía ya ningún ascendiente sobre él. Si

hubiese vuelto no hubiese hallado otra vez imperio alguno. En tan

to que Isabel, tan amada antes, añadía a la fuerza de los antiguos

deseos y de las antiguas desilusiones el encanto, el atractivo de una

desconocida. Era a un tiempo la representación sensible de su ju

ventud y una mujer nueva, cuyo descubrimiento le exaltaba.

La intimidad, con sus mil lazos reanudados, confundía sus dos

vidas,. Un día, sonrojándose un poco, ella le rogó que se encargara

nuevamente de la administración de sus bienes. De este modo aban

donaba su independencia, volvía a colocarse bajo la tutela de su

esposo, la devolvía el cuidado de la familia, y por esa carga se sen

tía Alberto aligerado. Los días se deslizaban monótonos. Después

de su trabajo daba largos paseos con los niños, y durante las ve

ladas había algo de música, de lectura, de proyectos que discutir

acerca del porvenir, y que sólo hacían cuando estaban solos. Avan

zaba la estación y no se hablaba del regreso. Al par que la soledad,

circuía la dicha la ermita de San Martín y la asediaba. ¿A qué

aguardaban para abrir las puertas?

Octubre, antes de terminar, regalaba al otoño la belleza que

ignora el estío con su brillante monotonía, y que recoge como en

un ramo la vivacidad de los colores, la transparencia del aire y esa

gracia de las cosas mortales.

—Papá, prometiste una vez llevarme a la Chartreuse de Pre-

mol — recordó María Luisa.

—¿De veras? Bueno; iremos todos.

La Chartreuse de Premol es una ruina perdida entre los ár

boles, a dos o tres horas de San Martín de Uriage. Se sigue pri

mero las llanuras descubiertas de Chamrousse y luego se penetra

en la selva. Alberto organizó para la mañana siguiente la modes

ta excursión. Invertirían todo el día en hacerla —

¡era tan agra

dable la temperatura! —

y se pediría prestado el burro de la gran

ja para llevar a Felipe a horcajadas, a más de un cesto de víveres.

Un pastorcillo de la aldea, que era algo simplón, pero de confianza,

y a quien apodaban Cerebro, por irrisión, conduciría la bestia de

la brida.

Se hizo la salida por la mañana, sin apresuramientos. Los ni

ños empezaron a disputarse la montura pero muy pronto optaron

por andar. Creían marchar con paso de conquistadores hasta el

fin del mundo. Alberto soñaba con el placer del paseo, de la bon

dadosa fatiga compartida, de la complicidad natural de la luz y de

los bosques para conmover el corazón de Isabel y devolverle la con

fianza. A fin de resguardarse del sol, ella llevaba en la cabeza aque

lla gran capelina que le daba la apariencia de una muchachita. Su

blanquísimo cuello resaltaba sobre el ligeramente escotado vestido

negro. Llevaba en la mano un bastón que, sin duda, era a propó

sito para el objeto de la excursión, pero del cual no sabía servir

se muy bien. El se detuvo para contemplarla un instante y admiró

la flexibilidad que había adquirido.
Era uno de esos días incomparables que quisiera uno apresar

y estrujar para extraer su dulzura, tanto se teme que no vuelvan

a renovarse.

El camino trepa per las praderas y los huertos antes de alcan

zar el bosque.

Un árbol de oro — mostró de pronto María Luisa, que iba

delante, de exploradora.

Ante ellos, un peral, cuyas hojas tenían amarillo casi rosado,

y tan delicado que se diría ser de flores, se destacaba sobre el claro

azul. En la misma primavera, con su fina nieve en las ramas, no

podría ofrecer un espectáculo más agradable.

Luego entraron ya en el bosque y los niños calláronse un mo

mento, "impresionados. La cuesta era bastante pendiente, ornada

de todo un plantío de abetos; algunos de ellos arrancaban desde

muy baio y luego se elevaban, ávidos, hacia la luz. Había algunos

centenarios de tronco gigantesco que, sobrepujando a los demás.

les hurtaban savia, aire y luz, y los relegaban a la umbría medio-

sofocados, desmedrados y raquíticos. Por entre los árboles distin

guían los caminantes el cielo y las montañas del Drac, cuyo im

perceptible alineamiento de cúpula no dejaba ver bien la separa

ción a causa de la bruma azulada de esos bellos días otoñales. Oían

el son argentino del agua que brota, y a veces, un arroyuelo se

aventuraba a cruzar el estrecho camino de herradura, donde las

piedras, a fuerza de frotarlas y gastarlas las rastras cargadas con

la corta del monte, relucían como hachas.

—¿No hay nadie? — clamó Felipe, el regordete,, vagamente in

quieto, y refugiándose detrás del burro.

—Alguien habrá por allá
— le aseguró su padre.

En efecto; las armazones, yacientes al borde, de pinos descor

tezados, enteros los unos y tan largos, así desnudados y blancos,

cortados ya para el transporte los otros, daban muestras de una

presencia hunrana. Y la pequeña caravana pasó junto a un leña

dor, sentado sobre uno de los más bellos troncos del bosque que

acababa de derribar con unos compañeros.

—Buenos días, Claudio — dijo Alberto, que venía el último y

reconocía en él a su vecino Terraz. — ¡Lástima matar un árbol tan

hermoso! Se necesitan cien años para formar uno igual.

—No faltan en la Cruz de Premol — replicó el campesino, —

y eso da pan para mis crios.

—¿Cuántos tiene usted?

—Seis, señor. ¿Y usted nada más que esos dos?

—Sí.

—¡Oh! Usted no ha terminado todavía. ¡A su edad y con una

señora tan guapa!
Se echó a reii* con esa sensillez natural que no es ofensiva, e-

Isabel, aunque tenía rojas las mejillas, no pudo menos de son

reírse.

Al fin, después de un resalto, llegaron a la Chartreuse. La si

tuación del monasterio acusaba la acertada elección de los viejos

monjes, que sabían conciliar el salvajismo de los lugares con su

carácter casi sagrado y propio a la meditación y a la elevación del

alma. Por tres costados forman los declives, poblados de abetos, un

círculo en torno a un claro en terreno llano. Por el otro lado, des

pués de salir el sol, se ve la apertura del valle apenas' perceptible,

parecido a los vanos atractivos del mundo. Los edificios antiguos,

levantados en el siglo XI, fueron demolidos durante la Revolución.

Al principio se descubre una portada, restaurada y empotrada en

la fachada de la casa de campo que ocupa el lugar del convento.

Pero las ruinas mutiladas que las zarzas, las plantas silvestres y

el mismo bosque han abierto yacen acá y allá, desparramadas en

un ancho espacio, como los restos de un cuerpo desfigurado.

María Luisa y Felipe, que habían visitado la Gran Chartreuse

con los Passerat, sentíanse desilusionados. Las ruinas no interesan

a* las criaturas. Necesitan cosas bien construidas, y mientras más

nuevas son, más les encantan, porque les llama la vida. Pero se

consolaron con ayudar a poner el mantel sobre una losa de piedra

sostenida en columnas de madera, una mesa rústica que encontra

ron en un escondrijo de ramajes al extremo del césped y detrás de

la vivienda del guarda. Este consintió en batir la tortilla que com

pletaba el almuerzo, y una vez terminado éste, se llevó a los chi

cos, incluso a Cerebro, para enseñarle su corral y la jaula de cone

jos, que era su mayor orgullo.

—¿Quieres seguirme? — le dijo Alberto a Isabel.

El conocía el lugar por haberlo visitado en su primera juventud.

Después de dar unos cuantos pasos hacia la montaña que los ais

laba de toda vivienda, lanzó ella un grito de sorpresa. Ante sus

ojos dibujaba un arco de bóveda del claustro su esbelta curva ba

jo la enredada cúpula formada por los árboles, por los prodigiosos

alerces, con su gesto de protección y su verdor eterno; por los ála

mos blancos, con sus frondas de plata. El vetusto muro se distin

guía, a pesar de aquella masa vegetal, por su vestidura de musgo y

de alhelíes. Hasta se encontraban allí abetos desmedrados que cre

cían como en macetas y trepaban con sus raíces al desnudo, des

uniendo las piedras. ¿Cómo se sujetaban éstas todavía? ¿Por qué

milagro respetaba el tiempo la pureza de aquel arco que ceñía to

do un trozo de la selva y hasta un ángulo del cielo, y perduraba
allí como una estatua en un jardín? Ya lo invadía la selva, lo en

lazaba, y, muy pronto, sofocado bajo los abrazos, se hundiría en

la hierba, y, habría que agacharse para descubrir sus huelas. Así

amenazado, apremiado por todas partes, amigablemente, por una

muchedumbre de ramas demasiado tupidas, y acariciado por el oto

ño en aquel paisaje de salvajismo que componía la montaña, sólo

por su gracia evocaba la potencia del hombre en medio de la Na

turaleza y se presentía su ruina.

Isabel contemplaba el arco de la bóveda, y Alberto, un poco

detrás, se reservaba para observar en ella toda su emoción.

—Tengo miedo — pensó. — ¡Es tan frágil! He aquí dos años

— pronto serán tres —

que vive en la ansiedad. ¡Qué cansada de

be estar! Necesita paz. Yo sabré dársela. Ahora, sí; ahora está so

la conmigo en mi vida, como solos estamos aquí los dos

Se había vuelto ella hacia él, y en sus ojos, muy ;d

le miraban con fijeza, leía él claramente, no ya aquel'.

vagamente asustada que era la natural en ella, shv

espanto que nos produce un peligro inmediato o <

y cercana. De un salto la alcanzó:

— ¡Isabel! ¿Qué tienes?

—Nada, nada.

Quiso enlazarla con sus brazos
—Tus ojos, tus queridos ojos. ¿o".

bosque?
^ ma.

Se desprendió de su abrazo y
•■■

no para mostrarle algo o alguna



so
"

P A R A TODOS

—Allí, allí, allí está. ¡Mira! Entre nosotros.

—¿Quién?
—Siempre está allí. Cuando me lees por las noches, cuando me

dices que me amas, cuando me conduces por los caminos . . . Ahora

pensabas enseñarme esos ruinas, unir nuestras impresiones. No quie
re ella. Ha venido.

—¿Pero quién? — volvió a decir él, que ya había comprendido.
—Ana de Sezery.
Al eco de su nombre, que ni uno ni otro había osado pronun

ciar todavía, parecía que la lejana joven de ojos dorados surgía
realmente por debajo de los árboles, allá hacia el arco claustral

Alberto desvió resueltamente el fantasma:

—Óyeme, Isabel. No hay nada entre nosotros, ni aun ella. Se

ha ido para siempre. Dejémosla. Tú eres la esposa de mi juventud.
Tú has conservado tan largo tiempo sola nuestro hogar. No vayas

a destruirlo otra vez por una sombra. Antes me complacía tu fren

te hermética; cuando la creía vacía busqué por otro lado la feli

cidad en que no creemos cuando está al alcance de nuestra mano,

y que pide para ser descubierta y sostenida tantos aprendizajes,
una vigilancia cotidiana. Ahora leo en ti. No me había equivocado
al elegirte. Tú eres realmente la que habría de orientar mi vida,
toda mi vida. Te amo, y te conjuro a que olvides.

Le había escuchado temblorosa, tendida hacia él como en la

selva se tienden los esbeltos álamos blancos hacia la claridad. Su

última palabra la devolvió su resistencia.

—Pero... ¿y tú, Alberto? ¿Y tú? ¿Cómo la puedes olvidar?
—Junto a ella, Isabel, pensaba en ti. Junto a ti no pienso en

ella.

Ponía, ella una insistencia singular en afirmar:

—No, no puedes olvidarla. Y yo no quiero deber mi felicidad

a su sacrificio. He tratado de hacerlo después de tu retorno. No

puedo.

Asombrado, lleno de angustia ante aquella misteriosa alusión,
la interrogó:

—¿Su sacrificio? ¿Qué sacrificio? No comprendo...
—Es cierto. No puedes comprender.
Y con su voz asustada y apremiante añadió esta advertencia:
—Esta noche comprenderás. Esta noche harás tu elección.

No consiguió otra explicación. Hubo de volver a la casa de cam

po, recogiendo a los niños y descendieron otra vez hacia San Mar

tín de Uriage. Fué tan lamentable el regreso como alegre había

sido la salida. Por instinto compartían los niños la tristeza de sus

padres, que iban silenciosos. Los adivinaban nuevamente separa
dos. Y María Luisa, aprovechando una revuelta del camino, se

acercó a su padre para preguntarle:
—Papá, ¿tú no te irás todavía?

No recibió contestación alguna. Alberto estaba abismado en

su pensamiento, y, distraído, no se ocupaba de la marcha. El día

declinaba. ¡En esa época son tan breves los días! Allá abajo las

sombras que llenaban las ciudades de los valles empezaban a bo
rrar el diseño de las montañas, que la bruma dorada del sol con

fundía. Al salir de la selva de Premol, los huertos y los castañares

ofrecían, como una gavilla, sus ramas de frondas de oro y de cas

taño rojizo. La caravana, dirigida un tanto al acaso, se metió en

una trocha y no tardó en perderse.
—¿Dónde estamos? — preguntó Isabel.

Se dirigía a su marido con tal abandono, con tal seguridad, que
él veía en eso un presagio de confianza en el porvenir. Se mostraba

tan delicadamente femenina al colocarse bajo su protección, y.
sin embargo, ¡qué bien había sabido gobernar su casa mientras él

la abandonó! No le fué difícil a Alberto orientarse. Pero era me

nester volver a subir la cuesta. La noche los sorprendió en el ca

mino. El buiTo en que iban montados los dos niños avanzaba len

tamente, y el gordo de Felipe, que odiaba la obscuridad, pedía otro

acompañamiento que el de Cerebro.
—¿No estarás cansada? — preguntaba Alberto con frecuencia

a su esposa.
— No. no. . .

Sin embargo, aflojaba el paso. Sintiéndola fatigada, se compa
decía de ella aún más, y la cuidaba con la ternura que rodea, que
baña —

como el mar baña una isla — el objeto de su cariño. Al fin
entró el_ cortejo en San Martín, acompañado y casi sumergido por
los rebaños que los pastores guiaban al abrevadero. En el crepúsculo
era una marea, lenta de bueyes y de carneros. Los pastores llama
ban a sus animales, que andaban todos, confundidos. En derredor
del agua, canalizada en un tronco de árbol, la turba se hacía aún

2/tTT ,f Pe?, aquel desorden mismo era tranquilo. La pazde la noche descendía en un ángulo de la montaña
Una vez en casa Alberto preguntó a Isabel-
¿\ ahora me explicarás...? En el camino sólo he pensadoen eso.

—Pronto — dijo ella. —

en cuanto se duerman los pequeños.

VII

LOS OJOS ABIERTOS

Después de la cena, que la comunidad de la fatiga hizo más cor

dial, a pesar de todo, llevóse ella a María Luisa v a FeW ™

el fin de acostarlos por sí misma. Un instante ~'.-7--é, volvió' i

al salón, donde su marido, inmóvil delante d > ;77b
su regreso con ansiedad. Le mostró dos cartas "j

expresión de miedo que había visto en ella ei

Premol.
—Lee — murmuró. — Cuando duerman, volver-
r

pyó en primer lugar la carta que Isabel habi

Ana de Sezery. Aquella revelación de una renunciación voluntaria
removió en el, como una tempestad remueve las aeuas muertas de
un lago, todos los recuerdos apasionados que había" sepultado den
tro de su corazón. Por un instante, sucumbía, dominado de nue
yo, arrebatado. ¿Qué se había hecho de la que él no habia sosDe'
chado capaz de tal sacrificio? La otra carta dirigida a Felipe La
gier, le aleccionó sobre ese particular. En la India, en Epiphanv
School, desempeñaba el oficio de hermana de caridad y hallaba asi
ocupación para su alma excesiva. No escribiría va nunca más Con
intuición de mujer había previsto desde lejos las resistencias de su

amigo ante la dicha. Y quería que le advirtiesen de la paz que ella
hallaba dentro de su nueva existencia y de los votos que hacía por
que su sacrificio no fuese ineficaz.

—En usted puede durar la incertidumbre toda la vida — ie
decía ella a su rival, a quien abrumaba con la magnimidad de sus
sentimientos.

Alberto odiaba la incertidumbre. y era menester decidirse ante
que volviera Isabel. Las circunstancias no le permitían vacilar cuan
do su pensamiento hirviente buscaba una orientación; Isabel, ne

gándose a deber una equívoca su hogar reconquistado, al restituir
le a la señorita de Sezery su generoso prestigio, despojado aún de lo
que lo menoscababa, ¿no igualaba a la otra en nobleza de alma'

¿Qué superioridad en el amor no testimoniaban las dos? ¡Ah!, el
hombre, así haga lo que haga, siempre queda muy por bajo en ese

terreno, y para ser juzgado favorablemente necesita evocar la con

tinuidad de sus esfuerzos para crear todavía alguna obra duradera,
algún edificio sólido. La pasión nunca le domina por completo
ni para siempre.

El tiempo pasaba. ¿Cómo recibiría a Isabel? No podría sino co

gerla en sus brazos, devolverle la confianza y la paz del corazón.
Y aun así le ocultaría su herida. Ana a distancia, Ana perdida, Ana
idealizada por su fuga, quedaría dentro de su vida, parecida a una

de esas divinidades misteriosas a las que se rinde homenaje en se

creto. Muchos corazones de hombres hay que encubren tales ídolos.

y nadie adivina al verles afrontar los días. Es el jardín secreto de
cada cual. El cultivaría el suyo aparte antes de hacer a su esposa
sentir en lo sucesivo la más ligera sospecha o causarle el menoi

sufrimiento.

Hasta allí había llegado en sus determinaciones cuando vic

delante de sí a Isabel. Había entrado sin ser oída. Hacia ia pa
labra que iba a pronunciar se tendía toda, inclinado el cuerpo por ia
ansiedad de su rostro, como un tallo vencido por el peso de la flor,
Entonces, tomando las dos cartas, las entregó él a las llamas. ¿£1*
raron cómo se torcían, cómo se ennegrecían y se deshacían; f
cuando todo hubo acabado la atrajo a sí, probando a sonreírle para
no alarmarla.

—¿Ves? El hogar las ha devorado. Tú eres la que ye amo.
Con voz no muy clara preguntó Isabel:

—¿Y ella?

— ¡Le tengo tanta lástima!
—¿Sólo lástima?

—Sí.

Aquella fué la tumba cruel que otorgaba Alberto a Ana de Se

zery.

Mas Isabel fijó en él sus ojos interrogadores, sus ojos inmensos,

y aquel mirar le era molesto. Sentía que penetraba en él como una

punta aguzada. Ella había reflexionado, padecido, vivido demasia
do en los últimos años para no poder descubrir ahora sus más re

cónditos pensamientos. Conquistado, subyugado por aquel esfuer-

la que, piedra por piedra, había reconstruido el hogar devastado,
en cuyas huellas emocionantes dejaba ella ver, esa cinceladura con

él tuvo miedo a mentirla, y cogiendo su rostro dulcemente entre sus

manos, para acercarlo más, le dijo muy de cerca:

Isabel, no me mires más así. Sí; esa carta de Ana me ha he

cho daño. Pero ha pasado ya; te lo juro. Con ella, fuera el que fue

ra nuestro amor, caminábamos directamente hacia la muerte. Con

tigo hacia la vida.
— ¡Alberto mío!
— ¡Qué camino tan largo hemos recorrido para volver otra vez

a nuestro punto de partida!
—¡Estoy tan cansada!

Apoyó él aquel rostro querido en su hombro, y ella dijo aban

donándose :

— ¡Aquí estoy bien!

Su pena, su pena pasada no había sido vana. Había vuelto a

establecer la unidad de la familia, cuya custodia era suya. Tan do-

lorosamente aprendió que somos mucho más responsables de las

cosas pequeñas que de las grandes, en que las circunstancias tienen

la mayor parte, y que a nosotros toca el afianzar, día por día, la

cadena de nuestra dicha, que es tan fácil de quebrar. El porvenir
le debía compensaciones. Las ilusiones de su juventud no las había

podido sostener. Pero comprendía mejor, y él con ella, la fuerza re

sistente de las ternuras humanas cuando están sostenidas por una

sagrada promesa y por el lazo visible de los) hijos. Con una ener

gía no sospechada por ella misma había completado la obra mas

difícil: la de una reconstrucción. Y aquella obra, al transformarla,

la hacía más digna de ser amada, más perfecta en su inteligencia

y en su gracia. Por aquel valor a largo plazo, tanto como por su

juventud, triunfaba de su rival. Y liberado al fin, así lo reconocía

él también.
—He aprendido a amarte — dijo ella.

— ¡Esposa mía!
, . ,

.

„ f~in

Esas palabras, para Alberto, contendrían en lo sucesivo todo

su corazón. Y con sus labios cerró los ojos que, poco a poco se na

'

ían. abierto sobre la vida.
FIN
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Sencillez de Diseño Significa

Mejor Funcionamiento

"Hacerlo mejor -- hacerlo mas sencillo", - - lia sido -icmpre la aspiración de los
• mi;, ni, ros y (le los medodo.s de fabricación Ford. FM.-i política se lia Devado adelan-
e hasta alcanzar mi expresión m.i-, avan/ada y mas amplia en el Nuevo Ford,

Fu el momento que so levanta el capot >e observa la sencillez de diseño, cuida

dos,,,,), uto estudiado, del motor del Nuevo Ford. Su valor va haciéndose más aparéa
te a medida <|ue al manejarlo se conoce mejor.

^navidad, rápida aceleración, asombrosa capacidad de subir cuestas, velocidad
de !)() a li).") ki.Ionietr.-s por hora

-- todo esto .se le presenta a usted en el Nuevo Ford,
sin sacrificio ,|r economía ni de la seguridad en el funcionamiento. Tod¡os nuestros c—

fuer/os heuden a dar la mayor eficiencia con el mínimo de complicada maquinaria.
l-'.sto no se retiei'e ., ila i neil te al motor. sin() (|Ue a cada detalle de |„, s]stL-

odect ricos, de encendido, de enf rianhento, de lubricación v de abastecimiento de e,

'•ustible. Fl motor de un iutomó\il no constituye más que una parte de su oi»a

n ;sino .

II, : I >

lili-

FORD MOTOR COMPANY

-AVl'I.Uin 1)F. ( IIILF

M R.
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Desde Hollywood Especial para "PARA T O D Q,S

La Personalidad Artística de Don Alvarado
Por CARLOS F. BORCOSQUE

¡Don Alvarado! Reminis

cencia de heroicas guerras

españolas, en los tiempos de

la conquista, trae este nom

bre genuinamente español,
entremezclado a los apelli
dos sajones, germanos y ju
díos de los astros hollywoo-
denses. Don Alvarado es me

jicano... y es norteamerica

no. Nació en Albuquerque,

provincia que fuera de Mé

lico y que hoy pertenece a

los Estados Unidos. Nació

cuando ya la ley decía que

"nuevo Méjico" era america

no, pero cuando aún la san

gre latina palpitaba en cada

hogar. Tiene, pues; la mez

cla, el. sentimentalismo y el

espíritu soñador de todos los

que provienen de tierras de

conquista y de disputas, —

como los alsacianos o los tac-

neños— con la' sola diferen

cia de que las fecundas tie

rras de nuevo Méjico, hoy
americanas, no con servan

odio hacia el triunfador. Y

tienen razón: la vida es apa-

ciole, agradable y más mo

derna bajo la nueva naciona

lidad. Y por eso en Albu

querque y en todas esas tie

rras sus habitantes dicen, con

entusiasmo, que son ameri

canos-mejicanos, lo que es,

en buenas cuentas, el primer
paso hacia la supresión de

fronteras que tarde o tem

prano verán las generacio
nes futuras.

Dionisio Alvarado es un

muchacho muy joven, que
apenas ha cruzado los vein

te años. Dejó el hogar ma

terno para venir a Hollywood
a triunfar con su tipo latino

puro, de ojos negros y pelo
ensortijado. Y triunfó.

Conocí a "Don" hace un

largo año atrás, cuando fil

maba "La batalla de los

sexos", bajo la dirección de

Griffith. Fuese el idioma o

fuese la raza, fuimos buenos

amigos desde el primer ins

tante. Me contó su vida con

simpleza, sin dar importan
cia a su esfuerzo, hablando

más nel destino que de los

méritos .

—Trabajé mucho de extra
— me dijo,— y era natural,

porque no tenia experiencia,
ni figura para exigir más.

Esos años duros para mí —

porque yo no quería pedir
ayuda a mi casa,

— me fue

ron muv útiles. Me hice hom

bre y aprendí a actuar.

La entrad» de Don Alva

rado al 'rango de actor, es

en cierto modo pintoresca.
Estaba ya el joven mejica

no aburriéndose • de su vida

de extra, perdido entre las

multitudes, cuando Rodolfo

Valentino pidió por la pren

sa un muchacho que tuviese

exactamente su cuerpo y su

estatura, a fin de usarlo co

mo "doble", no para filmar,

Vn magnifico momento de "El puente de San Luis Rey", que parece un verd.T

Don Alvarado, interpretando a "La Perricholi" y a Manuel '

..'.¡•-O' I-!1
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Otra interpretación de "Don" en "Tambores del amor", junto a Mary Phllbln

si no para que lo reemplazara mientras se preparan las luces y se

enfocan las cámaras en cada escena. Del centenar que se presen

taron, ninguno correspondía en medidas tan exactamente con "Ru-

dy" como Don Alvarado. Fué aceptada e interrumpió, pues, su

carrera de actor para pasar a ser un "doble", que debia dejar el

puesto al héroe cuando las manillas de las cámaras comenzaban

a girar.
Había días en que "Don" se sentía desalentado. ¡Triste porve

nir el suyo, después de haber venido a Hollywood a triunfar como

actor! Pero tenía un amigo en esos casos: el propio Valentino,
de quien el actor mejicano conserva el más afectuoso recuerdo.

Le daba ánimos, le golpeaba el hombro con afecto, le contaba sus

años de miseria para nacerle ver cómo todo cambia en la vida

a fuerza de perseverancia. ¡Llegarás, muchacho — le decía,— es

pera y confía!
• Confió, esperó, y el triunfo hubo de venir por fin. Alguien pre

guntó quién era ese joven moreno que reemplazaba a Rudy, y a

los pocos días Don Alvarado tenía un contrato en el bolsillo. Des

pués vinieron los primeros pequeños triunfos: su rol de "leading-
man" junto a Dolores del Río en una cinta hoy día viejísima, —

"El honor de mi mujer", o "El tálamo roto", que ha sido presen
tada recién, ahora 'como la última producción de Dolores del

Río". Después de ese trabajo obtuvo "Don" el

rol de Don José en "Carmen", la española de

Raoul Walsh, y por último un magnífico contra- W
to con Artistas Unidos, donde aún permanece
como uno de sus mejores actores.

Don Alvarado—por si sus admiradoras no lo

saben— es casado, y feliz por añadidura. Tiene
también una hijita, que es todo su encanto. Y
su amor de padre se podría probar por el enter
necimiento con que habla y se refiere a los ni
ños. Una tarde en que almorzábamos en el co

medor de los estudios de Metro Goldwyn Mayer,
tocó la casualidad de que leyésemos en un dia
rio de la mañana, el trágico caso de una niñita
que por tercera vez había sido llevada a un hos

pital a consecuencias de las heridas que su pro
pia madre le causara, castigándola. La autori
dad había decidido finalmente quitar la niña
del lado de una mujer de tal crueldad, y bus
carle un tutor.

"Don" se enterneció.
—Esta tarde voy a ir a pedirla— decidió, —

asi mi hijita tendrá una compañera.
Y fue. decidido a adoptarla, pero llegó tarde;

otra persona había venido antes.

Hay detalles que bastan para formarse la opi
nión de un corazón humano.

La carrera artística de Don Alvarado es cor

ta: nueve películas en tres años. "El honor de
mi mujer". "Carmen" y "Habla el mono", en los
estudios de Fox durante 1926: "Amanacer en

París" y "Tambores del Amor", en Artistas Uni
dos durante 1927; "La batalla de los sexos", en

Artistas Unidos, "El Acache", y "La dama es

carlata" en Columbia Pictures. y "El puente de
San Luis Rey", en Metro Goldwyn Maver. du

rante 1928. He allí su hoja de servicios, cíñes

eos. Cuando preparábamos la filmación de "El

puente de San Luis Rey", el director Brabir.

recorría conmigo la lista de los actores jóvenes

de Hollywood de tipo latino. Cada día probába
mos a varios: William Collier Jr., Johnny Mack

Brown, Charles Delaney, Carol Nye, Ivan Lebe-
deff y muchos otros pasaron ante el lente, pe
ro ninguno dio tan exactamente el tipo soñador
de un sudamericano, como Don Alvarado. Fué
elegido, encontrándose en Duncan Renaldo el
"hermano mellizo" que el tema exigía; el resto
del parecido fué obra de un hábil "make-up"
Y así Don Alvarado pasó a interpretar el roí
más importante de su carrera, arrendado por
Artistas Unidos a Metro Goldwyn Mayer.

Don Alvarado, a pesar de ser joven, tiene un

espíritu serio, tranquilo, casi tímido. Rara vei
se le ve en fiestas; prefiere su casa, los suyo»
sus libros y su radio. Algunas veces toma su
auto y se va con su familia al balneario i
Aguas Calientes, en Tijuana, Méjico, a pasar
un día al aire libre. Pero estando en Hollywood
Don Alvarado está invariablemente en su casi
ta española de Beverley Hills o en la mansión
mejicana de Dolores del Río en Outpost Dri-
ve, tras el Teatro Chino, sobre las lomas veci
nas al Boulevard Hollywood. "Don" tiene una
admiración que es casi una adoración por su

compatriota, cuyo arte y cuyo talento ensalza
con entusiasmo, dando un hermoso ejemplo de
solidaridad de raza.

A la hora del almuerzo nos reuníamos cada
día para comer juntos en una pequeña mesa del
célebre "comedor de las estrellas", de Metro
Goldwyn Mayer. Le encantaba hacer recuerdos
de su tierra, de su famiüa, de las costumbres
de su niñez. Cuando algún extraño se acerca

ba a nuestra mesa, daba él carácter misterio
so a la charla, para que se nos creyese muy em

butidos en algún asunto importante y no se nos

importunase. Y en aquel ambiente lujoso y lu
jurioso, donde cada mesa era un nombre famoso—John GUbert,
Greta Garbo, Norma Shearer, Lewis Etone, Cecil B. de Mille, Con
rad Nagel, Joan Crawford, Lon Chaney y tantos más —nosotros nos

alejábamos conversando, de Hollywood, para volver a los tiempos
que pasaron.

—Cuando estaba en Albuquerque junto a mi madre— me de
cía él—soñaba con venir a Hollywood. Ahora sueño con ir a Albu
querque a ver a mi madre.

Hay rasgos que prueban un carácter, como hay gestos que mues

tran un corazón. En cierta ocasión. "Don" me contó simplemente
un caso que acababa de ocurrirle.

Un pariente lejano habíase llegado hasta él a pedirle ayuda.
—Como tú eres famoso—le dijo—te es muy fácil pedir que me

den trabajo todos los días como extra. No sé si serviré para ac

tuar, pero es lo de menos... si tu quieres ayudarme.
—Detesto pedir favores—le dijo "Don"— y menos aprovechar

me de mi situación para exigir algo, que no pediría ni para mi hi

jo. Si quieres trabajar busca una industria que te guste, y yo te

presto el capital para que la instales. Pero no trabajes de extra, si

p-ienn nena de belleza y ambiente colonial, entre Don Alvarado y Lily Damita,

H Puente de San Luis Rey", de Metro-Goldwyn-Mayer, cuya dirección técnica es

tuvo a cargo de nuestro colaborador don Carlos F. Borcosque
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no tienes condiciones, ni me

hagas pedir servicios.

En todas sus actuaciones an

teriores, Don Alvarado había

tenido roles livianos, de buen

mozo, de muchacho de mundo.

áolo en esta película, en "El

puente de San Luis Rey", se pu
so a prueba ampliamente su fi

bra emotiva. E"» rol de Manuel

Cordillero, difícil y doloroso, le

dio ocasión para dar el máxi

mum de su capacidad trágica.

Dos escenas a través de toda

la cinta, fueron particularmen
te trágicas y terribles. En am

bas Don Alvarado dejo estable

cido su alma de artista y su

temperamento.
En una de ellas, actuando

junto a Lily Damita, una frase

intrusa de él debia provocar la

furia de "La perricholi", y darle

ésta, en pleno rostro, una feroz

bofetada. Habíamos ensayado

cuidadosamente el trozo, supri

miendo, por supuesto, el golpe,

que se dejaría para el momen

to de la acción.

—Y el gesto, después del gol
pe, debe ser de estupor, deRe

lian contenida, de desesperación
interrior al ver la imposibilidad
de vengar, en una mujer, esa

ofensa; de dolor al haber sido

así ofendido por aquélla a quien
se adora: todos estos sentimien

tos deben terminar en lágrimas
de impotencia.
Don Alvarado estuvo de

acuerdo con las instrucciones.

—Allá veremos — dijo — ha

ré lo posible.
Y siguiendo un gesto nervio

so ya proverbial en él, golpeó
las palmas de sus manos como

lo hace cada vez que va a co

menzar una escena de difícil

realización.
La escena se filmó. Furiosa,

como una gata salvaje, con el

rostro lívido, Lily Damita, es

pléndida en su interpretación de
1- I ;i i*,„ JÍA «1 nnlnn C-l rea

Don Alvarado, tal como apareció
Artistas

pléncuaa en su interpretación ae

la bailarina, dio el golpe. El gesto de "Don" cambio: la lucha inte

rior, revelada en las comisuras de sus labios, en las aletas de su

nariz, en la mirada ahora vidriosa de sus ojos, continuó hasta ex

plotar: los ojos del actor se llenaron de lágrimas de furia, mientras

su boca se contraía trágicamente.
Fué magnífico.
Dióse la orden de cortar, y "Don" en vez de permanecer junto

a la cámara, pareció huir a pasos precipitados fuera del set. Corri

mos hacia él. Se paseaba ner

vioso, golpeando sus manos, aún

lloroso. Al vernos, pareció vol

ver en sí.
—No me costó llorar — expli

có —

porque sólo la sensación

de que alguien me abofeteaba

el rostro y yo no podía contes

tar, fué suficiente para revol

verme la sangre.

Cuatro veces más se repitió
la escena. A la quinta vez, ya

"Don" no podía más. Sus ner

vios estaban agotados por el su-

crimiento interior.
—Siento la humillación de

que me peguen
— me decía —

como si no fuese ficción.

Lily Damita vino coqueta
mente a excusarse.

—¿Pegué muy fuerte? ¡Per

dón, "Don".

Y le dio cinco sonoros besos

en el carrillo para hacerse per

donar los golpes. Luego fuimos

a la escena siguiente — el be

so de ella —

y el mal momento

anterior se transformó en un

rato de alegría. También se re

pitió cinco veces, pero esta vez

nadie dijo ¡basta!, salvo el ope

rador.

La segunda escena fué "su

muerte" en brazos de su her

mano Esteban. La agonía debía

ser larga y trágica, agotado por

la fiebre. Durante dos largos
días Don Alvarado debió per

manecer todas las horas de tra

bajo acostado en el lecho, con

el pelo en desorden y el gesto
extraviado. A cada nueva esce

na que avanzábamos, el "make-

up-man" debía Ir aumentando

la sensación de debilitamiento

y de fiebre en los labios, en las

cuencas de los ojos y en la na

riz. A la hora del lunch, ambos

días, Don Alvarado decidió no

abandonar la cama.

—Cortaría la sensación de de

caimiento en que me he colo

cado — nos decía —

y prefiero
permanecer aquí en silencio. Así

me siento "más enfermo"... Las escenas del defirió fueron terri

bles. Agarrando a su hermano terriblemente, sacudiéndolo, con los

ojos salidos de las órbitas, gritaba desesperadamente dándose la sen

sación trágica interior que necesitaba. Después de cada escena de-

bíasele dejar descansar durante algunos minutos: pedía un poco de

leche para suavizar su garganta, y permanecía como adormecido,

sacudido aún el pecho por las convulsiones simuladas un momento

antes. Por fin llegamos a "la muerte". La escena seria muy simple.
Al sentirse agotado, sin poder ver casi, Manuel Cor

dillero debería llamar a su hermano Esteban y pe

dirle que le abrazara. Al hacerlo, éste le besaría

también. Y ese beso debía producir lágrimas de ter

nura en el moribundo y su muerte a la vez: sus lá

grimas serían como su última señal de vida interior.

Las cámaras estaban listas. Nadie se movía ni

hacía ruido alguno en el set. "Don" pidió que to

casen para él "Out of the dusk to you". Y en se

guida cerró sus ojos y se preparó, rogando que es

perasen un momento. Duncan Renaldo, sentado en

la cama junto a él, esperaba también.
—Déme su mano — le dijo "Don".
—Y tomando la mano del "hermano" comenzó

a acariciarla suavemente.
—Estoy listo — agregó a media voz.

Las cámaras comenzaron a girar casi en silen

cio. Esteban pasó su brazo alrededor del cuello de

su hermano y lo besó con unción: los ojos del mo

ribundo parecieron dilatarse de emoción y dos grue
sas lágrimas rodaron lentamente, permaneciendo en

seguida las pupilas con la fijeza de la muerte. La

escena continuó un instante: todos sufríamos la

emoción del momento.

Luego vino la orden de cortar, y el terrible tra

bajo de aquel día terminó. Don Alvarado tenía aún

sus ojos llorosos y rojizos cuando le acompañé aque
lla tarde a su camarín.

—¿Cómo hizo usted para llorar al tocar la ma

no de Renaldo? — le pregunté.
— ¡Oh, muy simplemente! ¡Cerré los ojos y pen

sé en mi madre!

en "La batalla

Unidos .

de los sexos", de

Dorante la filmación de "El Puente de San Luis Rey", en los estudios de Metro-

Goldwyn-Maver. A la Izquierda: Don Alvarado y su secretario. A la derecha, Ernest

Torrence; tras él, el director técnico de la cinta, don Carlos f. Borcosque, y uno de los

camenunan del estudio.
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Y charlando alegremente desaparecida ya la

impresión dolorosa, marchamos hacia Holly
wood, donde le dejé ocupado en comprar ju
guetes para su hijita.

Don Alvarado, según la pluma del famoso dibu

jante norteamericano, John Decker.

UNA
Gastón y Lucía riñen. Gastón ha pro

vocado la discusión; lo sabe, y no está
seguro de que tiene razón. Tal vez por
eso alza la voz cada vez más.
—Me molestas, Lucía —grita, — y no

quiero perder más tiempo en discusiones
inútiles. Por fortuna, no estamos casa

dos, y ahora mismo me marcho de esta
casa. ¡Adiós!
En la calle murmura: "¡Esto se aca

bó!"

Al cabo de un momento, piensa: "En
el fondo Lucía no es mala. Pero no com

prende que cuando estoy excitado no se

debe llevarme la contraria."
Poco después se pregunta: "¿Qué voy

a hacer ahora? ¿Subir a casa y perdonar
a Lucía? ¿Seguir enfadado?"
Claro es que si no estuviera seguro del

amor que le profesa su amiguita, no va

cilaría. Pero sabe que Lucía lo adora y
esta seguridad lo hace dudar.
—Sí: lo mejor es no transigir. Pasaré

unas cuantas horas fuera de casa para
que este preocupada preguntándose dón
de estare a estas horas. Así sabrá las

Don Alvarado en su caracterización militar en "Los Tambores

Lionel Barrymore.

del Amor", Junto a

He ahí, rápidamente esbozada, la personalidad sentimental de Don Alvarado,
un muchacho joven con hermosa figura de latino, que va por el camino ascendente de
la gloria cinesca, durísimo camino que le ha costado largos años de sacrificio, de lu
cha, de privaciones y de estudio, y en el que está encontrando, por fin, el premio a
su esfuerzo. Ser artista de cine no es difícil oara muchos: ser buen artista es privi
legio de algunos.

consecuencias de reñir conmigo y esto

le servirá de lección.
* # #

Gastón ha llegado a un jardín y se

sienta en un banco, en el que están dos

muchachas muy bonitas. Y oye lo si

guiente:
—Entonces Ernesto se arrojó llorando

a mis pies, suplicándome que no fuera a

Caen a ver a mi madre, y que lo dejara
para el mes que viene, pues para enton

ces pediría permiso en la oficina y me

acompañaría. Comprenderás que lo he

mandado a paseo. He dicho que iría a

Caen la semana que viene, y no renuncio
a mi viaje. Ernesto se opone a que vaya,
porque es muy celoso, y tiene miedo a

dejarme sola. ¡Que se fastidie! Créeme;
para dominar a los hombres hay que lle

varles la contraria y tenerlos siempre
celosos. ¡Y si vieras lo que me río inte

riormente cuando lo veo a mis pies llo
rar y suplicar! . . . ¡Qué hombres!

La muchacha se encoge de hombros y
lanza una carcajada. De pronto mira el

reloj y se levanta precipitadamente del

asiento:

— ¡Las cinco! ¡Y yo que estoy citada a

las cinco y cuarto en la plaza de Clichy

con un buenmozo que me siguió ayer!
Vamonos .

Gastón, sólo en el banco, exclamaba:
— ¡Qué mujer!
A los cinco minutos se levanta y aban

dona el jardín.
¿Cree que ya lia pasado el tiempo su

ficiente? ¿Ha olvidado que hace diez mi

nutos había decidido estar fuera de ca

sa unas horas para dar una lección a su

amiguita?
El caso es que se dirige apresurada

mente a su domicilio.

—Sí; es lo mejor — piensa. — Si la pe

queña me pide humildemente perdón
cuando me oiga abrir la puerta, y estoy

seguro que lo hará, la perdonaré en se

guida. Para lección ya es bastante.

Y añade'.

Soy demasiado bueno, no cabe duda.

Y cuando uno es así, no puede uno ser

malo, aunque se empeñe. ¡Qué suerte

ha tenido Lucía al tropezar conmigo!

MAX Y ALEX FISHER.

P E N S A M

Los días con sus horas, la vida entera
no han de traemos nunca lo que no haya
mos puesto antes nosotros: su tela se va

tejiendo con hilos de nuestro corazón- co
mo los hilos en la tela: como somos nos

otros va siendo nuestra vida.

Jacinto Benavente.

Para aceptar el mal que nos hacen, nece
sitamos comprender que es nuestro castigo,
el castigo de un mal que hemos hecho: no

sabemos comprender que el mal que nos ha

cen sin haberlo merecido, el mal que nos-

E N T O S
>

otras hacemos a quien no lo merece, es casi

siempre la venganza del mal que otros hi
cieron .

Jacinto Benavente .

Para realizar algo grande en la vida, hay
que destruir la realidad; apartar sus fantas
mas que nos salen al paso: seguir com-* úni
ca realidad el camino de nuestros sueños.

Jacinto Benavente .

imbécil, se seduce tanto por el cerebro co

mo por el corazón y los sentidos.
Henri d'Almeras.

La r- a menos de ser una hembra

El hombre que esconde dentro del pro

pio seno las perlas y las piedras preciosas

y aue entierra su talento no ama a su la

mina.
„

_ „.

Kao-Ton-Kia

Donde falta el corazón no hay con qué

suPlirio-
Michelet.

Las grandes pasiones prueban más a favor

del que las resiente que del que 1&^P^^'
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Ho y e 1 E quipaje no

e s lo que

La escena pasa en un departamento moderno; el esce

nario se presta. Artículos y prendas diversas desparramadas
por sobre sillas y divanes. Un arco iris de sombreros . . .

,
un

regimiento de zapatos . . .

,
una espuma de lencería ... y una

extravagancia de modelos de trajes de París.

Suena el teléfono, que descansa sobre el precioso escrito

rio Chippendale. Una doncella bien uniformada

aparece y se apodera del receptor.
"Sí, hace un rato que lo llamé" — dice con

impaciencia. — "Madame parte esta tarde. En

víele en seguida el baulito para el calzado: los

baúles para la lencería y para los sombreros; la

maleta para los palos de golf; la valijita de ma

no y el baúl ropero".
Este es un episodio en la vida de la gente chic

que va y viene de París a América, como quien
traga un vaso de agua<

Veamos ahora cuál es el lenguaje de ese equi
paje moderno que ya no se considera como pie
zas sin relación sino como "ensembles" seleccio

nados con sumo cuidado respecto a su color y di

bujo, cada uno de ellos acompañando el color y
el adorno de la indumentaria de su dueña, de

manera que a su llegada parezca, más bien que
su equipaje, una serie de satélites agrupados a su

alrededor, presentando la apariencia de la per
fecta viajera.

"¡Imposible!", se oirá decir a la mayoría.
No, señoras, no es imposible. Esto quiere de

cir sencillamente que se busca una estabilidad

normal en la cuestión del color y en la selección

de la indumentaria para los viajes.
Ponemos por ejemplo el tipo de la mujer mo

rena. Un conjunto de los colores beige y marrón

con ciertos adornos que lleven los tonos naranja
y amarillo, resultará una combinación que ma

tizará espléndidamente ese tipo de be

lleza. El equipaje, entonces, puede estar

compuesto de un "ensemble" color ma

rrón, con ribetes y aplicaciones beige,
mientras que el forro será color naranja
y los accesorios de toilette y demás, de

oro.

Hablando de accesorios, diremos que
ellos constituyen, hoy por hoy, uno de
los detalles de más importancia. Su se-

M7 U í '--Vv
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lección tiene que ser bien precisa para lo que se necesita hoy.
No habrá ni de más ni de menos, hay que especificarla ante

todo.

Si el baúl ropero es de tales dimensiones que pueda con

tener una docena de vestidos, el baúl de los sombreros tendrá

que ser también para contener una docena de ellos, cada uno

en su división especial y con su perfecta estabilidad para que

no se muevan ni se ajen. Cada compartimento puede tener su

gancho para el pañuelo del cuello, y su división para las me

dias y los adornos que se lleven con el vestido que acompaña
a ese sombrero.

Con la diversidad de calzado que se usa hoy habrá que

tener especial cuidado con la clase del baúl en que se lleve.

El calzado es tan adornado, los colores tan delicados, que no

es de extrañar que este detalle tan insignificante antes resul

te hoy de suma importancia.
Los baúles modernos para

calzado contienen una serie

de cajoncitos con fieltro y

modelados de manera que

contengan el par de zapatos
y nada más, encerrándolos

cuidadosamente, de manera

que no puedan moverse y es

tropearse.
Se están fabricando ahora

unas valijas especiales para
llevar la indumentaria del

bañista; en ellas se ve todo

lo necesario encerrado en una caja de rayas de colores, forra
da en caucho y cerrada por un cierro

automático y blindado de manera que

donde quiera que se ponga, ni molesta

ni ensucia.

Es admirable la forma en que se ha

desarrollado el ingenio para fabricar es
ta clase de equipaje excepcional, vién
dose entre muchos estilos y clase, aquél

, que se utiliza para los viajes cortos y

que no ocupa casi lugar, pudiéndose po
ner en su interior todo aquello que es

necesario, hasta la pequeña plancha
eléctrica, la tablita para planchas, z

calentador, etc., etc.
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Hay mujeres que parecen !

tan jóvenes como \
sus hijas |

Conviene que toda mujer sepa que >

el medio más rápido y más seguro para

lograr la regeneración de un mal cutis

consiste en quitar el velo viejo y des- \
colorido que cubre el rostro, operación
facilísima, que toda persona puede rea- í

lizar en la forma más discreta y reser

vada. Compre Ud. cera pura mercoli

zada, substancia que se halla en venta

en toda buena farmacia, y extiéndala

por la cara todas las noches, antes de

acostarse, procediendo de la misma ma

nera que si se tratara de cold cream.

En pocos días, la «mercolida» conte

nida en la cera absorberá la cutícula

desfigurante, permitiendo así la apari
ción del nuevo cutis fresco y lozano,

que hay debajo de la piel vieja y cadu

ca. En esta forma conseguirá usted un

cutis aterciopelado y naturalmente her

moso. Este procedimiento propende a la

desaparición de barrillos, pecas, man

chas, etc. Toda mujer debiera tener

siempre a mano un poco de cera mer

colizada, pues este remedio casero y

sencillo constituye indudablemente el

mejor y más eficaz restaurador de la
j

belleza femenina. \

ELIMINACIÓN DE LOS BARRILLOS

Por medio del nuevo procedimiento \
consistente en el baño espumante del '

cutis del rostro, se eliminan al instan

te los puntos de pigmen)to negro, la

grasa y los anchos poros que destruyen

la hermosura de la cara. Es este un

procedimiento sencillo, agradable, ino

fensivo, verdaderamente único. Eche

usted en un vaso de agua caliente una

tableta de stymol, substancia que podrá
hallar en cualquier farmacia. Una vez

que haya desaparecido la efervescen

cia producida por la disolución del sty

mol, báñese la cara con ese líquido.
Los puntos negros saldrán de su gua

rida para confundirse avergonzados en

la toalla, la grasa también desaparece

rá y los poros, al contraerse, se borra

rán. El rostro quedará hermoseado por

una piel clara, lisa, suave y fresca. Pa

ra hacer que este resultado, tan rápi

damente obtenido, se convierta en de

finitivo, repita usted unas cuantas ve

ces, con intervalos de pocos días, estas

maravillosas abluciones con el líquido,

que se consigue disolviendo, stymol en

agua.

PARA HERMOSEAR Y HACER CRECER

EL CABELLO

Los jabones y los shampoos artificia

les causan la ruina de muchas cabe

zas de preciosa cabellera. Pocas perso

nas saben que una cucharadita de las

de café llena de buen stallax disuelto

en una taza de agua caliente ejerce una

natural afinidad sobre el pelo, y cons

tituye el lavado de cabeza más delicio

so que pueda imaginarse. Deja el ca

bello brillante, suave y ondulado, lim

pia completamente la piel del cráneo

y estimula en gran manera el creci

miento del pelo. Se vende en las bo

ticas en paquetes sellados, a un precio

que no es elevado, porque cada envase
,

contiene cantidad suficiente para ha- i

cer veinticinco a treinta champóos, lo <

que al fin y al cabo, resulta económi- \

co. También se lo expende, por pocos

centavos, en pequeños paquetes de

muestra, que contienen cantidad sufi

ciente opmp..para hacer dos champóos. ¡

M. R.

La salud es

la base principal de la belleza
Los médicos dedicados especialmente a

la belleza femenina, han descubierto y

llevado a la práctica ciertos sistemas dt

cultura física apropiados a distintas cons
tituciones y temperamentos.
Los nuevos descubrimientos han sido

más interesantes que los anteriores. En

ninguna otra época se ha estudiado y

comprendido mejor el valor de la belle

za basada en la buena salud. Las cremas

y polvos contribuyen sólo en pequeño gra
do a la prolongación de la juventud, com

parándolas con la renovación de teji

dos, una operación que ahora puede
efectuarse gracias a ciertos hábiles y

cada día, con los ojos cerrados o leyen
do, mientras que el aire de la habitación
es refrescado por una de las originales
instalaciones, que producen y distribu

yen ozono. Una hora en semejante at

mósfera es tan buena como una visita a

Suiza.

Estos tratamientos no solamente im

piden la formación de tejidos adiposos,
sino que rejuvenecen al mismo tiempo el

sistema.

Otro especialista asegura que, en lugar
de una hora, debe permanecerse una se

mana en cama.

Sostiene la teoría, que la belleza y sa-

m

Ruth Holly predica con el ejemplo las excelencias del baño.

aprobados medios. La inteligente mujer
de hoy día ya no se conforma con el éxi

to rápido de un pasajero embellecimien

to del cutis. Exige algo más perfecto que

ésto.

En Alemania y Austria existen al

gunos institutos que disponen de un de

partamento de cirujía plástica, donde

pueden atenderse todas aquellas perso

nas que desean remodelar sus rostros;

pero no se trata aquí de este caso. Con

viene considerar primero los métodos de

varios especialistas, en particular de Pa

rís. Son métodos diferentes en práctica,

pero análogos en resultados.

Pocas son, en realidad, las personas

que conocen debidamente el arte de la

respiración, sin haber recibido las ins

trucciones respectivas de un facultati

vo. Las mujeres ignoran generalmente la

gran importancia de este factor, en el

equilibrio general de la salud, y hasta

qué punto la continua respiración co

rrecta mantiene flexibles los músculos

del rostro. Pero no solamente mediante

los ejercicios de respiración y dieta pue

de ser reducida la carne superflua, sino

que es preciso aún la aplicación de cier

tas sustancias que disuelvan el exceso de

grasas. No es tampoco cuestión de bis

turí. La característica más importante
de estas aplicaciones es el hecho de que

ellas no destruyen los tejidos, pero en

cambio afectan la niel en el sentido de

hacerla más elástica. Puede demoninar-

se el especialista responsable de estas

aülicaciones como «un escultor del ros

tro».

Otro nunto expresado por los profe
sionales nids influyentes, es la importan;
cía del reboso durante una hora o más

lud sólo pueden conservarse adoptando
medidas de dieta esmeradamente estu

diadas, de acuerdo con cada individuali

dad distinta. El sistema para obtener un

rápido resultado en este sentido es con

siderarse enfermo y guardar cama du

rante una semana. En una tabla, seme

jante a las íablas de temperatura, dis

puesta a un lado del lecho, se indicarán

los efectos de las diferentes materias ali

menticias sobre el peso «de la respectiva
persona, de un día a otro. La diferencia

marcada es a veces considerable y un

tratamiento de esta índole, de ocho a

quince días de duración, puede hacer de

una mujer de cuarenta años una joven
de veinticinco.

Deberá disponerse de una balanza, en

el cuarto de baño, para usarla en unión

con la tabla. Particularmente, el rostro

aparece beneficiado por esa clase de re

gimen; los ojos se vuelven brillantes y e'

cutis limpio y puro.

Muchos especialistas dedican su a'en-

ción a la cuestión de las carnes super-

fluas, considerando que alred'iiior ds lo*

cuarenta años el peso excesivo es el sín

toma de un serio desorden orgánico. El

equilibrio del sistema debe ser restaura

do. ¿Cuáles pueden ser las causas oí

aquel desorden? Errores de dieta son res

ponsables de una buena parte de malea

de semejante índole. Las mujeres están

predispustas a olvidar que la lenta
mas

ticación de los alimentos es de inmensa

importancia, por más ligera que sea una

comida. Materias tóxicas, un exceso oe

glucosa, o demasiado azúcar, bastan par»

interrumpir el buen funcionamientoaei

sistema glandular, factor para
la preser-^

vación de la juventud. .,
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EL AMOR INFIEL

Por GREGORIO MARTÍNEZ SIERRA

Mutuamente, damas y ga
lanes se acusan de infideli

dad, y se echan en cara la

fragilidad, es decir, la exce

siva afición a individuos del

sexo contrario. Lo mismo

que en el caso de la falsedad

(y por la misma causa) la

literatura ha cargado en la

cuenta de la mujer la que

pudiéramos llamar «supre

macía en la flaqueza». Des

de el sangriento apostrofe
de Shakespeare: «Fragilidad,
tu nombre es mujer», no hay
emborronador de cuartillas

que no se haya creído en la

obligación de dar su «puña-
ladita» a la indefensa. Pero

es de notar un extraño fe

nómeno. Los hombres acu

san a las hembras de congé-
nita fragilidad, y al mismo

tiempo, les reconocen la ca

si invariable costumbre de

la fortaleza, mientras que así

mismos muchos se atribuyen,
con toda naturalidad, y sin

comentario ni calificativo de

ninguna clase, la costumbre

de la flaqueza. De tal modo

que, si hemos de creer lo que

está escrito en libros, ellas,

que son las frágiles, son las

castas, y ellos, que son los

fuertes, son los que a diario

sucumben. Esta curiosa pa

radoja literaria hace de la

mujer caída (ella que, si de

acuerdo con el sentir uná

nime de los varones, cayese

fácilmente, no haría sino

obedecer a la sacrosanta ley
de su naturaleza) un mons

truo de liviandad, y del hom

bre ligero, por no decir livia

no, un ser normal; moral y hasta ejem

plar. Circundando a la hembra de una au

reola de castidad inverosímil, y no sé si

decir heroica o contranaturaleza, el varón

ha creado (a través de los siglos y de res

mas de papel impreso) un tipo ideal de

mujer, doncella sin sexo, enamorada sin

deseos, esposa sin placer, y amante sin

. fiebre^. .

Y ltfmás curioso de la historia es que

la mujer misma ha tomado en serio esta

especie de vestiglo o quimera, y trata por
todos los medios que están a su alcance

de parecerce a este prototipo monstruoso,

y sobre todo de hacer creer al hombre

que se le parece. Y a tal punto ha llega

do de refinamiento, sutileza y quinta
esencia quisquillosa esta manía de adap
tación al tipo «ideal», que el mayor agra

vio que un hombre puede hacer a una

dama es dejarla sospechar ni por lo más

remoto que la juzga capaz de un sano,

franco y normalísimo instinto sensual . . .

Y más extraño aún: los hombres inven

tores de la «quimera»; también se la han

creído, y les agraviaría quien en su pre

sencia se atreviera a afirmar que la her

mana, la hija, la esposa, la novia o la

«amante honrada» de cada uno de ellos

es capaz de sentir la atracción sexual tan

natural e inocentemente como la siente

él mismo.

Es de suponer que esta aberración no

dure mucho tiempo. Las mujeres llegan

actualmente en apretada formación al

campo de la literatura. Las que novela

ron y dramatizaron durante ya el di

funto siglo diez y nueve y las dos prime

ras décadas del veinte no se atrevieron

a apartarse, salvo en muy contadas ex

cepciones, de la psicología convencional,
no sólo admitida, sino «codificada», y

aun «canonizada» por tantas excelsas

mentes masculinas: puesto que la mujer,
de no ser una asexual, era un «vampiro»

¿cómo contrariar la tradición, sin pasar
'

plaza de «autora pornográfica» ? Más ya

son demasiadas las que escriben, y aun

que se han dicho muchas tonterías so

bre la insinceridad del escritor, la ver

dad es que escribir lo contrario de lo que

se siente, es tarea de cíclopes y hazaña

de gigantes ... y hace falta tener, más

que talento, genio, para sostener con ve

rosimilitud y consistencia lo que no se

cree. Los hombres han podido crear, una

tras otra, las impasibles, purísimas, cas

tísimas figuras de mujer que decoran,

adornan, iluminan, aroman e idealizan

sus novelas, cuentos, dramas y comedias,

porque las han soñado, y el sueño es, en

cierto modo, una realidad para la mente

que le forja. Mas una mujer, que se ve

«por dentro», que, íntima, personal e im

placablemente, «se sabe de memoria», no

se puede soñar a sí misma absurdamente

fuera de lo real. Y, en efecto, las escrito

ras nuestras contemporáneas, empiezan a

poner en el papel una realidad femenina

harto en desacuerdo con el tipo ideal de

«ángel de candor» o «pajarillo caído del

nido» (todo tiene alas) consagrado por

siglos de fantasía masculina.

Y hay más: estas mismas escritoras

aseguran haber observado, o al menos le

pintan con delectación entre despectiva

y cariciosamente compasiva, un tipo de

hombre frágil, embustero, canallita, pa

rásito y encantador, que se

parece como una gota de

agua a un diamante a la

irresponsable y del iciosa

hembra frágil de antaño; di

go «como una gota de agua a

un diamante», porque en sus

fantasías de noveladora, a

la mujer aun no se le ha

ocurrido dotar al hombre,
flaco por naturaleza, de la

fortaleza por gracia que el

varón generoso se había com

placido en otorgarle a ella . . .

Los deliciosos jóvenes, los in

quietantes adolescentes re

cién brotados en el campo de

la ficción, al conjuro de la

inspiración femenina, como

son frágiles de nacimiento...

se quiebran con adorable fa

cilidad. La mujer, caballeros,
aunque los hombres la acu

semos de falta de lógica, tie

ne, como en su vida toda, en

sus procesos intelectuales, un

sentido práctico de la línea

recta verdaderamente ate

rrador. Vaya a donde vaya,

quiere llegar lo antes posi
ble. . . Y como resulta que

el camino más corto es . . . la

línea recta precisamente . . .

En la vida, es decir, en el

concepto corriente, general,
vulgar, fuera de toda erudi

ción y de toda fantasía lite

raria o filosófica, la fragili
dad del hombre, su posición
de indefenso, desarmado y

derretible ante el hechizo

femenil es dogma universal

e inatacable. Hasta el punto
de que la opinión pública y

privada ha suprimido para

él la tacha de pecado, deli

to o falta en el ilícito o ilegal ejer

cicio de la función sexual. A la más

casta, correcta e incombustible de las

damas, le parecería lamentablemente ri

dículo el varón insensible a encanto de

la más desastrada fregona . . . Con apa

rente desdén casi olímpico, zahiere al es

poso, al hermano, al padre, al amigo, por

la baja afición que tantas veces les en

reda en laberintos de «escaleras abajo».

Pero, en verdad, no dejaría de causarle

asombro desdeñoso el que cualquiera de

ellos pareciera no enterarse de lo muy

bonita que es la doncella nueva que ha

servido a la mesa por primera vez... Y

cuando de su propia virtuosísima perso

na se trata, no es seguramente admira

ción el sentimiento que lo inspira la vir

tud del amigo leal que se muestra insen

sible en absoluto a la seducción física de

sus encantos. El casto José y el pudoro

sísimo Gonzaga no están — afortunada

mente para nuestra imperfección — en

la lista de héroes de ninguna mujer que

se respeta.

¿Qué deducir de toda esta maraña de

contradicciones? Una sola verdari pare

evidente: El hombre es débil El homt>

es incoerciblemente polín ni

tan . . . por lo menos la m if

bras que encuentra al e

acusa de esta indciv'r.

ni siquiera se toi

derse.

r:ujer le

?za, y él

-ajó'de deten
ían
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LA SUBSTANCIA PARA CRECER
Desde hace mucho

tiempo los criadores de

perros sabían que había

en la yema del huevo de

gallina que hacía que los

cachorritos alean z a r a n

proporciones inusitadas, y
al mismo tiempo mejora
ba su pelo. Esto se em

pleaba mayormente con la

casta de San Bernardo en

la que la corpulencia va

le más que en cualquiera
otra casta de perros. Era

una dieta cara, aun cuan

do a la raza canina no le

importa mucho que los

huevos que coman estén

muy frescos.

El doctor Danilewsky,
sabio de París, llevó el misterio a su la

boratorio y por fin logró la delicada

operación de separar la substancia que

acelera el crecimiento del resto de la

yema. Pudo también identificarla en ce

reales, y en todos los embriones de los

reinos animal y vegetal en que la bus

có Es de presumirse que también se

oculta en las esporas de los microbios

patológicos.
Mientras que otros sabios están pro

bando los resultados buenos y malos, de

la substancia aislada en distintos cacho

rros de animales, el doctor Danilewsky

trabaja analizando la composición quí
mica de la misma para poder construir

la sintéticamente. Hasta ahora, casi to

do lo que ha podido averiguar es que se

trata de un compuesto fosfórico. Su ta

rea ha de realizarse antes que la huma

nidad pueda sacar un beneficio grande

al descubrimiento.

A un recién nacido no puede dársele

mucha yema de huevo aún con la leche

y hasta un niño de seis años pronto se

tornaría bilioso si ingiriera las yemas

necesarias para una dosis completa de

la substancia en cuestión. Bajo el ac

tual proceso de separarla de la yema,

la substancia de crecer sería demasiado

costosa para que la tomara un niño que

no fuera hijo de ricos, y éstos son los que

menos la necesitan.

Una de las mejores perspectivas que

ofrece la substancia de crecer es la re

ducción del crimen. Los criminales pro-

Diagrama comparativo ilustrando el crecimiento natural de una rana: una que
ha recibido la «substancia de crecer» de dos huevos de rana; y una que ha te

nido la suerte de recibir la de tres huevos.

fesionales suelen ser especímenes raquí
ticos. El pistolero típico es casi un en

clenque que jamás se atrevería a pelear
con el hombre de tipo normal sin la ven

taja de un arma. No es lo bastante fuer

te para trabajos manuales, ni asaz inte

ligente para labores intelectuales. Estos

criminales por lo general proceden de

los barrios bajos. Se ha demostrado em

pero, que no son los barrios los que pro
ducen tales tipos sino la clase de fami

lias que habitan tales lugares y que con

vierten en barrios bajos cualquier vecin
dad que invadan.
Esta gente tiene familias numerosas

sin cuidarse si pueden o no criar a su

prole decentemente. El resultado natu

ral de este egoísmo es un ejército de ni

ños mal nutridos que luego se convier

ten en gente apta para el crimen. Si pu
diera fabricarse barata la «substancia de

crecer» y agregarla a la dieta de esos

niños pudiera conseguirse que esos niños

excedentes llegaran a ser adultos fuertes

que supieran ganarse la vida sin necesi

dad de una pistola.
Casi todo el mundo ha observado el

físico espléndido de los estibadores y

cargadores negros. Los \<:Xi .ues descen

dientes de las tribus africanas de las que

procedían sus antepasados traídos a

América por los traficantes de esclavos,
son hombres y mujeres tan bien consti

tuidos, como aquéllos, pero en el mismo

continente africano hay también bosquí-
manos, hotentotes y otras razas pigmeas

que figuran entre los ti

pos más corporalmente
mezquinos de la humani
dad.

Un hecho curioso que
anotaron los primeros ex

ploradores es el que un

recién nacido de los pig.
meos pesa tanto y tiene
un aspecto tan promete
dor como uno de los ka/-
f irs que miden seis pies de
altura y de los patagones,
considerados como los
animales humanos más

perfectos del mundo. Has
ta la edad de cinco o seis

años, todos estos niños
crecen física y mental
mente casi en la misma

proporción. Luego el pigmeo comienza

abruptamente a ser más lento. Sospecha,
la ciencia que con una dieta de "subs

tancia de crecer" se mantendría en la
misma línea con los demás.

Cuando se haya aislado la «substancia

de crecer» y sea producto de fábrica, pa
rece buena idea que el agricultor la mez.

ele con sus abonos. Como que las plan
tas la utilizan tanto como los animales,
esto haría que sus frutos brotaran con

tal vigor que casi los podría ver crecer.

Pero antes deben de hacerse experimen
tos oficiales para ver qué sucede a un

acre de trigo, patatas, etc., cuando se le

fertiliza con la substancia referida.

¿Cómo ha de impedir el agricultor que
sus enemigos, los insectos, se atiborren de

la misma substancia? Puede que descu

bra para desesperación suya que ha crea

do una nueva raza de bichos mayores y
más fuertes destructores de sus cosechas.

Si la lluvia arrastra la substancia a los

estanques puede que surjan mosquitos
mayores y más potentes, para no hablar

dje las moscas, pulgas, chinches, etc., todas

ya suficientemente grandes y vigorosas
para sus desaguisados. Filtrándose en la

tierra puede que haga que la cigarra de

ciiecisiete años surja cada año.

En una reciente exposición del Insti

tuto Carnagie en Washington, se exhibió

una serie de ratones recién nacidos, vivos

todos, en cajas de cristal, iluminadas. En

una había un diminuto ratoncillo nacido

aquel mismo día, en otra otro de dos

días, en otra otro de tres, y así

sucesivamente hasta catorce

días.

Junto a la última caja ha

bía otra con frente de cristal

conteniendo un ratón de do

ble tamaño de el más viejo de

los arriba mencionados. Y, sin

embargo, tenía el mismo tiem

po de nacido, o sea, catorce

días.

¿Por qué? Porque se le ha

bía dado provisión ilimitada,
de leche, en tanto que los

otros recibían de su madre só

lo una provisión normal.

El doctor Koch, de la Uni

versidad de Chicago, ha utili

zado la "substancia de crecer"
en una serie de experimentos
en conejillos de Indias y ra

tas, que para cada ensayo

eran de la misma carnada y

se criaban con la misma die

ta de maíz, nabo y col. Pasa;
dos cada dos días, se descubrió

que los animales dosificados

con la misteriosa substancia,

crecían con un 60 por ciento

de mayor rapidez que los

Alimento el reciente descubrimiento
hecho por la ciencia y profetiza la madre futura empujando un coche-cuna con un niño gigante.

Dio-es», predice

otros.

(Concluye en la pág. 88)
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V F N G A N Z A
M

Por fernando paol,eri

¡"Venganza"! ¿Qué haces? ¿Te sientes mal? ¡"Venganza", por

Dios 1 Pero si estás llorando...

El viejo movió la cabeza enmarañada, negando; pero de los

oíos le calan por las mejillas, completamente llenas de arrugas y

cicatrices, lentas lágrimas cálidas, y las manos le temblaban al acer

carlas a la cara para ocultarla entre ellas.

En tanto, en una vuelta del camino, color de rosa en el cre

púsculo, abierto entre los montes verdes que se adormecían como

apoyados unos contra otros y bajo el ojo curioso de una primera

estrella Incierta y extraviada en la embriaguez violeta del cielo, des

aparecían lentamente en una leve nube de polvo los últimos res

tos del ganado que se dirigía, para invernar, a Maremma.

Toda la Inmensa caravana, con sus numerosas rastras, habla

desaparecido en la sombra del crepúsculo con escasos gemidos le

janos, con débiles sonidos de esquilas, en

un canto doloroso... Luego, solamente el

mar llenó la gran soledad verdeazul de

aquel dorado véspero autumnal con el sóli

do fragor que parecia ser mas rabioso
a me

dida que las voces se apagaban y la noche

se difundía.

Entonces fué cuando salí de mis fanta

sías y me acordé de que "Venganza" estaba

allí, casi como una mujeruca, abandonado

de través sobre el montón de piedras Jun

to al repecho donde se habia sentado, con

la encanecida testa salvática hundida en

el serpol.

El viejo hizo un esfuerzo sobre sí mismo,

Be pasó las manos nudosas por el rostro, co

gió el frasco que le presentaba y bebió dos

o tres sorbos largos; se levantó vacilante,

cogió el fusil, se lo colgó del hombro, y mi

rándome de frente con sus ojos color de

acero, me dijo en seco:

—¿No tiene usted hambre?

—¡Figúrate I Me he detenido para ver pa

sar el rebaño...

—Y yo, por el contrario (entretanto, ca

minaba ya a mi lado), quería Ir de prisa

precisamente por eso...

—¿Quién lo Iba a saber?

—Tiene usted razón, señor, iBasta! Es

una historia larga, pero, en fin de cuentas,

¿qué más da? Han pasado ya sesenta años

y un poco de desahogo me hará bien.

—Comprendo... Es algo que se relaciona

con tu apodo...

—¿De "Venganza?"
-Bí.

—Ni por asomo.
'

Nos sentamos bajo la pana de una venta llamada "De la

estación", acaso porque la estación estaba en el deseo de los pocos

habitantes de aquellos dos o tres caseríos diseminados a lo lar

go de la vía férrea; a la blanca hiz del acetileno, frente al mar

tenebroso que nos daba su respiro fresquísimo, palpitando de cabri

lleos bajo las estrellas como nunca titilantes en el firmamento, y

mi viejo companero estaba atento al frasco y al discurso.

—¿Cree usted, señor, que me llaman "Venganza" a causa de

aquel asunto de cuando tenía veinte años?

—Aquello no fué una venganza, fué una partida con todas las

de la ley. Nos habíamos dado cita, él, armado, armado yo. . . ¿Qué le

vamos a hacer si le tumbé antes de aquella cuchillada que le par

tió el corazón? Tenía poco más de veinte años, ¿comprende?, y
echaba humo, se lo aseguro, echaba humo de verdad. ¡Bueno! To

dos estuvieron en contra mía en la Audiencia. Vo había compra

do el cuchillo el dia antes, luego lo había premeditado; no presen

taba ni siquiera un arañazo, luego le moté a traición... No fué

bastante que él empuñase también un cuchillo, no fué bastante

que él mismo Jefe de los guardias dijese que el muerto era un bra

vucón peor que yo... |Naturalmente, yo no asistí al proceso!
—¡Ah, te procesaron en rebeldía I

—

i SI, en... eso es, como usted dice. El hecho es que yo me

escapé y fui al Brasil... |Oh, si yo hubiese estado allí, para mi

rarles con estos ojos por entre los hierros de la reja, se lo garan

tizo, los testigos hubieran dispuesto de otra manera!... Porque,

¿no conviene usted que no se asesina asi a un hombre correcto

como yo, que todo lo hice en regla? Ahora están ya muertos todos

y paz al alma. Oradas a Dios, pude poner los pies en polvorosa y

estaba tranquilo. Sin embargo, usted debe saber que las cuchilla

das tuvieron por causa una mujer. Sí, por culpa de una hermosa

muchacha como un sol, hecha de leche y sangre, con los cabellos

más rubios que las espigas en verano. . .

"Yo era pastor, todos los otoños, por esta época, como esta

tarde, mOto*** a la silla y cogía el camino de la Maremma con los

demás pastores, con los zagales, con los gañanes, detrás del jefe.
—"lOh, señor, Ud. no se puede figurar lo bella que es esa vida!

Saltaba a la silla y cogía el

Maremma. . .

"Se pasan las horas tendidos bajo la Osa, al fresco bajo el

Ombrone; mientras las ovejas sestean por estos prados, .aue no son

más que vallecitos y colinitas, que parecen te ondas del mar, se

nace a lo largo del lago de Burano, que es todo de plata, y per la

Se se vuX al Seo, en donde, entre dos tablas, se hace la

Sa^on^ at^s, una caja de lata pwmftode
noche y

cu^' irtatoaTpor cómoda... Yo, sobre la cómoda tenia la foto-

SSto de to^nclón. ¡Qué hermosa era, talmente como la Vir-

een pintada en los altares de las Iglesias I
.

,,*
«Ten la noche, a la débil luz de las estreUas,Jos

danés,

mlentmsRetejían los lazos para las liebres o las cestas para la

leche recocida, me hacían cantar...
_.»*«._~,

»(£moí¿ ruiseñor cantaba en medio de aqu^os P^"»'
en toallas noches, y sabía de memoria el "Guerrtno

"

y ta Be

yes de Francia", y cuando me callaba, to

dos quedaban embobados, en suénelo, y las

ovejas balaban a coro y ladraban los pe

rros... ¡Qué hermosura!

—Por el contrario, en el Brasil, las no

ches eran malas, pero los días eran peores

aún que las noches... ¡Qué vida de perros!

Mire; cien veces estuve a punto de emplear

el hacha en cortar algo que no eran árbo

les... pero me contenía un recuerdo... La

tenía aquí, metida en el corazón. Por las

noches soñaba con ella despierto; me pare

cía estar viéndola siempre delante, con sus

pupilas claras, como cuando la oí por úl

tima vez en la Fuente del Lobo. . .—porque

antes de huir se lo dije y se lo hice Ju

rar, en tanto me tenía echados los brazos

por el cuello, como si el amor se hubiese

duplicado por lo que habla hecho. Se lo hi

ce Jurar y ella lo juró, que no sería de otro

más que mía y que conmlgo estaría a costa

de todo.

"Ahora, lo sé, lo veo por mi mismo:
eran

palabras que no podían ser, cosas que no

podían subsistir de ningún modo; pero, se

ñor, ¿quién razona a los veinte años? Ade

más, yo estaba loco. Sabía que obré con to

da corrección, (perdone, pero, ¿no pude ser

yo el muerto?) ; y me veía obligado a huir.

a dejar a aquella criatura que me daba

vértigos sólo de mirarla, calumniado, con

denado, obligado a trabajar bajo un cielo

de horno, en medio de animales salvajes. . .

Apenas se eseondía el sol,
veloz como lo ha

ce en aquellos lugares, detrás del bosque
ne

gro, desmesurado, espantoso, yo
me echa

ba de bruces sobre mi vacija y me tapaba

los oídos para no oír los bramidos de las

bestias o de los españoles borrachos en tor

no de las hogueras, y me mordía las manos,

apretando los dientes como un perro rabioso.

"¡Y de Italia, nada! Al cabo de cinco años (tenia veintiséis y

aparentaba cuarenta) me llegó la noticia. Un amigo me informa

ba que la Asunción se habla casado..., se habla casado, no con

un zagal, no con un gañán, con un pastor como yo era, sino con

un amo... ¡Habia tenido suato!

"¿Qué vuelco no me daría el corazón al ver caer a mis pies

camino de la
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aquel rayo? Ima

jínenselo. Desde

aquel instante

no tuve más que un pensamiento, me aferré a una idea: ¡Venganza!
"Esta palabra me perseguía por todas partes, me resonaba en

el cerebro, me la sentía siempre en la boca.

Y según yo, debo haberla pronunciado no sé cuántas veces,

trabajando distraído, al dar hachazos en aquellos troncos más

duros que el hierro, mientras la cabeza parecía tenerla apretada

por un casco de acero, y las piernas me dolían dentro de las bo

tas altas por causa de las serpientes, y el sudor me goteaba por el

cuello picado por las moscas, gruesas como escarabajos... ¡Qué
vida!. . . ¡Quién sabe las veces que se me escapó, porque, finalmente,
me quedó de sobrenombre, y ya no me ha dejado!

¿Pero, te vengaste, al fin?

El viejo me miró de modo indescriptible y luego respondió des-

v pació:
— Mire: si yo pensé volver en seguida; pero con la condena

que pesaba sobre mí, me hubieran cogido al desembarcar y no hubiese

podido llegar a esa casa siquiera. Y, créame, cuando un hombre ha

sufrido lo que yo suírí, consigue tener la virtud de la paciencia...
Lo que fueron para mí los años pasados en el Brasil, no se lo diré

porque, por mucho que dijera, no podría hacerlo comprender...
Noche y día le pedía a Dios que me llevase consigo, y envidiaba a

mis compañeros cuando les veía caer como guiñapos agarrados
del cuello por la fiebre amarilla en aquellos bosques insanos don
de los monos, los papagayos, las bestias feroces, el diablo que se

—
los lleve a todos, no se callaban un minuto, ni de día ni de noche.

"A mí no me quiso la fiebre, y cuando la pena prescribió, tenía
cincuenta años y estaba sano como una lasca; cogí el poco dinero

que tenía ahorrado, el hacha... y me embarqué.
"Usted habrá comprendido; si hubiera querido ir a presidio,

me hubiera decidido antes..., pero yo contaba con dar el gol
pe y marcharme luego al monte, en las marismas; porque, usted
no lo creerá, pero al cabo de tantos años, la idea la tenía allí cla
vada en el cerebro, como si aquella frase "te lo juro" me lo hubie
se dicho Asunción el día antes

"Durante la travesía, conforme me acercaba a Italia, me parecía estar viendo los lugares donde nací..., se me anaretían an+P
os ojos esculpidos y pintados como si estufe en e'uos y nS
los hubiera abandonado; y se me aparecía ella, Asunción, viva y
parlante como cuando nos dijimos adiós en la Fuente del Lobo
Pero escuche cómo fué.

"Llegué de noche, a pie, por los atajos de los bosques; no lle
vaba más que mi pequeño petate y el hacha

^^

"Mientras ful por los montes (no quería' que me viese n*.^
todo fué bien; pero apenas traspuse la Cuesta de los P4j¡™ v
por entre los cipreses se me aparecieron las luces del ¿ObES*
mJntof101'1

¿CÓm° eXPUCarle * QUe ********* « £S mol

"Aquellas

cesando, ¿comprende? Los hombres, las

torno a un plato de menestra caliente, con los h'ogüW e
dos y las puertas abiertas. ¡Y yo estaba solo, como una besito! co

luces querían decir que todas las familias estaban
'

mujeres, los niño? ¿£

mo un galeote, como un malvado! Y
la que me había puesto en esas con.

didanes, en vez de esperarme con los
brazos abiertos, de venir a mi rnrimafc»
tro, de decirme: "(Pobre Cristo: tvj,
que has sufrido tanto por mi

ven; aquí te guardo una n-im^i^te
acuéstate, duerme y olvídalo todo...»
por el contrario, ella, ¿comp
ella estaba al calor del hogar, „

do. . .' ¡con aquel otrol ¡El tenia
tenía mujer, tenia hijos, lo tenfc"i_
do, porque no habla matado a sadfc
por amor y porque eramás rico qaegf&
"A esta idea me dejó de latir el c*

razón, y toda la sangre me afluyó t
la cabeza. Escondí mi petate en m

grupo de abedules, empuñé el hache,*
completamente ciego, eché a con»
cuesta abajo.
"La casa había sido siempre pro

piedad de él, y Junto a ella tente tí

aprisco de las ovejas, donde debte te
tar entonces; 3ro conocía el lagar muy
bien y a obscuras lo hubiera encon-
trado.

"Como un gato me arrastré por el

repecho, escalé el muro, entré en el
huerto. . . vi la luz del cercado y h
luz de la cocina, lo reconocí todo; rei
naba la más densa osbscuridaS y, sin

embargo, se lo Juro, lo vela todo me

jor que de día. Comencé a atravesar
él huerto, por las emelgas verdea, des
loándome con las manos y las rodi
llas por los terrenos frescos, sin ha
cer ruido; no sabía si habia perros;
el hecho es que no ladraron; me le
vanté despacito al llegar al muro de
la casa, me apoyé en el alféizar de te
ventana y espié por entre loa maderos

semicerrados. Estaban semicerrados, porque aún hacía calor, y par
la rendija oí perfectamente el ruido de los platos sobre la mesa, vi a
un niño que pinchaba con el tenedor en la escudilla..., pero a
ella no conseguía vena aún.

c

"Y, de pronto, de pie, se me aparece en el vano del respirade
ro una mujer; una vieja encanecida, flaca..., ¿la abuela, quizás?
Pero después levantó la mirada, comenzó a hablar... ¡Señor, ea
ella, la reconocí por la voz, solamente la voz no había cambiado!

Asunción hablaba en voz baja, el pequeño repetía balbuciente

lo que ella decía..., puse atento el oído..., ya no me acordaba

por qué había ido . . .
, aquellos cabellos blancos me desconcerta

ron... Así, pues, ¿era yo viejo?...
"Me erguí de un golpe..., temblaba como un vastago, me

puse una mano en la oreja para oír mejor... También el hombre

se había inclinado sobre el niño, y los tres, el hombre, Asunción y te

niña, enseñaban a rezar al pequeño: "Padre Nuestro, que estás en los

Cielos..." (después no oí bien las palabras), danos el pan de

cada día (lo sabía,
me lo enseñó mi ma-

diS=, de pequeño), per
dónanos nuestras deu

das. ¡Ruega por nos

otros y por aquel des

graciado que está le

jos!". Habían añadido

esto, ¿comprende? Ese

desgraciado era yo, y

ellos . . . rezaban, tam
bién por mí. En aquel
instante me invadió el

deseo de gritar, que es
taba allí, que había

vuelto, el deseo de en

trar en aquella estan

cia, de besar a aque

llas dos criaturas que

me parecían mías... pe
ro me contuve, pen
sando que les causaría

espanto, y... de im

proviso me acordé de

que empuñaba el ha

cha. Entonces la tiré

lejos, sin cuidarme del

ruido, y huí, huí des

esperadamente, mien

tras los perros, que se

habían despertado
ahora, daban la alar

ma, se respondían unos
a otros, me acosaban

por todas partes, y co

rrí por entre las tinie

blas de aquel modo,
saltando hoyos y ma-|
lezas, como un Jabalí
arrojado de su madri

guera".
...«ai

njrjp

Jl/va Mimrál

Deliciosa.
- y

Saludable -
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Lo que opina BERTA SINGERMAN

del cine hablado

Berta Singerman

GRÁCIL
como una figulina de Tanagra, de claros ojos en una

fisonomía movible, algo irregular, con una tez maravillosa,

satinada y transparente, que visiblemente ignora los afeites,

Berta Singerman nos acoge cordialísimamente :

—¿Es usted argentina?
—Argentina, por mi educación y nacionalidad.
—Desde luego, su nombre parece alemán.
—Es ruso.

—¿Ruso?
—Ruso, e israelita.
—Esto me desconcierta. Que Berta Singerman desciende de es

lavos, sea en realidad ella misma eslava, pues el hecho de haberse

educado en la Argentina no es suficiente a crear una nacionalidad,

parece armonizarse con sus ojos soñadores, con el metal de su voz,

con el ritmo de su mismo ademán, muy diferente de la exuberancia

latina; más de israelita no hallamos huella sensible en su aspecto,

y, sin embargo, la raza semítica marca su importe con indelebles

rasgos.
Mientras más la observamos, más nos cautiva su conversación.

Queremos saber cuáles son sus poetas favoritos, y ella, a pesar de la

sinceridad con que nos refiere sus impresiones, procura no signifi
carse en un gallardo deseo de no desairar con su omisión a nadie.

Sin embargo, es tanta la insistencia al interrogar, que acaba por

decirnos que J. R. Jiménez y Antonio Machado, son, de los poetas
modernos, sus favoritos.

—¿Y qué opina usted del vanguardismo en poesía?
—Era un movimiento necesario, y si he de decir verdad, inmanen

te. La poesía tiene fatalmente que evolucionar; no puede estancar

se aprisionada en los moldes de una forma única, cuando todo hoy
día, en un afán extraordinario de renovación, se transforma y aspi
ra a perfeccionarse.

—¿Cree usted, por lo tanto, que el vanguardismo esté en cami

no de hallar moldes más perfectos de los que han imperado hasta

ahora?
—No lo sé. Es posible que acierte, y más que posible, es preciso.

No podemos juzgar cómo va a evolucionar un arte por los meros

ensayos de algunos espíritus inquietos.
—¿Los vanguardistas?
—Puesto que asi quieren llamarlos . . . Más yo creo que la re

novación es más honda de lo que se supone. El pensamiento hu

mano, libre de trabas, no tendrá ya limite.

—¿Qué opina usted del cine sonoro?
—Que es un absurdo.
—¿Por qué razón?
—Por su misma razón de ser. El cinematógrafo posee un dina-

(Continúa en la página 73)

HACE TRABAJO? IMPRESOS

DE CUALESQUI1R CLASE
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Tie
, No hay ninguna razón para que las gentes que viven en

¿y centro de la ciudad no tengan sus balcones floridos. Casi
todas las casas poseen sus balcones. ¿Por qué no convertir
cada uno de ellos en un pequeño Jardín, como se estila en

España?
Tenemos el placer de proporcionar a nuestras lectoras

que amen las flores, estos hermosos modelos de balcones flo

ridos, que podrían hermosear tanto nuestra ciudad para la
llegada de la primavera.

Si el balcón que posee usted, lectora, es de madera, hágalo
pintar blanco antes de la estación, color que armoniza con to
dos los tonos de flores y con el follaje. Si es muy pequeñito,
usted no puede pensar en grandes decoraciones. Dos peque
ñas cajas suspendidas en cada uno de los ángulos y pintadas
>del mismo color de la balaustrada, se plantarán con flores
trepadoras que caerán a cada lado en graciosas guirnaldas,
tales como capuchinas, geranios y cabelleras de Venus.

En todo tiempo, se puede colocar a cada lado de la extre

midad del balcón, una gran caja con algún arbustillo deco
rativo. En el balcón, pequeñas cajas, darán la nota de color
vivo que no dan los arbustos. También en lugar de esas pe
queñas cajas, se podría colocaruna sola, larga, florida, ente
ramente.

iaos

Para un bal

cón que hubie

re dos habita

ciones o más,
se podrá, si así
se desea, colo
car cajas per-

pendicul ares

guarnecidas de

plantas peque
ñas: miosotis,
prim a v e r a s,
reinas marga

ritas, pen s a-

mientos, según
la estación. El balcón puede presentar todavía otro asnéete.
prodigando flores y verdura. Esta instalación convendrá wuí
ocularmente a una fachada expuesta al sol. Una especieda
pérgula nos protegerá de sus ardores. En cada ángulo exto-
rior del balcón sólidos mondantes soportarán un enrejado na-
ralelo a la muralla. En cada uno de los ángulos exteriora

una caja de madera a un gran pote de tierra barnizado, ser
virá para plantar a las capuchinas de color de fuego, lo» ro
sales trepadores o cualquiera otra planta adecuada. Muy in
teresante sería plantar una viña virgen, cuyo follaje empur
purado con el sol de otoño embellecería nuestro baleen. ¡Qué
agradable sería instalarse allí para la siesta o para ofrecer
una taza de té a una amiga!

Pero cualquiera que sea la instalación que escojáis, os gu»-
tará crear un pequeño jardín suspendido tan próximo a vuea-

tro home.

El amor es un huevo fresco, el matrimonio un huevo duro

y el divorcio un revoltijo. (Des oeufs brouillés) .

La amistad y el amor no pueden vivir sin cortesía y com

placencia.
El amante que ofende a quien ama merece que se te

abandone sin retorno. El amigo que habla sin Indulgen»
merece un castigo severo.

Madame de Rieux.

Los hombres son las razones por J*8 cuales las mujerei
no se quieren entre sí.

Balzac.
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Tres Días de Ausencia

Misterios del amor.

Dos meses que María Luisa conoció al médico y estaba lo

camente enamorada. Parécese el corazón a un vaso cerrado

en el que bulle el licor de los amores, que únicamente salta

en expansión deseosa, cuando acertamos a destaparlo.
Cosa del momento. Verle María Luisa y experimentar en

lo adentro de sa alma algo que nunca había experimentado.
Sintió el rodar de un cosquilleo dulce por todas las vértebras,
sensaciones nuevas gusto su espíritu y oleadas de un amor

desconocido la Invadieran. Olas que comienzan a lamer poco

a poco las arenas desiertas de la playa.
Ocultó el nuevo rumbo de las Ideas, brotaban las prime

ras chispas en tropel luminoso, pero buen cuidado tuvo de

?ue
no brillaran al exterior por la opacidad del velo de indi-

erencla con que aparecía ante Amador.

Nadie tan despótico como la mujer en el gobierno de los

cariños: dentro sentirá los ardores de un volcan, fuera la ve

remos impasible como si fuera muñeca de porcelana. Hasta

un cierto momento- Cuando la emoción no cabe en el espíritu

rompe todas las válvulas en dilatación amorosa y magnífica.
Y sucede entonces lo contrallo no hay dique que contenga

entonce» el avance de k» ímpetus. {Es el pago glorioso de la

mujer exaltada realizando las mayores locuras en un alarde

potente de fascinación espléndida y sublime!

Amador la visitaba diariamente. Aquel pueblo le era com

pletamente desconocido y dio la casualidad de que, antes de

venir a él tuvo que entenderse epistorlalmente con don Agus

tín, padre de María Luisa. Su casa, la

primera conocida.

Por cierto que Amador no soñaba

con encontrarse aquel prodigio de be
lleza en un rincón de la montaña.

Además, los dos vivían cerca, los dos

armonizaban en sus fundones.

Congeniaban.
Cuando la confianza fué soltando

las molestas ligaduras de la etiqueta,
las visitas adquirían cierta animación,
cierto calor y granee]o que las hacían

más rápidas y jugosas Cayéndose po

co a poco el cascarón decorativo, lo In

terior, asomaba sus matices, los tem

peramentos, obedecían sus leyes, los

ideales bocetaban sus contornos. En

una palabra: los corazones comenza

ban a rimar la música de sus latidos.

Desfloraban en las bellas artes. De

la música pasaba a la poesía, y la

poesía en el bajel de sus estrofas rít
micas les condujo al amor.

—¿Conoce usted, María Luisa, las

sonatas de Beethoven?

—¿Las sonatas de Beethoven? Son
mi música favorita.

—¡Y la mía!
—Yo nunca me canso de oírlas.
—Yo siempre las toco con gusto.
Aquellas tardes en que el agua flo

rida de los encantos calaba la médu
la de su alma, aquellas horas inolvi
dables en que su Ideal se deshacía en miradas de luz y en ri
mas de amor, en que veía la esfumación de sus ensueños ante la
refulgencia de la realidad, hicieron brotar en su corazón un flo
recimiento primaveral de amores.

Sus palabras toparon con otras palabras, sus miradas con

otras miradas, y en aquel choque de sonidos, en aquella in

terferencia dss'luces se compenetraron los ideales.

Amador ausente, todo le hastiaba: a su lado parecíale go-

sar de la posesión de todas las cosas.

Todos los pensamientos, todas las emociones, todos los

sentires de la Joven a él convergían y de la persistencia tenaz
en un mismo objeto resultó la sugestión. Es innegable que en

todo espíritu -enamorado, se bosqueja una especial fase de la

Hipnosis.
Es la sugestibilidad del amor; y el amor es muy tirano,

es el refinamiento de la avaricia; absorbe todo, conquista y

subyuga todo, adueñándose de las yoluntades con el poder

olímpico de sus hipnotizantes.
Amador veía en su alma el reflejo del alma de su amiga,

la veía radiante por donde cruzaban en bandadas bulliciosas

las intenciones de María Luisa.

Delicado exhumador de exquisiteces, hábil poseedor de los

secretos que halagan el corazón de una mujer, investigador

Incansable de almas femeninas, bastábale un gesto, una son

risa, para bucear sereno en los hondos abismos del amor y

rastrear las huellas luminosas de toda una vida rezumante de

ansias y cariños.

Era preciso desenmascarar los espíritus, romper la corte-
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za y gustar la médula, y Amador lo hizo con la mayor senci

llez. Aún más fácil. Hubiérale bastado decir a María Luisa:

tú me quieres, ¡me lo dicen tus ojos! Pero no. Que se lo con

fesara ella.

Salía de casa, había traspuesto la verja del jardín. A dos

pasos, Daniel fumando. Se sonrió malicioso.

—¿Cuándo me llevas a tu finca?
—Cuando quieras.
—¿Mañana?
—Mañana.

—Aprovechamos el terral de la aurora y «pedibus» andan

do, ¿eh?
—Bien, pues hasta mañana, Jurisconsulto.
— ¡Adiós, Galeno, pero a las cinco arriba!

Camino de casa rumiaba su plan. Me impongo un sacri

ficio — pensaba — que me ha de escocer, ¡vaya si me ha de

escocer! ¡Tres días sin verla en aquellos montes de Dios en

los que ni siquiera puedo oír la música de su piano! Pero me

ha de surtir efecto. EL golpe o se da o no: si se da, derechito

a la raíz ¡que caiga ante mis plantas con toda la pujante
frondosidad de su hermosura! Después de tres días de ausen

cia he de leer en sus ojos, en sus manos, como en un libro

abierto, la impresión de su alma.

Cenó y se acostó. Había que ma

drugar.

Tres días. ¡Tres eternidades sin glo

ria, sin más vida que el isócromo os

cilar del péndulo del reloj, que siglo
tras siglo daba un tic-tac seco como el

crujido de la muerte!

En el desierto del abandono recor

daba María Luisa los floridos oasis de

los pasados días, junto a él. Recordá

bale mucho, era una obsesión que no

podía desecharla. ¿Qué le sucedía?

Reapretaba con afán los hilos de los

recuerdos para apresar y retener con

sigo la dicha, ¡la dicha que se le ha

bía escapado!
¿Era posible? Amador no la ama

ba. ¡Marcharse sin decirle adiós! ¡Oh,
cuando viniera!

—Señorita, don Amador la espera.
Como 'bandada de pajarillos al de

tonar un escopetazo, todos los glóbu
los de la sangre afluyeron atropella
damente al corazón y el rostro se hi
zo pálido con yertas irisaciones de
mármol .

—María Luisa, ¡tanto tiempo sin
verla! ¿Cómo esta usted?...

—Yo bien. .
., ¡y tú, ingrato!

—¡Oh! ¡Eso buscaba, María Luisa, con este sacrificio que
me ha pesado como cien cruces de piedra! Veía esa palabra
asomada a tus ojos, danzaba en tus sonrisas, se estremecía en

tus frases, y, sin embargo, no la dejabas escapar. Era el pá
jaro que quería volar al nido de mi alma, ¡y tú no le dejabas!

María Luisa, silenciosa, no apartaba de Amador su mira

da envolvente y fúlgida.
—Me quieres mucho, ¿verdad?

—Mucho, mucho... ¿Por qué negar con la boca lo que
no pueden ocultar mis ojos?

—Es verdad, yo también te quiero.
— ¡Qué triste es la ausencia, Amador!
— ¡Qué hermoso es amar, María Luisa!

Momento el más grande de la vida. Fueron novios. Aque
lla misma* tarde, colocó Amador en el dedo cordial de María

Luisa un anillo de oro con brillante piedra blanca.

—Es un recuerdo de mi madre: momentos antes de morir

se lo quitó de su mano fría y toma—me dijo —

para la mujer

que te quiera tanto como yo.

Una lágrima de María Luisa tembló sobre la piedra pre

ciosa, y sobre la lágrima vino a posarse de las alturas el beso

augusto de la madre muerta en un plácido r&yo de luna, que

envolvió a los jóvenes en su atmósfera impalpable de tercio

pelo blanco.



HABLAN ÜN MODISTO Y UNA MODISTA
— .«Monsieur» . . . vengo a verlo para que me hable usted de las modas del

próximo veíano.

—Querrá usted decir del cambio e innovaciones en las dos mcdas femeninas

del verano de 1929.
—Yo no cé expresarme tan bien...

.
,_

■ . ,

-Mon.sifnr», complaciente y amable, consulta su reloj, y después, abriendo la

iiueny de su gabinete, me dice:
, , „.,

. ,
..

Son 1'js tres; bajemos, si le place, a ver ante todo el desfile de mi co.eccion.

lluh': iíii.c. más a gusto con los modelos ante nuestros ojos.

No:; acomodamos en uno de los grandes salones, y una voz anuncia:

—¡Pitchonnette!

—Va usted a ver — dice el modisto —

que la diferencia entre los trajes de

día y los de noche se acentúa cada vez más; les primeros no se alargan apenas,

y los otros, por el contrario, llegando a ras del suelo, velan casi enteramente las

piernas hasta los tobillos.

—¡La Belle Aventure! — grita la voz de antes.

Es un largo vestido de tul muy Vaporoso.

—He aquí un completo cambio en la tradición de

años anteriores. Cambio aue se confirma cada vez más.

Es difícil comparar la técnica de los trajes actuales con

los de 1927. La moda evoluciona hacia una silueta mas

elegante y sobre todo más femenina.

—¡Moucheté! — grita la voz.

Avanza la linda maniquí . . . Luce un vestido de cres

pón de China negro estampado en varios tonos de gris.
—Se llevan mucho los estampados — dice el modisto.

— Y como nota dominante se emplea la misma tela para

;1 vestido y la chaqueta, o bien el vestido y el abrigo.

—¡Qué linda idea, fresca y primaveral! — exclamo.

— Lo que no veo es ningún vestide en muselina de seda

lisa.

—En efecto; hemos abandonado casi en absoluto la

muselina de seda Usa,, de la que se abusó demasia

do en los últimos años; pero, en cambio, como des

quite, empleamos frecuentemente la muselina de seda estam-

P
He aquí ¡Sous Bois!, que pasa frágil como la sombra de tai

grandes árboles. Y en seguida, he aquí ¡Multicolor!, un abrigo

de primavera. .,. ..

—Como usted verá, tenemos algunos abrigos dlscretam»

bordados, que contrastan con el resto de la colección, pareado
bordados. Nuestra moda actual no necesita otra suntuosiaaa <HI

la de la línea, que suple a todo adorno. Precisaba la lndlgeMll

de concepción del vestido camisa para que las modistas ae «g*
zacen a emplear en tal profusión los bordados, tratando ae «r

frazar tanta pobreza por medio del adorno.
,^

—Veo que abundan los vestidos negros
— advierto. — w

jes negros de tul, de «georgette», de encajes. ..

—¡Precisamente! Toda mi colección de este ano esta_»
mada con sólo cuatro colores, de los cuales, tres son tuucanap

gradaciones del mismo. El negro, en abundancia, para

noche, y, en fin, mi color nuevo para el próximo estío: a

cine, que vemos en toda la colección. Esta nueva tenaiu

ofrece en tres matices; por cierto que hacía tiempo que

escala había sido abandonada.
^ rj^Amoi

—Veo pieles... todavía. ¿Es acaso para que no olviden»

del todo el frío del pasado Invierno?

El modisto sonríe.
, , , „t„—. t

-Sí; muchas pieles... todavía: en los abrigos <k P»WÍ

de noche. Para de noche, la marta, y como ultima noveasw»

mono... Vea usted...
,-«■«*« <i» chitt

Y pasa Eoouriffée, que es un abrigo de crespón de u»

adornado de mono, colocado en varios «™}™*- ttüM
—En resumen, ¿verdad?, trajes

,

sastre, ™*™»
sastre y, aún para la noche, una ¿iflunel»

«»

de la línea sastre, en alarde constante y abeoluto «■

,enc_Sl'; ia nueva colección es, ante ***?• j}fL)£?
inspiración muy pura, de un gusto'¡■W.J^SS^ff
sin ser, sin embargo, exagerado, ¿ve^?JSjL

ted... El conjunto Monsiew Satní-w

ne pasa ante nosotros.

Tres maniquíes desfilan, y «trago
«*

siluetas. La primera, con el aludidow

(Continóa en U páf. 71)



*<P A R A TODOS" 15

MIEDO
Luego de comer subimos al puente.

Ante nosotros extendíase el mar, cuya

superficie tranquila y en calma iluminaba

la luna serena. La embarcación se des

lizaba lanzando hacia el cielo, que pare

cía sembrado de estrellas, una negra co

lumna dé humo; detrás de nosotros, el

agua blanca, agitada por el rápido paso

del barco, batida por la hélice, parecía

retorcerse entre la espuma, removiendo

tantas claridades, que hubiera podido de

cirse que aquello era algo así como la luz

de la luna en ebullición.

Nos hallábamos allí reunidos siete u

ocho silenciosos, la%iirada dirigida ha

cia las lejanas costas del África, adonde

nuestro buque se encaminaba.

El comandante, que fumaba un cigarro

en medio de nosotros, dijo de pronto, si

guiendo la conversación empezada du

rante la comida:

—Sí; aquel día tuve miedo. Mi navio

estuvo seis horas sujeto contra esas ro

cas, batido por el mar. Afortunadamen

te un bergantín inglés nos recogió y mi

lagrosamente logramos salvarnos.

Entonces un hombre alto, con el rostro

tostado, de grave aspecto, uno de esos

hombres de quienes, al verlos, se adivina

que han atravesado lejanos y desconoci

dos países en medio de incesantes peli

gros, y cuya tranquila mirada parece con

servar allá en sus profundidades algo de

los extraños lugares que han visto; uno

de esos hombres que parecen respirar va

lor por todos sus poros, habló por la primera vez:

—Dice usted, comandante, que ha tenido miedo. ¡Bah! no lo

crea. Usted no dice la palabra exacta, o se engaña sobre la sensa

ción que ha experimentado. Un hombre enérgico nunca tiene mie

do en presencia de un peligro cierto, por grave y apremiante que

sea; se siente emocionado, agitado, ansioso; pero el miedo... ¡ah,

el miedo es otra cosa!

El comandante contestó riendo:

— ¡Diantre, yo le respondo a usted de que tuve miedo.

Entonces el hombre de rostro bronceado dijo con voz lenta:

—Permítame usted que me explique. El miedo (y los hombres

más valientes pueden tenerlo) es algo horrendo; una sensación

atroz, como una descomposición del alma, un terrible espasmo, del

cerebro y del corazón, cuyo solo recuerdo hace estremecer de an

gustia. Mas nada de eso sucede, siendo valiente, ni ante un ataque,

ni en presencia de una muerte inevitable o de cualquiera de las

formas conocidas del peligro: no, eso tiene lugar en ciertas cir

cunstancias anormales, bajo ciertas influencias misteriosas, enfren

te de inciertos y vagos riesgos. El verdadero miedo no es así como

una reminiscencia de terrores fantásticos de otros tiempos. Un

hombre que crea en los resucitados y que se imagine percibir un

espectro durante la noche, debe experimentar el miedo en todo su

espantoso horror.

Por lo que a mí se refiere, les diré a ustedes que he sentido

dos veces miedo en mi vida: la primera hace diez años, próxima

mente, en pleno día; la segunda el invierno pasado, cierta noche

de diciembre.

Y, sin embargo, he afrontado graves peligros y he corrido mi

les de aventuras que parecían mortales. Me he batido frecuente

mente ; me han atacado forajidos y me han dejado por muerto

en medio de Un monte; he sido condenado por insurrecto a ser

ahorcado en América, y en las costas de la China me han arrojado

al mar desde el puente de un barco.

Pues bien; cada vez que me he creído perdido he tomado mi

partido sin estremecerme y sin el menor sentimiento de tristeza.

Pero el miedo, ¡ah! el miedo...

Lo he presentido en África. Y sin embargo, eso es un senti

miento hijo del Norte: él sol lo disipa como la niebla.

Entre los orientales la vida no tiene valor alguno; resignanse

a perderla con la mayor facilidad. Las noches allí son claras, se

renas, sin leyendas ni narraciones que turben su reposo; las almas

están ajenas de las sombrías inquietudes que asaltan los cerebros

en los países fríos. En Oriente se puede conocer el pánico; pero 6e

ignora lo que es el miedo.

Pues bien, señores; he aquí lo que me sucedió en cierta oca

sión en esa tierra africana.

Atravesaba las grandes dunas al sur de Quargla. Es aquel uno

de los países más extraños del mundo. Ya conocen ustedes las are

nas suaves y compactas de las interminables playas del océano.

iPues bien! Figúrense el mismo océano convertido en arena en me

dio de un huracán; imagínense una tempestad silenciosa de in

móviles olas de polvo amarillo. Son altas como montañas esas olas

desiguales, diferentes, y que se levantan de pronto como torrrentes

Por GUY DE MAUPASSANT

desencadenados, formando terribles re

molinos.

Sobre esa mar furiosa, muda y sin mo

vimiento, vierte el devorante y ardoroso

sol del sur su llama implacable y directa.

y hay que trepar a aquellas montañas de

doradas cenizas, bajar al llano, subir de

nuevo, süTair sin cesar, sin reposo y bajo

los rayos de aquel sol abrasador.

Desfallecen los caballos de cansancio,

se entierran hasta las rodillas y se escu

rren al trasponer las vertientes de aque

llas sorprendentes colinas.

íbamos dos amigos, seguidos de ocho

sphais y cuatro camellos con sus guías.
Caminábamos en silencio, agobiados de

calor, de fatiga y muertos de sed, como

el desierto ardiente que atravesábamos.

De pronto uno de los hombres lanzó una

especie de grito: todos se detuvieron, y

nosotros permanecimos Inmóviles, sor

prendidos por un inexplicable fenómeno

conocido de los viajeros en aquellos leja
nos parajes.
No sé dónde, en cualquier parte, cerca

de nosotros, en una dirección indetermi

nada, un tambor redoblaba: el misterioso

tambor de las dunas redoblaba distinta

mente, tan pronto vibrante como en un

tono más bajo, cesando para dejar oír de

nuevo su fantástico redoblar.

Los árabes, espantados, se miraban y

uno de ellos dijo en su lengua:
—La muerte está sobre nosotros...

Y he aquí que de pronto mi compañero,

mi amigo, casi mi hermano, nayó de su caballo de cabeza, herido

como el rayo por una insolación.

Y durante dos horas, mientras trataba en vano salvarle, cons

tantemente, sin cesar un momento, aquel tambor fantástico ator

mentaba mi oído con su ruido monótono, intermitente e incom

prensible; y yo sentía que penetraba en mis huesos el miedo, el

espantoso, el verdadero miedo, enfrente de aquel cadáver querido,.

en aque! hoyo incendiado por el sol, entre cuatro montes de arena,

mientras un eco desconocido, misterioso y terrible nos traía a

doscientas leguas de toda población francesa al redoble rápido del

tambor

Comprencu a^ i día lo que es tener miedo, y lo comprendí

mejor aún en otra circunstancia...

Eü comandante interrumpió al narrador:

—Perdone usted; pero, ¿y aquel ruido de tambor? ¿Qué era?

El viajero respondió:
—No lo sé, ni lo sabe nadie. Los oficiales, frecuentemente sor

prendidos por ese ruido singular, lo atribuyen generalmente al eco

aumentado, multiplicado por la forma especial de las dunas, del

ruido que producen los granos de arena que, empujados por el vien-

to, van a chocar contra ciertas hierbas secas; porque se ha obser

vado que el fenómeno se produce siempre cerca de unas pequeñas

plantas quemadas por el sol y duras como el pergamino; así, pues,

ese ruido de tambor no era sino una ilusión. Pero estos detalles

no los supe sino más tarde.

Y voy a referirles a ustedes ahora mi segunda «moción:

La experimenté el invierno pasado, en medio de un monte del

Nordeste de Francia. El délo estaba tan sombrío, que la noche se

había adelantado dos horas. Llevaba por gula un campesino que

márchate a mi lado por un estrecho sendero bajo una bóveda de

pinos, de los que el viento desencadenado parecia arrancar tristes

y lúgubres quejidos.

A través de los árboles vela correr las nubes, que semejaban

seres fantásticos que huian ante un espantoso peligro. A veces,

bajo el Impulso de una inmensa ráfaga de viento, todo el bosque
se inclinaba en el mismo seaaüdo, j padecían salir de las ramas

y de los troncos, azotados por el vendaval, gemidos de dolor. El

frío iba invadiéndome 7 sentí que me penetral» hasta los huesos,
a pesar de mi rápida marcha y de lo grueso de mis vestidos.

Nos dirigíamos a un monte próximo, donde me proponía cazar,

debiendo cenar y dormir en casa del guarda.

MI guia levantaba de vez en cuando la cabeza y murmuraba:
—¡Qué tiempo tan triste I

Después me habló del guarda y de su familia a cuya casa íba

mos. El padre había matado a im cazador furtivo hada dos años,

y desde entonces parecía sombrío, como obsesionado por un re

cuerdo. En su compañía habitaban dos hijos casados.

Profundas eran las trniehlas. No se veía nada ki derredor nues

tro, y las ramas de los árboles entrechocados llenaban las sombras

de un lúgubre e incesante rumor.

Percibimos al fin una luz y mi compañ:;'-. liaraó *. jn* puerta.
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Agudos gritos de mujeres nos contestaron. Después la angustiada

voz de un hambre gritó:
—¿Quién va?

Mi guia se dio a conocer, y al entrar presencié un cuadro in

olvidable.

Un hombre anciano, con los cabellos blancos, los ojos saliéndo-

sele de las órbitas, teniendo el fusil cargado entre sus muios,

nos esperaba de pie en medio de la cocina, mientras dos mucha

chos armados con hachas guardaban la puerta, y distinguí en los

sombríos rincones dos mujeres de rodillas con la cara vuelta a la

pared.
Colocó el viejo su arma contra el muro y ordenó que prepa

rasen mi habitación; luego/ viendo que las mujeres no se movían,

me dijo bruscamente:

—Caballero, esta noche hace dos años que maté a un hombre.

El año pasado me vino a llamar; esta noche lo estaba esperando.
Y añadió can un tono que me hizo sonreír:
—Ya ve usted; por eso estamos inquietos.
Le tranquilicé cerno pude, alegrándome de haber llegado jus

tamente aquella noche y asistir al espectáculo de aquel terror su-

persüdoso. Empecé a contarles cuentee alegres y conseguí calmar
un poco a toda aquella gente.

AI ledo del añono hogar, un perro viejo, casi ciego y bigotudo,
uno de esos perros que se parecen a alguien que uno conoce, dor

mía con el hócese entre las patas.
¡IPwra» la, 4tefo*a tonnenta anotaba la casita donde estaban*»

mmfctos, yá £**& de tm estrecho cristel, especie de tragaluz co
locado en la pared, cerca de la puerta, vela a cada instante los

Arboles agitados por (3 viento, entre relámpagos deslumbradores.

No obstante los esfuerzos que hada par distraerlos, yo com

prendía que un profundo temo- dominaba a aquéllas gentes, y
cada ves que dejaba de hablar, todos los oídos escuchaban a lo

tejos, comoA eíSPWatan algún ruido de fuera. Causado de asistir

a aquelta» estúpidos temores, iba a pedir que me condujesen a

mi habitador!, cuando el viejo, de pronto dio un salto en su silla,
y cogió precipitadamente el fusil, balbuceando con azorada voz:

—fAhí está! }ahí está!. . . |Ya lo dgol. . .

Volvieron las mujeres a caer de rodólas, ocultándose las ca

ras contra la pared, y tos hijos se armaron de nuevo con las ha
chas. Me disponía a tratar de calmarles otra vez, cuando el perro
dormido se despertó bruscamente, y levantando la cabeza, tendien
do el cuello y mirando hacia el fuego con su casi apagada mirada,
comenzó a lanzar esos lúgubres aullidos que hacen estremecer al

viajero en medio del campo. Todas las miradas se clavaron en el
animal, que permaneció inmóvil, rígido sobre sus cuatro patas, y
seguía aullando como en presencia de algo invisible, desconocido,
horrible, sin duda, porque todo su pelo se erizaba. El guarda lí
vido, gritaba:

—¡Le da el olor, le da el olor I ¡El perro estaba allí cuando le
maté I

Y las mujeres, aterradas, empezaron ambas a aullar con el
perro.

A pesar mío, un gran estremecimiento corrió por mis hombrea.
La visión del animal en aquel sitio, a aquella hora, en medio de
aquellas gentes despavoridas, era espantoso de ver.

Y durante una hora, el perro aulló sin moverse; aulló como «o
la angustia de un sueño; y el miedo, el espantoso miedo, penetró en
mi alma. ¿Miedo de qué? ¡Qué sé yo! Pero tenia miedo...

Permanecimos inmóviles, lívidos, en espera de un suceso es

pantoso, oído alerta, agitado d corazón, aterrados con el más li

gero ruido. El perro comenzó a dar vueltas alrededor de la cocina,
olfateando las paredes y gimiendo constantemente. |Aqud animal
nos volvió locos! De pronto, d campesino que me habia servido
de guía se arrojó sobre d perro en una especie de paroxismo da
terror furioso, y abriendo una puerta que daba a un corranno, lo

arrojó fuera de la habitación.

El animal dejó súbitamente de aullar y nosotros quedamos como

sumergidos en un silencio aún más terrorífico que antes de que d

perro saliera.

De repente, todos a un tiempo, sentimos "Una especie de so

bresalto: un ser se deslizaba contra d muro de fuera, con direc
ción al monte; después pasó junto a la puerta, que pareció tocar
con mano vacilante; después... nada...

Durante dos minutos, en que todos estábamos mtrkfnAtm^^ ^
mo insensatos, no se oyó ruido alguno; al cabo de este tiempo vol
vió rozándose contra d muro exterior: arañó suavemente, como pu
diera hacerlo un niño con sus uñas.. .

De pronto, una cabeza apareció contra el cristal dd trágalos;
ana cabeza blanca con ojos fosforescentes como los de las fieras; j
un ruido salió de su boca, un sonido indistinto, un quejumbroso
murmullo... Uh formidable ruido estalló en la cocina. El guarda
había disparado su fusil. Inmediatamente los hijos se precipitaron

y taparon d tragaluz con una gran mesa que había en un extremo
de la habitación, corriendo el pesado cerrojo de la puerta.

Y yo les juro a ustedes que al estallido dd disparo, que no es

peraba, experimenté una tal angustia en d corazón, en el alma y
en d cuerpo, que me sentí desfallecer, a punto de morir de miedo.

Permanecimos allí hasta la aurora, Incapaces de movernos, de

pronunciar una palabra, crispados por un Indecible enloqueci
miento.

No nos atrevimos a desembarazar la salida hasta que, a tra

vés de la ventana cerrada vimos un rayo de luz dd día

Al pie del muro exterior, contra la puerta, yacía, el perro, con

el cuello atravesado de un balazo.

Había logrado salir del corralillo haciendo un agujero en la

empalizada.

El narrador calló. Después de unos Instantes de silencio, dijo:
—Aquella noche, sin embargo, yo no corría ningún riesgo; pe

ro les Juro a ustedes que hubiera preferido volver a afrontar to

dos los más terribles peligres de mi vida, que pasar por un minu

to semejante a aquel en. que el guarda disparó contra la cabeza

que se veía detrás del tragaluz.

Un producto re

comendado por sus

propios consumi

dores, que no de

be faltar en su

tocador.

De uso indispen
sable en todos los

hogares.

Exija la marca de

"ROSS"

THE SYDNEY ROSS Co,
NEWARK. N. J.

LA CABEZA PARLANTE

Uno de los más notables y antiguos jue

gos de magia blanca es el de la Esfinge o

Cabeza Parlante. Todavía hoy mixtifica a

millares de personas.

En el escenario vemos una mesa de tres

patas en un espado circundado en la parte

posterior y a los lados por cortinas obs

curas.

Entra el prestidigitador o supuesto mago

llevando una caja cuadrada asida por un

asa. Tras breves observaclones abre la ca

ja en la que aparece una cabeza humana.

La cabeza habla. Aunque sin cuerpo, ha

bla.

La explicación está en que en realidad hay
un hombre sentado en un escabel debajo
de la mesa. El auditorio no puede verlo por

que está oculto por dos espejos colocados
entre las patas de la mesa formando un

ángulo cuyo vértice apunta hacia el público.
Los espejos reflejan las colgaduras de las

paredes laterales dd escenario cuyo piso
está cubierto también de bayeta del mismo
color verde obscuro. Asi pues, lo* especta
dores aparentemente ven la parte de atrás
de la mesa, cuando lo que realmente ven es
el reflejo de las colgaduras laterales y del
Piso de bayeta verde. El hombre que está

debajo de la mesa queda completamente
oculto, salvo la cabeza, que aparece fácil
mente dentro de la caja que no tiene fondo.

SI UD. NECESITA
una buena tintura* para el pelo o

barba, exija siempre la

TINTURA CRANCOIS

[NSTAWTAWEA
M. R.

la única que devuelve en algunos
minutos el color natural de la Ju

ventud, sea, en Negro, Castaño Os

curo, Castaño y Castaño Claro.

Nunca ha fallado y los testimo

nios de todas las partes del mundo

que están en nuestro poder, lo acre

ditan.

Se vende en todas las farmacias.

AUTORIZADA POR LA DIREC

CIÓN GENERAL DE SANIDAD

(Decreto Njo 2505).
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EL PAPEL DE LA SONRISA

o HENRY BIDOU

La sonrisa es el lenguaje universal, con

la particularidad de que nunca es seme

jante a si misma. A uno le admira lo

que se puede dedr y callar con ella. No

hay vocabulario más rico. Pensad que

entran en juego nada menos que once

músculos- Imaginad las combinaciones

de ternura, de burla, de orgullo, de ira,
du miedo y de amor que pueden com

poner esos once, músculos, movibles y li

geros, Sobre el cambiante rostro huma

no. La sonrisa, provocada por todos los

sentimientos, tiene más palabras que

cualquier idioma, incluso el chino. Y

aunque tenga su «idioma nacional> y su

«argot», se la comprende en todos los

países del mundo.

Hace tres mil quinientos años que

Andrómaca, con su hijo Astyanax en

brazos, despedía a su esposo que partía

para la guerra. El niño se asustó al ver

el casco, y Adrómaca, para calmar su

-

temor, sonrió llorando .. . Y desde hace

treinta y cinco siglos no hay una madre

que no la comprenda.
Ese lenguaje tiene una elocuencia de

liciosa y evoca en nosotros los sentimien

tos de paz, alegría y amor. Ante una

sonrisa, nos sentimos mejores y tam

bién somos más buenos al sonreír.

La sonrisa es un arma defensiva. ¿Aca

so podríamos destruirla? . . . Una mujer
sabe perfectamente que, al sonreír, pue

de salvarse de una amenaza, de una di

ficultad, de un peligro... ¿Quién fué el

que definió a la sonrisa como una «una

moneda falsa de curso forzoso?»

Creo comprender de dónde viene el

encanto de la sonrisa. Es que es un prin

cipio, una iniciación. Participa de la

juventud de las cosas y es la forma fí

sica de la esperanza.

Por eso es tan bella. No es la alegría,
sino el amanecer de la alegría.
No es la palabra, sino su heraldo. Se

saborea en ella lo que será, de lo que se

presiente y lo desconocido.

Es un ensueño fugitivo que precede a

la realidad.

Es también un matiz. Si es cierto que

es un lenguaje, éste templa, acompaña,
armoniza y a veces contradice a las pa-
1qKj»qc

El papel social de la sonrisa es de po

ner en su sitio a la verdad. Se parece a

esas gradaciones secundarias que tienen

los instrumentos para medir. Puede cam

biar de sentido toda una frase. Hace del

«¡Te odio!» una declaración de amor y

del «Te creo» una fórmula de increduli

dad.

«No iré», dice «ella», y sonríe. Esa son

risa es la promesa de que va a ir. Y per

sonas experimentadas prefieren un re

chazo sonriente que quiere decir «sí», a

una de esas afirmaciones solemnes, sa

gradas, que quieren decir «no». Si no

disfraza, al menos la sonrisa atenúa. Por

eso sonreímos en el adiós, para amino

rar el dolor de la partida.
Imaginad un minuto en el que nadie

sonriese. Sería tan terrible como un

mundo sin vulgaridad, como un país

donde no circulasen más que billetes de

cien o mil pesos, y en donde no se pu

diera comprar un pan de diez centavos.

La moneda pequeña, en la vida, son

las cortesías, el apretón de manos, las

(Concluye en la página 21).

Rodillo para el semblante.

UNA SILUETA FINA

Es Elegante
EL AUTO-MASAJE CON EL

HEWA SAUG-ROLLER
ELIMINA OBESIDAD, DIABETES, REUMATISMO, OOTA

Y ABTERIOSOLEROSTS.

FÁBRICA DE ARTÍCULOS DE GOMA

DE JULIO HEERWAOEN

SANTO DOMINGO, N.o 2048
CASILLA 3665

- TELEF. 83915
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C O R R ES P O N D E N^l ^^JE_PARJ^

UN ALMA PURA

ESTA
mañana encontré en mi correo una larga carta

de una lectora que me señala un caso doloroso y

complejo.
Se trata de una de sus amigas con la cual trabaja en

unu. administración cualquiera.
Esta pobre niña se ha dado a amar locamente a su

jefe de oíicina que podría ser su padre y que tiene hijas

mayores que ella.

La joven en cuestión, pertenece a una familia per

fectamente honorable, y que está muy lejos de figurarse,
naturalmente, que está enamorada de un señor casado,

que mañana será, sin duda, abuelo. Su padre, que la ha

educado con severidad, a mi juicio, con demasiada seve-

veridad, r e c i b i ría muy

mal este género de confi

dencias.

Ella, sin embargo, no

cesa de declarar, que no se

casará sino con una per

sona que conozca todos

los secretos de la vida, con

una larga experiencia de

la existencia, capaz de

comprender y de guiar el

corazón de una mujer, de

tratarla un poco como a

un niño.

La madre ha terminado

por pensar que hay algo

y se ha dicho:

—Mi hija se ha enamo

rado de una persona ma

yor que ella. La interroga
entonces y descubre la

verdad. Su hija ama a un

hombre con las sienes ne

gadas, que tiene un hogar
e hijos. . . ¡Una locura!

—Es divorciado -^- res

ponde la muchacha."— Es

lo mismo que si fuera viu

do. Todos los viudos, o la

mayoría, se casan nueva

mente.

—Sí — dice la madre —

los viudos que tienen hijos

pequeños para quienes la

nueva esposa se convierte

en madre. Esto no da

siempre buenos resulta

dos. ¡Ahora, piensa un

poco en lo que sería de ti

con hijastras mayores que

tu!
—Lo he pensarlo, ma

má. Las miraría como

hermanas y me entendería muy bien con ellas.

encantador!
—Tú estás loca, hija mía.
—Lo amo, mamá; y si yo no me caso con él, me que

daré solterona.
—En todo caso, que tu padre ignore tus insensatos

proyecto.-. Estoy demasiado segura que no te escucharía

con la paciencia y la benevolencia con que te escucho yo.
Pero hay una cosa que la madre ignora. El jefe de

su hija ni siquiera es libre, y continúa viviendo con la

persona de la cual él dice estar separado. Mi corresponsal
me asegura que su amiga no encuentra extraña esta cir

cunstancia. Pienso que si esto es verdad, esa joven de

muestra un desconocimiento de la vida extraordinario,

que casi resulta para sus padres una acusación.

No es mi intención, sin embargo, acusar a nadie, pe
ro es la verdad, una irrefutable verdad, que si esa joven
hubiera sido educada menos rígida, menos severamente,
no demostiaría una confianza tan ciega y paradojal. Si

tuviera camaradas, amigas, si se hubiera enfrentado ya

¡Seria

con la vida, tendría tiempo de comparar, de haber cam

biado confidencias, de haber reflexionado.

Pero es un ser de un candor, y de una inexperiencia
prodigiosas. En la vida actual, es preciso que una joven

vaya mejor armada, sepa defenderse, y no se lance, ciega,
y cabeza gacha, en la primera aventura que le depare el

destino.

Como ya he dicho, a nadie acuso. Ni siquiera pretea
do saber, si en el novio de esta niña, hay sinceridad, de

bilidad, o la búsqueda de un desenlace cruel. Lo más pro
bable es que haya de todo esto, mezclado en partes desigui
les. Desgraciadamente, el mal está hecho. Hay una joven

ingenua, que avanza por la vida, hacia quizás qué desas

tre con los ojos cerrados.

Si esta joven hubiera

encontrado otra persona

que le hubiera hablado de

amor, necesitada de afecJ

tos como estaba, habría

entregado su corazón a

otra . Pero ella no veía, por
causa de la rigidez de sus

padres, sino al jefe de su

oficina, y del jefe de su

oficina se enamoró.

Si en tales casos, un

profundo amor existiese

de parte de ambos, no ha

bría sino que inclinarse;

pero ei egoísmo masculino

en cuestiones sentimenta

les, siempre es de temer.

El "novio" este, no va

donde los padres, no tra

ta de c o n q u istarlos, no

ofrece nada. Jamás se le

ha ocurrido pedir la ma

no de la niña. Pero la ni

ña es tan inocente -que

nada la sorprende.
Yo no sabría qué conse

jo dar a los padres de la

niña en caso tan embara

zoso. Pero lo evidente, es

que hay que salir de él de

algún modo.

Si fuera yo quien estu

viera en lugar de la ma

dre, iría a decirle a este

singular pretendiente: "Si

es usted libre, ya es tiem

po que se case usted con

esta niña a quien rodea

con sus asiduidades. Si no

es así, déjela usted en paz, y aún, como hombre ma

duro, hágale saber que su destino sólo a ella pertenece

y que sobre él, no se reconoce ningún derecho.

Cuando la gente habla claro y tranquilamente el

lenguaje de la razón, las peores situaciones suelen des

envolverse con nitidez y naturalidad. Lo más probablí

es que ese padre de familia escuchara ese lenguaje, dán

dose cuenta de las graves responsabilidades que se echa

ría encima si se niega a escuchar la voz del deber y de es

crúpulo .

La moral de esta historia, es que debemos educar a

nuestras hijas, con el rostro un poco vuelto hacia la vi

da, dejarles libertad e iniciativa, graduada la primera

con inteligencia y cálculo del carácter de cada cual. Es

preciso no confundir la ignorancia con la inocencia, ni

la simplicidad con el candor.

MARTINA.

i
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Consejos Prácticos y Experimentados

Un aliento embalsamado. — Las mujeres
jóvenes vigilan su alentó y tienen razón

de hacerlo así. Si éste se altera, es que algo
anda mal; o se ha cariado un diente o hay

alguna incorrección en el funcionamiento

del estómago.
Cuando esto ocurre, es preciso atacar rá

pidamente el mal, pero m'.entras tanto no

se domina éste, es preciso perfumar la boca.

Trocitos pequeños de racimo de iris mas

cado, dan a la boca un p-rfume agradaba.
Se puede también emplear pastillas de ca-

chou.

Si se quiere un perfume menos banal, se

deben preparar los siguientes bombones;
Fundir ocho gramos de goma adragants

en una pequeña cantidad de a-Tía; mezclar

ahí 375 gramos de azúcar en polvo, 60 gra

mos de caehou pulverizado y 6 gramos de

polvos de iris de Florencia. Formar una

pasta con el todo, que perfumaréis con al

gunas gotas de extracto de rosa. Lo parti
réis en trozos pequeños.
Cuando nuestro niño tiene fiebre.— L?s

mamas jóvenes se espantan cuando se dan

cuenta que su niño tiene fiebre. Evidente

mente, la fiebre en sí no es peligrosa, pero
denota que el niño está enfermo y permite
suponer las peores eventualidades.

Casi siempre, sin embargo, la fiebre indi

ca un estado digestivo que deja que desear

y nada más. Cualquier médico puede deci

ros que nueve indisposiciones en diez son

debidas a alguna imprudencia alimenticia.

Entonces, cuando nuestro niño tiene fiebr?,

es preciso someterlo a dieta, alimentarle

ion tisanas y dejarle en cama. Est? trata

miento, completado por un pequeño lava

do intestinal, corta generalmente la fiebre y

su causa en 24 horas.

Claro que cuando la temperatura perma

nece elevada, es preciso llamar al médico

para que vea de dónde proviene el mal, e

intervenga de manera activa.

Contra la polilla.— Estas peligrosas "bes-

tezuelas" han arruinado muchos de nues

tros abrigos y tapados de Invierno. No n<->-

habría ocurrido lo mismo si al dejarlos de

usar a fines del Invierno pasado, hub'.ésa-

mos cuidado de sacarles todas las s°manas

y cepillarles cuidadosamente. El cepillo ds-

«iebe ir oor todas partes, por detrás ds 1-s

cuellos, por el inverso de los puños, para

que no subsista la menor suposición d?

polvo, que es el nido donde se crian estos

perjudiciales bichos.

Al partir a vacaciones no podemos hacer

otro tanto y mientras duran éstas, es pre

ciso cambiar de táctica. Antes de marchar

nos, debemos hacerles una postrera y minu

ciosa sacudida y guardarles en seguida en

una maleta bien

cerrada, bien em

polvados de alcan

for y envueltos por

separado en diarios

nuevos impresos.
Manteles y servi

lletas.— La seda es

decididamente una

tela de porvenir.
No hay mujer que

no tenga vari o s

trajes de seda para

emplearlos en las

diversas horas del

dia. Las sábanas de

seda- no son ya ra

ras originalidades,

y por ahora, co

mienza la boga de

los mante le s de

seda. Conozco un

juego principes c o

de crené marfil, fi

namente borda d o

con punto de cade

neta.

Se usan en todos

colores y calidades

para las diversas

clases de comida ;

pero la mantelería

de seda es hoy la preferida.
Para cuidar manos y pies.—El cuidado de

sus uñas, es una de las preocupaciones de

la mujer elegante. Numerosas son las reco-

niandaciones, fórmulas y productos que pa

re ello se recomiendan. Las uñas no deben

ser demasiado largas ni dsmasiado cortas.

Cualquiera de estos dos excesos las afea ex

traordinariamente. Deben, por su puesto,

conservarse siempre en estado de absoluto

aseo; pero este aseo no debe ser obtenido

por medio de un limpia-uñas cualquiera,

que poco a poco maltrata la carne y afea la

liña, sino con una escobilla y agua muy ja

bonosa, y si esto no basta, sumergirlas du

rante unos instantes en un poco de esencia

mineral, lo que terminará de limpiarlas com-

nletamente. El crecimiento medio de nues

tras uñas es de un milímetro por semana.

He aquí una fórmula para una pasta para

las uñas, que se compone de una mezcla de:

Magnesia calcinada

Carmín pulverizado
Esencia de rosas .

100 gramos
3

"

10

Salicilato de soda 3

Oxido de cinc 30

Salol 20

Empolvar el interior de las medias o cal

cetines con:

Una mezcla de bizmuto y de salol por par

tes iguales, y hacerse fricciones con alcohol

alcanforado .

Para hacer desaparecer la fetidez de los

pies, lavárselos con agua, adicionada con

permanganato de potasa.
Uñas encarnadas.— Es un mal que hace

padecer mucho, pero es fácil de evitar, cor

tando siempre las uñas quebradas. Sin em

bargo, para tratar el mal, si existe, hay

que hacerse aplicaciones regulares de una

mezcla compuesta de 80 partes de clorofor

mo y 10 de gutapercha.

REUMATISMO ARTICULAR

Si Ud. sufre alguna de estas

afecciones le ofrecemos aquí

UN MEDICAMENTO SENCILLO

y de poco costo.

Para que las uñas se mantengan brillan

tes, mezclar:

Oxido de estaño pulverizado 30 gramos

Vanilina 0 gr. 25

Carmín . . 0 gr. 20

más un poco de amoníaco para formar la

pasta .

Para la belleza de las uñas recomenda

mos frotarlas todas las tardes con la mezcla

que sigue :

Agua de rosas 30 gramos

Tintura de benjuí 2
"

Aceite de Almendras dulces. 2 cuchad.

Transpiración de los pies.— Si el sudor de

las manos es cosa desagradable para las

personas que se ven afligidas de este

mal, el de los pies, no sólo es des

agradable para ellas, sino para todos los

que la rodean, porque va casi siempre acom

pañado de emanaciones fétidas. Se dice

que un régimen pobre en substancias azoa

das, puede dar buenos resultados.

Los remedios exteriores son muy varia

dos:

Baños de pies frecuentes en agua astrin

gente. Empolvar los pies después del baño
con la mezcla siguiente:
Talco de Venecia 30 gramos

Lo» dolara Im hinchazones y la rigidez de los

músculos son el resinado de un exceso de ácido unto

en Is sangre el que en forma de pequeños cristales.

agudos y puníanles se acumulan en tas articulaciones

provocsndo afudo» dolores

Además este exceso de icido úrico si persiste en su

organismo le provocara trastornos generales en su

salud

Para evitar complicaciones futuras, le aconsejamos

combata el mal inmediatamente y le recomendamos las

Pildoras De Witt como un medicamento que le ayudar»

en su tratamiento.

El exceso de icido úrico proviene del mal funciona-

miente del riñon que no elimina totalmente el acido

úrico

La verdadera función del rinón sano es filtrar la

sangre

Las Pildoras De Witt ejercen sobre el rinón dos fun

cione» importantes, diurétioa. es decir eliminadora y

desm'< rtante Esto es una ayuda al correcto funciona

m-.enu de! riñon.

Si su r.ñón funciona perfectamente. Dd no puede

sufrir de ninguna de las enfermedades arriba indicadas

No descuide su salud. Acuda hoy mismo » su farma

cc'utico en demanda de un fraico de Pildoras De Witt,

no aceptando similares y empiece a tomar una en cadi

comida y dos al .acostaarse

1 Por que no ampié
is hoy mismo su uso

pars ayudarle a re

cobrar su vigor y vi

talidadl

PILDORAS S

De W#TT
para los Riñones y la Vejiga

MAKCA ÍÍEG'íSTP.

Contiene: Extracto m»J i rirt

ursi. como diurético» > t>

■

nú e- -broyuvs

...

-

>.jante
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EXCÉNTRICA
CLEMENT VAUTEL

La entrada de la señora de Philippon en casa de la se

ñora de Ballast, produjo ese género de sensación que se tra

duce en las crónicas parlamentarias por el paréntesis ("mur

mullos prolongados") .

Los invitados exclamaron:
— ¡Ah!
Las invitadas:

—¡Oh!
Un taquígrafo hubiera anotado — del lado de los caba

lleros — estas reflexiones expresadas a media voz.

El viejo general.
— ¡Mujer soberbia!... Tiene unos hombros admirables!

El brillante "causeur":
— ¡Qué escultura viviente...

Así puede permitirse todas las

audacias.

El académico:
— ¡Formas femeninas, arcilla

Ideal, maravillosa!
* El explorador:
—Es un descote como he vis

to muchas veces en África Cen

tral: pero ¡qué blancura!. . .

El jovencito:

J—Disculpa, querida, yo . . .

— ¡Para gustar a los hombres hay que ser descocada!
—Tú . . .

—Yo soy una mujer honesta y seguiré vistiéndome como

siempre lo he hecho : con recato. A Dios gracias, no necesita
mos de artificios incorrectos para gustar.

Y entre todas las señoras se ponen de acuerdo para con- 1
denar las aberraciones de la moda.

xM

¡Nunca, jamás lucirán ellas un traje semejante!... lYloH
por miedo a las comparaciones!. . . ¡Qué ocurrencia!... CB*j>la
quier vestido les sentará mucho mejor que a esa presuntuosi^

y ridicula Marta Philippon.

El escultor:

—¡Un modelo magnífico!...
El pintor:
—¡Su retrato me elevaría

hasta la cúspide de la gloria!
El invitado vulgar:
— ¡Caramba!... No he per

dido la noche.

Observaciones recogidas ta

quigráficamente en la "Sec

ción Señoras".

La generala:
— ¡Es increíble! . . ,

La académica:
— ¡Es escandaloso!

La esposa del explorador:
— ¡Incorrecto!
La esposa del escultor:

— ¡Qué audacia!

La burguesa pudibunda:
— ¡Esto no debiera permi

tirse ! . . .
'

La vieja solterona:
—¿Pero a dónde vamos a pa

rar?

La señora Philippon, efecti

vamente, se ha presentado con

un atrevido descote que deja

ver su busto marmóreo. Un

traje negío y blanco con bor

dados multicolores le envuelve

en artísticos pliegues. Diriase

que la "toilette" empieza en el

cinturón.

Evidentemente. Marta Phi

lippon es una extravagante que

no quiere pasar inadvertida.

La admiración de los hom

bres y la hostilidad de las mu

jeres son dos triunfos que, a

sus ojos, se completan. Una sonrisa victoriosa vaga por sus

labios.

Presentaciones, trivialidades, té, bizcochos, bridge, mha-

jong...
Pero, ¡cosa increíble!, los jugadores están distraídos y

pronto queda desierto el saloncito de juego.
Todos esos señores se agrupan alrededor de Marta, atraí

dos invenciblemente por la 'excéntrica". La señora Phillippon
recibe los homenajes con la amable indiferencia de una ma

dame Recamier. Está acostumbrada a semejantes éxitos y si

no fuera por el mal humor evidente de las señoras no tarda

ría en aburrirse.

A menudo, presa de inquietudes y remordimientos, un ma

rido se acerca a su esposa
— ¡sólo por un minuto! —

y es re

cibido a punta de bayoneta.
—Vete, vece con "ésa'... Te gusta, ¿eh?... ¡Qué raros

sois los hombres! ... ¿Es posible que os interese un mamarra

cho semejante? ¡No lo comprendo!
—Pero, querida
— ¡Una muñeca de bazar... ¡Y qué tra.e!... ¡Qué inde

cencia!. . .

i

Un mes más tarde, la señora
de Ballast ofrece a sus amlgaj
la segunda recepción de lai
cuatro que acostumbra a dar
durante el invierno.
Todas las invitadas (las mis

mas de la recepción anterior),
se presentan con unos deseóte»

!

atrevidísimos. Los bustos, mil
o menos marmóreos, surgen de

trajes hechos con la menor5
cantidad posible de tela.

Marta Philippon aparece a

eso de las diez y media. ¡Oran
sensación !

Los invitados:
— ¡Ah!
Las invitadas:

—¡Oh!
Notas del taquígrafo:
El viejo- general:
—¡Al fin se ve un traje de

cente! . . . ¡Qué distinción!
El brillante "causeur":
—No hay como la sencillez

para realzar la hermosura.

El académico:
— ¡Qué estilo más severo!

El explorador:
—¡Al fin veo una mujer ci

vilizada! Creí que me hállala

entre salvajes.
El jovencito:

¡¡ . . . !!

El escultor:

—El arte consiste en provo

car la imaginación.
El pintor:
—Me gusta más pintar ropa

jes que desnudo.

El invitado vulgar: i

—¡Es encantadora!... sen

cillamente encantadora.

Opiniones del lado de las señoras:

La generala:
—IEs un desafío!
La académica:
— ¡Una apuesta 1

La esposa del explorador:
— ¡Un disfraz!
La mujer del escultor:
— ¡Una insolencia!

La burguesa pudibunda:
—¡Quiere eclipsarnos!
La vieja solterona:
— ¡Qué falta de tacto! ,

At

Marta Philippon se ha vestido más o menos a la moaa,a*

1840. Su descote es de la discreción propia de una VUTlw»-

las mangas casi llegan a tapar las manos y la falda deja(W
apenas la punta del pie. Un modesto collar de coral por *»«

adorno: un peinado de la éüoca. El traje es de faya owcw»

combinado con simple muselina de seda blanca.
. , _

Con ese traje, Marta está más hermosa que nunca y
triun

fa de nuevo sobre sus rivales escandalosamente yesudas.
Las mujeres comprenden su derrota y están vero» «

ira; los hombres no tienen ojos más que para
mirar a ** =T

ñora de Philippon. Esta, consciente de su triunfo, »n™*™¡L
placida. Detalle importante: no se ha pintado y apena»

u«

poco de polvos cubre su cara y cuello.
„*.«„. «r*

.(Continúa en la papna Zi>
■

'
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PARA LA DUEÑA DE CASA; EL MENÚ PRACTICO

PATE DE HÍGADO

Para hacer este paté, se toma un kilo de hígado bueno de ter

nera, un kilo de lomo de cerdo y un kilo de tocino. Pasar bien

todo esto por la máquina de picar carne. Debe quedar muy bien

deshecho. Esta parte se coloca luego en una fuente honda, se le

echa sal, pimienta (poca), laurel, cognac, pinas y aceitunas muy

¡picaditas, una copa de agua de azahar y una cebolla muy picada y

'sellada en manteca. 150 gramos de pan mojado en leche muy des

hecho. Se une todo muy bien durante ocho o diez minutos. Luego

se toma un molde y se coloca en el fondo una tajada de buen to

cino llenándolo luego con la pasta hasta el borde. Se coloca otra

lonja de tocino encima y se cuece en el horno durante dos horas y

, media al baño de María) .

Después se pone en prensa con un fuerte peso durante la noche.

Cuando se saca del molde se sirve frío en rebanadas adornándolo

con perejil y si se quiere se acompaña con ruedas de huevo duro.

, Es fiambre de Invierno.

PUCHERO CORDOBÉS

Se hace un caldo con un kilo de carne picada como para car

bonada, papas, zanahorias, mucho perejil, cebolla, nabo, todo cor

tado. Cuando está cocido, se saca y se sirve con un repollo cocido

; aparte, sal al paladar.

CORVINA TÍA EUROPA

Se elige una o dos buenas corvinas. Se cortan en pedazos, se

sazonan con sal y se colocan en una cazuela de barro, donde se ha
'

puesto a calentar aceite (4 cucharadas-, se le agrega papas san-

5
cochadas, tomates cortados en rebanadas, tostadas de pan frito,

1
luego se cubre todo de caldo, y se pone al horno con huevos duros cor-

! tados en rodajas. Se sirve en la misma cacerola.

LICOR DE MANDARINA

(Receta pedida)

En un litro de alcohol se echan las cascaras de ocho naranjas
'

mandarinas (tangerinas), y se dejan durante diez días, cuando han

tomado color se hace almíbar con un litro de agua, un kilo de

azúcar, un poco de esencia de vainilla, se deja enfriar, se mezcla

con el alcohol y las naranjas y luego se filtra con papel de filtrar.

PAPAS CON SORPRESA

Se compran buenas salchichas, medio kilo, y se cortan en bas-

,
toncitos de 6 centímetros. Luego se hace un puré con papas, man-

1 teca, dos yemas de huevo y un poco de leche, y sal. Después se

J toma un pedazo de la salchicha ya cortada, y se viste con el puré
, dándole la forma de una croqueta. Luego se pasa por huevo y pan

.
rallado y se fríe en aceite hirviendo.

Se sirve con acelgas a la manteca.

Durante toda la noche, la "excéntrica" se atrae todos los

homenajes masculinos y las reprobaciones femeninas. Y más
de un marido oye decir a su esposa:

—¡Qué hipócrita es esa Marta Philippon!... Ahora, se
: presenta como una "Santa Nitouche". . . ¡Y ustedes andan
como unos tontos a su alrededor!... ¡Hay artificios indignos
de una mujer honrada!

í

El mes próximo la señora de Ballast va a dar otra recep
ción, y me pregunta con inquietud qué es lo que irá a ocu
rrir . . .

(De la página 17)

EL PAPEL DE LA SONRISA

condolencias, las felicitaciones, las sonrisas. Si no estuvieran
a nuestro alcance, tendríamos que gastar a cada momento
nuestra emoción. Y sería oro puro que envileceríamos.
No despreciemos los centavos con el pretexto de que hay

pesos.

Y esta comparación tampoco es completamente justa. Es
verdad que la sonrisa suaviza y atenúa, pero también venga,
y como es un símbolo muy discreto, tiene un singular y dra
mático poder.

La sonrisa de Nerón es más espantosa que los lamentos
de Agripína. Ahí se ve una promesa.

Siendo la contradicción, puede ser un heroísmo.
Leed el delicioso capítulo que ha consagrado Lafcadio

Hearn a la sonrisa japonesa. Habla en él de una criada que
escondía entre los pliegues de su kimono- una pequeña urna

que contenía las cenizas de su hijo. Sonriendo, mostró aque
llo a su ama, que se indignó al verla sonreír, y la echó de la
casa.

Era no comprenderla. Aquella sonrisa quería decir:
—Mi pena es para mí sola. No quiero que la compartas

tú; que no has sufrido. No quiero molestarte con el espectácu
lo de mi dolor, y, por respeto hacia tí, sonreiré.

HENRY BIDÓN.
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La Buena Ama de Casa
Por la BARONESA

Mis queridas lectoras:

Quizás haya alguna en

tre vosotras que expe

rimenta cierta decep
ción al examinar sus

pieles del año pasado.
Los bordes, sobre todo,
se gastan rápidamente:
pero hay remedio para

todo, siempre que el mal

no sea muy grande. Na

turalmente, cualquiera

peletería se encargaría
de renovar esas pieles;
sin embargo, por lo ge

neral, las refacciones de

esa índole se cobran a

precios tan elevados

que, casi conviene mase

adquirir pieles nuevas."

He tenido hace poco
el agrado de conversar

con una persona muy

entendida "en ese ramo

de trabajos, y he aquí
las preciosas indica

ciones que pude recoger

en beneficio vuestro.

Si se trata, por

ejemplo, de reemplazar
las partes de la piel de
terioradas de un tapa
do, seguid estos conse

jos. En el cuello, bajo
los brazos y en las sola

pas, se descose con cui

dado el forro y la entre

tela, se coloca el tapado
en forma plana y al re

vés sobre una mesa, y
se marcan con un tro-

cito de tiza las partes
gastadas. Luego se re

cortan con la ayuda de una hoja de "gi-
llette" o una navaja de afeitar bien afi

lada.

Se corta bien exactamente el mismo

trozo de piel en una nueva, semejante a

la del tapado, y se fija esta pieza con un

punto «surjet» en el mismo sentido de los

pelos. Es preciso, que los puntos sean

bastante unidos, sin dejar ajustados, con

el fin de que las costuras no formen un

cordón demasiado visible.

Para comunicar a una piel algo usa

da mayor resistencia, puede deslizarse

bajo el modelo una tela negra, cortada

en la misma forma, fijándola con algu
nos puntos, antes de volver a colocar la

entretela y el forro. El procedimiento au

menta la duración del astrakán y del

loutre, cuyos pelos se acortan al usarlos

en determinados sitios.

Conozco algunas hábiles mujercitas que
se han confeccionado, ya solas, ya ayu
dadas por su mucama, tapados de pieles;
eJlas me han explicado cómo lo han lo

grado y realmente no me ha parecido tan

difícil, ni tan complicado.
Para comenzar, han cortado en. una

espesa muselina, un patrón del tapado
que deseaban obtener, luego han reuni

do unas con otras todas las pieles de que

disponían, teniendo esmero en colocarlas

siempre en el mismo sentido del pelo. Las

han cosido con punto «surjet», con un

hilo especial para pieles o simplemente

con hilo encerado. Al coser, debe obser-
'

varse cierta precaución, pues algunas pie

les poseen un cuero muy delicado. No ha

da tirarse bruscamente de la aguja, ni

emplearse agujas excesivamente gruesas.

Una vez que los cuentos se hayan reu

nido, debe tenderse bien la piel entera,

con objeto de que las costuras no sean

muy visibles. Para ése fin, es convenien

te fijar los extremos sobre una gran ta

bla o mesa ds madera ordinaria, median

te unos finos clavitos y los pelos de la

piel hacia abajo. Al principio se mojará

el cuero de la piel con una esponja hú

meda. Cuando haya secado nuevamente

se extenderá encima de la piel el molde,

se marcará la forma con tiza y se recor

tará con navaja, de la manera ya indi

cada.

Para obtener un corte redondo, es nece

sario hacer siempre a la inversa, una se

rie de pequeñas pinzas a punto unido. Ya

listo el trabajo y bien concluido, sólo res

ta forrar el tapado, después de haber dis

puesto entre la piel y forro una capa de

entretela de lana, retenida por puntos

aislados.

Ultimo consejo: No tiréis ninguna ti

rita de piel; juntando una con otra, se

consiguen aún bandas, que pueden ser

de utilidad.

i \r e r

tando flores o fruta*.
de la índole de las "na.
turalezas muertas". Una
tapicería, una colgado»
ra de tela de Jouy, que
parte de un ángulo t

la luna, terminando
el costado opuesto, a.
mialtura, o una pins
de estilo Luis XV\ pü>¿¡
den reemplazar a su va
un espejo, tanto en un

salón como en un "bou-
doir"'.

Sin embargo, mi afi
ción por los espejos es

el hogar, es muy pre
nunciada. Yo encuentro
que nunca hay sufi

cientes. Ellos dan tan
ta vida a una habita
ción, reflejan tan agra
dablemente la luz del
día y las lámparas eléc
tricas. Desde mi pia
fo de vista, sólo se de

be suprimir o disimular
una luna si está man

chada a causa de la hu

medad, como ocurre en

algunas cosas antiguas.
En el gabinete biblio

teca puede optarse, en

lugar del espejo, por
unos estantes modernos

para libros, para Jos
cuales nunca hay bas

tante lugar.
He visto, últimamen

te, una casa de grandes
ventanas, cuyos anchos

cristales estaban deco

rados por la joven aína

de casa, del modo mas original. En la

parte superior había pintados unos gran
des pájaros con alas desplegadas y en

los vidrios bajos se veían finas y lar

gas hojas verdes, remontando casi has

ta el centro.

Los grandes espejos que se colocaban

en la pared, encima de las estufas ho

gares, ya no están de moda, sobre todo

en eic-tas piezas como son el comedor o

la biDlioteca, donde en su lugar se dis

pone un retrato o un cuadro, represen-

Para terminar quiero Indicaros un me

dio para .distraerse, ejecutando al mis

mo tiempo una pequeña labor artística,

nueva y divertida. Se trata de confeccio

nar ciertas jardineras, cajitas para ci

garrillos, cofrecitos para guantes y di

tas, etcétera.

Con la marquetería de clavos se pue

de llegar fácilmente a estos resultad*

Hay diversas clases de clavos que pueden

adquirirse de varios colores, tamaño» 7

formas, en las casas de comercio dedi

cadas al ramo de la pinturería.
En primer lugar se toma el papel <J»e

se desea embellecer y se dibuja en fleco

lápiz el diseño que se piensa ejecw*-

Luego, con un martillito se introduce»

los clavos, siguiendo primero todo* W

contornos, y en seguida se rellenan W

espacios con clavos de otro tinte y <*

forma diferente. Terminados loe P8^*
se monta el objeto, ajustando aqueu»

cuidadosamente unos con otros, ya *a

pegándolos con cola fuerte, ya seV¿^
vándolos. Con los clavos de color P06*"

realizarse preciosas canastitas para vo-

res y hasta un paisaje, una marina, et

cétera.

-.*
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Una lámpara y dos pantallas modernas
¡Cuánta fantasía se ha desplegado en

las pantallas!
Parece que la suerte del tocado ae

nuestras lámparas está ligada, en cierto

modo a la de nuestros sombreros, y que

la moda le impone los mismos giros. A

veces grandes, a veces pequeñas, altas o

bajas, las pantallas han tomado en la

muy amplio, y se ha buscado también

el modo de levantarlas, colocándolas en

el tope de un pie de lámpara.
Hace poco se buscaba más que nada

la nota de color con el empleo de telas

pintorescas, el «chintz», por ejemplo, que
no hay duda que resulta encantador en

las pantallas plisadas.
La Exposición de Artes Decorativas

celebrada en París el año 1925 hizo que

los decoradores le sacaran partido a una

sinfonía de blancos que substituyó en las

pantallas la pintoresca vivacidad de los

colores chillones.

actualidad tal importancia decorativa que

nos parece útil orientar la atención, ae

nuestras lectoras hacia algunos modelos

nuevos.

'

„ J
...

A fin de difundir la luz de una lam

para sobre la mayor superficie posible,

se han elaborado pantallas de diámetro

La pantalla ha evolucionado en su for

ma y en el material que la adaptaba a la

lámpara.
Un modelo de lámpara, de facilísima

ejecución, y que presenta el atractivo de

una concepción muy nueva, es una de

las que ilustran este trabajo.

Un vaso de cristal de forma bola cons

tituirá el cuerpo de la lámpara. Este_ re

cipiente se podrá llenar de agua teñida

con anilina de un matiz apropiado al

recinto donde se va a colocar la lám

para.
Para fijar la pantalla en este recipien

te, (si es que no queremos poner en él

algunos peces) ,
es preciso tapar el cuello

del vaso con un tapón de corcho que

tenga las mismas dimensiones, y que iría

fijado- a una ficha de cobre niquelada

que sostendrá a su vez un tubo a t -aves

del cual irá la instalación eléctrica y que

servirá también para sostener la panta
lla con ayuda de una cruceta.

(Continúa en la página 65).

f. ACEITE
& BETUS i^;¡

Es un producto que se fabrica

por más de 90 años sin qne

jamás haya variado su

TIPO FINO Y DELICADO

*

f

Que le ha dado fama en todo

el -mundo.

pídalo en SU |P(|^i

NUEVO ENVASE

QUE ES MAS CÓMODO

QUE EL ANTIGUO DE

LA BOTELLA

^"&°o^
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ElCasode Duran
P o r

Todos habían comprendido ya que no ob

tendrían de ella más que una amistad re

lativamente camaredil. Dejaron de galan

tearla, y, en un principio, casi se alegraron

de tener una compañera que no habría de

originarles complicaciones. Pero, cuando re

pararon en lo que ocurría — al parecer

entre el Jefe y la mecanógrafa, — se sin

tieron llenos de despecho.
— ¡Y nosotros que la creíamos tan for

mal! Lo que pasa es que las ocho mil pe

setas del jefe la han conmovido más que

los madrigales de estos pobres oficialillos de

cuatro mil... ¡Puf! Es, como todas, una in

teresada...

Y el negociado entero, con un gesto de

desdén para la señorita auxiliar, y una

A la hora de salida, marchaban juntos, y

en los claros del trabajo, charlaban. Llena

de naturalidad y confianza, Paloma habla

ba de su vida: «Mi padre había heredado de

los suyos una fortuna considerable — con

taba. — Yo recuerdo vagamente la última

época de la riqueza de mi casa. . . Cuando

yo tenía cinco o seis años, vino la desgra

cia. . . MI padre tenía su capital íntegro

colocado en Méjico... Y él, que habla sido

siempre muy delicado, murió 'a poco... Mi

madre sabía coser, y pudo salir adelante...

Como ella no había sido rica de soltera su

po amoldarse a la pobreza y al trabajo. . .

Su ideal era que yo continuara con el ta

ller. Ella está ya agotada... Pero yo pre

ferí la máquina de escribir a la de coser...

sonrisa ambigua para el jefe, se dispuso

a seguir las fases de aquellos amores.

Frente a su nueva subordinada, Duran

habia experimentado una emoción singular.

Sin embargo, no era la belleza blonda de

la muchacha lo que le interesaba. En la

atracción que desde el primer momento sin

tiera hacia ella, los sentidos estaban ale

jados . La onda cálida que le . envolvía en

su presencia no era producida por una lla

ma de pasión. Estaba seguro y tranquilo.
Habría sido en él una insensatez enamorar

se, a sus cincuenta años, de una criatura

de veinte, y trataba de definir aquel sen

timiento — extraño por lo rápido —

que

Paloma le habia inspirado.

Era inexplicable. Le parecia quererla con

un cariño antiguo que hubiese estado largo

tiempo adormecido en su corazón. En las

horas de oficina que pasaba cerca de ella

se sentía dulcemente dichoso viendo, sus ma

nos moverse ágiles sobre el teclado de la

maquina. En las horas restantes. Duran es

taba inquieto. Habría deseado conocer ins

tante por instante todos los de la vida de

Paloma

En cuanto a ella, parecía corresponder

No se acercaba a su jefe sin una sonrisa

y palpitaba en su voz un hálito de ternura

siempre que le hablaba. Rápidamente, nacía

entre ambos la intimidad.

Ahora con mi sueldo y con los ahorritos de

mamá vivimos muy bien...

Duran, cada vez más interesado, acabó

por manifestar:

—Yo tendría mucho gusto en saludar a

su mamá.

Y la muchacha, encantada:

—Pues esta misma tarde, si usted quiere.

Ella también tendrá mucho gusto. Yo le

hablo constantemente de usted.

Su alta figura un poco encorvada, sus

cabellos blancos, su rostro surcado de te

nues arrugas, no le recordaron nada. Fué

su voz la que le descubrió de pronto un

retazo de vida. Y volvió «a ver» todo lo

sucedido aquella noche tantas veces evocada

en ansias impotentes. Al pasar cerca del

banco de un paseo, los sollozos de una mu

jer le habían hecho acercarse. . . Sobre el

banco, un farol le descubrió una belleza

llorosa . . . Ella no dijo por qué lloraba . . .

Aceptó sus consuelos... Se dejó conducir

al cuartito de soltero que Duran — ene

migo de las patronas — tenía en un entre-

suelito... Por la mañana, cuando él se des

pertó ella no estaba. . . No volvió a verla. . .

La buscó inútilmente. . . No había podido
saber n.<da de eUa que pudiese orientarle,
sólo, por la calidad de su ropa íntima, por
sus modales y por su ;.eríume, suponía que
era una mujer distinguid".... Sin expli-

= S A R A I N S U A

carse el proceder de aquella mujer que no

le habia parecido «una loca», había vivido

veinte años Jorge Duran con una esperan
za vaga de encontrarla. Aquel amor, na

cido y muerto en una noche, había llenado
su vida...

Y la encontraba al fin. La encontraba

envejecida y desfigurada, demasiado tarde

para reanudar el idilio; pero Paloma estaba

allí...

De pronto, y siguiendo el hilo de sus

pensamientos, dijo algo inesperado.
—Paloma cumplirá veinte años en octubre,

¿verdad?.

Y, antes de que hablase la madre, que

desde su llegada le miraba de un modo ex

traño, repuso:

—Hace veintiuno que vivo yo en el 903 de

Hermosilla, entresuelo...

Paloma miró a su jefe con los ojos muy

abiertos, mientras su madre palidecía...

Doña Matilde, entre lágrimas que arran

caba el dolor respectivo, confesó:
—Me casé con él por obedecer a mis pa

dres. . . Yo era pobre, y él un partido magní
fico... Pasaban los años y no teníamos hi

jos... El estaba cada vez más delicado

Se temía que muriese.,. Tenia hermanos

que no me querían. . . No hablaba de testa

mento... Se me aconsejó que tratase de

dar a mi marido un heredero... No sé có

mo pude decidirme, luego me he espantado. . .

El hecho es que me decidí «aquella noche»

y... fué usted... Luego, nació Paloma...

Doña Matilde ocultó la cara entre las ma

nos sollozando.
'

—Lo que más me ha atormentado des

pués, no ha sido el remordimiento de mi

falta, que además creo haber pagado, si

no la idea de que usted, pensaría mal de

mí... He pasado veinte años deseando es

te momento. . .

Jorge Duran asió aquellas manos rugosas

y un poco tré/nulas — cuyas caricias ape

nas gustadas había añorado veinte años, y

que le traían ahora un amor plasmado en

la personita de Paloma, de su hija —

y las

La noticia produjo indecible sorpresa en

el negociado.
Se casaba el jefe, sólo que no con la me

canógrafa como se creía, sino con su madre,

respetable señora de sesenta años, hasta

mayor que don Jorge, que no representaba
sus cincuenta y cinco. Nadie pudo compren

der el caso de Duran.

Y era que nadie podía figurarse que la

felicidad que Duran había ido a buscar en

su matrimonio tardío y algo estrafalario

era la de que Paloma le llamase padre.

SI SIENTE UD. MALESTAR

DESPUÉS DE LAS COMIDAS
Los disturbios digestivos son derivados

frecuentemente de un exceso de acidez del

jugo gástrico. Por consiguiente, para com

batir el malestar después de las comidas, asi

como las acedías, ardores, pesadeces o in

digestiones, basta tomar la Magnesia Bisu

rada y se obtendrá un alivio rápido y se

guro. Este antiácido tan famoso, neutraliza

casi instantáneamente la acidez excesiva,

combate la fermentación de los allmrartos,

calma la mucosa irritada y asegura una di

gestión normal y sin dolor. Un corto perio

do de tratamienio con la Magnesia Bisu

rada (M..R.). que se vende en todas las far

macias, le librará de sus molestias diges

tivas Base: Magnesia y Bismuto.

J
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LA SOBREVIVIENTE
TAN

vieja era, que nadie recordaba D a r A II A N F íi R
nabería visto íoven. Lentos e TU HUH MUUI

iguales los años se habían acu-
•

mulado sobre ella. . . ¿Cuántos? No los

contaba desde que pasaron de ochenta y

cinco.

La edad, osiflcándola, arrancándole has

ta la última piltrafa de carne para no de-

Jarla más que el esqueleto cubierto con una

piel grisácea, en el que latía con el tic-tac

de un reloj de precisión, el corazón inven

cible, habla respetado la lucidez del cere

bro.

Espejo inmóvil de cosas y de hombres des

de que la acción no podía ya acudir en ayu

da de la sensibilidad.

En otros tiempos estuvo deshauciada por

los médicos; por padecer de cálculos al hí

gado, primero, y por complicaciones renales

después, había creído que iba realmente a

morir.

Falsas alarmas. El mal no había corro

ído más que superficialmente el organis

mo sin atacar la perfección del centro vi

tal.

En su juventud, había sido bella. Una

mujer pequeña, esbelta, de tez color acei

tuna, ardiente. Un manojo de norvios, con

ojos magnéticos y dientes afilados. Había

amado con glotonería y volubilidad
._
Lue

go, casada
— a los treinta y cinco años, —

después de nacer su único hijo, no había

sobrevivido en ella más que la madre.

Madre cuidadosa, devota, apasionada, au

toritaria.

Pertenecía a la clase de mujeres que des

pués de haber disfrutado mucho se fun

den enteras en la vida de sus descendien

tes: admirables en su dedicación a ellos, in

flexibles en sus exigencias, aferradas a sus

hijos como con garfios de acero.

Madres para las que siempre existe el pun

to de unión con sus hijos, como de recién

nacidos.

Existe un pudor materno, como existe un

pudor filial. Iníaliz del que traspasa el

límite.

El ingeniero Guido Sanna, para todo el

mundo, y «Niño» para ella, desde la pun

ta de los pies hasta sus cabellos grises, no

había logrado jamás tener un cofrecito par

ticular cerrado con llave, una amistad de la

que no tuviese que rendir cuenta, un dolor

de cabeza del que la madre no tratara de

averiguar la causa. Mientras él estaba ausen

te, ella leía su correspondencia.
Lo consideraba siempre un muchacho.

El hombre sufría por aquellos estrechos

lazos, y por el peso que tenía que arrastrar

en su marcha por la vida... pero no sabía

libertarse. Era débil. Amaba a la madre,

no se atrevía a herirla, y a veces creía lle

gar hasta a odiarla.

Y maduro, agotada al extremo la pacien

cia, buscó una salida y sin amor ni entu

siasmo resolvió casarse.

Hubiera bastado una palabra de la ancia

na señora — la palabra que las madres sa

ben pronunciar en el justo momento a pe

sar del afán secreto — para que él buscase

una casa en el extremo opuesto de la ciu

dad. Pero, al escuchar la noticia del com-

l promiso, no dijo nada. Abrió mucho

I los ojos e hizo ademán — el mismo

de siempre — de aferrarse a su hijo.

—¿Y qué hago yo ahora?... ¿Qué

hago? — pareció preguntar con la mirada.

Y la nuera ingresó en la familia.

Con el pretexto de la colocación de 106

muebles, fué tapada la puerta de comuni

cación entre la habitación de la madre y

la del hijo, que ahora ocuparían los espo

sos.

Durante las primeras semanas la vieja,

insomne, lloró por aquella comunicación

obstruida; luego se tranquilizó, porque a to

do se habitúa el ser humano.

Francisca, la nuera, era más fuerte que

ella. Tenía una firmeza silenciosa, dé ter

ciopelo: de terciopelo gris, como sus. ojos. La

miraba sin mover los párpados. Ante la

expresión de los ojos de la suegra, no cedía,

y ésta tenía que ceder como había cedido el

hijo.
Así, poco a poco, el gobierno de la casa

fué a parar a manos de Frascisca, manos

también de terciopelo, pero con dedos fuer

tes terminados en puntiagudas uñas.

Vinieron, como bendición de Dios, los nie

tecitos, y la vieja, vuelta a una vida nueva,

sólo fué abuela.

Primeramente Azzolino, gordo, fresco, son

rosado, un lechoncito; tres años después, Re

nato, moreno, delgado y nervioso, tanto

cuanto el otro era rubio, rollizo y repo

sado. Los dos eran las joyas de la abuela,

razón de existir en el mundo, de manipular,

de mezclarse en todo, de dominar.

Francisca dejaba que la abuela hiciese:

bastante la preocupaba tener propieio al
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marido. Que se desahogase, pobre mujer;
a lo menos por el momento. Luego llegarían
los años de los estudios elementales, del

gimnasio, del instituto...

Volando llegaron y volando pasaron. Los

niños se convirtieron en muchachotes y a

loa gruñidos de la vieja respondieron entre
dulce y bruscamente:

—Pero, abuela... ¡Qué diablo!... ¡No es

tamos ya en pañales!...
Tenían compañeros mayores que ellos y

discutían de arte, de política: saboreaban
el encanto de las primeras ilusiones; se

acercaban más a la madre, experta, dúctil,
llena de tacto, aún bella; y más embelle

cida aún por un precoz mechón grande de

cabellos blancos que ella lucía como una co

quetería sobre la frente, en contradicción

con el rostro animado por los ojos grises.
Sonreía irónicamente cuando aquel locue

lo de Azzolino gritaba, jugando, a cualquier
asiduidad de la abuela:

—Abuelita... ¿Dónde escondiste el bibe
rón... ¡Aaah! ¡Aaah!... ¡Yo quiero el bi

berón!...

Tenía un metro ochenta de alto y a su

lado la viejecita parecía una piltrafa. Dis

minuía, se encorvaba día por día; la tierra

y ella se miraban más de cerca.

El ingeniero Guido, metido en negocios
hasta la garganta, no se daba cuenta exac

ta de su existencia, sino de pasada. Iba

entrando en la vejez: tenía cincuenta y cin

co años, panza redonda, calva redonda y

un principio de gota. Pero a las ocho de

la mañana, lloviera o hiciera sol, marcha

ba a sus ocupaciones.
Todos trabajaban en aquella familia: cada

uno tenía una obligación que lo requería. La

abuela, únicamente, se había detenido. O

morir o vivir inmóvil.

Morir no. Todo antes que morir. El hi

jo se le había escapado. Los nietos comen

zaban a hacer lo mismo. Y como se ha

bla aferrado a ellos, se aferraba ahora a

la vida y a cuanto representase, como res

piración, alimento, bienestar físico, funcio

nes animales, seguridad de exis

tencia.

Le llevaban la comida a su ha-

. bitación, pues la arterío-esclero-

sis le había endurecido los ten

dones de las piernas; ocasionán

dole espasmos atroces y reducién

dola casi a la quietud absoluta.

La habitación era hermosa, la

más hermosa de la casa, con un

balcón que daba a la calle de

San Bernabé, la más tranquila de

la ciudad: toda convertida en un

jardín .

Estaba reducida a pasarse los

días en una tristísima inercia. Al

contrario de tantas otras mujeres,
jamás había sentido afición por

tejer. Leer no podía; las catara
tas la había dañado un ojo por

completo y el otro estaba débil.
Era sorda, pero no al extremo de
no percibir las voces claras, los
ruidos de la calle y el sonido de
las campanas de la iglesia.
En su balcón se veían siempre

migas de pan, para que los pájaros
acudiesen a hacerla compañía
Pájaros, pájaros. ¡Pii! ¡Pii! ¡p0-
brecilla vieja! ¡Si hablasen nues

tro idioma! ¡Si pronunciasen be
llos discursos!

. . .

Comía glotonamente como to

dos los viejos decrépitos: daba a

la alimentación gran importan
cia y jamns se sentía satisfecha
No le faltaba nada y le fal

taba todo.

Hubiera deseado en torno su

yo, durante el dia, a los hijos, a

los nietos... Pero Azzolino en

traba en la habitación como una

tromba.
—¡Abuelita! ¿Cómo va?....

Dos preguntas, dos risotadas y

PARA TODOS" 1

VJ^lMi JBMlíl.'íA

largo... escapaba. Lo mismo Renato. Se

hubiera contentado con Francisca que la sub

yugaba. . . ¡Pero, sí! Parecía que todos te

nían prisa, que estuviese esperándolos al

guien.

¿Novedades, secretos, pequeneces de la ca

sa? No las podía saber más que por Gigiot-
ta, la barbuda sirvienta envejecida en la fa

milia y que la cuidaba especialmente. Pero

manifestar su parecer, dar algún consejo,
decir algo, vivir, en resumen, la vida de los

suyos, no le era permitido.

¡Aquel Azzolino!, era un ciclón... Ape
nas había entrado cuando desaparecía. Has
ta aquella mañana de mayo en que había

ido a decirle:

—¡Abuela! ¡Italia está en guerra!... Me

voy a luchar!... ¡Viva Italia!

¿La guerra?... ¿Todos estaban en guerra,

entonces?... ¿No bastaban el 59 y el 66?...

¿Ignoraban, acaso, aquellos jóvenes que la

vida era una cosa demasiado atrayente pa

ra desperdiciarla así?

Azzolino marchó en julio, lleno de entu

siasmo a morir como tantos otros. La abue

la, encerrada en su habitación, recibió la

noticia al sentirse estremecer la casa ante

los siniestros gemidos de Francisca. No du

dó ni un instante. . . Y no osó llamar a nin

guno.

Sacó las piernas fuera del lecho haciendo

un gran esfuerzo. En él acto aparecieron
las rodillas deformes, de color cadavérico.

Introdujo, como pudo, a tientas los pies en

las zapatillas y poniéndose un vestido bus

có tanteando, un bastón

Encorvada, con los blancos mechones en

desorden, arrastrándose — a cada paso los

pies se quedaban inmóviles sobre el piso,

llegó a la entrada de la sala.

El ingeniero, hundido en una poltrona la
miró con los ojos que tenían una expre

sión de demente. Renato, de pie, austero,
avanzó para sostenerla. Del suelo, donde se

había acurrucado en un espasmo de dolor,
se irguió Francisca: la miró fijamente. Pa

reció medir todo el terror de aquella tenaijí* 'j
vejez. Cesó de gemir y le dijo con voz lle

na de odio.

— ¡El tenía veinte años!... ¡Veinte años!

Luego volvió a caer y siguió llorando a

gritos.

Época de sacrificios. Los más Jóvenes, los

más bellos, los más sanos, los Invulnera

bles. Y no bastó en aquella casa la sangré
de Azzolino. También partió Renato, el año
diez y siete, con la clase del noventa y nue

ve. Llegó a tiempo para entrar en acción *

una vez y caer en Zenson con una herida

mortal en el vientre.

Sus padres acudieron para asistirlo y pa

ra verlo expirar, al hospital instalado en una

pequeña ciudad cerca de la frontera. Le

llevaron el saludo y la bendición de la abue

la, casi nonagenaria; pero él no compren

dió nada, sonreía con los ángeles Un

muchacho. . . ¿Y qué otra cosa era, si no?...

Los padres, ya sin hijos, regresaron solos

a su hogar. Pero no entraron en seguida
en la habitación de la abuela. Destroza

dos de dolor y de cansancio, se abandona

ron — estaba muy avanzada la noche — en

el lecho donde los dos muertos habían na

cido, y cayeron en un sopor de aniquila
miento.

Separada de ellos por una sola pared, la

anciana contó uno por uno los

minutos de aquella larga noche.

Tenía el terror le la nuera y del

hijo. Veía a la nuera ante ella y

oía su silbante voz exclamando:
—¿Qué haces tú aquí?... ¿Aún

vives?... ¡Primero los viejos!...

Pero, Francisca no le dijo nada.

¿Acaso se pueden decir ciertas

cosas? Hablaban los ojos grises

que conservaban en las pupilas el

semblante de los dos jóvenes ca

ídos. Luego hablaron inexorable

mente cuando el ingeniero, Guido

fué a reunirse con sus hijos, víc

tima de una afección cardíaca,

pocos días después.

—¡Ha muerto de dolor!... Sus

piraba la fiel Gigiotta.
Había muerto, pues, de dolor,

el hijo que la vieja había ama

mantado, y martirizado por exce

so de cariño durante tanto tiem

po... Ella quedaba aún.

Causaba espanto verla: con es

casos mechoness de pelo, de un

blanco sucio, el rostro reducido a

un laberinto de arrugas, la boca

deformada por la ausencia de

dientes, un ojo inmóvil y el otro

sin expresáón...
El movimiento de sus manos se

había hecho penoso, a veces gro

tesco. Se ensuciaba toda cuando

comía: buscaba a tientas los ob

jetos, sin encontrarlos: para ca

minar unos pasos necesitaba ayu

da. El bastón no le era suficien

te ya: la tierra la atraía hacia

sí, tirándola de los pies. Gigiotta,

buena como el pan, decía:

(Continúa en la página 28)
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Una Serie de Cosas Útiles y Prácticas

PAPELES PINTADOS

La decoración moderna,, comienza a ganarse a la muche

dumbre. Su audacia no la desagrada, por el contrario, la se

duce. Las miradas, poco a poco, acostumbradas a ella, no pue

den pasarse sin la encantadora fantasía. Y ello nos vale una

verdadera transformación del "home".

Cada cual, si no puede cambiar el mobiliario, se las arre-

se de un excelente licor perfumado y muy dulce. El licor de

leche gusta mucho a aquellos y a aquellas que no tienen la

menor afición a los modernos cocktails. He aquí la receta, que

es bastante antigua:

Mezcle usted en un recipiente de barro — es esencial que

sea de barro, y que lo cierre en seguida herméticamente
— un

cuarto de litro de buen alcohol, 400 gramos de azúcar, un

cuarto de limón finamente picado, medio palo de vainilla re

ducido a trozos minúsculos y medio litro de leche.

Sacudid esta mezcla todos los días durante diez o doce

días y luego filtrad dos veces consecutivas.

EL CUIDADO DE LAS MEDIAS DE SEDA

Estos accesorios onerosos de la toilette femenina, son te

rriblemente frágiles. Y mientras más se les cuida, es peor, pa

rece que duran menos. Una amiga muy cuidadosa, me con

fiaba el otro día su desventura. Ella había guardado en un

cajón, para un día excepcional, un bellísimo par de medias de

seda. Cuando ella las sacó de la sombra, algunos meses des

pués, estaban en apariencia intactas. Pero en cuanto se las

puso se abrieron por todos lados, de tal manera que no le

quedó sino tirarlas.

El contacto con el aire había bastado para quemarlas.

Cuando se pone una rara vez un par de medias de seda, es

conveniente guardarlas por separado envueltas en un fino pa

pel de seda y dentro de una caja. Así, aisladas, hay más pro

babilidades que duren más. Pero Jo más práctico es tener va

rios pares y ponérselas por turno dé cuando en cuando, de

modo que ningún par quede por mucho tiempo encerrado en

el cajón.

A la vuelta

gla al menos para cambiar el cuadro, y compone y aclara sus

papeles pintados. Si se tiene un poco de paciencia, es fácil

tapizar una pieza por sí mismo. Los útiles necesarios para es

te trabajo no son numerosos. La larga mesa del empapela

dor puede ser reemplazada por una mesa familiar cualquiera,

y la casa se encontrará transformada a muy poca costa.

Muchos hogares instalados hace diez años, según el gus

to de entonces, lo transforman todo, barnizando los muebles

sombríos y banales o transformándolos con ingenio en diva

nes y puffes. Y tan ingenioso se es hoy día, que cada cual se

convierte en el propio decorador de su casa.

He aquí, para los que quieren no renovar, sino limpiar

simplemente sus papeles pintados, una manera de proceder

bastante original.

Se mojan ligeramente algunos puñados de sal gruesa.

Después se impregna una tela suave con esta salmuera y se

frota la tapicería cuyos tonos se hayan desteñido. Esta ope

ración permite renovar parcialmente su frescura.

PARA TRANSFORMAR EL COBRE EN BRONCE

Supongo, señora, que usted posee algunos platos o tiestos

de cobre, cuyo brillo en la pared le ha aburrido. ¿Ignora us

ted que es muy posible transformarlos, sin gran esfuerzo, en

platos o tiestos de bronce? ¿Cómo hacerlo? Helo aquí:

Procúrese usted 48 gramos de plombagina, 40 gramos de

rojo indio y 40 gramos de alcohol. Mézclelo usted todo hasta

que obtenga una pasta homogénea. Después, con la ayuda de

un pequeño tampón de tela, aplíquelo sobre el cobre que quie

re transformar, cobre que habrá usted limpiado antes con

cuidado. Déjelo así hasta el día siguiente. Al cabo de 24 ho

ras, frote los objetos con una brocha bastante dura, a fin de

desembarazar la superficie de la pasta que excede en ella, y

estará usted en posesión de admirables platos o tiestos bron-

rpádos

UN LICOR ORIGINAL

Casi nunca tenemos un buen licor para servir a nuestros

convidados al final de una sabrosa comida.

Quizás ignora usted, señora, que la leche suele ser la ba-

HAGA .UD, COMO YO,
Y SU MENTE SERA CLARA Y VIGOROSA

"Mi trabajo es muy pesado; mi cerebro trabaja cons

tantemente, y por ello antes sufría mucho. A veces me

encontraba tan embotado, tan cansado, que no acerta

ba ni una. Pero tomar la famosa Fitina y sentir que una

nueva y desconocida fuerza reinaba en mi mente, fué
obra de magia. Haga usted igual; lleve a su cerebro el

fósforo vegetal asimilable de la Fitina, y habrá aumen

tado su resistencia mental, su capacidad y lucidez".

FITINA
REINTEGRA LA VITALIDAD

En toda farmacia. Para debilidad, anemia y cansancio

físico tómese Ferro-Fitina (Fitina con hierro).

Fabricantes:

Sociedad para la industria química en Basüea (Suiza)

Fitina M. R., a base de fósforo vegetal.
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¿QUIERE USTED

señorita, preparar por sí misma un perfume exquisitamente
primaveral y tenaz? Procúrese usted:

Alcohol de 90 grados, 1 litro; Esencia de terpineol, 655

gramos; Esencia de bergamota artificial, 10 gramos; Esencia
de cassis artificial, 5 gramos; Esencia de geranium Bourbón,
5 gramos; Esencia de ilang artificial, 5 gramos; Esencia de

jazmín artificial, 5 gramos; Esencia de tintura de muse arti
ficial a 20%, 5 gramos.

Mezclad el todo, reposadlo dos o tres días y usadlo des

pués a vuestro gusto.

PARA LOS MUEBLES BARNIZADOS

El barniz de los muebles es delicado. Basta que se colo
que sobre una mesa un objeto caliente o que por descuido de
jemos caer en su superficie agua, para que una fea mancha
se extienda sobre ésta. Antes de llamar al barnizador, cuyo
arte se paga caro, procuremos reparar el daño nosotras mis
mas. Mezclemos en partes iguales esencia de trementina y de
aceite de lino. Embebamos con esto un trapo suave y frote
mos el mueble manchado. Es preciso frotar largo tiempo y
vigorosamente. Es raro que después de esta operación el mue
ble no recupere su brillo.

EL EJ EMPLO PorLU.S ERNEST

A pesar de los años transcurridos, recuerdo la historia
moral y edificante que acostumbraba contarme mi padre
cuando yo era niño.

—No habías nacido todavía — así empezaba siempre su

relato — cuando ocurrió lo que voy a contarte. En el café que
yo frecuentaba a diario, un caballero de mediana edad, co

rrectamente vestido, llegaba a eso de las ocho de la noche, y
empezaba a beber "bocks" de cerveza, ajenjos, vermouths,
ginebra y otras bebidas, hasta que estaba completamente bo
rracho. Entonces pagaba y salía del café tambaleándose.

¿Por que bebía de aquel modo? ¿Afición al alcohol, neu
rastenia, una pasión amorosa?...

Me propuse averiguarlo, y creí que lo mejor era pregun
tar al interesado.

Un día me senté a su mesa y entablé conversación con

él. Al cabo de un rato me atreví a preguntarle:
—¿Qué mujer adorada y perdida llora usted? ¿Qué mala

acción pesa sobre su conciencia, que se ve obligado a embria
garse para ahuyentar los remordimientos y olvidar? ¿Qué pe
na secreta le impulsa a usted a la vergonzosa embriaguez?
¿Qué vicio. . .?

Al oír esta palabra el hombre saltó de su asiento.
—¿Vicio? ¿Vicios yo, Arsenio Dupont, el íntegro y honra

do ciudadano por excelencia? Sepa usted caballero, que si
bebo tanto lo hago con un fin moral y de sacrificio paterno.

Y a un gesto de extrañeza contestó:

.

—Tengo un hijo, caballero, y como su abuelo, mi padre,
bebía, tengo miedo que mi hijo adquiera el mismo vicio; y
con objeto de apartarle para siempre de los placeres mórbi
dos del alcohol, para enseñarle cómo degrada al hombre esa

vergonzosa pasión, me emborracho a diario, dándole de este
modo el único ejemplo capaz de herir su imaginación juvenil.

Dicho esto, se sentó y siguió sacrificándose.

(Continuación de la página 26)

LA SOBREVIVIENTE

— |Tan pequeña..., tan poca cosa y pesa como el plomo!
Pero continuaba viviendo.

Parecía como si desease vivir la suma de los años robados a los

desaparecidos. Guido, Azzolino y Renato. La voz del hijo y de los
nietos no la llamaban desde aúá: su sangre había pasado, acaso,
a nutrir 6us decrépitas venas. Francisca entró a visitarla un día.

— ¡Adiós, mamá!

Fría, reservada, como enemiga. Marchaba a casa de unos pa
rientes, lejos, a Sicilia. No sabía cuando regresaría. La dejaba al
cuidado de Gigiotta. No sentía remordimiento por ello. Más bien
un alivio.

Por otra parte, lo mismo la hubiese abandonado sola en un de
sierto, para que se nutriera de raíces. La vieja por su parte se sin-
tié contenta por la partida de la nuera. No tendría ante sí aquellos
ojos de acero, que tantas veces habían reprochado el que la muerte
se hubiese olvidado de ella.

Esperó en su habitación que las horas sucediesen a las horas
Esperó durante el día, la noche, y por la noche la llegada del día.
La dominó la manía de los relojes de péndulo: tuvo cuatro uno

S,J5Sf«a c^aitd C<?n lampana y ¡cuidado que fallasen un minuto!
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Hacía cálculos sobre el porvenir:
—Esta primavera . . .

El año que viene. . .

Por la noche en compañía de Gigiotta recitaba el rosario con
tres avemarias especiales: una por Guido, otra por AzzotaoT otra
por Renato.

y oira

Pero no pensaba reunirse con ellos

iVlvial...

Pasaron cerca de veinte años y, ya viejo, los azares de la
vida me llevaron de nuevo a frecuentar aquel café donde ha
bía sido testigo de aquel asombroso ejemplo de sacrificio fa
miliar.

¿Cuál no sería mi sorpresa al ver en la misma mesa al
mismo caballero entregado a la bebida, como hacía veinte
años? Pero, cosa prodigiosa, mi hombre no había cambiado,
no había envejecido. Tenía delante la prueba de que el alco
hol, en vez de destruir, conserva al hombre. Dispuesto a creer
en un milagro, me acerqué:

—Perdón. ¿El señor Arsenio Dupont? . . .

El hombre, con la voz sorda y balbuciente de los alcohóli
cos, me interrumpió:

—Arsenio — dijo — era mi padre. Yo soy Julio. Mi padre
murió víctima del alcohol. Tengo un hijo, y por él me em

borracho; para que, viendo mi degradación, le asquee la be
bida y no acerque un vaso a sus labios... ¿Comprende us

ted?... Sería una vergüenza que siguiera el ejemplo de su

abuelo.

La mujer moderna requiere una si

lueta elegante, lo impone el buen gus

to, la salud y la moda. En Francia se

está usando con gran éxito el famoso producto francés

The Vergel, de fórmula científica, exclusivamente a base

de vegetales, que facilita la combustión del exceso de te

jidos grasos y mantiene el perfecto equilibrio de las fun

ciones digestivas. Además, es un producto mediciaal ex

celente para las personas que padecen del hígado y de los

riñones.

En venta en todas las farmacias del país. Pida una

muestra gratis enviando este cupón.

Señores ANTONIO PETRIZZIO A CÍA* ESTADO 93-95. \
Sírvanse enviarme a vuelta de correo una muestra gratis de i

THE VERGEL. ,

NOMBRE

DIRECCIÓN j
CIUDAD |
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EL GUSTO DE LA CONVERSACIÓN

URO IS

La conversación-juego es una obra

de arte, exige el sacrificio de la idea.

Un hombre apasionado siempre daña

una conversación-juego. Refuta grave

mente argumentos ligeros, prosigue te

mas abandonados. La regla es aceptar

todos los movimientos de la pelota y

seguirla sin pesadumbre.
Algunas pasiones divierten, sin em

bargo, pero su violencia es fingida. Es

talla en lo más alto de un movimiento

como el golpe de tambor o de plati

llos. Ahora bien, el buen instrumentis

ta guarda su trueno en reposo, los ojos

fijos en la partitura.

Hay contradictores natos que buscan

siempre error en lo que acaba de de

cirse. Actitud insoportable. La con

versación es un edificio en el que se

trabaja en común. Los interlocutores

deben colocar sus frases pensando en

el efecto de conjunto, como los alba-

ñiles sus piedras. Los espíritus siste

máticos deben ser descartados, a me

nos que lleguen a la paradoja.

En la conversación-juego, las mejo

res calidades del espíritu, la suspensión

de juicio, la moderación, la modestia,

se vuelven obstáculos. Hace falta una

osadía un poco loca y un personaje
bien cortado.

La conversación exige que se esté

presente en ella por entero. La mayo

ría de los hombres están ausentes de

sí mismos.

Quien a los cuarenta años discute to

davía no ha amado nunca la verdad.

«í %

Los pensamientos de las mujeres obe
decen a las mismas leyes que las mo

léculas de los gases. Van con gran ra

pidez en una dirección inicial hasta

que un choque no las precipita en otra,
luego un segundo choque en una ter

cera, y así hasta lo infinito. Con ellas,
inútil escoger asunto. Es preciso seguir
la caza y saltarlo todo.

VS &

La primera conversación no es nun

ca mas que un reconocimiento. Es ne
cesario estudiar el mapa de un espíri
tu antes de que se pueda transitar

por él.

Vé &

La conversación, como el gigante de

la fábula, siempre necesita regresar a

tierra. Después de una frase abstracta

precisa dar ejemplos. Por esto no hay

diálogo agradable sino entre personas

que conocen los mismos hombres, los

mismos libros. Mientra? más se ven'»

miembros de un grupo, mas Plac^
ña-

lian en verse. De donde el encanto oe

la escuela, del cuartel,
del salón de 10.

señores Verdurin.



La Coquetería
¿Por qué no me das esa flor, Sarita? Dámela. La pon

dré en un libro, en un lindo libro de poesía, que abriré de

cuando en cuando para aspirar el doble perfume de la

flor y de los versos, y acordarme de tí.

—No, Luis; no puedo darte esta flor. La tengo reservada

para mí prometido.
—Tu prometido, ¿dices? Eso me sorprende. Y ¿desde

cuándo estás prometida?
— ¡Bah! Ya ni tengo memoria de ello. Creo que desde

hace dos años, pocos días después de que tú marchaste a cum

plir con los deberes de la patria.

Luis, ante tal noticia, se quedó triste, y camina largo rato

al lado de la mujer sin pronunciar palabra. Evidentemente,

no esperaba que Sarita, a quien había solicitado una entre

vista después de larga ausencia, hiciese su presentación di-

ciéndole que estaba comprometida con otro hombre, siendo

que siempre había demostrado predilección por él. Pero, ¡bah!

el ya lo sabía: las mujeres son susceptibles de transforma

ciones insospechadas.
Luis había estado ausente durante dos anos, y ese tiem

po fué suficiente para anular la corriente de simpatía que se

había establecido entre ambos con anterioridad. El, al menos,

así lo creía; pero como era una persona razonable, disimu

lando la contrariedad que experimentará con la noticia del

compromiso de su amiga, preguntó con tono al parecer in-

¿ASÍ que estás comprometida? Y ¿cuándo piensas ca-

—Eso no puedo precisarlo. Depende de él.

—Buena suerte tengas. Eres una mujer digna de las ma

yores distinciones. Y yo, por mi parte, me sentiría feliz si

tú, haciendo honor a nuestra vieja amistad, consintieras en

que fuera tu padrino de bodas.

—Con mucho gusto, pero todavía no se ha fijado la fe

cha de nuestro casamiento, y me temo que esa fecha esté

aún lejana, porque mi novio carece de ocupación.
—Y dime, Sara: ¿Quién es tu novio? ¿Puedo saberlo?

—Un muchacho muy guapo; Juan, el hijo del panadero.

¡Canta tan bien! ¡Habla tan bien... Perdóname, pero no

tiene ni un remoto parecido contigo. El es jovial, expansivo,

zalamero, mientras que tú eres hosco, retraído y poco amigo

de halagar la vanidad de las mujeres. Tú no sabes conquis-
fcürlíis

—Es cierto. Yo soy un torpe; yo no sé conquistarlas. No

hablo ni canto bien como tú Juan. Y no hablo ni canto bien

como él, porque no he tenido tiempo para dedicarme al apren

dizaje de esas artes. Tú lo sabes; la pobreza de mi casa me

ha*" obligado a trabajar desde muy temprano. He trabajado

siempre. Y el trabajo rudo hace al hombre torpe y hasta le

quita las ganas de cantar. Tú Juan si que es digno de todo

respeto; tu debes cuidarlo bien a fin de que no te lo roben;

porque los hombres que reúnen todas las virtudes que él reúne

son muy estimados de las mujeres. Y hay que cuidarlos; si,

Sara, hay que cuidarlos mucho.

—¿Te burlas, eh? ¿Te estás mofando 'de mí? No impor
ta. Tú hablas así por despecho, porque tienes celos, porque sa

bes que Juan vale más que tú, mucho más que tú.

—No hay duda, Sara. Y te advierto aue no estuvo en mi

ánimo ofenderte; si lo hice fué inconscientemente, de puro

torpe. Queda en paz con tú Juan. Te dejo, Sara. Me voy.

—¡Ingrato! ¡Ingrato! No te vayas; quédate. ¡Escúchame!
Tú ya no me quieres, pues no te importa que haya dado mi

palabra de casamiento a otro hombre.

—¡Qué ha de importarme, Sara! Yo no canto, pero el si

lencio me ha enseñado ha ser razonable.

Y Luis, que ya había comprendido que Sarita no hablaba

con ningún hombre, y que lo dicho por ella obedecía a coque

tería o bien al deseo de saber qué efecto producían en su

/ ánimo tales manifestaciones, acentuó las ultimas palabras
como para hacer comprender a la mujer que era muy malo

el sistema de probar a los hombres de la manera que ella lo
había hecho, y rió de buena gana, satisfecho, sin duda, del

triunfo que acababa de obtener sobre su vieja amiga.
Sara, por su parte, también se dio cuenta de su derrota.
Por eso ahora sentíase avergonzada y no se atrevía a ha

blar. Temía que Luis se hubiera forjado muy mal concepto de
ella y que le reprochase su mala acción. Dolíale en el alma
el paso que había dado, y no encontraba razones para justi
ficarse. Cualquier otra mujer, un poco más serena que ella,
hubiese hallado fáciles recursos para salir del trance; pero
Sara, en ese momento, no supo qué decir en defensa suya, y
no porque fuese torpe, sino porque, pensando las palabras de

su amigo, había llegado a la conclusión de que éste ya no

la quería.
Luis, que en tanto habíase alejado algunos pasos de la

mujer, retrocedió, contento del giro que tomaba la situación.
Miró a Sara, la cual permanecía con la vista clavada en el

suelo, y la invitó a levantar la cabeza. Luego, tomándole la
flor que tenía prendida en la bata, comenzó a deshojarla tran

quilamente.

(Continúa en la pág. 58) . .

01o puede haber belleza.
si Jos ojos están enfermos.
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Algunas novedades para cuando se viaje

agrado.
del a:

nes

consi

s cada vez más», sea por necesidad, sea por

adíe quiere quedarse éh' casa los doce meses

as salida que las pocas semanas de vacacio-

en todo tiempo, y cada cual quiere Uevar

n confort.

debe responder a estas exigencias contra
-

nar sus maletas sin desperdiciar ni un rin-

arlas, a lá llegada, para llenar con trajes y

los armarios del ropero de hotel. . . todo eso

ara él tiempo en que justamente el tiempo

recioso, ni mucho menos, que hoy. Hoy día,

ndo conoce el baúl-armario. Algunos se que-

es algo pesado, pero ello no tiene importan

cia sino para las espaldas del portador; y, por otra par

te, la propina debe ser, en consecuencia, de modo que

nuestros escrúpulos al respecto, no tienen por qué ser mu

chos. En cuanto al excedente del peso en las aduanas. . .

¡Pensad en los beneficios del tiempo ahorrado!

Veamos lo que es necesario llevar en nuestros via

jes. El bagaje no puede ser el mismo si se viaja en auto

que si se viaja en aeroplano, si sé parte en barco o se

monta ,en. avión.

I

j *j fe*, EN AUTO

Nada de pesado, pero todo a la mano. Fuera de la

male$a; del v coche, bien acondicionada, de modo que pue

da contienen tres porta-trajes separados, cada cual lle

vará áU' Maleta pue se colocará en el interior.

La malfta de la señora debe llevar: el juego de cepi

llos, la caja manicure, jabón, crema, rouge, frascos,

etc. Sua dimensiones serán suficientes para que quepa

dentro j sin arrugarse, el traje de comida. La del hombre

debe' ir provista, también, de sus accesorios de toilette en

su cofre especial de cuero.

En auto, para ir sentado confortablemente, es preci

so poder alargar las piernas. En tal caso, las maletas apo

ya-pies, , nqs, parecen una de las más felices novedades.

No sólo no estorban en el interior, sino que, incluso, pres

tan servicios y proporcionan descanso. Tienen la forma

de un pupitre y van cubiertas de cauchú. Su interior es

cómodo y bastante vasto para contener mantas de via

je, libios, ropa, etc.

Ya eh Viaje, se nos presenta el problema de la comi

da al aire ljbre. La maleta Pic-nic es indispensable. Ella

se va perfeccionando hasta ser hoy día un elegante ne-

cesaire, tari práctico y útil que el recipiente para el al

cohol es transformable en cafetera, tetera o chocolatera

Ello nos permitirá alimentarnos cálidamente cualquiera

pue sean las penurias de los albergues o el largo de las

etapas . . . incluidas las pannes más desagradables.

PARA EL TREN

Si parte usted para una fiesta en Viña del Mar, lle

va, naturalmente, todas sus joyas. ¿Conocen ustedes ese

nuevo cofre de dos compartimentos, uno de los cuales és

movible, para los collares? Tiene el defecto de ser un poco

caro. Es una lástima, pero yo se lo aconsejo a toda perso

na que viaje con joyas de valor. Es muy seguro, y por la

noche se coloca bajo la almohada.

Sus maletas han sido enviadas con seguridad un día

antes. Son éstas verdaderos muebles, cuyos comparti

mentos tienen cada cual su destino preciso. Como com

plemento de la maleta-armario en la cual van, segura

mente, colgados vuestros trajes y quietamente colocada

vuestra ropa interior, ha expedido usted la maleta de sus

sombreros y de su calzado. Estos dos muebles seguramen

te forman uno solo. El alto, dispuesto en caja para som

breros y el bajo en casilleros etiquetados. Cada casillero

recibe el ^par de zapatos indicado por su etiqueta. Una

banda de fieltro movible separa cada zapato. El equipo

de toda una familia puede caber en esta maleta. Se pon

drán dos pares por casillero si se trata de pies pequeños.

EN VAPOR

Los viajes por mar comienzan a sernos casi tan

familiares como a los ingleses. Industriales, periodistas,

comisionistas de todo orden recorren el mundo. Durante

la travesía, su actividad no cesa, porque disponen de la

radiotelefonía que pone al navio en contacto con los con

tinentes. Es, sin duda, para estos trota-globo, que se ha

construido la maleta-escritorio, con su cómoda mesa-pa

ra escribir. Bajo ella, un casillero biblioteca, y sobre ella,

el sitio destinado a la máquina de escribir. Del otro lado,

porque esta maleta está dispuesta en la misma forma que

la maleta-armario, dos cajones con llave para los docu

mentos' y dos vastos clasificadores de correspondencia.

Advertid la enorme comodidad de este sistema para la

rapidez de las operaciones comerciales. Un simple movi

miento para abrirla, y en la cabina o en el sitio que cada

fiual crea conveniente, el comerciante o el periodista, se

encuentra con tantas comodidades como en su propia

oficina.
'

Esto es tan práctico, que la señora también quiere
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tener su maleta biblioteca. Porque también la señora

suele partir en viaje de negocios o de estudio: artista,

abogado, médico, conferenciante, ella puede llevar más

allá de los mares sus ansias vagabundas o su curiosidad

sentimental o científica.

EN AVIÓN

Empieza ya a no ser raro el viaje en avión. Dentro

de poco, lo será mucho más. Por lo menos, en Europa, ya

nadie sabe si será llamado de un momento a otro para

tener una cita en Londres o en Amsterdam. Ya en la ca

bina del motor, se siente de repente el ronquido del mo

tor y advierte el pasajero que ha dejado la tierra,

que el suelo está muy lejos, que las montañas bajan de

nivel y que los árboles parecen juguetes, de esos que se

colocan para Navidad en las decoraciones del Nacimien

to. Sentir una especie de escalofrío, darse cuenta que las

micas del avión se cubren de nubes, de vapor o de nieve,
envolverse en una manta y resolverse al malestar que
producen los altibajos que describe en el aire la liviana
nave que nos conduce... tales son las sensaciones del
pasajero que viaja en avión.

¿Qué bagaje llevar en esas condiciones? Se impone,
desde luego, el peso pluma. Conténtese usted con un sa

co de cuero liviano, con cerradura de cremallera y con un

largo y envolvente echarpe, en lana de cachemira ca

liente y ligera.
Ya verá usted cómo arriba todos los refinamientos

dejan de interesarle, y qué agradable le resultará a usted
no ocuparse de nada hasta que, al llegar a su destino, ba
je usted, pálida de frío. . . y de emoción.

A.M.

Los Sueños de la Tía Miseria
Por la calle arriba, cargada de años y

de fatigas, -iba la tía Miseria pensando en

sus muchas necesidades y arrastrando sus

pesados pies.

Caminaba lentamente, apoyada en su grue

so y nudoso bastón, cuando notó que éste

empujaba, alejándolo, un bulto. «¿Qué dia

blos será esto?», pensó nuestra tía Miseria,

y con la rapidez que le permitían sus mu

chos años y su poca agilidad se bajó a

recogerlo: «¡Parece una cartera!; sí, en efec

to, una cartera es... ¡Lo que abulta!... ¡Lo

míenos, lo menos, debe tener una fortuna! . . . »

Y avaramente, la aprieta contra su pecho,
sin registrarla más, en espera de un buen

portal donde, resguardada de las miradas

Indiscretas, pueda examinarla. Avanza la

tía Miseria mirando con ojos recelosos a

todas partes, con su querido tesoro apreta

do estrechamente con sus dos manos con

tra el pecho, y en el primer portal que en

cuentra propicio se mete. La cartera es de

piel fina, negra, con una sencilla inicial de

oto; la abre, y dentro encuentra... ¡Yo qué

sé cuántos billetes!... Muchos... de mil, de

quinientos, de cien ¡Ya es rica la tía

Miseria! Y, loca de alegría, salta de gozo

sin que le estorben sus muchos años, pen

saría» en aquella riqueza.

Avaramente guarda su rloa presa junto a

la piel, y abandona receloso el portal, miran

do a todos lados. Camina más alegre, ya no

le pesan las piernas, ya no es tan duro y

pesado su caminar, porque le ayuda la For

tuna. Piensa ahora la npbre vieja y su pen

samiento es alegre y venturoso. Con este

dinero comprará una casa con su huertecillo,

en él tendrá patos, gallinas, conejitos, que

vendrán a comer a la mano... Ya no ten

drá que mendigar el sustento ni dormir en

una cama miserable, entre inmundos hara

pos... Y así prosigue nuestra viejecita sus

sueños.

De pronto ve a una criada, que se enca

mina hacia ella llorosa y agitada:

—Buena mujer, ¿ha visto usted una car

tera negra, con una letra de oro? — pre

gunta inquieta.

Nuestra vieja mira sin contestar, y la cria

da, llenos los ojos de lágrimas continúa ha

blando:

—He perdido una cartera de mi señor, no

sé cómo, pero la he perdido. La había de

jado él en casa, y como podía necesitarla,
la señora, que tiene confianza en mí, me

envió con ella al Casino, para entregársela.
Aprovechando el viaje, me mandó hacer al

gunas compias, y, sin darme cuenta, he de

bido dejar caer la cartera. ¡Soy una des

graciada!... ¿Quién me creerá ahora que

la he perdido?... [Me llevarátjl a la cárcel,
no veré más a mi madre! ... Y un hipo de

angustia cortó sus palabras.
La tía Miseria oyó con creciente congo

ja aquel relato; poco a poco sus ojos se lle

naron de lágrimas. . . Un recuerdo vino a

su memoria, pensó en su hija muerta, que

ahora tendría la edad de aquella muchacha;

¿y si a ella le hubiera ocurrido lo mismo?. . .

Y lentamente, como si le costara ínucho tra

bajo, sacó la cartera de juntd a sü pecho,

preguntando con un hondo temor:

—¿Es ésta?
—¡Esta es! — dijo en un grito la criada.

Y pasando de la desesperación a la más

loca alegría, besaba las mands y ías meji
llas de la pobre viejecita. Después, rápida,
como una exhalación, corrió calle abajo gri

tando:

—¡Gracias!... ¡Gracias!, muchas gracias!

Por el lado opuesto continuó la tía Mi

seria su triste caminar; ya no hay huerte

cillo florido, ni palomas, ni conejillos. Do

liente, por su ilusión deshecha, es su paso

más pesado y le parece más dul-a su carga

de años, únicamente, para alivio de su pe

na, brilla allá en su interior, un tmntlto de

alegría: la satisfacción del deber «Simpudo

que le ayuda a endulzar un poco su amar

go camino.
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El Arte de Seguir a las Mujeres p°* _M?J?™**°
Melchor de Noronha, juez del Supremo Tribunal, es uno de

mis más viejos amigos; hombre grave, flaco, triste, irreprochable

mente casado, ejemplarmente virtuoso, de una elegancia anticua

da, de una afabilidad solemne, de una austeridad de magistrado

romano, y, en el fondo — como muchos hombres graves que co

nozco — de una timidez de niño.

Hacía quince días que no tenía el placer de ver a Melchor de

Noronha, con su grave levita negra, su bigote canoso, su fino per

fil de medalla italiana, su inseparable paraguas, y hasta hace mu

cho tiempo que mi amigo no recurría a mis servicios clínicos (Mel

chor no quiere más médico que yo, con lo que demuestra su poco

apego a la vida), cuando, inesperadamente, recibí esta carta su

ya, que me llenó de legítimo asombro:

"Mi querido amigo: Acabo de nombrar abogado en el proceso

de divorcio que me ha entablado mi mujer. He querido decirte esto

yo mismo antes de que lo leas en los diarios. No te sonrías. No lo

pongas en duda. Es un hecho. Voy a divorciarme. Un hombre de

sesenta y tres años, juez del Supremo Tribunal, padre de hijos ca

sados, abuelo de nietas mujeres, obligado a dar el formidable es

cándalo de tener un proceso de divorcio. La vida está llena de sor

presas, amigo mío, y solamente ahora me convenzo de que no hay

cabellos blancos ni experiencia del mundo que puedan ponernos

al abrigo de ciertas fatalidades. No vivo en casa. Estoy en el Ave

nida Palace. Ven a verme así que puedas. Hace ocho días que me

cosieron una herida en la cabeza, y creo que ya es tiempo de qui

tar los puntos.
"Pero, ¿qué tempestad ha pasado por mi vida? — pregunta

rás tú. Nada más sencillo. Son sencillas todas las cosas irremedia-

los ojos más brillantes. ¿Por qué no ensayaría? Baje al Chiado. Un

cielo admirable. Una tarde dorada. Al pasar por un puesto 1 eno

de flores vi a una mujer que bajaba la calle vestida de linón blan

co con botones de coral, ligera y fresca como un grabado de De-

bucourt, cabello negro, metálico, dos paquetes en la mano un

"béret" blanco, guantes blancos, pies pequeños, combados, vivaces,

que caminaban por el paseo con la gracia de dos ratones negros.

"¿Y ahora, qué hago?" - me pregunte. Y me decidí. No sabría

describirte las emociones virginales que sentí al seguir, por la ca

lle del Carmen abajo, a aquella mujer deseada y desconocida. Era

la primera vez. Era la primera aventura. Me bañaban olas de su

dor no sabía dónde poner las manos, me calzaba y descalzaba los

guantes, me parecía que todos me sonreían al paso, que todos te

nían los ojos fijos en mí, y, en el rápido examen que hice de mi

estado de conciencia, me sorprendí al desear a un mismo tiempo,

contradictoriamente, que todo el mundo supiese y que todo el

mundo ignorase el sentimiento de curiosidad amorosa que me lle

vaba, como una sombra, tras de la ondulación de aquel vestido

blanco. Cuando llegué a la avenida, me di cuenta que había ne

gado el momento de hablarle. El corazón me latía agitado. ¡Ha

blarle' Tú bien sabes, amigo mío, la dosis de valor de que es pre

ciso que se revista un hombre serio, prudente, bien educado como

yo para cometer la incorrección de dirigirme en media calle a una

señora que uno no conoce. Apresuré el paso, me aproxime mucho

a ella, hasta sentir en la cara el perfume de sus cabellos, me tem

blaban las piernas, y muy perturbado, casi en un vértigo, balbu

ció a su oído cualquier frase idiota e ininteligible. Ella se volvió

hacia mí, con la mayor naturalidad:

bles. Hace hoy ocho días que al salir del Tribunal — serian las

cuatro más o menos — me encontré en un té, con unos jueces ami

gos míos. ¿De qué hablan tres jueces que se juntan? De mujeres.

Cuando yo, que nunca fui joven, que nunca tuve mocedad, que me

casé siendo un niño, que siempre me conocí invenciblemente tími

do confesé, al encender un cigarrillo, que nunca había seguido a

tina mujer en la calle, mis colegas me miraron con tan risueña

expresión de asombro, que me puse colorado hasta las orejas. Pe

ro, ¿cómo? ¿Ni una mujer? ¿Ni una sola mujer? Era cierto. Nin

guna. Ni siquiera la mía. Habia llegado a los sesenta y tres anos

sin conocer esa emoción, y, lo mismo que me sucedió con el juego,

no comprendía bien qué placer podía proporcionar eso. Mis ami

gos- "vieux marcheurs" incorregibles, me hablaron con una elo

cuencia que me fulminó, que me aplastó, que me convenció. Era un

ingenuo Era un colegial. Había tirado a la calle por la ventana

cuarenta años de vida. No sabía qué paraíso de voluptuosidad, que

Infierno de delicia era la mujer que se desea y no se conoce, que

se adivina y no se posee. Seguir en la calle a una mujer ignorada.

era seguir un perfume, era seguir una interrogación, era seguir lo

desconocido, era seguir el misterio. ¿Y qué podía haber de más

bello de más perturbador en la mujer que ese misterio, que esa in

terrogación, que ese algo desconocido, que ese perfume? Cuando

me despedí de mis colegas, en la puerta de la casa de té. me sentí,

sin saber por qué. más joven, más liviano, con el paso más firme,

Para Todos 5.

—"¿Qué se le ofrece?

—"Deseo tener el honor de acompañarla hasta su casa.

"La pobre señora me miró, primero con sorpresa, después con

severidad, por último con una sonrisa, una sonrisa encantadora,
una fresca sonrisa

de criatura, y siem

pre caminando, me

extendió con la pun

ta de los dedos los

dos paquetes que lle

vaba:

—"¡Cómo no!" Há

game el favor. To

me estos paquetes.

"Decididamente, yo

iba de emoción en

emoción. Aquella mu

jer, aquella sonrisa,

aquel perfume, aquel
vestido blanco, aque
llos paquetes, todo

eso era encantado-

ramente imprevisto,
lleno de aventura,

de seducción, de mis

terio. ¡De qué igno
rados placeres había
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privaoo a mi juventud, y cómo se levantaba, se erizaba mi bigote

blanco con el orgullo viril de aquella conquista, con la gloriosa

impertinencia de un bigote rubio! Al llegar a la altura del palacio

Mayer. yo iba ya tan deslumhrado, tan embebido en el rostro de

aquella linda mujer, tan absorto en la inmoralísima idea de ha

cerme teñir el pelo y mandarme hacer una levita nueva, que uno

de los paquetes se desató, cayó al suelo, y, al abrirse, se puso en

derrame un polvo negro en el asfalto del paseo, que me ensució los

pantalones y las medias. Ya me agachaba, estúpidamente, con el

gesto instintivo de recoger el café que cayera, cuando el otro pa

quete se me desprendió de las manos y se estrelló en el suelo con

un ruido de vidrios rotos. Eran dos frascos de esencia. Confieso

que, ante semejante desastre, perdí la cabeza. Acudieron mucha

chos de todas partes, un amable sujeto me limpiaba los zapatos
con un pañuelo, una señora de edad hacía consideraciones sobre

la calidad del caíé, un "chauffeur" recogió los cascos de los fras

cos, y yo me sentía dominado por el irresistible impulso de huir,
de desaparecer, de enterrarme en el suelo, cuando dieron mis ojos
en la señora del vestido blanco, que reía, reía, reía mirándome, co

mo si fuese una criatura. Lo ridículo de la situación exigía una

presencia de espíritu de que carezco, y una rapidez en la decisión

!f¡ue nunca tuve. Como un relámpago, me atravesó la cabeza la

idea de llamar un automóvil. Me dirigí a la señora que seguía rien

do, que reía siempre como presa de una crisis nerviosa, le presen

té mis disculpas, le ofrecí mi brazo, le manifesté el deseo de in

demnizarla inmediatamente de los perjuicios que la causara, con

seguí que subiera conmigo a un taxímetro, y dando saltos dentro

de un Citroen, nos pusimos en marcha hacia la primera tienda de

perfumería. ¡Qué mujer admirable, amigo mío! ¡Qué elegancia,
qué frescura, qué ojos, qué cutis, qué orejas deliciosas, cubiertas

de una pelusa finísima, muy dorada, qué manos, qué cabello, qué

voluptuosidad, qué tentación, qué llamaradas en mi sangre, y qué
horrible olor a café en mis pantalones; En esto, cuando yo empe

zaba a recobrar el perdido valor e iba a pedirle permiso a mi com

pañera para besarle la mano, el automóvil se paró de pronto, di

mos un salto en los cojines, se oyeron gritos, pitos, barullo, vino la

policía, rodearon el coche. Habíamos atropellado a un "groom" que

llevaba una pila de sombreros en la cabeza. Cinco minutos después
estábamos todos en la comisaría, yo, ella, el "groom", los sombre

ros, el "chauffeur", el automóvil. No sé cuánto pagué. La pobre se

ñora, muy amable, entregó su tarjeta al comisario, responsabili
zándose por la multa del "chauffeur". Yo di mi nombre, decía-
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rando que los sombreros estropeados quedaban por mi cuenta. Pa
ra que no nos ocurrieran más desastres, teniendo en cuenta la "guig-

ney furiosa que me perseguía, decidimos separarnos allí mismo, y
nos despedimos como los mejores amigos del mundo. Ella siguió en

la polvareda luminosa de la tarde, haciendo ondular su vestido

blanco; yo, apasionado, loco, tonto, después de haber sacudido y

cepillado concienzudamente, en el club, mi ropa, impregnada a

L'Origan, de Coty, regresé, profundamente resignado, al seno pa
triarcal de la familia. Cuando llegué a mi casa, mi gata francesa
— ¿te acuerdas de ella? — vino como de costumbre a saludarme y

retrocedió erizada, maullando afligidamente. Era el perfume de

mis pantalones. Mi mujer, casi tan afligida como la gata, daba
vueltas a mi rededor, con la nariz al aire, desconfiada, husmeando:

—"¿Pero a qué hueles, hijo?
—"No es nada. Fué el barbero.

—"¿Fué el barbero quien te perfumó los pantalones? ¿En
dónde has estado, Melchor?

"Conseguí difícilmente tranquilizar a la alarmada señora, que

nunca en su vida me había hecho una escena de celos, y me metí

en mi escritorio, a hojear unos expedientes. La mujer vestida de

blanco me dejara de tal modo embargado por su penetrante en

canto, de tal manera enloquecido, que no pude juntar dos ideas.

Llegué a temer que a los sesenta años me dominara una crisis

amorosa de los veinte. Iba a besar románticamente unas rosas

blancas puestas en un solitario de plata, sobre mi mesa de traba

jo —

por la sola razón sentimental de ser blancas como ella —

cuando, de repente, se abrió la puerta de mi escritorio y entró mi

mujer, furiosa, agitando en la mano una cuenta por quinientos pe

sos de sombreros de señora. ¡Al diablo!, eran ya los sombreros es

tropeados. Disimulé, me indigné, afirmé que era un error, le pro

bé lo absurdo de semejante deuda, la convencí de que ni en todo

mi pasado juvenil había habido cabezas para tantos sombreros, y

las cosas se arreglaron con la promesa de que yo iría, al día si

guiente, a devolver la cuenta, y poner las cosas en claro. Dprmí|
mal, agitado, nervioso. El corazón me decía que la serie de difi

cultades no había terminado aún. Y, en efecto, así fué. Por la ma

ñana, debían ser las diez, me estaba afeitando en el cuarto de ba

ño, cuando me anunciaron la visita de un sujeto vestido de negro,

que quería hablarme a toda fuerza. Le dije al criado que no reci

bía, que dijera que no estaba en casa, que no eran horas de bus

car a nadie. Imposible. El hombre ya estaba en la sala. Tuve una

explosión de cólera, reprendí a los criados, miré la tarjeta; no co

nocía el nombre. Me vestí de prisa, fastidiado, y fui a recibirlo. De

pie, en medio de la sala, un hombre alto, trigueño, bilioso, hombros

cuadrados, bigote negro, estrujaba un diario convulsivamente, con

la mano robusta, en la que resplandecía un anillo con un escudo.

Le pregunté lo que deseaba. Me miró con insolencia:

—"¿El señor es el juez Melchor de Noronha?

—"Sí, señor.

—"¿Qué andaba usted haciendo ayer, en un automóvil, con mi

mujer?

—"¿Yo?

—"¡Lea este diario!

"De pronto lo comprendí todo. La policía les había dado a los

diarios la noticia del atropello del "groom" por el automóvil en el

que iban el juez Noronha y la señora X. Cuando yo iba a balbu

cear una explicación, una disculpa, sentí un fuerte golpe en la ca

beza, manó la sangre, me faltó la luz de los ojos y caí desmayado

en la alfombra. Fué un escándalo. Mi mujer se fué de casa esa

misma mañana, y esa misma tarde entabló el divorcio. No conse

guí disuadirla. Una cuenta de sombreros de quinientos pesos y un

marido ultrajado que me abriera la cabeza, eran en todo sentido,

dos pruebas aplastadoras. Ahí tienes, mi querido amigo, lo que fué

mi estreno de "marcheur", de "vieux marcheur". Una mujer que

seguí durante veinte minutos y a la que ni siquiera besé la punta

de los dedos, me ha costado mucho dinero, un proceso de divorcio

y un porrazo que por poco me mata. Como dice nuestro Musset,

"c'est la moralité de cette comedies". Necesito un médico que me

saque los puntos. Ven a comer conmigo mañana. A las ocho, Ave

nida Palace. No faltes. Tu viejo amigo Melchor".

¡Pobre Melchor de Noronha! Cuando leí esta carta, no pude

dejar de sonreír; pero mi alma llenóse de ternura para con ese

buen hombre austero, virtuoso y desgraciado. Al día siguiente, a la

hora indicada, estaba en el Avenida Palace sacándole las 'agra-

fes" al pobre Melchor. Encontré todavía tan viva en su espintu

la imagen de la mujer "vestida de blanco", que sentí no poder po

nerle en el corazón — tan herido de amor — las "agrafes' que íe

iba sacando de la cabeza. Cuando, después de la operación, nos

sentamos a comer, mi amigo suspiró, se sujetó la servilleta al cue

llo, me miró con una expresión de profunda reflexión, y acabo por

preguntarme con una candidez impropia de un magistrado, que lee

M3.urr9.s"

—¿Pero realmente, querido amigo, te parece que sea tan difí

cil el arte de seguir a las mujeres?

—Ese arte es fácil, Melchor, le contesté. Lo malo es que tú has

comenzado a aprenderlo demasiado tarde.
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LA G R I P P E Por MARCEL BENOIT

Como muchas mujeres de este y de todo

tiempo, Magdalena sólo tenía una preocu

pación en su vida: la de la elegancia.

Vestirse, componerse, adornarse, transfor

marse sin cesar; jugar, en fin, a la

muñeca durante todo el día era la

principal de sus ocupaciones. Por eso,

cuando se declaró la epidemia de ■«!-

grippe en la ciudad, Magdalena se £
%

alarmó.

—Querido — dijo a su marido, —

es espantoso esto de la grippe. Si lle

go a caer enferma, no voy a tener

nada que ponerme.

Su marido se asombró.

—¿Pero piensas vestirte cuando

caigas en cama?

—-Claro; tú no comprendes ciertas

cosas. Por ti recibiría a mis amigas

con una camisa de algodón, y lo en

contrarías muy bien.

Como era hombre de buen carác

ter y no le gustaba contrariar a su

mujer, accedió a cuanto quiso Mag

dalena. Y durante los días siguientes
hubo en la casa un desfile incesante

de empleados y modistos cargados de

cajas y paquetes. Todas las habita

ciones se vieron de pronto alborota

das; en todas las butacas corría uno

el riesgo de sentarse sobre un visto

so salto de cama, una linda camisa

de dormir, una preciosa chambra o

una encantadora cofia de tul o en

caje.
En todos los muebles había una

prenda de mujer. Cuando el marido

de Magdalena buscaba su periódico,
su sombrero o sus guantes, era se

guro encontrarlos bajo un «deshabi-

llé», un montón de ropa blanca, una

caja o un montón de cintas. -. ;S

Por fin todo fué guardado en los jiSd-

armarios que ya estaban a punto de

estallar.

Sólo entonces se sintió tranquila Magda

lena. Podía venir la grippe cuando quisie

ra. Magdalena la aguardaba serena y son

riente.

Pero la enfermedad no llegaba, y, un poco

despechada, Magdalena decidió ir heroica

mente al mal, ya que el mal no iba a ella.

Se puso en las corrientes de aire; pasó
bruscamente del calor al frío, y se lanzó li

geramente vestida a la temperatura glacial
de la calle.

Todo en vano; la enfermedad no llegaba.

No dejó por visitar ninguna de sus ami

gas enfermas de grippe. En todas partes

eran elogiados sus sentimientos caritativos.

Y pensaba que aquella vez se contagiaría

la grippe. Pero la enfermedad no llegaba.

Magdalena concluyó por enfurecerse. Se

puso de un humor insoportable. Rema con

su marido por las cuestiones más in

significantes. Y el marido acabó por

preocuparse.

—¡Es demasiado! Concluirás vol

viéndote loca por no poder estar en

ferma.

— ¡No comprendes nada! ¿No es

una pena haber gastado en balde tan

to dinero? Y de todo esto tú tienes

la culpa. ¿Por qué me has dejado

comprar tantas cosas?

—¡Oh! ¡Esto es el colmo!

La vida se hizo tan penosa para

el pobre hombre, que, al fin, agotada

su paciencia, empezó a pensar en el

divorcio. Cuando iba a presentar la

demanda cayó enfermo... con la

grippe.

Magdalena se lamentaba amarga

mente.

—¡Es natural! Soy yo la que quiero

la grippe y la coges tú por mí. ¡Ah,

el egoísmo de los hombres!

Era demasiado. El pobre marido no

veía otra solución para poner térmi

no a su infortunio que dejar este

valle de lágrimas. Y se murió, con la

esperanza de encontrar la paz en el

otro mundo.

Como, a pesar de todo, no tenia

nial corazón, Magdalena lloró a su

esposo. .

Velando su cadáver cogió frío, y ei

día del entierro se acostó tiritando.

Tenía la grippe.

Pero era demasiado tarde. A causa

de su luto no podía lucir aquellas
lin

das cosas, rosas, verdes, amarillas.

—¡Bien podía haber esperado unos

días! — gemía.

Y se sintió profundamente triste y des

graciada, como una pobre almita cruelmen

te abandonada de los dioses.

MARCEL BENOIT.

AUTO-SUGESTION
APRENDIZAJE FÁCIL

ÉXITO SEGURO

Curso por correspondencia al alcance de todos.

La vida moderna exige al hombre, como también a la mujer, una actividad que,

en la mayoría de los casos, supera a sus fuerzas; de ahí que no triunfan sino aquellos

que, dotados de buena salud, han adquirido influencia personal, mucha energía y recia

voluntad para imponerse y vencer todas las dificultades.
,..,..,

- ,

El presente curso por correspondencia le será de enorme utilidad practica en su

orientación de la vida, pues nos enseña en forma fácil y segura, cómo todos nosotros

podemos aprovecharnos de las enormes fuerzas espirituales que poseemos y que ad-

auieren rápida y fácilmente un poder maravilloso en beneficio de nuestra salud y del

éxito definitivo en las diversas actividades de la lucha diaria, salvándonos de los fra

casos materiales y espirituales, librándonos de los peligros que traen consigo la igno

rancia, las enfermedades y las pasiones.
Al mismo tiempo, la AUTO-SUGESTION produce maravillosos resultados, consisten

tes en obtener un cuerpo sano, sin necesidad de drogas, para restituir, de este modo,

con eficacia y prontitud, el organismo a su estado natural de perfecta salud.

Desde el punto de vista psíquico, se desarrollan de manera progresiva la energía,

la voluntad, la memoria y la inteligencia.
,

La extraordinaria acogida que tiene este Método, tanto en el país como en el ex

tranjero es la mejor recomendación acerca de sus beneficios.

de cartas, con expresiones de gratitud, acreditan fehacientemente el más completo éxito.

Anroveche usted esta preciosa oportunidad, pues le será de inmensa trascendencia para su destino a un seguro

y brillante porvenir.

GRATIS v sin compromiso para Ud. le enviaremos un interesante folleto explicativo sobre la Auto-Sugesti.

víenos hoy mismo su dirección a

Profesor R. Tepper

Centenares

Prof. R. TEPPER, SANTIAGO - CASILLA 2891 - CATEDF Í09
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LOS "MARRONS GLACES" por pablo bonhomme

Habiendo ido el primero de año des

de temprano a llevar a su padrino sus

saludos y votos de felicidad, la señora

Gerard volvió a su casa cariacontecida.

El amable viejecito que se desvivía ge

neralmente por devolverle sus fine

zas, haciéndole un regalo a la vez útil

y agradable, esta vez se había confor

mado con ofrecerle únicamente una bol

sa de marrons glacés. Fué eso para Gil-

berta una sorpresa tan inesperada, que

Germana llevó más lejos su gratitud,
pues

—cosa extraordinaria— ese recono

cimiento suyo fué de tal modo en au

mento, que algunos días después lo rei

teró bajo otra forma.

"Mi buena Magdalena,— escribía ella,
—gracias nuevamente por "la agradable
sorpresa" que recién hoy he descubier

to".

A la lectura de ese billete, los ojos de

Magdalena se abrieron despavoridos.

no sabía cómo anunciar el hecho a su

marido .

También Gerardo contaba por su la

do con la generosidad del viejo papá
Fournier, de modo que su mal humor se

manifestó con gran violencia.

A lo más, para probar uno, Gilberta

entreabrió la bolsita. Pero como su ma

rido le sugirió la idea de ponerla en cir

culación, la anudó de nuevo. Y, en efec

to, al día siguiente, debiendo ir a casa

de su amiga Magdalena, en vez de lle

varle flores, le pasó el regalo de papá
Fournier.

Magdalena pareció muy conmovida

con esa atención, solamente que, como

era la cuarta bolsa de bombones que re

cibía en el día y además ésa llevaba una

marca especialmente parisién, pronto le

encontró otro destino. Hacia fin de se

mana, yendo a visitar a su amiga Ger

mana Pilón, con quien debía de tener

una atención, le regaló a su vez la bol

sa de Gilberta.

Las dos jóvenes señoras se abrazaron,
cambiando las palabras más afectuosas.

— ¿Una agradable sorpresa?... ¿Qué
es lo que había, pues, en la bolsa?

Para tratar de saberlo se apresuró el

jueves siguiente a ir a lo de Gilberta de

visita. El día, a la verdad, fué mal ele

gido. Había en el salón muchísimas per

sonas, pero su intimidad con la señora

Gerard la autorizaba a quedarse fuera

de hora en su casa, y en cuanto se en

contraron a solas, fué directamente a lo

que le interesaba, es decir, a hablar del

regalo de los marrons, insistiendo sobre

el placer que le habían producido, sobre

todo a causa de "la agradable sorpresa

que encerraban"... Después de lo cual,

con las manos dentro de su manchón,
los ojos atentos, espió la respuesta que

debía darle la luz.

Gilberta defraudó su curiosidad.

En vez de acoger sus agradecim'entos

con la gentileza que le era habitual, la

miró de golpe con aire estupefacto; des

pués desvió tan manifiestamente ese

asunto de la conversación, que su amiga
la miró sin haber aclarado nada, y pre

guntándose siempre cuál sería la "sor

presa" que ella había transmitido a Ger

mana, junto con la bolsa de marrons

glacés, para haber podido provocar de

su parte tal explosión de gratitud . . .

Y era exactamente, por otra parte, la

pregunta que se hacía Gilberta.

En cuanto entró Armando, ella corrió

hacia él:
— La bolsita de marrons... de padri

no... que tú me hiciste regalar a Mag
dalena. . .

—¿Y qué?
—Tenía una sorpresa dentro.
— ¡Ah, bah!... ¿Y qué es lo que te

nía?
—Justamente . . . eso es lo que no sé .

Nerviosamente le contó la visita de

Magdalena, y ante la imposibilidad de

ir a interrogarla sobre la naturaleza de

esa "sorpresa", puesto que hubiese sido

confesarle que no le estaba destinada,

se pasó la noche tratando de adivinar

con su marido lo que el papá Fournier

pudo haber puesto dentro del saquito de

rarrons glacés.
Armando estuvo preocupado toda la

semana. Sin embargo, como Gilberta te

nía que volver a visitar a su padrino y

temía contrariarlo si llevaba un aire de

no haberle dado importancia a su rega

lo, aue después de todo, podía haber si

do de valor, tomó el partido de ir inme

diatamente a su casa. El la esperaba,
en efecto, y apenas hubo ella hecho alu

sión a la bolsita de marrons glacés y a

lo "que había dentro", él le preguntó:
—¿Te ha causado placer?
— ¡Oh, sí. padrino... un gran placer...

se lo agradezco muchísimo! . . .

Paoá Fournier replicó:
—Estaba muy indeciso. . . No sabía qué

ofrecerte... Entonces me dije: "Así ella

se comprará lo que le guste ..."

Gilberta reprimió un sobresalto.

Y, mientras trataba de acentuar su

agradecimiento con una sonrisa, sentía

empurpurársele de confusión las meji
llas...

Tampoco Magdalena se perdonaba su

mala suerte, núes, para que la bolsita

permaneciese más fresca, ni siquiera le

había desanudado la cinta. Y continua

ba martirizándose el cerebro buscando

qué clase de sorpresa había dado — sin

saberlo — a su amiga, cuando vio lle

gar a Germana que, desde el umbral de

la puerta, le dijo, toda sofocada:

—/Recibiste mis líneas el otro día?

—Sí.

¡Oh, mi querida, te lo agradezco

aún, pero te suplico . . . ! Otra vez, si se

te ocurre tener la misma gentileza, no

ñongas dinero en una bolsa de bombo

nes, o, cor lo menos, ¡orevénmelo! . . .

Magdalena la miraba sin tener trazas

de comprender. Germana continuó:

— Imagínate que mi marido se entró

en mi cuarto, justo en el momento en

que, acabando de descubrir tus dos bi

lletes, estaba en tren de escribirte... Los

tenía sobre mi mesa ... No había medio

de esconderlos... Entonces él me dijo:
—"¿Qué es esto?

"Es Magdalena que ha tenido para mí

esta generosidad.
—"¿Cómo, ella te envía dinero?

"Y como yo no supe qué contestarle:

—"¿Acaso no estoy yo para dártelo?...

¿Has ido, pues, a contarle miserias? . . .

"Y entonces, mi querida, ¿sabes tú lo

que hizo?... Tomó los dos billete- <>.'

eiéndome:
—"Pues bien; ya que es exa

la suma que te había ade'

los gastos de la casa, h¿i

bolsado... Vacilr'r.

cer un sobretodo -j
añora a ene

garlo . . .
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Las Novedades

de la Moda
Es evidente que para de noche la mujer elegante casi ha

dejado totalmente a un lado las telas lisas, para usar con pre

ferencia las telas floreadas. Estas telas, flexibles y finas, casi

impalpables, ocupan poco sitio en los baúles; y pueden lle

varse en una simple valija hasta una docena de estos vesti

dos, y ciertamente nada es más elegante para las reuniones

de pleno verano; en las estaciones de aguas o en las playas,

que estas mujeres vestidas de flores, ya sea sobre fondo obs

curo o claro. En le. de Lelong hemos visto para de tarde, mu

selinas estampadas en azul rojo o blanco de una elegancia
sencilla y exquisita. Una gran dama parisina, llevó en una de

estas últimas reuniones uno de estos vestidos y su triunfo fué

de los más legítimos.

Irfé, la modista de moda, ha creado igualmente para las

horas de la tarde, modelos muy sencillos de forma y de una

fantasía de dibujo realmente llenos de esa originalidad que
la caracteriza.

Por doquiera que miremos, y sean cuáles sean las colec

ciones que desfilen a nuestros ojos, vemos en todas partes las
muselinas o el crépe de Chine floreado. En lo de J. S. Talbot,
crépe de Chine, fondo negro estampado en rojo, alternan con

volados negros tableados. En lo de Doerullet Doucet flores por
todas partes y también un crépe de Chine estampado con lu
nares alargados azul sobre blanco. En la de Chanel la misma

serie de trajes. Todos de colores muy sencillos de forma, pro
vistos de alas inmensas, transformando las mujeres en mari

posas multicolores. Así viven las telas estampadas, ya sean

de muselina, de crépe de Chine o de gabardina.
El último collar está formado de multitud de perlitas ne

gras y blancas, enroscadas juntas y llevadas con los vestidos

negros. Este último collar es más largo que los de color y des
ciende hasta el nacimiento del pecho.

EL ENCAJE VERDE.— Los vestidos de moda van a ser

frecuentemente de encaje, y la novedad los quiere verde hoja,
y para ser más suave se mezclará al voilé de seda. Muchos
costureros lo colocarán sobre rosa.

LAS FALDAS CUADRADAS.— La irregularidad de las fal
das presentaba algunas dificultades cuando se trataba de
vestidos de ciudad o tailleur. Para evitar el redondeado regu

lar, las costureras han lanzado las faldas cuadradas forman
do a los dos costados de adelante y a los costados de atrás
dos puntas poco acentuadas.

LOS CINTURONES ALTOS Y BAJOS.—Hay una marcada
tendencia a hacernos volver al talle alto; sin embargo, parece
que no se quiere dejar la línea fina de las caderas, y para esto
las costureras atraviesan a menudo un vestido de muselina
o de seda por un galón de encaje extremadamente ancho, que
sube bajo el pecho y que oculta el talle.

LOS PLIEGUES ATRÁS.—Los vestidos de Voilé de seda
o de Voilé Rodier, y aun los de crépe de China, nos traerán
este verano los pliegues. Estos no serán colocados regularmen
te ni aún en quillas; numerosos modelos nos mostrarán la
falda chata adelante y los talles atrás de una cadera a la
otra.

LAS OPOSICIONES NUEVAS.— Después que mezclamos
las telas de fantasía con las telas lisas, estábamos sobre todo
acostumbrados a ver con una falda lisa una bata de fanta
sía. Ahora muchos modelos de pleno verano nos mostraran

«,¿°5ari0: ia b^\a lisa' mientras que la falda solamente

China
modelos serán de voilé o de crépe de

™n¿L2? PAÑ?S ESTAMPADOS.- Como ya hemos dicho, el

wírídní npWnSe empleara ™cho este verano para nuestros
vestidos, peí o lo que es mas nuevo es que se empleará tam
bién muchísimo como adorno. La gran costura nos muestra
la idea muy feliz de un traje de encaie neern nr'nrnaHn cñín

en los costados por dos volados en orma depilé rosa estam
pado y en las mangas un llamado que haga juego °Nada^áS

LOS ECHARPES SEPARADOS.- Los vestidos de vestir
están a menudo provistos de una echarpe mas o menos lar
ga, que se echa sobre un hombro. Pero ahora vemos muchos
modelos con echarpes separadas, que pueden servir a muchos
usos, y de un largo mediano. Muy anchas v trabajadas ellas
podrán ser pasadas adelante en el cuello, y sin sei

echadas sobre los hombros hacia la espalda

rio, colocadas de atrás en el cuello y cayendo .< d

bos lados del cuerpo. Es nuevo y es elegai.te
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Una Película de Gloria Swanson y Barrymore
No era la primera vez que José Hom,

dueño de la posada con honores de fonda

de Pago Pago, pequeña isla de los mares

del sur, recibía como huéspedes a Oliverio

Hamilton y a su esposa, y harto conocida

tenía la severidad del matrimonio, que lle

vaba las doctrinas de su secta puritana a

un fanatismo inconcebible.

Pero sí eran por primera vez huéspedes

de Hom el doctor Augusto Me Phail, su se

ñora y una muchacha de ignorada proce

dencia, Sara Thompson, que iba a poner,

aunque fugitiva, una nota de animación, de

encanto, de anhelo de vivir en el ambiente

soporífero de Pago Pago, plúmbeo como su

cielo, bajo el cual consumíase de tedio, con

denado a no ver un rayo de sol ni una mu

jer blanca, un destacamento de marinos nor

teamericanos.

La llegada de Sara Thompson fué para

los marinos americanos como un glorioso

resurrexit. Llevaba a los corazones una pal

pitación gratísima de la patria lejana, a la

que iban, en triste suspirar, sus nostalgias
de desterrados. El carácter bullicioso de Sa

ra, su jocundo reír sin freno, su procaz des

enfado que, por infractores de las sociales

conveniencias, merecieron, durante la ma

rítima travesía, la condenación tácita de

los Hamilton, eran las cualidades más efi

caces para disipar en los marinos la melan

colía ensombrecedora. Porque era blanca,

porque era joven, porque era bella, desper
tó la admiración de los mozos; mas no por

esto, sino por jovial y decidora, rodeáronla

amistosos, familiares, y la siguieron albo

rozados, cual a animoso caudillo que les

guiase a ideales victorias, flotante al vien

to su bandera de alegría.
El sargento Timoteo O'Hara fué el que

más atrajo la simpatía de la agraciada via

jera, y ella le mostró su predilección resuel

tamente.

Creyendo Hamilton que Sara estaría sólo

unas horas en Pago Pago, limitóse a mi

rarla con ceño adusto, mas cuando supo

prolongable a diez días su demora por cua

rentena del barco que había de conducirla
a Apia, el moralista juzgó indispensable su

intervención, y con ella dio lugar a esce

nas de violencia con el sargento O'Hara,
celoso admirador y defensor de la traviesa
Sara.

A consecuencia de una de estas escenas,
Hamilton llega a denunciar a Sara al go
bernador para que la obligue a volver a

San Francisco y enterado de estos proyec
tos O'Hara, por la noche llama a Sara y

por la ventana le advierte del peligro que
la amenaza y la alienta contra el intoleran

te, afirmándole que carece del poder que él
se atribuye. Y cada vez más enamorado, le

ruega que en vez de irse a Apia se vaya a

Sydney, a donde él debe ir destinado en

breve plazo; pe
ro la llegada de

una carta del

gobernador or

denando a Sara

el regreso a San

Francisco, fué

una prueba con-

cluyente de la

suprema potes
tad del adver

sario.

Una dolorosa

convicción de su

impotencia hizo

a Sara cambiar

de táctica, subs-

tituyendo la

arrogancia estri-

dente con la

blandura de la

imploración
También vario

Hamilton de sis-

Gloria Swanson

ELLA ES ASI, por Antonio F. Grilo.

—¿Por qué cuando te miro, sin enojos,

y ras voy hacia ti,

bajas al suelo tus tranquilos ojos?
—

¡Porque yo soy así!

—¿Por qué cuando despliegas, entre agravios,
tus labios de rubí,

cárdenos tiemblan tus amantes labios?
—

¡Porque yo soy así!

—¿Por qué al mirarme, con callado anhelo,

te separas de mí

y reclinas la frente en tu pañuelo?
—

¡Porque yo soy así!...

—¿Y por qué no me miras cual te miro

cuando me miro en ti.

y por qué no suspiras cual suspiro,
y por qué eres así?

—

Porque en el alma mis amores llevo;

porque los guardo allí;

tema y su acento descendió a la atrac

tiva afabilidad. Mas no por eso fué menos

inflexible, respondiendo a los ruegos de Sa

ra, que conocía la razón de su horror a San

Francisco y la clase de hombre a quien te

mía: el carcelero de la prisión en que estu

vo reclusa y de la que se libró mediante in

trépida y ágil evasión.

Lágrimas brotadas de un hondo manan

tial de sinceridades subrayaron las protes

tas de inocencia de Sara Thompson. Insen

sible al ajeno dolor, Hamilton invitó a Sa

ra a volver a la cárcel para saldar su deu

da con la ley, sin lo cual, afirmó, no ha

llaría salvación en la vida presente ni en

la futura.

El pasado angustioso, cuya memoria que

ría borrar Sara con la locura aturdidora de

sus cantos y sus risas, resurgía al poder
evocador de las recientes palabras de su

juez inexorable. La imagen del carcelero

odiado, la visión de las rejas que un día, por

una acusación injusta, se cerraron sobre su

libertad, torturaron, en aparición de pesa

dilla, su pobre alma, tan medrosa hoy como

impávida cuando creía ignorada su histo

ria.

Cultivando sus miedos pueriles, estreme

ciéndola con la pintura de las eternidades

de averno reservadas a sus pecados, logró
el reformador impasible que Sara, renun

ciando al cuidado de su belleza, a las ga

las de su adorno, a su carácter jacarero, a

todo, en fin, lo que la unía a su pasado de

depravación, ocultase la figura gentil den

tro de una larga túnica, como sayal de pe

nitencia, y decidiese volver a la prisión de

San Francisco, después de tres amargos

días de lágrimas, de soledad y de remordi

miento.

O'Hara, que había sido preso por la de

lación de Hamilton, ya en libertad, corrió

a vengarse, quedando sorprendido de la

transformación de Sara, que impidió el in

tento. Su asombro llegó a estupor al oír de

los propios labios de la joven el propósito
de volver a la cárcel para expiar sus cul

pas. Ni la promesa de matrimonio del sar

gento logró variar su resolución.

Entonces ocurrió algo insólito. En la alta

noche, Hamilton, insomne desde que Sara

comenzó a rendirse a su catequismo, bajó
a la planta inferior de la fonda, donde en

contró a aquélla que huía de sus alucina

ciones amedrentadoras. Olvidando su edad

y sus principios, el puritano requirió de amo

res a la muchacha y después de una violen

ta escena huyó de la casa y de la población
sin que a la mañana siguiente pudiera na

die dar con su paradero.
Sara, desconcertada por la actitud inco

rrecta de Hamilton, volvió a aparecer alti

va en su hermosura, otra vez provocadora

en su atavío, riente, habladora y dispuesta
a partir hacia donde el oleaje de un desti-

no imprevisible
llevase la nave

sin brújula de

su vida.

Pero el sar

gento O'Hara le

reiteró la oferta

de su nombre si

le esperaba en

Sydney. Y ella

aceptó porque,

con o sin las in-

ducciones de

Hamilton, fien! í.-

el ansia Ce ~i ■ -

a su ':-' ■'■■■e; cjf

ZOT'/ : '■'- ■■-'■ ■-

'

a .- ■■-,■ o roso

i .-.,. ensena-

i t r a nq uila.

:ua! Ia que le

prometía el m. -

trimor.io
" "■

"

ficario

porque quiero mirarte y no me atrevo:

¡porque yo soy así!—

Mi corazón, frenético, la adora

y ella me adora a mí;

yo soy el que la canta y la enamora . . .

¡Y la niña es así!

Sus mejillas rosadas y serenas

se tiñen de carmín,

porque en las niñas candidas ••

buenas
el rubor es así.

También hay una flor que se intimida
ante el aura sutil:

también entre los céspedes dormida
la violeta es así.

Por eso la que guarda mis amores

tiembla muda, ante mí,
porque así son las niñas y las flores . . .

¡Y mi niña es así!
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POCAS
mujeres habrá en el mundo tan

cortejadas como Clara Bow. Entre los

millares de cartas que recibe, le llegan
cada dia, de los más apartados rincones del

mundo, millares de declaraciones amorosas,

además de las que le hacen, de viva voz, los
'

hombres que tienen la dicha de conocerla; y,
sin embargo, la deliciosa Clarita permanece
soltora. »,,Por qué no se casa Clarita?>>

...Cuantos novios ha tenido. Clarita'.' , inquie
ren, desasosegados, sus cientos de n'Ues de

admiradores, y la inquieta pelirroja, con esa

desenvoltura que tanto contribuve a realzar
su encanto, responde a esta curiosidad con

tando al mundo, por medio de una revista

] americana, la historia corrnleta de sus amores:

i «Hasta los dieciseis años— dh-e vo era una

muchacha más ei'.tre los de mi barrio Diablea
ba con ellos, y si alguno intentaba besarme
recibía un soberbio bofetón, en castigo por
considerarme distinta de los demás; pero en

la Escuela Dominical conocí a un muchacho

alto, rubio, terriblemente guapo, que tenía le-

vueltas a todas mis compañeras El era muy
rico, yo m.iy pobre, y me sentía ormillosa de

pasear a su lado entre la envidia de todas lis

demás. Fue mi primer novio; pero yo experi
mentaba hacia el un sentin rento de conquista

y no de cariño. Después, pásemelo un día p.r
la playa con mi madre, encontré un mucha

cho muy simpático: me miro, le mire, empe

cimos a hablar con un pretexto cualquiera y

fué mi segundo novio. A mi madre le gusta

ba rrucho este muchacho y hubiera uuerid,

que yo tomara el asunto en seno, pero a mi

no me convencía. A este homo le siguieron

en mi preferencia una colección de mucha

chos cuyos nombres no recuerdo siquiera. -Nada seno, ninguno me mtere<.nhn
"Vino luego la muerte de mi madre y mi debut en el cine Mis Drlmerói

amigos en California fueron Ben Lyon, George O'Hara v el escritor Ga"e»

H i s t o r|
de Cía

Fort. Con todos salía y el único a quien yo t>«

biera deseado querer era Garret, no por él nW

por su madre; era tan buena, que me par

cía la única capaz de substituir a la mía. A pe

sar de todos mis esfuerzos, no conseguí q"

rerle, y empezaba a creerrr.12 incapaz de

a^lJ
cuando conocí a Luis Alonso, contratado P«™

(

trabajar conmigo. Fué el clásico flechazo; no

ju
diamos vivir el uno sin el otro y nuestro uu»

deseo era casarnos en seguida; pero no podían»»

Teníamos poco dinero y el mundo entero conV>

nosotros. Su familia, especialmente, se oponía
.-

sueltamente por causa de nuestras religiones

ferentes.
^.

«A pesar de todo, habíamos decidido ir » »d

jico para casarnos, cuando tuve que traslada»-

a Texas con ia compañía que rodaba .4 ¡a- «t

le molestó mucho a Luis Alonso porque taD-Í¿,
allí encontraría a Víctor Fleming, de quien es

muy celoso. •

«Los periódicos publicaron al poco tiemp»

noticia de mi compromiso con Fleming.^
-

me envió un telegrama de felicitación. '■'■■■ :^A
el trabajo que me costó convencerle de que --^

era pura invención de un periodista! No había medio. Ai ím ticia» **-..,

ees, que duraron muy poco. El era demasiado celoso y una actriz tiene ...

compromisos.
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A m o r o s

Bow

Uno de los mayores de mi vida fué la histo-

de Bob Savage, que me costó romper por se-

ida vez con Luis Alonso

Este muchacho, perteneciente a una familia muy

inguida, me fué presentado por un amigo co-

u y no pude rehusar su compañía. Las estre-

de cine tenemos que tratar bien a los ad

adores si no queremos perder nuestro puesto;
.> Bob Savage estaba abusando demasiado: a

os horas me telefoneaba, me perseguía en las

'-nlones, no me dejaba ni a sol ni a sombra, y

gente empezó a murmurar.

Un día. al salir del Ambassador. me pidió per-

o para acompañarme, asegurando que sería la

una vez; accedí por no oirle más. y en lugar
llevanvi» a casa me llevó al Juzgado. No puedo
cribir mi sorpresa ni mi indignación cuando

. iuez salió a recibirme diciendo: »Mi enhorabue-

señorita Bow; celebro que haya decidido ca

se."

Grité como una loca; trataron de hacerme

ar del auto, y amenacé con llamar a la poli-
, tuvieron que dejarme marchar. De madru-

a me telefonearon diciendo que Bob ha-

lntentado suicidarse, y el ruidoso proceso perjudicó bastante mi ca-

•a.

«Luis, o más bien Gilbert Roland, pues asi le bautizaron para el cine, se

puso furioso y me prohibió que saliera con

ningún hombre.

«Dos días después conocí a Gary Coo-

per.

«¿Por qué nos gustará tanto a las mujeres
hacer aquello que nos prohiben? ¡Gary es

tan buenmozo, tan simpático, tan tí
mido.

«Nos hicimos muy buenos amigos; él me con

taba sus penas, sus luchas, y yo le animaba
como una madrecita.

«Esta amistad me costó romper definitiva
mente con mi antiguo novio.

«Mis relaciones con Gary duraron seis me

ses; hasta que él empezó a sentir celos de
Víctor Fleming, a quien yo admiro mucho por
su gran inteligencia.
«Esta es, en síntesis, la verdadera historia

de mis amores. Se ha hablado mucho de mí,
se me ha criticado acerbamente, y es posible
que en algunas ocasiones lo haya n cre

cido.

«Una cosa, sin embargo, puedo alegar en mi

descargo: todos los éxitos de mi carrera los

debo a mi propio esfuerzo, y en la lista d<

mis novios no figura el nombre de ningún
director, de ningún productor capa/, de in

fluir favorablemente en ella

«Es posible, casi seguro, que me ca

gún día.

«Sin madre, sin hcriii.iu.i-. estoy de

masiado sola, y es dificil -abstraerse a la n.

-

cesidad de tener al.;un e„nño: pero
lo Pen-

saré mucho antes cu hacerlo. PJfS"e
en ™ >

profesión es arriesgado casarse: la mitad de iuimi. vicia pertenece
ai puoi

y otra parte, no menos importante, al trabajo
«Queda demasiado poco para el marido.»

al-
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LOS CUATRO TIPOS DE AUTOMÓVILES MAS CAROS

EN LA RECIENTE EXPOSICIÓN DE ROMA "%t.

%.:

FIAT.- El nueva Upo de esta fábrica es el 521. Está carrozado por BAL

EO y sus lincas -similares a las de un carro americano muy conocido

—hacen que resalte la originalidad y el confort de este Sedán -para siete

pasajeros.

ALFA-ROMEO.—Este conocido fabricante milanos es el que tiene las co

pas de las carreras más famosas que se han celebrado cn Europa. Su nue

vo motor de 1.750 eme. es uno de los más veloces que se lian adaptado a

carro de stock alguno. La carrocería sport convertible, diseñada y fabri
cada por GARAVINI—con capacidad para cuatro pasajeros es una de las

ideas más atrevidas que se lian lanzado cn 1929.

ISSOTTA-FRASCHINI.—Es el carro más costoso que se fabrica en Italia,

Es el precursor de los 8 cilindros en línea. Despriés del Rolls-Royce es

el carro más famoso del inundo. Este modelo es un Sedán para cuatro

pasajeros, diseñado por el carrocero SALA. El largo de su capot y su sen

cillez de líneas. le dan un aspecto señorial e imponente.

wm^'.'f.

LANCIA-l.AMDA.—Con carrocería tipo Sedan para 6-7 pasajeros. Este

fabricante es el único en el mundo i/ue lia suprimido el eje y los mue

lles delanteros. Su patente de muellaje por sistema hidráulico es tan

único como excelente. Es también un precursor de las líneas bajas. Su

carrocería, hecha por el famoso CASARO. es una combinación de ¡fneoí

europeo-americanas, que le da una apariencia nada vulgar.

Fio

Adorno

res
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Dentro de diez años,

¿ los recordara como ahora f

CUANDO
el niño que ya

es un hombrecito tenía

sólo unos meses, ¿recuerda

el'padre a su "nene en to

das sus gestos y posturas de

angelito? ¿Lo recuerda como

si todavía lo estuviera vien

do?

Porque cuando los peque

ños son bebés, no puede uno

soñarlos más que como son :

nenes. En cambio, cuando

los hijos crecen (y crecen

rápidamente), empiezan a

ir a la escuela, llegan a la

adolescencia y acaban
4
sus

estudios, anhelan los padres

querer recordarlos como

cuando ; eran pequeños...

pequeñitos.
Anhelan recordarlo ; ¿ pero

lo recuerdan como si efecti-

vamente estuviera pasando!"

¡'Suceden tantas .cosas
'

im

portantes en pocos años! A.

Kodak Chilena,

aunque el corazón quiera, fotografías tomadas con

la memoria falla a veces. Kodak no permiten olvi-

¿ Recuerda Ud., por ejem- darlo.

pío, exactamente a su hijo Ahora, tomar fotografías

cuando tenía seis meses, o es más fácil que nunca: la

tres años, o hace un año? sencillez típica de las Kodaks

—Exactamente, como si ha sidojlevada hasta el ex

fuera hoy, no—hay que con- tremo. Con la Kodak mo-

fesar. derna, si la luz es mala, los

Pues si eso es ahora, ¿ que objetivos luminosos permí-

será dentro de diez años? ten tomar buenas instantá-

Afortunadamente, si la me- neas; si el aficionado es in-

moria falla, .las fotografías experto, no importa, pues en

recuerdan. La Kodak pro- algunas Kodaks ei obtura-

porciona el mejor recuerdo, dor lleva una escala (en cas-

un recuerdo permanente y tellano) que indica la velo--

gráfico de los seres queridos, cidad o abertura necesaria

Y quien dice los niños, con las condiciones de luz

dice los amigos y conocí- existentes.

dos, los paseos y excur- La Kodak moderna signi-
siones agradables, las vistas fica, pues, más luz, más foto-

y paisajes, los acontecí- grafías, más oportí .njr];

miéntos más importantes para grabar lo que
ade-

para uno; todos y todo lo lante nos p< s • .: n-'-> haber

que uno desea recordar, las fotografiad'. -^ Kodak.

Ltd.
, Salvador Donoso .--..u. Wn^ruísoi -t -r <
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¡HOMBRE AL AGUA!
—¿Y a qué altura estamos, muchacho?—me interrogaba el

marinero portugués con acento bronco y desganado. Yo veía

su sombra ante mí, desdibujada, fantástica, trazada como un

borrón negro en el fondo tenebroso que pintaba la niebla es

pesa. La luz del cigarro que chupaba, ponía en su rostro una

claridad lívida e inquietante. Sus pupilas, verdosas y duras,
concentraban su fulgor hipnótico contra mis ojos.

—Mira, muchacho, una noche tal como está, ahí, en el

cabo Espichel, nos embistió un vapor inglés... Pero, ¡qué de

monio!... ¿Para qué recordarlo?... Tomé un baño largo de

dos horas, por lo menos. . . ¿Sabes por dónde andamos?

Yo no lo sabía. Sin embargo, contesté, pausado y firme,
en tono doctoral:

Estamos Norte-Sur, cuarenta y seis millas a la mar, con

cabo Mondego.
-^Mala noche para este sitio. Toca la bocina, y ¡ojo!, que

se cruza mucho por estas aguas.

Tomé la caracola y la apliqué al oído, escuchando el sonar

armónico de un oleaje lontano y poderoso. Luego, mis pul
mones llenaron de aire sus oquedades y volaron unos acordes
de vibración densa, que resonaron, clamorosos y fuertes, en

la tupida trama atmosférica. Los repitió en derredor, el eco,

amortiguados y distantes. Y tornó el silencio.

Soplaba fresquito el viento del Suroeste y ganábamos pa
ra el Sur, abierto el aparejo por babor. Los faroles de situa

ción clavaban en la mar adormilada sus luces cabalísticas en

un temblequeo agitado. Nos ceñía por ambos costados la ilu

minación vagorosa del aire: verde a la derecha y rojo a la iz

quierda, en unos halos movibles y funambulescos.

Oíase a las veces el chasquear de las velas altas que flamea
ban y el chirrido del gobernalle, empujando a la goleta para
tomar el viento.

Iban nuestras miradas a hundirse en las tinieblas que nos

Po r— ■ MANUEL LUSTRES RIVAS

NO MAS

TOBILLOS

GRUESOS

l

LA REINA DE LAS MEDIAS
siempre preocupada de traer lo n nuevo, ofrece a su distin
guida clientela estas media*. qlu ,0n la ultima palabra de la
moda actual, bou manufacturadas por la icnombrada fábrica
Rosaine. que vende solo en Nueva York, mil docenas diarlas

Hay 10 modelos distintos en talones de fantasía, que tienen
la particularidad de adelgazar los tobillo., cruesos dando una

línea elegantísima a las piernas.

Si usted quiere vestir a la moda, ^ou.ure estas medias al de

positarlo único en Chile

Iñ REINA DE LAS CEDÍAS
AHUMADA. 360. Santiago, CASILLA :\s:. TE\. jí.":;

Agente exclusivo de Rosante Hoslery. Ve-.

y al detalle. También se reciben pedidos direc -

p

Mandamos a provincias contra reembolso

circundaban con afanes de ver más allá de las telarañas com

pactas que la niebla hilaba.

Desde mi puesto de vigilancia observaba yo al marinero
rubio en el timón, erguido y atento al velamen, alumbrado por
la luz de bitácora, a la que relucía su ropa de aguas como la
piel brillante de un monstruo escamoso. En sus barbas dora
das la niebla había colgado una escarcha de gotas menudas

que fulgían como chispas diamantinas.

Vinieron de barlovento los sonidos agudos de una campa
na avisadora. Casi simultáneamente vibró por estribor, es

tridente y cercana, la sirena de un vapor.
— ¡Cuidado, muchachos!—dijo una voz queda y tranquila,

desde la toldilia de popa.— ¡Abrid bien los ojos!... ¡No durmáis!

Apliqué contra mis labios la caracola. Vibró prolongado su

ronquido formidable.
— ¡Orza, orza!—grité.
Avanzaba por nuestro través una mole resplandeciente . Ig-

nescía la atmósfera con las constelaciones de luces que cua

jaban sus costados y sus puentes. Las aguas se abrían a su rá

pido andar, espumosas e hirvientes, en cascadas argénteas.
Obedeció la goleta al timón, hasta ponerse en línea para

lela con la que seguía el transatlántico, que pasó rozándonos.
Las oleadas que levantaba imprimieron a nuestra embarcación
unos balanceos lentos. La espuma lechosa que alzaban sus hé
lices salpicó nuestras velas bajas.

Estuvimos un rato al pairo; el aparejo de proa, en contra,
y la mayor, hinchada de viento: quietos.

Sonó más cercano, a barlovento, el tañido de una campana.
— ¡Cuidado a proa, muchachos!

Corrimos al castillo el portugués y yo. Apoyados en el ca

brestante, escudriñábamos el horizonte tenebroso.

Agorero y lúgubre, susurró el lusitano:
— ¡Mala noche y mal sitio!

Y vuelto hacia mí :

—Mejor que en esta barahunda quisieras verte en un café
de Santiago fumando tu buen puro y charlando de mozas con

los amigos, ¿verdad, rapaz?
Me encogí de hombros y no le contesté.

Poco después, gritó el portugués:
— ¡Barco por la proa!
Venía un gran velero navegando a un largo. Las velas su

bían a muy alto, agrandadas en la intensa penumbra.
■— ¡Pasa, pasa!
Cruzó ante nosotros como una nube rasante y colosal. Se

perdió en la sombra, fantástico y gigantesco como una sombra

más densa.

Maniobramos. El timón cayó a sotavento, y la goleta fué

declinando lentamente hasta ponerse a la vía, filo al viento.

Una voz de mando rasgó el silencio:

— ¡Braza!
Acudimos al cordaje y halamos de las vergas para orientar

las al viento.

Un acento de angustia clamó:
— ¡Hombre, al agua!
—¿Quién fué?. . . ¿Por dónde?. . .

—lAquí, a babor... No hay cuidado: tengo una cuerda en

las manos—se alzó la voz del portugués desde la mar.

Llegamos a la borda . Sentimos el ruido sordo de un cuerpo

a rastras por el agua.
—Portugués, ¿te izamos?
—Un momento de espera. Quiero coger el chaquetón de

aguas, que se me fué; pero no veo. . .

Lo subimos a bordo.

Comentó el suceso con estas palabras:

—¡Si no es por la "braza". . . Lo que siento es el chaquetón
nuevo. Me había costado cincuenta reales en Caminka. ¡Mal

dita la suerte del marinero!

(Continuación de la página 40)

ESTRELLAS NUEVAS

formó pareja con Gary Cooper para una larga serie de pelícu

las románticas, felizmente iniciada con La legión de los con

denados y El primer beso. .

Debido, sin duda, a conveniencias de la distribución, llego

antes a nuestras pantallas La legión de los condenados, que

los dos importantes films, en los que Fay Wray, poco menos

que debutante, tuvo por "partenaires" a dos colosos del arte

mudo: Eric Von Stroheim y Emil Jannings. Esperamos que ai

r oresentadas ambas cintas, confirmarán la excelente impre

que la bella y joven actriz ha causado en el publico.
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PRUEBE UD.

EL NUEVO "OLDSMOBILE"
Es muy probable que Ud. haya oído hablar mucho

sobre este "magnífico automóvil de bajo precio".

Quizás le hayan dicho que es tan bueno como "her

moso", y Ud. puede ver que es bastante "hermoso".

Pero no podrá darse cuenta del verdadero alcance

de tales elogios, hasta que lo haya manejado. Le invi

tamos ahora a que venga Ud. a someter este auto

móvil a las pruebas que Ud. guste. Su propia expe

riencia le revelará las razones por qué tantos y tantos

compradores prefieren el nuevo "OLDSMOBILE".

VENGA A.PASEAR EN EL
Je.

I • I

Únicos agentes:

VALPARAÍSO

*f

SANTIAGO
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Los Trajes Negros

Siempre Intefesantes

■

.j

í

1. Traje de oficina en i

fina sarga negra, esti

lo sastre. Va adornado

con foulard rosa con

pecas, que se anuda al

cuello y a los puños.

-. Trajecito, igualmente

para oficina, adornado

con p.iño rosa bo'dado

n la ;>;p.Y»u. E! cintu

rón es de ta misma tela

rosa y lle\a una hebi-

llita ob-cura.

3. Traje abrigo en po

pelina de seda negra.

Tres nudos aseguran su

cierre adelante. Plas

trón en crépe de China

rosa.

4. Traje abrigo en po

pelina de seda negra,

que puede usarse al re

vés y al derecho. Va

abotonado al costado

por un sólo botón, man

gas pagodas.
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muña

Base: Orthooxybenzylalcohol.

Se Llevan Siempre

1. Abrigo de calle en

grueso crépe marrocain

de seda negra, guarne

cido en él cuello y en

las mangas con gruesos

soutaches.

2. Para el té, en crépe

de raso negro. Cruza y

drapea sobre el costado

bajo una barreta de

diamantes. Las mangas

muy largas.

LAS

FLORES

DE

ADORNO



NOVIAS ADORABLES



DELICIOSAS DAMAS DE HONOR
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///.— D e Zicioso

trajecito de es

tilo con corsele

te en punta, en

raso verde luz,

adornado de

baiidas abullo-

nadas.

IV.— La chaqueta

de este lindo tra

je es de t af et án

turquesa y los vo

lantes de tul. Gran

nudo de tul.

V.— En crepe

Georgette c o lor

carne con vo

lantes de encaje

ocre y cinta de

raso.

VI.— En cr épe
satín rosa, ma

te y brill ante.

Bonetito de per
las.

VII.— Pfira una

j ov ene ita, de

raso malv a.

Mangas y cane

sú ep. muselina

de seda.
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La última palabra en trajes sastres es la >e ' ¡e según se podrá ver en estos modelos



La armonía de los detalles y el traje ,
es uno de

los factores esenciales de la elegancia. Al estricto tai-

Heur de tweed o de lanilla inglesa, sólo puede convenir,
una blusa de toile de soie lisa o rayada, o de grueso cré

pe de China, cortada exactamente como una camisa de

hombre. Como ésta, lleva un cuello estrictamente ce

rrado y accesorios masculinos.



68 "PARA TODOS"

Cuatro

Modelos

JEAN PATOU

"Tener buen gusto, sin arriesgar

nada, no es difícil", dice Jean Pa

tou, y él se arriesga con buen gus

to. Silueta nueva, larga y estrecha,

con amplitud en el ruedo, acen

tuada por los detalles: bandas
ver

ticales, faldas más largas, talles

más altos, claros adornos dispues

tos arriba, abrigos tres cuartos, con

o sin mangas, escotes en punta.

Empleo de telas pesadas: tul Pa

tou, espeso y ralo, tafetanes, ter

ciopelo inglés. Colores: capucina,

negro, gris azul, gris perla.

MARTIAL ARMAND

Dos siluetas: la primera muestra

dos volantes en forma. La segunda

de forma princesa. Tailleur de tar

de, claro. Vestones haciendo juego

u opuestos. Telas variadas. Copres:
negro, todos los azules, almendra,

café, amarillo, 'escocés,- Adornos:

pieles, y encajes dé crim v.

Un Remedio Inofensivo y Rápido Contra

los Dolores

JARABí HEMOSTYL
del Dr. Roussel

Form ¿Éjfe romeo

Wtemowsi ¿iiiilBfc: NUTRITIVO
WicfrtOodi. -¿

CorLCdsCvNar,

c FENALCINA NO DEPRIME EL CORAZÓN
RECETADA EN EL MUNDO ENTERO !

Todos l,\s dolores son perjudiciales. Afectan y debilitan las fuersas físicas y el
vigor mental, abatiendo el ánimo de la persona que sufre.
La FENALGINA debe tenerse siempre en la casa para tomarla en el mo

mento que se experimente un ataque de rbumati-mo, dolor de cabeza,
NFI'RITIS. DOLOR DR Milu vi. MTR.MOIA. lcmoaco.

Tom.ir.Jo una tableta de FENAIGINA, cn cuanto empiece a sentir do
ler, impedir* usted ^ne los dolores pequeños se conviertan en dolores

mayores. La FENALGINA ofrece un alivio seguro, rápido e inofen
sivo entra todo dolor, tanto para los adultos como para los niños.

Tómeie ¡c£\.n L¡ iiütn.c eiov.es ir presas en cada cajita.

NO ACBPIB SUBSTITUTOS. INSISTA SIEMPRE EJf QUE LS DES !i

"*•«.
'>

wmBsmmtm
FENALGINA M. R.: Fcnllocetamida carbo-amoniatada.

Se vende también en sóbrenlo» de 4 tableta* e $0.60 cada uno.

Único distribuidor: AM. FERRARIS—Casüla 29 D, Santiago de Cha*

Poderoso

y AGRADABLE

de los RECONSTITUYENTES

para curar la

ANEMIA, DEBILIDAD

para el desarrollo de los Niños. para las

Personas Débiles y Convalecientes

Oe venta en todas las Farmacias.
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EN PARÍS

LLEVA LA

MUJER...

s~

- —

tó , \ <*

...sobre una falda y su blusa camisa, el clá

sico abrigo azul marino con botones dorados.

La cloeha de fieltro y los guantes blancos,

completan esta armonía de dos tonos.

y calzado de antílope blanco guarnecido de

cuero marrón.

Para viajar en auto una boina hecha de la

misma tela que su abrigo, y en el cuello un

gran pañuelo de hombre hecho en crépe de

China con rayas de color.

Por la* tarde, un elegante tres piezas, com

puesto dé una falda en forma, una blusa cla

ra, y un vestón semi largo.
Sombreros de paja irregulares, con anchos

bordes, que por un lado descubren la frente

hasta el nacimiento mismo del cabello y por

otra parte cubren el rostro, dándole encanta

doras medias sombras.

Con sus tenidas de sport, un saco de mano
k

hecho con la másma tela der su sweater, y un

echarpe pequeño haciendo juego, con la mis

ma forma de una corbata de hombre.

También graciosos sacos cuyo forro está

generalmente confeccionado con la misma te

la del vestido, lo que forma un conjunto ado

rable, de gracia y armonía.

=*¿y
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LOS MODELOS DE LAS

.
. • .

AUGUSTABERNARD

Silueta recta, talle en las caderas

señalado por un pequeño cinturón

drapeado al través, caderas muy ce

ñidas, amplitud tan reducida como

sea posible, toda ella en el ruedo de

la falda. Mangas rectas que caen so

bre la mano.

JENNY

Silueta princesa. Faldas amplias
tra

bajadas por secciones prolongadas
en

las caderas por alforzas en forma de

abanico.



"PARA TODOS" SI

GRANDES MODISTAS

LONDON TRADES

Para deportes al aire libre. Amplitud

en el ruedo dado por pliegues trian

gulares. Panneaux plisados, godetes

CHANTAL

Silueta recta inspirada en la Indo

China. Abrigo tres cuartos sin cuello.

Cerrado a un lado. Amplitud ^simé-

ondulados. Cintura en la cadera. trica.
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LOS SOMBREROS QUE

LLEVAREMOS EN

LA PRÓXIMA

■ PRIMAVERA

HECHOS DE FINAS PAJAS

EXÓTICAS, LAS CAPELINAS

DEL PRÓXIMO VERANO, LLE

VARAN ADORNOS DE FLORES,

PLUMAS O DE LARGAS CIN

TAS DE TERCIOPELO

A la izquierda, capeli
na de bengala negra

y verde agua. Flores

de muselina de dos

tonos caen sobre el

frágil borde. — A la

derecha, el echarpe

de crépe de China y

el sombrero de ben

gala incrustado de

fieltro, repiten las

mismas oposición e s

de tonos: rojo, 'negro

y gris claro.

Arriba, capelina de

bakou, color maíz, cu

yo borde drap ean

atrás dos gruesas tu

lipas, la una granate,
la otra amarilla y

blanca.—Abajo, gran,

clocha de bangkok

negro atravesada con

cordones de tres to

nos de rosa.
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A la extrema dere

cha: esta forma
irregular de ben

gala negra, va

guarnecida con dos

delicadas plumas
de faisán arrolla
das detrás de la

calota. — Arriba,
muy nuevo este

sombrero de ben

gala negra, lleva

un pequeño nudo

de tafetán.

A la izquierda, vis
ta por atrás, cape
lina de Panamá, la

que vá con una

gran cinta de ter

ciopelo azulino. El

segundo sombrero

de bakou marino,
levantado por de

lante, . lleva tres

cintas de terciope
lo azul, rojo y

arena.

(Continuación de la página 30)

L A COQUETERÍA

¿Qué haces?—se atrevió a preguntar la mujer.

—Nada, muchacha. Estoy acabando con tu coquetería.

Porque;—no sé si tú la sabes—la coquetería es femenina, y

está encarnada en una flor, en esta flor que te ha sugerido

tan malos pensamientos y que yo. te pedí' para guardar en

un libro, en un lindo libro de poesías, que abriré de cuando

en cuando para aspirar el doble perfume de la flor y de los

versos y acordar-

darme de ti.

Y Luis sonrió sa

tisfecho. Tomó el

brazo a su amigo,

y se internaron por

una solitaria calle,

poetizada, por las

últimas claridades

del crepúsculo . El

sonreía; ella cami

naba cabizbaja, al

go avergo n z a d a,

pero feliz.

Para los aficionados a la jardinería
Abonos para rosales.— El mejor abono pa

ra rosales es el agua de jabón, debiendo

preferirse para ello el de lavar. Esta cla?e

acostumbra tener potasa, la cual vigoriza

las plantas y destruye al mismo tiempo gran

número de parásitos. Es un abono muy eco

nómico. Se suministra dos o tres veces por

semana, en los meses de abril y mayo.

Mézclense íntimamente 500 gramos de clo

ruro de superfosfato de cal. Durante el

mes de mayo se esparce esta mezcla sobre

el terreno donde existan las raíces de los

rosales, y si el tiempo es seco, se riega en

seguida repitiendo los riegos de cuando en

cuando. Los efectos obtenidos son inme

jorables.
Se llena de ollín un saco viejo y se su

merge en una vasija de agua por espacio

de algunos días. Se remueve bien la tierra

alrededor de los rosales, cavando un hoyito

al pie de cada uno de ellos, en el cual se

vierte el agua obtenida, hasta que el te

rreno esté embebido. Si se empieza este

tratamiento al principio de la vegetación,

las hojas de los rosales adquieren un her

moso color verde y los retoños crecen ro

bustos, dando abundantes flores.

No debe haber

misterios en la

higiene íntima

£s muy peligroso usar

antisépticos 'venenosos

Las enfermeras soben cómo tratar'con

absoluto franqueza v en lorma científico de

cualquier condición del organismo hu-S

mano. Todas las mujeres liarían muy bien

en imitar esa franca actitud sobre todo

cuando se trata de saber la verdad en lo:

que concierne a la higiene intima Todas

ellas debieran enterarse de los peligro*'
que acarrea el uso de preparaciones cáusn-$
cas y venenosas.

Por ejemplo, los compuestos de ácido

fénico son doblemente peligroso». En prw
tner lugar porque con frecuencia endurecen'
e insensibilizan las membranas más debí

cadas; Después' por el pelíero que ofrecen.

de envenenamientos accklcntales.^sobre!
todo cuando hav niñoí en la casa.;

¿onite es poderoso— pero no venenoso'.

Ya no es necesario que l.-w^señoMs te

expongan a tan terrible pehgicy porque

para ^evitarlo tienen en 7
onue-fuiu ?.iiu>

séptico-germicida que es el más poderosc'
enemigo de los microbios de Jas enferme
dades y, sin embrago, no es venenoso ni

daña el organismo. Se puede, por ejemplo,'
hacer buches de Zonite sin peligro nlguno.\

Zonite es poderoso. Comparado con el,
peróxido de hidrógeno. Zonite es cuarenta,
veces más eficaz. Comparado con un antij
séptico venenoso, Zonite es más poderoso)
aún que cualquier solución de ácido fénico.
que pueda aplicarse a los teiidos humanosi

Gratis—Un hernioso librito

Pida usted un ejemplar del nuevo librito'
que contiene la más moderna y completa'
información sobre tan impouante asunto»

A los médicos

La solución de DuUin
(NnOCI) fin /.odk/n
al fin cstahil,^nj<epara
u<0< generales con el
nom/ne de Zonite

Deseo me mande el NUEVO lihnto de Zonite
sobre Higiene Femenino

1

Nombre

Dilección

Ciudad
_ EJo

Llene usted el cupón y mándelo ;.

Zonite Products Corporation

17 battery place. new york. f. u. a.
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Abrigos

Abrigo guarneci

do de un pespun

te hecho a un

centímetro y me

dio de los bordes.

Los recortes y

bolsillos van li

mitados de la

misma manera.

Forro de franela o

de kasha beige o

gris.

Este modelo de

abrigo para la

c i u d ad, conven

drá también mu

cho para viaje.

Lleva cuatro filas

de pespuntes que

forman un largo

galón. Botones y

hebillas de cuerno

natural.

Abrigo tres cuartos

hecho en tweed.

Cortado en raglán

y bordeado de pes

puntes hechos al

cordoncillo en el

tono del tisú.

Un gran cuello da

carácter muy espe

cial a este redingo

te cerrado atrá«

por una martinga

la. Va forrado con

toile de soie cam

biante y lleva bo

tones de cuerne.
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Siluetas Femeninas

65

Encantadora colección de una silueta femenina y prin

cesa, muy amplia abajo. Alforzas y pliegues regulares.

s* Traje echarpe bien drapeado.
Siluetas: la primera derecha, evocando la forma sweater,
con líneas atravesadas y diagonales. Segunda, princesa,

irregular abajo.

La pantalla puede adoptar formas diversas. Con cinta

de celulosa, que tiene la apariencia de cristal, se puede cu

brir cualquier forma muy atractivamente. También con un

raso de algodón, el cual se barniza luego, pudiéndole pegar

algunas siluetas de flores muy nuevas de forma, se puede
obtener una linda pantalla con un gasto muy escaso. Debe

tenerse presente que cualquier intersticio que quede en la

cubierta de la pantalla producirá una pérdida de luz de un

efecto poco agradable.
Si queremos utilizar el potiche de cristal como pecera,

todo se reducirá a substituir el tapón por una lira fija a un

anillo metálico que bordea la boca del vaso. En este caso,

como hay una abertura, nada nos impedirá poner los pece-

cúlos en el agua, agregando, con ellos, un atractivo más a la

lámpara..
Otro tipo de pantalla que puede convenii a esta clase

de lámpara, es la construida en forma de banda, cubierta
'

con una tela suave. En la parte superior del esqueleto de

esta pantalla se coserán plumas de avestruz que caerán gra

ciosamente por todos los alrededores de la pantalla. Su efec

to luminoso, cuya coloración puede variar, es muy suave, y

tamiza agradablemente los rayos luminosos que reparte dis

cretamente por todo el recinto.

k
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l.—Dos piezas de lanilla hoja muerta. Falda que se

alarga por delante por un grueso pliegue cruzado con

pespuntes. La blusa de tailleur, va abotonada bajo un

plastrón de crépe de China, entreabierto en el cuello.

Adornos de las mangas en crépe de China blanco. Me

traje: lanüla hoja muerta, 2 m. 25 en 1 m. 40; Crepe

de China blanco, O m. 90 en 1 m.—2. Traje de sport en

kasha beige liso para la falda. El cuerpo de la blusa

es rayado transversalmente de bandas de tricot de fan

tasía e igualmente la parte baja de las mangas. Doble

cinturón de cuero, haciendo juego. Cuello de linón y

corbata de cinta anudada. Metraje: Kasha beige, 2 m. en

2 m. en 1 m. 40. Tricot de fantasía, 1 m. en 1 m.—3. Traje

de sport en franela lavanda. La falda a pliegues cruza

dos está enteramente recubierta de gruesos pespuntes en

seda, azul marino. La blusa ss lisa y guarnecida de pes

puntes por delante. Cinturón pespunteado, guarnecido
con una hebilla de esmalte azul. Metraje: 2 m. 20 en 1

metro 40.—4. Dos pinzas en lanilla gris acero. La blusa

lleva grupos de alforzas que vienen a encontrarse con los

pliegues cruzados de la falda. Tiene dos bolsillos, un pe

queño cinturón tí >

gamuza granate, cerrado por una he

billa y adornos de carnuza granate en el cuello y en las

riu.gas. Metraje: 2 m. ?0 cn 1 m. 40.—5. Traje de sarga
blanca y azul marino. Nudo de cintas en la espalda. Cin
turón de cuero blanco. Metraje: sarga blanca, O m. 80 en

1 m. 40; sarga marina, 1 m. 90 en 1 m 40
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Los Godets en la bonita ropa interior

/. Combinación pantalón en crépe de Chi

na adornada de un festón azul sobre rosa.

Bordados a mano.

II. Dos piezas en triple velo. Un punto de

cordoncillo separa las partes derechas de

las partes en forma.

III. Camisa de noche en crépe de China.

Valencianas en el cuello y en los puños.

IV. Dos piezas bordadas con entredós de

Alencon anudado a un costado.

V. Camisa calzón en crépe de China rosa

y blanco.

VI. Camisa de noche en dos tonos para
niño.

VII. Camisa de día en shirting.

VIII. Calzón en jersey de ¡algodón.

IX. Combinación calzón de jersey- Mont*

grama bordado. .

X. Camisa calzón en crépe satín y encajes,

XI. Saquito para ropa de noche en tela

rosa con bordados azules.

XII. Saquito para ropa de noche en toüe

de soie plizada, bordeada de crépe satín.
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j,—En crépe cié China rosa coral,

adornada de un gran entredós de en

caje bretón.

2.— En linón de hilo, color marfil,

trabajo a mano y encaje ocre.

3.— Combinación pantalón en cré

pe georgette verde nilo. Entredoses

de manilas ocre y cintas de raso en

verde más sostenido.

4.— Camisa de noche en tela de hi

lo blanco. Gran pieza bordada con ca

lados a mano.

5.— En tela de hilo, adornada con

cuadrados deshilados, hechos a mano

y de un pequeño bordado en el cen

tro.

6.—En crépe de China lila. Incrus

taciones dé Manila ocre.

7.— Combinación calzón en tela de

hilo azul. Deshilados a mano y entre

doses ocre.

8.— Deshabillé en crépe georgette

malva. Pieza y volantes de encaje ocre.
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Si a Nena dé 16 le place estudiante su

reño de 17, culto y atrayente, se le ruega

enviar su dirección a M. S. L. Avenida Bal-

maceda, 933. Temuco.

Dorothy Leet, estudiante de 16 años, de

sea correspondencia con moreno no mayor

de 20, que trabaje y sepa idiomas: inglés,

francés, etc.— Correo 7, Santiago.

Marinero, 20 años, sin vicios, desea corres

pondencia con muchachita simpática.— A.

Vargas, Valparaíso. Correo Central.

Si el simpático muchacho A. Arancibia

S., que cursa sexto año de humanidades en

el Liceo de Quillota, quiere saber quien es

su admiradora Edda Bruhal, que me escri

ba a ese nombre al Correo de Quillota.

Sylvia y Eliana Bermúdez desean corres

pondencia cor dos muchachos , altos que no

usan lentes. — Dirigirse al Correo 3, Val

paraíso.

Nely, de 17 y Nena de 24, desean encon

trar dos jóvenes que las quieran mucho.

Son bien dijes y de buena familia. Ambas

de ojos verdes.— Correo de Melipilla.

E. V. A. L. desea correspondencia con la

simpática niña que subió al tranvía 36, el lu

nes 13, a las 18 horas, en Bandera, esquina
de Delicias. (El trece de mayo). Vestía un

abrigo de piel color de café y un traje rojo.
Yo soy el joven de traje café que se bajó en

San Diego, esquina de Cóndor. Si no le soy

indiferente, ruégole escribirme al Correo 18.

M. Rodríguez, Correo Central, Valparaíso,
desearía correspondencia con señorita o viu

da, no más de 35 años, de intachable reputa
ción.. Tengo una situación económica muy

regular para formar un hogar como Dios

manda.

El dueño de la casilla 969, protesta de la

señorita que ha tomado por error tal vez

el número de su casilla. Las cartas llega
das a ésta, han sido, por lo tanto, devueltas

al Correo.

Mina Silva, Correo 2. Santiago desea co

rrespondencia con joven de 16 a 18 años.

Chica rubia, ojos obscuros, residente en

Viña, desea correspondencia con estudian

te santiaguino. Marinos y militares serán

también aceptados.— M. V. P., Correo, Vi

ña.

Deseo correspondencia con Víctor Agui-

rre Z., de Antofagasta. Sabe mi dirección.—

Rosie.

Maruja, Correo Cauquenes, provincianita

sin ambiciones y amante del hogar, de 18

años de edad, desea correspondencia con jo

ven sencillo y bueno.

Pita Raían, Correo Central, Santiago,

amante del cine y del baile, desea un ami

go que no se moleste por estos defectos.

Chiquilla de 18, alta, » esbelta, morena,

desea correspondencia con menor de 25, con

bigotitos a lo Roland.— Gaby Kerker. Co

rreo Central.

Haydee Vélez, Correo Central, desea ami

go, menor de 25 años.

Desearía tener correspondencia con afi

cionado al automovilismo (en auto propio).

Tengo 18 años. Soy ondulante y provocati
va: Mi pelo es rubio, mi cutis tostado y mis

ojos son negros y picaros. Por lo que toca a

la moral, soy seria e instruida. Mi debili

dad única es la velocidad. Quisiera un ami

go que por ningún concepto fuera peor

chauffeur que yo.
— Correo de Talca. Gi

sela X.

Estudiante viñamarina desea correspon

dencia con estudiante santiaguino. Los mi

litares no serían rechazados.— A. R. B., Co

rreo Viña.

A. M. y A. R. son dos preciosos gemelos

que quieren correspondencia con dos no

menos preciosas chiquillas de unos 18 años.

— Casilla 905, Concepción. A. Moreno y A.

Rubio.

Nanette, 16 años, desea correspondencia
con chiquillo aventurero que no sea de San

tiago, y colegial como ella.— Correo N.o 14.

Gioconda O, 17 abriles, desea correspon

dencia con joven hasta de, 22.— Correo 2,

Valparaíso.

Mary y Elsy Contreras, son dos simpáti

cas chiquillas que desean un par de novios

hermanos.— Correo 5.

S. U. M., Correo Talca, desea correspon
dencia con el joven que le quiere escribir.

Es morena y de ojos verdes.

Deseo conocer a un joven hasta de 30

años con fines serios. Lo quiero no muy ba

jo y de físico agradable. Tengo 20 años. Soy

trigueña. — Niní, Correo 3.

Mi ideal es Edmundo Dantes, héroe del

Conde de Montecristo. Si alguno se le pa

rece, escríbame. No soy rica, ni fea, ni ton

ta.— Coralia Jazmín. Correo Concepción.

Silene O., Correo 3, Santiago, desea co

rrespondencia con muchacho hasta de 27,

para reír un poco juntos. Para que ninguno

se fastidie conmigo, quiero que sepan de an

temano que no tengo mucha libertad.

Lily, Correo 2, desea correspondencia con

joven serio y profesional.

Lila, Correo 2, quiere cartearse con joven

hasta de 30, empleado o estudiante.

Flor de Mayo, Correo 2, desea correspon

dencia con joven de 17 a 20, estudiante.

V. E. T., estudiante de Linares, desea co

rrespondencia con estudiante universitario

de 22 a 25 años, moreno, alto y de buena

salud. Yo tengo 14 años, soy rubia y buena-

moza.

Dos estudiantes muy vivarachas, desean

correspondencia con estudiantes santiagui-
nos.— Ramona y Nelly. Correo Quilpué.

Celima, Correo 1, Valparaíso, 17 años, de

sea correspondencia con un joven rubio, re

gular estatura, que viste traje azul. Traba

ja en la Compañía de Gas de Valparaíso,

y es itliano.

Porteña, desea correspondencia con san

tiaguino hasta de 25, romántico y moreno.

— M. N. R., Correo 2, Valparaíso.

Mimí N., desea correspondencia con joven
de Valparaíso, educado.— Correo 2, Valpa
raíso.

Olga Schonffeldt, 18 años, desea corres

pondencia con hijo de alemanes hasta de

25 años.— Correo 7.

Anselmo Espinoza G., 20 años desea co

rrespondencia con señorita mayor de 35.

(qué pelma).— Dirigirse al Correo Central. •

B. G. S. y B. N., inseparables, de 17 y 19

años, desean correspondencia y pololeo con

cualquier oficial de Ejército, por feo que

sea.— Correo 3, Valparaíso.

Chela G. S., desea correspondencia con

joven alto hasta de 25 años. Ella tiene 17

y es buenamoza.

Deseo amistad con joven hasta de 29, que
no baje de «juniors». Lo prefiero de Val

paraíso o de provincias.— Raquel Garbo del

Río. Correo 2, Valparaíso.

Etna Novogorod Pulkowa, gringuita de 18

años, quiere pololeo con gringo alto, feote.

Que no le guste el baile, pero que sea ale

gre. Soy preciosa. He ganado dos concursos

de belleza en Inglaterra.

Raúl F., Correo 3, Valparaíso, desea co

rrespondencia con moóosa de 15 a 16. Ten

go 17 años. ..

M. B. G„ agradecería a Mary Pickford
enviar su dirección a casilla 332, Quillota.

Jovencita esbelta, que le gusta el cine;

alegre, desea conocer joven hasta de 30

para confiarle su corazón. Contestar Corre.-!

Central, Carlota Parnesio.

Dactilógrafa jovencita desea conocer mu

chacho de 27 que se apiade de ¡>u soledad.

—Correo Central. Margot Goethe.

Respuesta a N. N. Si el jovencito no quie

re conocerla, nc hay remedio. Lo mejor qu«.

Dos morochas requetesimpáticas, desean

correspondencia con jóvenes educados.—

Correo Cauquenes.— Morocha I y Morocha

rr.

Desearía saber qué es de un oficialito de

Los Angeles, cuyas iniciales son N. A. TJ.,

que al ir a dar exámenes a Concepción, sa

có una foto a las chiquillas. Cauquenes.

Marinero de 19 años desea corresponden

cia con señorita de 16 a 19. — Luis Mori.

Destructor Condell. Talcahuano.

Dosia, Correo Quilpué, desea marchar a

Santiago, para lo cual necesita un cicerone. Si

algún estudiante quiere prestarse para ha

cerme este favor, escríbame.

Diana de los Ensueños, Correo 6, Yungay,

desea correspondencia con joven hasta de

25 años. Ella es morena de 19.

-

Deseo correspondencia con joven más bien

feo, de 30 a 35 años. Yo tengo 25.— Any

Azdis. Correo Principal, Valparaíso.

Deseo correspondencia con F. Laso, Co

rreo, ex alumno del Barros Arana. Estuvo

en la casa en las vacaciones y sabe mi di

rección.— Rosita.

O. V. del O desea correspondencia con

Víctor Hugo. — Dirigirse ar Santa Elena,

1198, casa D.

Mimí, Correo, Iquique, quiere cartearse

con Yuzalve. Me gustan sus condiciones. Ella

trabajará también dentro de poco. Ojalá

me acepte por amiga.

T. B. C, Correo Central, acepta y se inte

resa por Tenorio Vacante. Tiene 16 años.

U. TJ. TJ. e Y. Y. Y., se ofrecen para co

rresponder a Y. C. D. y D. B. Y.— Correo

Central.

Telma B., Correo Iquique, cree reunir las

condiciones que Delio desea. Puede escri
bir.

Deseo correspondencia con Guillermo

Díaz Maltez. En 1925 fuimos compañeros

de viaje.— Correo 7, Santiago. Lilly Scher-

quif.

Lyta y Gladys son dos simpáticas amigas

que desean correspondencia con dos ami

gos de 20 a 30 años.— Correo 13, Santiago.

Lezzie, jovencita, desea correspondencia
con chico estudiante.— Correo 14, Santiago.
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puede usted hacer, es fingirse indiferente.

Si no le resulta, resignación, y buscar otro.

Gatita, gordita, trabajadora, quiere amis

tad con oficinista, elegante, instruido, que

le guste el cine y que tenga buenas costunv

bres. Tiene 17 años.— Correo Central.

Porotita, quiere ser amiga de Víctor Hu

go.
— Correo Central.

Pochitu, desea amistad con Richard Dick

y Triste Peregrino.

Hilda Kreft de 14 años, morenita y gor

dita, ofrece su flamante corazón, a un jo

ven bajo, gordito y rico, buenmozo y que

sea militar.—Correo de Linares.

B. G. y Nancy desean correspondencia
con dos tenientes de carabineros.— Correo

4, Mapocho.

Estrellita Solitaria, San Felipe, desea co

rrespondencia con inglés, francés o italia

no, que le enseñe el idioma por correspon

dencia y después personalmente.

A Huasita Colchagüina
— No se publican

cartas sin dirección.

Jenny Butler, Correo 6, Placeres, da 19

años desea correspondencia con joven tía-

bajador, no importa la edad. Es muy buena

dueña de casa.

Lila Valle del O, de carácter optimiste,

desea conocer un caballero muy optimista
también y que le guste el cine. Tiene (ella)

25 años auténticos.— Correo Central.

nocer la dirección de un joven que firmán

dose «Good Boy», ruega que le conteste por

medio de «Para Todos». Su carta trae fe

cha 26 de abril.

I. F. G., Correo Melipilla; 21 años, atlé-

tico, romántico, desea correspondencia con

señorita de 18 a 20.

Chilenita, de 20; como admiradora de los

paisajes del sur, desea correspondencia con

, alemán de esa región, de 25 a 30; distingui

do, educado y con su porvenir hecho.— Mi

nina de Husiff, Correo, Parral.

Maneco Contreras, lista de correo de Per-

quén, 21 años, buena familia y dueño de

fundo, todo un centauro dentro de la equi

tación huasa, desea una amiguita que quie

ra entretenerse con ese «acampao».

Morena Sincera, Ciruelos, Casilla 35, co

noció en el Teatro Dieciocho a un joven de

apellido Martínez, quien la acompañó a ca

sa de una amiga. Tomaron tranvía 36 y pare

ce que le cayó en gracia. Vivía en Nuble,

entre San Diego y Arturo Prat. Desea co

rrespondencia con él.

L. Cruz Z. y J. Crisler S., Concepción, Co

rreo, desean correspondencia con Y. C. O.

y D. B. J. Tienen las condiciones que ellos

piden. Les pueden escribir en un mismo

sobre y a cualquiera de los nombres.

Mocosita Fea, Cañete, desea mantener co

rrespondencia con un joven de 25 a 30, ru

bio, alto y bueno. Yo soy morena. Gordita y

muy de su casa.

Lelette Misteriosa, Correo 3, Valparaíso,

de 17 años, desea correspondencia, Con jo

ven educado y sin aspiraciones, que resida

en Santiago.

Silvestre del Campo. Amunátegui, 216,

Santiago, desea correspondencia con una

simpática talquina que vive en 2 Norte es

quina 1 Poniente y cuyas iniciales son S.

S. C. La conoció de vista en Constitución

y le pareció encantadora. El autor de estas

líneas tiene 24 años, físico corriente y bue

na situación.

Pradelina A. Delons, Correo 4, Santiago,

se sentiría feliz si Víctor Hugo le escribiera.

Raquel Lois, Correo, Traiguén, desea co

rrespondencia con joven educado de hasta

30 años.

Baby.—Eso le pasó a usted por calaba

cear primero. Ahora la calabacean a usted.

No calabacee más a la gente y no la cala

bacearán a usted más. (Esto parece un tra

balenguas, ¿no es cierto?)

Diez jóvenes empleados del mineral deJ

El Teniente desean mantener corresponden
cia con fines matrimoniales con otras tan

tas señoritas de 18 a 25 años. Sus nombres
son. Pancho Panol, 28 años. Don Rocha,
21 años. Mala Sombra, 25 años. Don Grúa,
20 años. Antonino, 23 años. Víctor Roberto,
22 años. El Negro, 27 años. Don Luigi, 17

años Cochabamba Pampa, 23 años. Don

Gilberto, de 20 años. Mine Office, Correo,
La Mina Sewell.

Mery del Prado. Correo 5, Valparaíso, 17

años, desea correspondencia con joven ma

yor que ella. ES estudiante y no carece de

cualidades.

G. S. L., La Unión, casilla 22. soñadora,

empleada de oficina, desea correspondencia

con empleado de comercio, sincero y ene

migo del baile.

Joven de 16, desea cartearse con chiquilla

de la misma edad.— Rodolfo A. Correo 15.

Lela Salas, Valparaíso, Correo 3. desea co-

Ana May Wong. Cañete, de 19 años, mo

rena, desea correspondencia con joven hasta

de 28 años, alegre, pero serio.

Oscargo, Osorno, desea casarse con señori

ta o viuda rica, aunque sea fea. El cuenta con

27 años y se considera moreno simpático. Le

gusta viajar.

"Nadia W. Correo, Iquique, 20 años, que no

ha tenido sino un sólo amor; simpática, de

sea correspondencia con muchacho no feo,

que ha de mandar fotografía.

Charles Farrer y Ramón Novarro, de 18 y

20 años, respectivamente, desean cartearse

con esas encantadoras flappers, Aída y Nor

ma Baeza F., que viven en Recoleta, 161. Co

rreo 5.

Virginia Z. I., Correo Central, Santiago,

desea saber la edad de un joven estudiante

de medicina que el año pasado por esta épo

ca, vivía en Santos Dumont, 926. Quiero sa

ber taníbién qué año cursa.

Anita Fittón, de ojos grandes y amorosos,

rlesea correspondencia con el encantador al

férez de la Escuela Militar, Fernando Get-

ner.— Dirigirse al Correo 3, Santiago.

V. Cossette.— Correo 2, Valparaíso, bachi

ller, recién salida del Internado, busca ami-

guito de hasta 30 años, bien educado, que

viva en Valparaíso o pueblos cercanos.

R. Fernandier, Santiago, Correo Central,

desea correspondencia con señorita fea o bo

nita siempre que no tenga más de 23 ni me

nos de 18. Deseo que no viva ni en Santiago,
ni en Valparaíso y que no se interese por

conocerme personalmente.

Llanquiray, Correo Central, Santiago, desea
encontrar un amigo, que tenga una idea ca

bal de lo que es ese sentimiento tan escaso

que se llama amistad. Yo no soy fea, tengo
bonitos ojos verdes, y lo que me gusta más
en el físico o. el homtre es que sea moreno,
tenga bonitos ojos y buena figura. Yo tengo

17 años recién cumplidos y no me quito ni

uno.

Flor de Espino, Correo de San Felipe, de
sea correspondencia con joven del norte ins

truido y honorable.

Nena J. T. D., desea correspondencia con

el señor Raúl Salas S. Domiciliado en Baque-
dano— Dirigirse al Correo Central, Santia

go.

Anairda S., Casilla 69, Quilpué, de 20 años,

busca amigo que la supere en edad. Ha de

tener buen carácter y mejores sentimientos.

Alma Solitaria, San Felipe, Correo, more

na y muy buena dueña de casa, desea un

amigo de 30 a 50 años, franco, instruido y

sincero.

Lily Coralia, Correo Chillan, jovencita a

la antigua, sin melena y enemiga del char

leston, honorable y de carácter alegre, desea

ría un novio abogado o ingeniero agrónomo,
de 25 a 30 años o más.

Azucena del Valle, San Felipe, desea corres

pondencia con el señor O. G. M., Correo 2.

No es rentista, pero es empleada. No ha di

rigido la carta personalmente, por no venir

bien clara la dirección.

Cuatro amigas inseparables desean corres

pondencia con cuatro jóvenes amigos. As-

tra y Astrid, desean dos morenos y Sylvia y

Mirella, dos rubios. Los intsresados pueden
contestar a Sylvia González. Correo 6, San

tiago.

Nelly Vicuña, Correo 15, Santiago, desea

conocer joven de 20 años hasta 25, de bue

nos sentimientos, alto.

J. Campoamor. Independencia, 762, 18

años, desea pololear con morenita simpáti

ca y sencilla.

Soledad Monteemos, sola de nombre y al

ma, desea la correspondencia de un Joven

bondadoso que la acompañe un poco.
— Co-

- rreo 4.

B. G. V. y H. M. A., jóvenes de 18 y 19

años, desean relacionarse con señoritas es

tudiantes o jovencitas sin muchos prejui

cios.— Correo Central, Santiago.

Lucy N., Judith H. y Felicita B., estu

diantes de 16 años, desean correspondencia

con jovencitos simpáticos de 18 a 20 años-

Correo de Curicó.

N. C. S. y C. D. D., marineros, Destructor

Condell, Talcahuano, desean corresponden

cia con muchachitas muy sencillas.

Mary C, Correo 3, Valparaíso, 19 años,

buena posición, mejor dueña de casa, desea

la amistad de un joven porteño, educado y

simpático.

M. O P., Correo 3, Valparaíso, desea man

tener correspondencia con joven simpático

y atlético de hasta 24 años, que tenga un

gran corazón.

Hernán Velarde, ofrece su amistad a Víc

tor Hugo. También él acaba de llegar a

Santiago y hasta ahora
no tiene un sólo ami

go.
— Correo 6.
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Je, que es muy sencillo, y a quien «Monsieur»

acompaña vestido con chaqueta obscura y

cuello flojo; la segunda, en iraje de comida,
más de vestir, acompañada por «Monsieur»

de «smoking». Es «le diner a Montmartre».

La tercera, en gran traje de noche, al lado

de «Monsieur», de frac. La jolie tradition

pasa ante nosotros como una nube. El cé

lebre modisto observa, soñador:
—El fin de mis estuerzos es llegar a un

gusto más pujante y más rico. . .

—Pues lo ha logrado plenamente — hay
que reconocer.

Primavera en París. Las ventanas abier

tas nos traen de fuera el aire tibio y los

primeros rayos de sol. Dentro, como llores

que se abren, temblorosas y embalsamadas,

aparecen los primeros vestidos estivales.

Los salones están llenos. De todos los rin

cones del mundo llegan los compradores, los

curiosos, los cronistas. . .

—«Madame», ¿qué novedades va a reve

larme usted?

Sonriente, la modista, condecorada con la

Legión de Honor, se prodiga yendo de uno

a otro grupo. Cuando se acerca a mí. . .

—¿Viene usted de la hermosa España?
—Expresamente para ver los modelos de

primavera y verano, que tengo prisa por co

nocer todos. ¿Ha cambiado mucho la mo-

,da?
—Nuestra moda no ha variado sino muy

poco, o será acaso que aún no nos damos

cuenta. El año que viene será cuando lo

notaremos.

—Suben los talles, ¿verdad?
—Ciertamente, pero sin exageración.
— ;.Y la longitud de las faldas?

—Para el día siguien siendo muy cortas.

Se alargan en los trajes de noche..., aun

cuando también debe huirse de exagera

ciones. Como usted sabe, para mí, ante

todo y sobre todo, la linea sencilla, y que

(De la página 14)

HABLAN UN MODISTO Y UNA MO

DISTA

mi norma es buscar la elegancia en el de

talle. Por ejemplo: he aquí este vestidito

negro, sencillo y recto. El «chic» del atavío

reside en la pequeña «echarpe» enrollada

en torno del cuello. Otra de las caracterís

ticas de la temporada son los canesúes trans

parentes, en «georgette» o tul, dando la

impresión de inmensos escotes. La muse-

Una de seda y encaje para trajes de noche

es asimismo excelente combinación.

En efecto: advierto que el mayor núme o

de estos vestidos va montado en un canesú

más o menos bajo. En trajes de noche mu

chas de estos canesúes son de color carne.

El vestido se une a ellos ya sea por medio de

un dibujo simétrico, ya", al contrario, por

una linea irregular.
—He aquí el Lido — dice «Madame», — en

crespón verde montado sobre tul ocre ro

sado.

La maniquí pasa. Lleva una capa del

mismo crespón verde echada al brazo; com

plemento útil para las noches frescas en

la terraza del casino. . .

—He aquí también Je posse, con su melio

crespón de encaje de «guipure».
—Veo también algunos efectos de hal

deta y de bolero.

En efecto: se ven muchas espaldas cor

tadas por la cintura dejando el talle inde

ciso como un bolero.

Una idea original. Abrigos de tela gruesa

cuyas mangas se adornan con crespón de

China estampado.

¿Nada de abrigos rectos?

No; por el momento, parecen llamados

a desaparecer. Los «redingotes» para la ciu

dad, como los abrigos de viaje para el «au

to», son más amplios, complicándose la línea

de los primeros con ligeros «godets» y ha

ciéndose los otros cada día más conforta

bles con grandes bolsillos adecuados a gen

tiles «poses». Nada de botones ni otros cie

rres, lo que es poco cómodo, ciertamente,

pero bonito.
—En efecto: las mangas son hoy objeto de

toda nuestra atención; esta temporada nos

lanzamos a la busca de nuevas lineas para

ellas. Mangas de volantes como en el mo

delo Je passe, que acaba usted de ver. Man

gas adornadas con grandes vueltas hasta

por debajo del codo, o ligeramente por en

cima, como en los abrigos. O bien gran

des puños de linón o de piqué blanco en

las mangas de los trajes sencillos. Estos

croquis resultarán interesantes para las lec

toras de la gran revista «Para Todos». Puede

usted enviarlos...
—Veo también algunos trajes con cuello.
—Algunos, sí. Se obtienen efectos tan

encantadores como nuevos por medio del

encaje, dejando ver la tez a través de su

transparencia. Mas, en general, se llevan

'os escotes en pico o corazón, que favorecen

más.

Y después de estas palabras, la maga hu

ye, atraída por nuevas clientes, que la aguar

dan.

Clientes y maniquíes representan en tal

momento los trajes del pasado y los del por
venir. A primera vista, unos y otros, los de

ayer y los de mañana, parecen iguales, y,
sin embargo, mirándolos atentamente, ad

vertimos ya en los primeros un inconfun

dible aire «demodée». ¿Por qué? ¿En qué?
¡Ah! Ello depende de una insignificancia:
de un volante que parte un poco más arri

ba, de un plisado en lugar de un «godet»...;
un detalle menudo acaso y que, sin embar

go, hará que pronto sea relegado al fondo

de un armario el traje predilecto ayer.

Los vestidos también, ¡ay!, envejecen, se

ñoras mías...

/o/ ardores de

tsfóm og o

iiteroecrl
m. r

ARDORES DE ESTOMAGO

ACIDEZ GÁSTRICA

PESADEZ DE ESTÓMAGO

VÓMITOS INCOERCIBLES fórmula :

Maqnesia
Bicarbonato sódico

Carbonato de cal liviano

Dous
Una cuchante

después de cada comida

VÉNDESE EN TODAS IAS FARMACIAS

Qnoeí/OfíonaparaCh¡k:t^^tí^ Güila 29D 3ANTIAGO

El

desinfectante

que toda mu*

jer debe usar

diariamente

para su hi=

giene intima

antiséptico vaginal
ni cáustico ■ tii tóxico

Comprimidos bactericidas,
cicatrizantes, astringentes,
ligeramente perfumados,

desodor izantes.

Previenen

y alivian

demuchas

hiendas

femeninas
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D AS

LABORES

ENCAJE CON AGUJA PARA STORES.

— Según está indicado en los dibujos ad-

juntos, esta obra es fácil de realizar y de

una utilidad bien práctica. De buen gusto

y delicada, esta la^cr reserva una sorpre

sa para el hogar.
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LAS BELLAS LABORES

Hermoso modelo de bordado Colbert o Renacimiento, muy hermoso para cubrir la mesa para el té.

(Continuación de la página 11)

LO QUE OPINA BERTA SINGERMAN DEL CINE HABLADO

mismo especial, y hacerlo sonoro es sacarlo de quicio. Cuanto más

.se le acerque a la realidad, creará más y más dificultades, y más
'

Insoluoles problemas. Es mudo, incoloro, no tiene proporciones,
dentro de las que acostumbramos a exigir en otras manifestaciones

del arte, y tal como es nos subyuga. Hágalo usted sonoro y será

preciso que tenga colorido, que los planos adquieran su verdadera

proporción y que se acerque mas y más a la realidad semejante a

la del teatro hablado. Y entonces, ¿qué será? ¿Cine o teatro?

—Sin contar que será preciso hacer películas diferentes con

arreglo a los idiomas de los diferentes países a que estén desti

nadas. . .

—Cierto; más con todo no es esa la dificultad principal. El in

glés les basta, pues los productores, entre un público que represente
el ochenta por ciento de la producción, no se va a preocupar más

que hasta cierto punto del veinte por ciento restante. No; con ser

este un problema, no es el principal. Además del dinamismo espe

cial del cine, a que ya me ne referido, queda algo importantísimo,
que es el actor. Una cosa es accionar; otra, representar. Hasta aho

ra, está demostrado que actores detestables, verdaderas calamida

des en el Teatro, pueden ser excelentes en las películas... y vice

versa. Exceptuando a John Barrymore, no hay ninguno que sepa

guardar las proporciones. El artista de cine se acostumbra a repre
sentar de un modo especial, que es a la manera de representar en

el teatro lo que un dibujo a una fotografía. Dos cosas completamen
te diferentes. ¿Se ha fijado usted como la fotografía desfigura la

perspectiva? Un dibujante puede, con su habilidad, con su arte, cap
tar las proporciones de un objeto que la cámara desfigura de una

manera brutal. Pues igual ocurre con el actor. Acostumbrado a

contar únicamente con el objetivo, ¿cómo quiere usted que se adap
te a las modulaciones que el fonógrafo, gramófono o lo que a ello
apliquen, desfigurará, a su vez, en forma que aun no podemos prever?

Por algo, desde el primer momento se llamó el arte mudo Y
vuelvo a lo que primero dije: ¿quieren darle sonoridad? ¡Cuida
do!... Al momento el público reclamará color, ambiente, mué se yo
cuántas más cosas que lo aproximen a la realidad!

—Sin embargo, en el Teatro, donde actúan actores de carne y
hueso, moviéndose y hablando, el público admite las nubes de algo
dón en rama y arboledas de cartón...

—Es otro convencionalismo a que ya está habituado. En reali
dad, la etnografía ha adelantado poco. M público que va al tea
tro sabe desde abolengo que allí todo lo pone el actor. En cambio,
en el cine el actor es uño de tantos accesorios ó< paisaje. Hágale
usted hablar, y será preciso que el aire nos fi^;n,.i íe, que las

flores

no embriaguen, que el fuego queme y el agua ^íoje. . . En resumen,

creo que el cine sonoro es una monstruosa equivocación.
MARÍA DE LLURIA.
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FAUSTO
Por Ivan Turgueneff

CARTA PRIMERA

Del señor Pavel Alexandroviich B...
al señor Senin Nicolaevitch V...

Castillo de M...ce, 6 de junio de 1850

LLEGUE
hace cuatro días, querido amigo, y según mi pro

mesa, empiezo a escribirte.

Está lloviznando desde la mañana; imposible salir; poi

otra parte, aun sin esta circunstancia, me hubiese gus

tado departir contigo.
Heme de nuevo en mi viejo nido, al cual no había vuelto

(triste es decirlo) desde hace nueve años.

Verdaderamente, cuando pienso en ello, me parece que ya

no soy el mismo hombre. Y, en realidad, soy muy otro.

¿Te acuerdas de aquel espejo pequeño y obscuro, adorna

do de esculturas raras en los ángulos, que estaba colgado en

el salón y habia pertenecido a mi abuela? Muchas veces me

preguntaste qué podía haber reflejado este espejo cien años

ha. Al llegar me he mirado en él y me. he asombrado, pues vi

súbitamente como he envejecido, como he cambiado en estos

últimos años.

Pero no he envejecido solo. Mi casa, que hace mucho

tiempo no es nueva, apenas puede tenerse en pie; parece co

mo que se haya achicado y que se hunda en el suelo.

Mi buena Vassilevna, mi aya (no habrás olvidado^ sin du

da las buenas compotas que te preparaba) está ahora hecha

un pergamino, y muy encorvada; cuando me vio, no pudo

pronunciar una palabra, y no lloró; exhaló algunos gemidos,

y luego presa de un acceso de tos, se dejó caer, aniquilada,

en una silla, agitando los brazos.

El viejo Terenty, como en los tiempos anejos, se aguanta

tan erguido y anda volteando las piernas, siempre vestido con

un pantalón amarillo de nankin, y siempre calzando zapatos

de piel de cabro, que rechinan a cada paso, con aquel tarso

tan alto y aquellos nudos de cintas ante los cuales tantas ve

ces te extasiaste... ¡Pero, Señor! ¡Cómo flota este pantalón

sobre sus piernas escuálidas! ¡Como han blanqueado sus ca

bellos! Su cara se ha encogido, y no es mayor que el puno.

Cuando Terenty me habló y cuando oí que daba órdenes en

la sala del lado, me dieron ganas de reír y al propio tiempo

le compadecí. Ya no tiene ningún diente y articula mal, con

un silbido.
„ J, * T —

En cambio el jardín ha prosperado prodigiosamente. Los

modestos grupos de lilas, de acacias, de madreselvas que plan-

tamos los dos — ¿te acuerdas? — se han convertido en bos-

quecillos espesos; los abedules y los arces se han desarrollan

do, redondeado; pero lo que está más hermoso son los paseos

de tilos Estos paseos me gustan sobremanera; me gusta el

tierno matiz gris-verde de su follaje, el fresco perfume del ai

re bajo sus ramas, sus florecillas tornasoladas esparcidas
so

bre la tierra gris. Ya recordarás que en mi jardín no hay

Mi pequeña encina favorita se ha convertido en un mag

nífico árbol Joven. Ayer, en pleno dia, estuve más de una ho

ra sentado en un '--anco a su sombra. ¡Y me sentía comple

tamente feliz! A mi alrededor la yerba florecía alegremente;

cuñaiT doquiera una luz dorada, fuerte y dulce, que aun pe

netraba bajo el follaje. ¡Y cuánta canción de pájaros!

Espero que no habrás olvidado mi pasión por los pája

ros Las tórtolas arrullaban sin cesar; de vez en cuando la

oropéndola lanazaba su nota estridente y el pinzón reP^,í1a
su gracioso estribillo, los mirlos se disputaban silbando, el cu

clillo cantaba a o lejos, y en el momento más inesperado el

pico negro dejaba oír su grito agudo.

Yo escuchaba, escuchaba sin cansarme las apacibles ar

monías, y me abstenía de hacer ei más pequeño movimiento,

mi corazón estaba perezoso y conmovido.

No ha prosperado sólo el Jardín; continuamente veo a los

muchachos robustos en los cuales a duras penas puedo reco

nocer a los chiquillos de otro tiempo. No puedes formarte una

idea de lo que es ahora tu favorito, el pequeño Tomás. ¡Te

mías por su salud, le pronosticabas la tisis! ¡Si pudieses verlo

fthorfl- 1

Sus manos enormes y rojas no caben en las cangas es

trechas de su sobretodo; ¡si vieras qué paquetes de múscu

los han brotado en todo su cuerpo! El cuello es como el de

un buey; la cabeza está enteramente cubierta de bucles ru

bios y tiesos; es un verdadero Hércules de Farnesio. Sin em

bargo sucua ha cambiado menos que la de otros chiquillos

de su 'edad; su cabeza casi no ha aumentado de volumen y su

aleere sonrisa, «radiante>, como decias, es la misma.

He puesto a Tomás a mi servicio particular en Moscú;

abandoné a mi ayuda de cámara de San Petersburgo; le gus

taba demasiado humillarme, haciéndome sentir su experien

cia superior de las maneras del gran mundo y de la capital.

No he encontrado ni uno de mis perros; todos han muer
to. Nefka fué el último superviviente, pero no pudo esperar
mi regreso como Argos el de Ulises; no han vuelto a ver sus

ojos obscuros al antiguo amo y camarada de caza.

Sólo Chavka está viva todavía y ladra siempre con la
misma voz ronca; tiene la oreja invariablemente desgarrada
y la cola llena de bardanas.

Me he alojado en tu antigua habitación. Cierto que el sol
la hiere de firme y que en ella abundan las moscas, pero en

cambio, se siente menos este olor de moho que despiden las
otras piezas.

Cosa extraña, este perfume de vetustez, un poco agria, de
las cosas marchitas, remueve fuertemente mi imaginación!. No
es que este olor me sea desagradable, muy al contrario; pero
no lo puedo remediar, me causa tristeza.

Como a ti, me gustan las viejas cómodas hinchadas, or
nadas de cerraduras de cobre repujado; los sillones blancos
con respaldos ovales y pies retorcidos; las arañas de cristal,
ensuciadas por las moscas, con su gran bola de latón, color
de lila, en medio. En una palabra, me gustan los muebles
de mis abuelos, pero no puedo soportar el tenerlos siempre
ante mi; al cabo de un rato un hastío Inquieto, si, esta ea

la palabra, se apodera de mi
El cuarto que he escogido está amueblado sencillamente

con objetos fabricados aquí. Sin embargo, he dejado en un

rincón un armario vidriado; a través del polvo, se vé en sus

estantes la antigua vajilla de cristal soplado, azul o verde,

De la pared mandé colgar el cuadro negro que contien*
el retrato a quien llamabas Manon Lescaut.

El retrato ha perdido algún prestigio en estos nueve años;
pero los ojos tienen la misma mirada pensativa, tierna y ma

liciosa; los labios conservan su sonrisa furtiva y triste a la

vez, y la rosa, medio deshecha, sigue deshojándose entre los

dedos sutiles.

Las cortinas de mi cuarto me divierten mucho. Algún
tiempo fueron verdes, pero el sol las ha vuelto amarillas; re

presentan escenas de una novela de Alincourt, pintadas con

tonos negruzcos. En una de las cortinas se ve a un ermitaño

con una enorme barba, los ojos desencajados, llevándose ha
cia la montaña a una joven con la cabellera suelta. La otra

cortina me hace asistir a una lucha terrible entre cuatro ca

balleros con boina, y mangas afolladas sobre las espaldas; uno
de ellos yace inanimado, pintado en cuatro manchas. Vamos,

que todos los horrores del mundo están representados en nda

cortinas, mientras alrededor reina una calma imponderable,
y las cortinas mismas proyectan en el suelo reflejos suavísimos.

Desde que estoy aquí, ad alma no aspira más que al re

poso; no quiero ver a nadie, no me preocupa la menor quime
ra, y tengo pereza de reflexionar, pero no pereza de recordar;
ya sabes aue son dos cosas harto distintas,

Al principio me abandoné a los recuerdos de la tnfancia...-

Doquiera que iba, de todos los puntos donde se Ajaban mis

ojos, surgían claros, fieles, los menores detalles, precisos como
si hubiesen cristalizado.

En seguida esos recuerdos dejaron paso a otro3. Después...
después he ido poco a poco distrayéndome del pasado, quedán
dome únicamente cierto peso en el corazón.

Figúrate que, sentado Junto al muro, bajo el codeso, me

puse a llorar, y hubiese llorado largo tiempo a pesar de mi

edad, de no haber pasado una campesina; me dio vergüenza
que me sorprendiera así. Miróme con curiosidad, y luego, sin
volver hacia mí la vista, me saludó muy bajo y desapareció.

Quisiera permanecer en este estado de espíritu — sin las

lágrimas se entiende, — hasta mi partida, es decir, hasta el
mes de septiembre; me contrariaría en extremo que alguno
de mis vecinos tuviese la ocurrencia de visitarme.

Pero no teniendo parientes próximos me parece que esta

aprensión es supérflua.
Tengo la seguridad de que me comprendes; por experien

cia propia, sabes cuan saludable es la soledad- Y después de
mis peregrinaciones sin fin, tengo gran necesidad de ella.

Sé que no me aburriré. Me he traído algunos libros, y ade
más, tengo aquí a mi disposición una magnífica biblioteca.

Ayer me entretuve abriendo los armarios y removiendo du
rante mucho rato las encuademaciones mohosas.

Encontré libros curiosos que no había notado nunca, entre
otros una traducción manuscrita de Cándido, fechada en 1770;
después diarios y revistas de la época; por fin El Camaleón
triunfante (esto es, Mirabeau), El campesino pervertido, etcé
tera, etc. . .

He desenterrado un montón de libros de niños, mis an

tiguos libros; los de mi padre, de mi abuela, y ¡pásmate! has
ta de mi tatarabuela: sobre la encuademación abigarrada de

una vieja gramática francesa, he podido leer esta inscripción

en gruesas letras «Este libro pertenece a la señorita Eudoxia

de Lavrine> y, debajo, la fecha: 1741.
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También he descubierto los libros que en otro tiempo tra

je del extranjero, y entre ellos uno que me ha causado viva

satisfacción, el Fausto de Goethe.

Problablemente no sabes que en cierta época me sama ei

Fausto de memoria, desde el principio hasta el fin (la prime

ra parte, no hay que decirlo) .

,
....

Pero cada edad tiene sus preferencias, y durante los üiu-

mos nueve años no he abierto las obras de Goethe ni una sola

vez. De todo modos, ¡con qué sentimiento inexplicable he vuel

to a ver el pequeño volumen tan familiar, una mala edición de

1828! Tomé el libro, me tendí en la cama y empecé a leer.

¡Cuánto me arrebató la admirable primera escena: la

aparición del Espíritu de la tierra! ¿Recuerdas las palabras?

«Sobre las olas de la vida, en el torbellino de la creación» . . .

Estos versos provocaron en mí el escalofrío siempre nuevo del

éxtasis.
Todos mis recuerdos desfilaron: Berlín, mi vida de estu

diante, Fr&ülein Clara Sitch; Zeidelman en el papel de Me

fistófeles, la música de Radzivill, todo. . todo . .

Estuve mucho tiempo sin poder concillar el sueno: mi ju

ventud se irguió ante mí, como un fantasma, y corrió por bu

venas como un fuego, como un veneno; mi corazón se abrió,

y no quiso ya recogerse de nuevo; todas sus cuerdas vibraron,

y los deseos surgieron a borbotones. . .

iMaravíllate de los extremos a que se entrega tu amigo,

Íue
no está muy lejos de los cuarenta, solo, en su casa

desier-

a! jSl alguien me viese así i ¿Y por qué no? No pienses que

eso me avergonzara. Avergonzarse es también señal de Juven

tud, y... ¿«abes lo que me advierte que envejezco? Pues que

ahora me esfuerzo en exagerarme a mí mismo mis sensado-

nes alegres y en ahogar los sentimientos tristes; cuando era

Joven hacía lo contrario. Entonces estimaba la tristeza como

un tesoro, y me daba vergüenza de mis arranques de alegría.

Y no obstante me parece que, a pesar de toda mi expe

riencia de la vida, aun hay algo sobre la tierra, amigo Hora

cio, que no he visto todavía, y ese algo quizá sea lo esencial...

¡Ya ves a qué locura he llegado!

¡Adiós! Hasta luego...

¿Cómo te va en San Petersburgo?
_„„^„

A propósito; Savell, mi cocinero, me mega que te mande

respetuosos recuerdos de su parte. También él ha envejecido,

aunque no mucho; está un poco barrigudo y parece más chi

quito. Aun, como en aquel tiempo, hace muy bien el consom

mé de pollo, las ceboUas cocidas y enfriadas
en seguida, y ser

vidas en salsa, las quesadillas con los bordes dentados, y los

píous, la famosa sopa agrilla de la estepa que te blanqueo

la lengua y te la convirtió en un bastón por veinticuatro ho

ras. En cambio, el asado continúa seco como cartón: uno po

dría romper los platos con él . . .

Pero, adiós.
Tu p R

CARTA SEGUNDA

Del mismo al mismo

Castillo de M...os, 12 de junio de 1850

TENGO
que comunicarte una

noticta importantísima, que-

^er^es'df'comer, vínome en gana dar un paseo

fuera del jardín; seguí la carretera en dirección a la

cido para mí.

KS23g% SSSSK«™k«s» rsa6Sí
rar al cochero, y quitándose cortesmente el casquete, me pre

guntó si era el señor P. . . B. . .

„„1mA, an pl

Me detuve a mi vez, y con el ánimo de un acusado en el

interrogatorio, respondí: ..„ ol „__

—Sí soy P. . . B. . . En vano miré como un cordero ai se

ñor de los bigotes, diciendo para mí: «Decididamente, he vis

to a este señor en alguna parte».
—¿No me conocéis? — preguntó saltando del carruaje.

—Perdonadme, pero me es imposible . . .

—Pues yo os he conocido al punto.

Después de algunas explicaciones he comprendido que ha

blaba con Pryimkoff. uno de nuestros camaradas de univer

sidad. ¿Te acuerdas de él?

«¡Ah! ¡Qué importantisima noticia!
— te dirás en este mo

mento, querido amigo. — SI mis recuerdos son exactos, Pryim

koff era un muchacho bastante nulo, ni malo, ni tonto».

Es cierto, pero escucha la conversación que trabamos.

—Tuve una gran satisfacción al saber que habíais vuel

to a habitar en nuestro pueblo — me dijo Pryimkoff. — So

mos vuestros vecinos. . . digo somos, porque no me alegré solo.

—Permitidme que me entere de qué otra persona ha te

nido esta amabilidad.

—Mi mujer.

—¿Vuestra mujer?
—Si, mi mujer: hace mucho tiempo que os conoce.

—Pues permitid que os pregunte el apellido de soltera de

vuestra esposa.
—Mi mujer se llama Vera Nicolaevna Eltzova.
— ¡Vera Nicolaevna! — exclamé involuntariamente.

He aquí la noticia Importantísima de que te hablaba más

arriba.

Pero quizás esta noticia no te parezca tan importante co

mo a mí . . .

Deberé contarte, pues, algunos acontecimientos de mi pa
sado ... de un pasado muy lejano.

Cuando concluimos nuestros estudios universitarios en

183. . . tenia veintitrés años. Tú entrastes al servicio del Esta

do, y yo me decidí a ir a Berlín. Pero no tenia nada que ha

cer en Berlín antes del mes de octubre.

Entonces tuve la idea de pasar el verano en Rusia, en el

campo; de hacer por última vez el perezoso para volver luego
seriamente al trabajo.

«Pero ¿dónde iré a pasar el verano?» me pregunté.
No tenía ganas de ir a mis tierras; mi padre acababa de

morir, y no teniendo allí próximos parientes, temía la soledad,
el aburrimiento. Acepté pues con Júbilo la invitación de un

primo hermano que me comprometió a veranear a su lado, en

su propiedad de la provincia de T...

Mi primo era un hombre íleo, bueno y sencillo; vivía co

mo un gran señor, en un palacio.
Me instalé en su casa.

Tenia una familia muv numerosa, dos hijos y anco tujas.

Además, su casa estaba siempre llena de gente. De continao

llegaban nuevos huéspedes, pero a pesar de tanto movimien

to, la vida no era alegre en aquella casa.

Los días pasaban bulliciosamente sin que hubiese modo de

slsl&rsfi

Todo el mundo vivía en común, cada cual por su lado se

esforzaba en distraer a la sociedad, en inventar una nueva di

versión, y al terminar el día todos se sentían molidos de fati

ga. Esta vida tenía sus aspectos triviales.

Empezaba ya a pensar en la partida, esperando para
mar

char que transcurriese el día del santo de mi primo, pero do

rante la fiesta de este día, vi en el baile a Vera Nicolaevna Bit.

zova, y me quedé.
Entonces tenía diez y seis años. Vivía con su madre en una
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¡SERENESíL
Ese afán de encontrarlo todo malo; ese carácter

insoportable, irascible, tiene sus causas.

TONIFIQUE SUS NERVIOS PARA

RECONSTITUR SU SALUD, TOMANDO

U

PROMONTA"

Preparado orgánico a base de sustancias del siste

ma nervioso central, vitaminas polivalentes, cal, hierro,
hemoglobina y albúmina soluble de la leche.

Indicado en los casos de:

ANEMIA

DEBILIDAD

DECAIMIENTO

INSUFICIENCIA ORGÁNICA

NERVIOSIDAD

NEURASTENIA

Promonta es recomendado por eminentes médicos de]
extranjero y del país.

De venta en todas las boticas.

TODOS"

pequeña propiedad, a cinco kilómetros de la residencia de mi
primo.

El padre de Vera Nicolaevna fué, según dicen, un hombre
muy notable; había obtenido muy Joven' el grado de coronel,
y hubiera ido muy lejos de no morir prematuramente, en un

accidente de caza, a causa de un tiro que la torpeza de un ca

marada extravió.

Dejó a Vera Nicolaevna muy niña. Su madre era también
una mujer excepcional: hablaba varios idiomas y era muy Ins
truida. Tenía siete u ocho años más que su marido, con quien
se había casado por amor, dejando que clandestinamente la
robasen a sus padres Soportó con harta dificultad la pérdida
de su marido, y vistió de luto durante el resto de su vida. Mu

rió, según me dijo Pryimkoff, algún tiempo después del casa
miento de su hija.

Recuerdo perfectamente su rostro expresivo, sombrío, sos
copiosos cabellos blancos, sus grandes ojos severos, casi apa

gados, y su nariz recta y fina.

Su padre, llamado Ladanoff, habia pasado quince años en
Italia. La madre de Vera Nicolaevna era hija de una campe
sina de Albano, que fué muerta al dia siguiente del nacimien

to de la niña, por un campesino transteverino a quien Lada

noff la habia quitado. . . En un tiempo, esta historia biso mu

cho ruido.

A su vuelta a Rusia, Ladanoff se encerró en su casa, no

saliendo ya de eUa, ni de su gabinete de trabajo; invertía el

tiempo estudiando la química, la alquimia y la cabalística;
buscaba el medio de prolongar la vida humana, e imaginaba

que uno puede entrar en comunicación con los espíritus y evo

car a los muertos.

Sus vecinos le creían brujo.
Había amado a su hija con apasionada ternura; la había

educado esmeradamente; pero no pudo perdonarle Jamás que

se hubiese dejado robar por Eltzov. No quisó volver a verlos

Jamás, ni a ella ni a su marido, y murió solitario después de

augurarles una vida dolorosa.
,. . „

Al quedar viuda Eltzova, consagróse enteramente a la edu

cación de su hija. No recibía casi a nadie.

Cuando conocí a Vera Nicolaevna, figúrate que esta mu

chacha no había salido del pueblo en su vida, que no había

visto jamás una ciudad, ni la de un distrito.

Vera Nicolaevna no se parecía en nada a las otras mu

chachas rusas; tenía un sello particular.
.„,

A primera vista, llamóme la atención la calma extraor

dinaria de todos sus movimientos y su manera de hablar. Te

nía el aire de no atormentarse por nada, de no preocuparte

por nada, respondía con inteligencia y escúchate atentamen

te. La expresión de su cara era sincera y sencilla como to de

un niño, pero un poco fría y monocorde, y sin embargo no

muy deliberada. j»_a«. u cía-

Rara vez estaba alegre, y nunca como los demás, la cm

ridad de un alma inocente iluminaba todo su ser mas sua-

vttaente que la (alegría- .«i^»^» v r»si

Era de mediana estatura, muy bien. ProP0™1,0"*?*^^
declaradamente esbelta; sus facciones eran regulares ym

su frente era bella, sus cabellos de un rojo dorado, su naffi

bien dibujada, como la de su madre, sus lab os

b"g"g
llenos, sus ojos que pasabn del gris al negro, miraban

dema

siado recto bajo sus pestañas sedosas y «¡rgas.
Sus manos eran pequeñas, pero no tenían nada

™¿>»*
ticular; las mujeres de talento, no tienen manos como las

d6

y!" en efecto, Vera Nicolaevna no parecía ningún talento

'^^arecía la de una niña
^
de
f
ete añoa

Fui presentado a su madre en el baile dado por mi v

mera. Era una mujer muy extraña, de un carácter pe

^¡rdé^^ influencia sobre mí; la respetaba y U

ordenaba todas sus ^clones
según un ¡%£*¿*£Í

no se apartaba jamás; fucabaasu £«*ggj ^ señora

Su hija la amaba y la <**to^2* ^cI leas esta pir
Eltzova p¿día confiarle un

-J^ 7¿¡^¡¡J¡V^aW Pa

gina»-. Vera Nicolaevna hubiera
ant
«*££*£

*

Líente que dado u^n^ta*lateSa también mJ*üJ¡
No obstante, la señora H*zova tenia cuanto P*»*

jas, sus preocupaciones.
Temía <™ *$$$£,* a los *■

¿xcitar la imaginación, y^dejó que su

n^ o una poe-

v <a»is años sin haber leído una
sola vez "H» *íl^ _ geografía.

süStíSaffi. Vera ^^^^f^StS^^^^
en historia y hasta en

las ^ci£s *a^nudo ¿n saber que

quios con ella, ™e ^contrabamuy
a

i^n ^^ & egtaí

contestar, y no obstante, ya J****"*"1
m

materias, no siempre fui de los ^™fWzova a que me
b*-

Uiw vez intenté mover a la ^^^^^dudrla a con'

blase X sus preocupaciones pero^J/¡f,¿38 por en*»"

versar; era extremadamente .^fncioí»
7™*»**

ees a sacudir la cabeza, didfedcme **gg¿ m y agjv
-¿Decís que la lectura te^

obrw
gg^. ren U ti*

dable? Me parece que es¡ fWO&SSfcVio elegido para
¿«n-

entre lo útil y lo agradable, y atenerse
a 10 eiegí f~
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pre... Yo también he Querido conciliar lo uno y lo otro...

|Es Imposible! ... o se pierde uno, o cae en la trivialidad.
SL aquella mujer era un ser sorprendente, un ser honra

do, altivo, y, en su género, no estaba exenta de fanatismo.
—«Temo mucho la vida» — me dijo un día.

Y, en efecto, la temía mucho; temía las fuerzas misterio
sas de que se compone la vida, y que a veces hacen irrupción
súbitamente... ¡Desgraciado del hombre sobre quien se des
encadenan estas fuerzas!

Estas fuerzas habían puesto a prueba cruelmente a la se

ñora Eltzova; acuérdate de la historia de su madre, de su ma

rido, de su hermano; tales catástrofes impresionarían a los

más fuertes.
No la vi sonreír nunca. Parecía haber cerrado su alma con

un candado, echando luego la llave al mar.
Sin duda habia sufrido mucho en su vida y no había com

partido su dolor con nadie: lo había encerrado todo en sí
misma.

Se había acostumbrado de tal modo a no dar expansión
a sus sentimientos que la avergonzaba exteriorizar en lo más
mínimo el amor apasionado que profesaba a su hija. Jamás
abrazó a Vera en mi presencia; Jamás la llamaba con el di
minutivo de su nombre como es costumbre en Rusia; la lla
maba Vera a secas.

Ahora recuerdo una de las máximas de la señora Eltzova.
Un día le dije que los hombres de este siglo tenemos la

voluntad un poco quebrantada.
.

—Tenerla un poco quebrantada — dijo — de nada sirve;
hay que destruirla enteramente o no meterse con ella

Pocas personas frecuentaban la casa de Ja señora Eltzo
va, pero yo iba a menudo. Instintivamente comprendía que le
era simpático. Además, Vera Nicolaevna me gustaba mucho
Conversábamos extensamente y paseábamos juntos.

La presenda de la señora Eltzova no nos molestaba nada;
a Vera Nicolaevna no le gustaba estar sin su madre, y por
mi parte, no sentía la necesidad de hablarla a solas

Vera Nicolaevna tenía la extraña costumbre de levantar

™?iqi? LB J?"; ?^ la noc^e, en' sueños, hablaba de todo lo
que la había chocado durante el día.

Un día. después de habeime mirado atentamente, apoyó

boca^anS® man°' actitud que le era familiar, y dijo a

lente T™¿í? nLCZmicol6n I*e "»B- es ^ hombre exce-'
iente, pero que no se puñete contar con él.

Nuestras relaciones eran lo más amistosas y tranauillas-

tou^S^ZaCreí1fistlriPir en la ProfuSaddeysufojos afgo
Inusado: languidez y ternura. Quizá me engañé

™,+7L ™mpo P35*1»» y llegó el momento de determinar mi

E^ÍkÍ N° ?6 aPres«raba a ello. Cada vez que pecaba queno debía volver a ver a aquella encantadora muchacha a

^a^stad
me había acostumbrado, sentíaTopriKeme el

Berlín perdía para mí todos sus atractivos
(No osaba confesarme a mí mismo lo que 'pasaba en mí-

Meblí^n^'n^ "* dab& CU6nta de eU°'^ como ™á
«¿Qué Iré a buscar lejos de aquí?» — me pregunté — La

verdad no se manifiesta nunca entera. ¿Por qué no casarme?

intfSW6 ^ Ia idea df cafrme no meqasustó^ SelInstante; al contrario, me alegró.
^

Y el mismo día formulé mi proposición, no a Vera Nico

laevna, sino a su madre.

La señora Eltzova me miró fijamente:
—No — dijo, —

no, amigo mío; id a Berlín, quebrantad
un poco más vuestra voluntad. . . Sois bueno; pero no sois el

marido que conviene a mi hija.
Bajé la cabeza, me sonrojé, y lo que te causará mayor sor

presa: acepté inmediatamente en mi fuero interno que la se

ñora Eltzova tenía razón.
Una semana después, partí y no volví a ver a la señora

Eltzova ni a su hija.
He resumido brevemente mis aventuras, porque sé que no

te gusta la palabrería. En Berlín olvidé pronto a Vera Nico

laevna. Pero te confieso que, la noticia inesperada que acaba

de darme su marido no deja de causarme cierta emoción. . .

Me ha sorprendido gratamente saber que está tan cerca

de mí, que es mi vecina, que uno de estos días la volveré a ver.

El pasado parecía surgir del suelo y volver a apoderarse
de mí.

Pryimkoff, el marido de Vera Nicolaevna, me ha declara
do que había venido a visitarme a fin de reanudar nuestras

antiguas relaciones, y que esperaba tener el gusto de volver a
verme pronto en su casa.

Me ha contado que Ingresó en la caballería, y que ha pa
sado a la reserva con el grado de oficial, que ha adquirido una

propiedad a ocho kilómetros de mis tierras y que intenta de
dicarse a la agricultura. Me ha dicho, además, que había te
nido una hijita de cinco años.

Le he preguntado sí también su mujer se acordaba de mi.
—Sí, se acuerda de vos — me ha respondido Priymkoff ti

tubeando. — Seguramente — añadió, — era muy joven cuan

do os conoció, casi una niña; pero su madre me habló siem

pre de vos con elogio, y ya sabéis el gran valor que Vera Ni
colaevna concede a las palabras de su difunta madre.

Recordé la opinión que la señora Eltzova tenía de mí cuan
do me dijo que no era el marido que convenía a su hija, e in-

La TOS

les arranca el pecho

f

0

Este, por lomenos,
le gusta y él

lo digiere.
En vez de dar a su hijo aceite

de hígado de bacalao a que tiene

aversión y que no digiere siempre,
déle Ud. este reconstituyente mucho

más eficaz, mucho más digerible y que

le gustará : el Elixir de

a base de Vino de Oporto

De yenta en la botica de su farmacéutico.

Para las personas delicadas y los niños,
existe también la Pangaduine bajo

forma de granulado.
Extracto hígado bacalao, glicerina. jarabe.

_

Jamás de golpe se implanta la tos en un individuo.
Siempre se acarrea por un resfrío; la cabeza está pesada,
la nariz obstruida, la tos, primeramente seca, luego se po
ne más grasa y frecuente, provocando dolores vivos a lo
largo de las costillas.

Víctimas de la influenza, de la gripe, de un catarro des
cuidado, cuídense en seguida: tomen Jarabe délos Vosgos
Cazé, el que, según la opinión délos médicos, es el remedio
más eficaz para curar la tos, aún por más tenaz que sea

No vamos diciendo palabras sin fundamento; lean más
bien lo que escribe el Sr. G. Lecomte, enDeville(Ardennes);

« Hace diez días que estoy usando, su Jarabe de los Vosgos
y desde los primeros días me maravillé del resultado. Era para
una clase de bronquitis que iba durando desde algo de tiempo
Durante estos días últimos mucho se habia acrecentado la tos aue
a mi me impedía que durmiera por las noches. Ahora está mua
bien. Casi se me desapareció la tos y me volví a encontrar el

re^dtTeT^ilta51^ «"
* Jmbe C<Ué UegÓ a "r ""^

Ante tales hechos ¿ por qué no tendrían confianza de aue

w.nYfí^íü °! VoW Tciera a favor de Uds, loque ya

^n P»Jrrn r,,dneo°tr0S? Q"e l6S afeCte ft UdS- Un ¿mstiparfo.
KÍ^^ÍS.1* mí Pt?08a con 8ilbid0 de lQs bronquiostomen Jarabe de los Vosgos Cazé, él les aliviará.

JarabedjjjJfosgosCAZEinB
A base de Drosera yAoónito

De venta en todas las Farmacias y donde el deposita
rlo E. COLLBEBE.—Casilla, 2285.—Rosas, 1352.—Santia

go, al precio de $ 14 el frasco. Para provincias, agre

gar $ 3 para gastos de encomienda.
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voluntariamente miré a Pryimkoff, pensando: «Con que eres

tú el marido que le convenia».

Estuvo algunas horas en mi casa. Es un buen chico; habla

con tanta modestia, su mirada es tan bonachona, que se hace

querer sin remedio. Sin embargo, su inteligencia no se ha des

arrollado desde que le conocimos en la Universidad.

Quizá vaya a verle mañana. Siento una gran curiosidad

por enterarme de lo que habrá podido dar de sí Vera Nico

laevna.

—Tú, bribón, estás burlándote de mí, sentado en tu me

sa de Jefe de departamento; con todo, te participaré la im

presión que me produzca.
¡Adiós I Hasta mi próxima carta.

Tu P. B.

CARTA TERCERA

Del mismo al mismo

Castillo de M...ce, 16 de junio de 1850

QUERIDO
amigo: ¡Ya estuve en su casa, ya la vi!

Ante todo debo decirte una cosa extraordinaria; po

drás creerme o dejar de creerme, pero no ha experi
mentado el menor cambio en su cara ni en su talle.

Cuando estuve en su presencia, pude a duras penas rete

ner esta exclamación: «¡Pero si es una niña de diez y siete

años!» ¡Te aseguro que no tiene ni un día más!

Sólo sus ojos no son los de una muchacha; por otra parte
no ha tenido nunca ojos de niña: son demasiado daros. Pero

tiene la misma calma, la misma serenidad, la voz es la mis

ma, ni una arruga surca su frente; diríase que ha pasado esos

años conservada bajo la nieve.

Y no obstante cuenta ya veinte y ocho años y ha tenido

tres hijos.
¡Es increíble!
No vayas a creer que exagero porque esté prevenido en su

favor. Al contrario ¡esta inmovilidad no me gusta en ella!

Una mujer de veinte y ocho años, esposa y madre, no debe

parecerse a una muchacha: de lo contrario habrá vivido en

vano.

Me dispensó la acogida más amable, y su marido estaba muy
contento de mi visita. Este excelente sujeto sólo desea arrimar

se a alguien.
Su casa es muy confortable.

Vera Nicolaevna vestía como una muchacha: blanca de

pies a cabeza, con un cinturón blanco y una cadena de oro al

rededor del cuello.

Su hijita es muy hermosa, pero no se le parece en nada;
recuerda a su abuela.

En el salón, sobre el diván, se halla un retrato de notable

parecido de aquella extraña mujer. Me ha llamado la atención

apenas entré. Parecía mirarme fijamente y con severidad.

Nos sentamos, y entablamos la conversación evocando los

recuerdos del pasado-
De vez en cuando, sin querer, contemplaba el sombrío re

trato. Vera Nicolaevna estaba sentada debajo de él; en su si

tio favorito.

Figúrate mi asombro al saber que hasta hoy Vera Nico

laevna no ha leído una sola Dovela ni una poesía; en una pa

labra, ninguna «historia inventada», como ella dice.

Esta indiferencia Increíble para los goces más elevados del

espíritu, me ha disgustado. Tratándose de una mujer inteli

gente, y, por lo que yo acierto a juzgar, capaz de sentir fina

mente, eso es verdaderamente Imperdonable.
—¿Es norma en vuestra casa no leer jamás una obra de

ficción? — le pregunté.
—No he teñido ocasión de leerlas — me respondió. Y ana

dió. — No tengo tiempo.
—¿No tenéis tiempo? ¡Me asombráis!
Me dirigí a Pryimkoff y le dije:
—Deberíais procurarle estos goces.
—No quisiera otra cosa... — dijo PrylmkofJj neto Vera

Nicolaevna le interrumpió:
— Sé sincero: tú no has sido tampoco muy entusiasta de

los versos.. .

—En efecto, no me gustan mucho los versos... pero las

novelas, ya es otra cosa.

— ¿Pues en qué os ocupáis? ¿Cómo divertís vuestras ve

ladas? ¿Jugando a los naipes?
—Algunas veces jugamos a los naipes — respondió Veía

Nicolaevna. — En fin — añadió, — ¿hay que leer forzosa-»

mente fábulas? También nosotros leemos. . . Hay libros muy

interesantes que contienen algo más que poesías. . .

— ¿Por qué miráis con encono la poesía?
—No la miro con encono... Desde mi infancia me acos

tumbré a no leer libros de Imaginación ... así lo quiso mi ma

dre. ..ya medida que avanzo en la vida, me convenzo más y
más de que todo lo aue mi madre ha hecho, todo lo que ha di

cho, era la verdad, la santa verdad. . .

—Desgraciadamente no puedo compartir vuestra opinión;

estoy persuadido de que os priváis sin causa del goce mas puro

y más honesto. . . No os repugna la música, ni la pintara. . .

¿Por qué oS repugna la poesía?

—No me repugna. Todavía no se me ha presentado oca-
son de conocerla... eso es todo.

—Pues tendré el gusto de dárosla a conocer... ¿Vuestra
madre os ordenó ignorar eternamente la literatura?

—¡No! . . . Cuando me casé, mi madre retiró todas sus pro
hibiciones. . . Pero no se me ha ocurrido jamás la idea de
leer... de leer novelas.

Escuchaba a Vera Nicolaevna con estupefacción; no espe
raba semejante descubrimiento-

Ella me dirigía su mirada tranquila, semejante a la de un
pájaro que no tiene miedo.

— ¡Os traeré un libro! — le dije.
Pensé en el poema de Fausto que acababa de leer.

Vera Nicolaevna exhaló un leve suspiro.
—¿Será alguna novela de Jorge Sand? — preguntó con

alguna timidez.
— ¡Ah! ¿Oísteis hablar de Jorge Sand? ¿Y qué mal ha

bría en que leyerais una de sus novelas? . . . No, os traeré un

libro de otro autor. ¿Habéis olvidado el alemán?
—No, no lo he olvidado.
—Habla como una alemana — exclamó Pryimkoff.
—¡Perfectamente! . . . Voy a traeros. . . Ya veréis qué libro

os he escogido.
—Bien, no soy curiosa. . . Vamos ahora al jardín; mi Ns-

tacha se cansa de estar aquí ...

Vera Nicolaevna se pu30 un sombrero de paja redondo, un

sombrero de niña, idéntico al que llevaba su hija, aunque un

poco mayor. Salimos al jardín. Yo iba a su lado.

Al aire libre, bajo la sombra de los altos tilos, su rostro

me pareció aun más agradable, sobre todo cuando se volvía

ligeramente hacia mí e inclinaba la cabeza atrás para mirar

me bajo el ala de su sombrero.

De no ver a su marido que andaba detrás de nosotros y a

su hijita que saltaba a nuestro alrededor, hubiese podido creer

que en lugar de treinta y cinco años no tenía yo más que

veintitrés y que me preparaba para mi viaje al extranjero; la

ilusión era completa, pues hasta el Jardín en que nos hallá

bamos se parecía al de la señora Eltzova.

No pude contenerme y comuniqué mis impresiones a Vera

Nicolaevna. .
—Todo el mundo me dice que he cambiado poco exterior-

mente — respondió. — Por lo demás, tampoco he cambiado

mucho moralmente — repuso.
—Nos acercamos a un pabellón chino.

—En nuestro Jardín — dijo Vera Nicolaevna - ne-tenl*-

mos un pabellón como éste. No importa que esté deteriorado,

casi en ruinas; el interior es muy fresco. Se está aquí muy bien.

Entramos en el pabellón, y lo examiné. .

—¡Vera Nicolaevna! — exclamé; — ¿por qué no maxutóu

traer una mesa y algunas sillas? Este pabellón me P«ece de

licioso, y me gustaría mucho leeros aquí el Fausto de Qoeuw...

Sí, tal es el libro que intento leeros.

—Tenéis razón; aquí no hay moscas
— respondió veraw»

laevna con toda la sencillez de su corazón—-¿Y cuándo voit»

réis? — continuó.
—Pasado mañana.

—Perfectamente, daré las órdenes oportunas. ,.

Natacha, que había entrado con nosotros en el paseum,

dio de pronto un grito, y retrocedió palidísima.
—¿Qué tienes? — preguntó su madre.

,
. _

-¡Ah, mamá! - gritóla niña señalando con el dedo m

rincón del aposento, — jqué horrible wrafta!
^

Vera Nicolaevna examinó el rincón; una enorme a™»

abigarrada trepaba por el muro. _^ Uh.
— ¿Eso te da miedo? — preguntó a la niña. — w* «""

ñas no pican. . . Mira.
i««*nwna ton*

Antes que yo pudiese lmpectoseto, Vera |»»8í2VS»-
el feo Insecto en la mano, lo dejó correr en su pata», J <"*

pues lo echó fuera.

—Admiro vuestro valor — le dije.^ ^^

-No se necesita valor para eso. Esta araña »eiw

>S-Veo que seguís tan fuerte en historia na*™**^**0,
de todos modos, no hubiese fíaiaidojoou «»»™n^

-Es «na araña inofensiva — repitió Vera NJ^fr^cu-
La pequeña Natacha nos contempló a

ella y a mi eon**-

tivamente sin decir nada, y luego *»»?•

no se limite a la cara.
Am-mi* m« retiré.

Nos llamaron para eoimsr, y V™***** ?Lg££ ¡Abro
N. B. — La comida fué muy buena, muy apeww»-

este paréntesis para ti, gastrónomo.
Mañana le traeré el Fausto. ri\yM
Temo hacer fiasco con el viejo Goexne.

Te contaré todos los detalles. nAnntpeiinientM?
Vamos a ver, ¿qué opinas * ^¿gg^ñSkl*W*

Sin duda te figuras que rafe »»« «J^g0 3c. M

slsitible. que estoy al *«*¡gJfSUS» «^ *Üffi
Todo esto fueron *^f?^„ ¿SaSo; ¡las derrocha^

dominarnos. Sobradas *¡™**t^nta^n. nunca más va-

Pero a mi edad pasaron las
calavera**» v
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ver. . . »Además, cuando era joven no eran mujeres así las
que me gustaban . . .

Por otra parte, ¿qué mujeres me han gustado?
Suceda lo que suceda, mucho me place contar con esa ve

cina; me gusta poder hablar con una mujer inteligente, sen
cilla, pura

....__.
—¿Qué sucederá? lo sabrás más adelante.

Tu P. B.

CARTA CUARTA

Del mismo al mismo

Castillo de M...02, 20 de junio de 1850

ÁSTER
tuvo lugar la lectura, querido amigo. Más adelante

te diré como anduvo la cosa; pero desde ahora me apre
suro a anunciarte que alcancé un éxito inesperado . . .

digo éxito y no es esta la palabra . . .

Pero escucha.

Llegué a la hora de la comida... Fuimos seis los comen

sales: ella, su marido, su hija, la institutriz (una persona ru

bia e insignificante) y por fin un viejo alemán de frac color

de canela, completamente afeitado, muy limpio, una cara lo

más humilde y buena, sonrisa desdentada y olor a café de

achicorias- Todos los viejos alemanes exhalan este perfume.
Me lo presentaron en seguida.
Es un tal señor Chimmel, profesor de alemán en casa del

príncipe X. . . vecino de Pryimkoff.
Vera Nicolaevna parece que gusta de ese viejo, y le ha in

vitado a asistir a la lectura.

Comimos tarde y permanecimos mucho tiempo en la me

sa. Después dimos un paseo por el parque. El tiempo era mag

nífico. Por la mañana había llovido y hacía viento, pero hacia

la tarde el cielo se había serenado.

Llegué con Vera Nicolaevna a una plazoleta de la entrada

del bosque; sobre nosotros se cernía ligeramente, muy alta, una

gran nube rosada, sobre la cual se arrollaban espirales gri

ses, como líneas de humo; a un lado temblaba una estrella,

que ora brillaba, ora desaparecía. Un poco más lejos se veía

la blanca hoz de la luna sobre el cielo azul, teñido de rojo.

Mostré la nube a Vera Nicolaevna.

—Sí — respondió, — es bella; pero mirad a este lado.

Una nube inmensa y sombría, de color azulado, subía del

horizonte, ocultando el sol que declinaba; parecía un volcán;

su cima se alargaba como enorme gavilla hacia el infinito;

una púrpura de mal agüero la envolvía con un círculo deslum

brador que se rompía por la mitad, esparciendo a través de

su pesada masa, como de un cráter abierto, la lava ardiente.

— ¡Es una tempestad! — dijo Pryimkoff.
Pero olvidaba lo principal.
En mi última carta, no te decía que al volver a casa, me

supo mal haber escogido Fausto; Schiller hubiese sido mas

conveniente para una primera lectura, ya que daba la pre

ferencia a los autores alemanes.

Temí, sobre todo, la impresión que pudiesen causar las

escenas que preceden a la de Margarita.

Tampoco estaba muy tranquilo con respecto a Mefis

tófeles .

Pero en aquel momento, me hallaba bajo la influencia

de Fausto, y no hubiera podido leer otra cosa con deleite.

Llegó la noche y entramos en el pabellón chino, dispues

to el día anterior para la ceremonia. Delante de la puerta,

ante un pequeño diván, estaba una mesa redonda que cu

bría un tapete; veíanse alrededor sillones y sillas; una lam

para puesta sobre la mesa iluminaba la habitación.
"

Sentéme en el pequeño diván y saqué el libro de mi

bolsillo.
, ,

...

Vera Nicolaevna se sentó en un sillón, a alguna distan

cia, no lejos de la puerta.
En la abertura de la puerta, sobre el fondo obscuro, aso

maba balanceándose una verde rama de acacia iluminada

por la lámpara; de vez en cuando llenaba la habitación una

ráfaga de aire fresco.
,

.

Pryimkoff se sentó a la mesa, al lado mío, y el alemán

Chimmel tomó asiento cerca de él.

La institutriz y Natacha se habían quedado en la casa.

Dije algunas palabras de introducción, recordando la an

tigua leyenda de Fausto, la significación del personaje de

Mefistófeles, hablé de Goethe, y terminé rogando a mis oyen

tes que me detuviesen cada vez que un pasaje les pareciese obs

curo. Después, tosí... , or7„

Pryimkoff me preguntó si quena un vaso de agua azu

carada, con visibles muestras de satisfacción por ser el quien

espontáneamente me hacía esa proposición.
Decliné su ofrecimiento.

Reinó un profundo silencio.

Empecé a leer sin levantar los ojos, no muy seguro ae

mí mismo; latíame el corazón y mi voz temblaba.

Chimmel fué el primero en lanzar una exclamación lau

datoria; y durante toda la lectura, únicamente él rompió el

silencio . .

«¡Es verdaderamente notable! ¡Qué elevación!», repetía; 1

y añadía a veces: «¡Qué profundidad!»

Pude notar que Pryimkoff se aburría; no comprendía
gran cosa el alemán y como había confesado él mismo, no le

gustaban los versos.

¿Por qué, pues, había querido asistir a la lectura?
Ya en la mesa se me había ocurrido decirle que podía

dispensarse de ello, pero no hallé la fórmula oportuna.
Vera Nicolaevna no hizo el menor gesto. Una o dos veces

la miré a hurtadillas; fijaba en mí los ojes con atención con

centrada; su cara me parecía pálida.
Después del relato del primer encuentro de Fausto con

Margarita, Vera Nicolaevna separó su busto del respaldo del

sillón, cruzó los brazos y permaneció inmóvil en esta ac

titud hasta el fin de mi lectura.

Pryimkoff se aburría extraordinariamente; al principio su

incomprensión enfrió mi entusiasmo, pero poco a poco acabé

por no hacerle caso, penetré en la obra y leí con brío . . .

Leía únicamente para Vera Nicolaevna; una voz interior

me decía que el Fausto la impresionaba.
Cuando lo hube leído todo, suprimiendo el Intermezzo, que

por su procedimiento pertenece a la segunda parte de Fausto,
y haciendo algunos cortes a La noche en el Broken, cuando

hube terminado mi lectura con el último grito «¡Enrique!» el

alemán dijo con ternura: «¡Dios mío, qué bello es!» Pryimkoff
¡pobre hombre!, por fin, sinceramente alegre, saltó de la si

lla, suspiró y vino a darme las gracias por el placer que le

había proporcionado.
Sin responderle, miré a Vera Nicolaevna.

Me inspiraba gran curiosidad lo que diría.

Vera Nicolaevna se levantó, se acercó a la puerta con

paso indeciso y luego bajó lentamente al jardín.
Corrí en pos de ella. Ya estaba a alguna distancia, y

apenas distinguí su traje blanco entre la obscuridad.
—Vera Nicolaevna— grité. — ¿No os gusta el Fausto?

Se detuvo.
—¿Podéis prestarme ese libro? — preguntó.
—Os lo regalo, Vera Nicolaevna, si os place.
—Muchas gracias — dijo, y tomando el libro desapa

reció .

Pryimkoff y el alemán me alcanzaron.
—Hace un calor extraordinario, sofocante. Pero ¿dónde

está mi mujer?— añadió en seguida.
—Creo que ha entrado en la casa— respondí.
—Pues es hora de cenar— añadió él.
—Me parece que Fausto le ha gustado a Vera Nicolaevna

—dije.
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— ¡Oh! ¡Qué cabe duda!— respondió Pryimkoff.
Entramos en la casa.

—¿Dónde está la señora?— preguntó Pryimkoff a una

camarera que pasaba.
—La señora ha subido a su cuarto.

Pryimkoff "fué en busca de Vera Nicolaevna.

Salí a la terraza con Chimmel. El viejo alemán levantó

los ojos al cielo.

—¡Cuántas estrellas!...
— dijo lentamente, después de as

pirar una toma de tabaco: — ¡Y cada estrella es un mundo!

—añadió tomando otro polvo.
No creí necesario responder; preferí contemplar el firma

mento sin decijr palabra; una ansiedad misteriosa me opri

mía el alma. Me parecía que las estrellas nos contemplaban

con aire grave.

Cinco minutos más tarde, Pryimkoff volvió para invitar

nos a cenar. Vera Nicolaevna llegó poco después. Nos sen

tamos a la mesa.
.

—Pero mirar a mi Verotchka— di]o Pryimkoff.

Volví los ojos hacia Vera.

—¡Pues qué! ¿No advertís nada?

En efecto, me pareció ver un cambio en su rostro, pero,

no sé por qué, respondí:
—No, nada advierto.

—¿No veis que tiene los ojos encendidos? — continuo

Pryimkoff .

No contesté, y él repuso:

—Figuraos que al entrar en su cuarto la he encontrado

llorando. Hace mucho tiempo que no le había ocurrido se

mejante cosa. Recuerdo perfectamente la útima vez que llo

ró" fué cuando perdimos a nuestra hijita Sacha ...—Y ana

dió sonriendo: Ya veis el efecto que ha producido Fausto.

—Debéis convenir conmigo, Vera Nicolaevna, que tema

razón. . .

No me dejó continuar. , . .

—¡Dios sabe si teníais razón! — exclamo. — Quiza mi ma

dre me prohibió estas lecturas precisamente porque sabia...

Vera Nicolaevna no acabó la frase.
,nmmQ

—;Qué sabía?— pregunté. Decídmelo, Vera Nicolaevna.

—/Para aué? — respondió. — Me avergüenza haber llo

rado Ademas, otra vez hablaremos de eso. No llegue a la

perfecta comprensión de muchos pasajes.

Cuando se agotan Casfuerzasnerviosas
l la más mínima emoción nos desespera, el menor ríudo

nos hace enloquecer y cualquier nimiedad nos

asusta. Todo trastorno, intranquilidad, desesperación o

emoción puede remediarse mediante las bienhechoras

Tabletas lr<&apH," de Adalina, tranquilizadoras de los

nervios. Fortalecen el sistema nervioso y proporcionan
al mismo tiempo un sueño tranquilo y reparador que
nos consuela de todas nuestras contrariedades.

Tabletas fáauebde

dalina
M. R.; i base „• br

cacionesT
qUé ^ me toterrumPteteis Para pedirme expll-

—Comprendía cada palabra y el sentido general, pero
No concluyo la frase y quedó pensativa.

"

En el mismo instante, un zumbido de hojas agitadas ñor
una ráfaga de viento, penetró hasta nosotros.

Vera Nicolaevna se estremeció y volvió el rostro hacia
la ventana abierta.

—Ya os dije que tendríamos tormenta— exclamó Pryim
koff. — Pero Verotchka, ¿por qué te estremeces?

Vera miró sin contestarme. Un relámpago misterioso pá
lido y lejano iluminó con su reflejo su cara inmóvil.

—¿Será otro efecto del Fausto? — preguntó de nuevo

Pryimkoff .

Luego añadió:
—Inmediatamente después de la cena, nos iremos a dor

mir, ¿no es eso, señor Chimmel.
—Después del placer intelectual, el reposo físico es tan

bienhechor como útil — contestó el buen alemán, echándose
un vaso de aguardiente al cuerpo.

Concluida la cena, nos separamos en seguida.
Al decir: «¡Hasta luego!» a Vera Nicolaevna, le estreché

La mano, que estaba muy fría.

Entré en el cuarto que pusieron a mis disposición y perma

necí mucho rato ante la ventana antes de desnudarme; por

fin me acosté.

Las predicciones de Pryimkoff se realizaron; la tempes
tad se acercaba; pronto estalló furiosamente. Escuché el vien
to que zumbaba; el agua caía a mares; a cada relámpago la

iglesia, que dominaba el lago, se presentaba, ora negra sobre

un fondo blanco, ora blanca sobre un fondo negro, para per

derse en seguida en la obscuridad . . . Pero mis pensamientos to

maron otra dirección.

Pensaba en Vera Nicolaevna, pensaba en las palabras que

me dirigiría cuando hubiese leído por sí misma el Fausto,

pensaba en sus lágrimas y recordaba su modo de escu-

ch £1X1X16

La tempestad había cesado hacía mucho tiempo y las

estrellas brillaron en toda la inmensidad del cielo. Un pája

ro, para mí desconocido, cantó en diversos tonos, repitien

do varias veces consecutivas el mismo canto.

Esta voz única vibraba de una manera extraña en medio

del silencio profundo; y yo no podía dormirme todavía...

Por la mañana fui el primero en bajar al salón y me de

tuve ante el retrato de la señora Eltzova.

«¡Ya ves!— pensaba con secreto y burlón sentimiento

de triunfo— ¡he vencido, he logrado leer a tu hija el libro

prohibido!» . ,
.

,a

De pronto me pareció. . . sé que me dirás que los ojos üe

un retrato siempre parecen clavados en su expectador, pero

esta vez, te aseguro que me ha parecido que la vieja dama

volvía los ojos hacia mí con aire de reproche.

Sepáreme, acerquéme a la ventana y divise a vera ni

colaevna. Paseaba por el jardín, con la sombrilla sobre ei

hombro y una leve toquilla en la cabeza . Salí de la casa pa

ra ir a darle los buenos días. .

—No he dormido en toda la noche—me dijo,
— «ngu

jaqueca y me ha parecido que el aire de la mañana me oes-

pejaría un poco. j„„„0(«

—Tal vez fué nuestra lectura la causa de la ] aqueca.

-¡Qué duda cabe!— respondió Vera Nicolaevna No es

toy acostumbrada a lecturas de esta índole. En el libro que

me leísteis, hay cosas a cuyo recuerdo no, puedo
sutetrorme.

Diría que me abrasan la cabeza — anadio, llevándose ia m<*

no a la frente. Al ;n-

-¡Tanto mejor!- exclamé.
- Lo que temo es que el m

somnio y la jaqueca os borren el deseo de leer libros seme

jantes.
—¿Lo creéis así?

, «-híó-

Arrancó al paso una rama de jazmín y a"^i0-dido M.

—¡Dios lo sabe! Me parece que una vez emprendido es

te camino, ya no es posible retroceder.
Í!í7Triín

Arrojó bruscamente a un lado la flor de jazmín.
q&

—Vamos, sentémonos en este bosqueemo— dW— í

ruego que hasta que yo os lo pida, no me hablareis mas...

de este libro. . , „r.mvirP rip Fausto.
Parecía tener miedo a pronunciar el nombre de tan

Entramos en el bosquecillo para sentarnos^ ^tidme
—No os hablaré de Fausto — le dije — pero perú

que os felicite y os diga que os envidio.

—¿Me envidiáis? .

o™*»! aue aguar-
_¡SÍ! ahora os conozco, y sondeo lo í goce que *

dan a una alma como la vuestra Goethe no es

f^To^.
ta; hay además Shakespeare Shiller. . . y nuestro

kine..| Debéis leer sus obras. tambiénl.
rabeScos en la

Vera Nicolaevna, sin responder, trazaba
arauc

arena con el extremo, de
su fibrilla. hubiese visto que

¡Oh, amigo Semín Nicolaevitch! Si

Ju^ parecer
adorable estaba en este momento, P^¿f n^ d alma

transparente, un poco }a^da>^lf£¿el cielo .. .

atormentada, y a pesar de ^0^*™™^ y 1* contem'

Continué hablándole largo rato, luego cañe y

pié en silencio.
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Sin levantar los ojos seguía dihujando con su sombri
lla en la arena, borrando en seguida las líneas que acababa

de trazar.
De pronto resonaron rápidos pasos infantiles; Natacha co

rría hacia el bosquecillo.
Vera Nicolaevna se irguió, se levantó y con gran sorpre

sa mía abrazó a su hija con una ternura impetuosa, en ella

desusada.

Poco después se nos juntó Pryimkoff. El viejo Chimmel,

siempre puntual, había marchado ya, para no perder una

lección .

Entramos en la casa para tomar el té. Ahora estoy fati

gado y ya es hora de que termine mi carta. La encontrarás a

punto fijo absurda, confusa. Yo también me siento confuso.

No estoy en mis cabales. No sé lo que me pasa.

Tengo ante los ojos de continuo un pabellón con las pa

redes enteramente demudas, una lámpara, una puerta abier

ta, el perfume y el frescor de la noche, y allí, cerca de la puer
ta una cara joven, atenta... un vestido blanco...

Ahora me explico por qué quise casarme con ella; ¡vaya,

que antes de marcharme a Berlín, no era tan bruto como he

creído hasta el presente!
Sí, Simín Nicolaevitch; tu amigo atraviesa un estado de

alma muy singular. Ya sé que todo esto pasará. . .

—¿Y si no pasase?
Pero ¿a qué esta inquietud?
No pasara.

Sin embargo, estoy sastisfecho de mí; ante todo he gozado

una velada excepcional; en segundo lugar, he despertado un

alma, y ¿quién podría reprochármelo? La vieja señora Eltzova

está cogida en sú redes y debe callarse. ¡Condenada vieja! No

conozco todos los detalles de su vida, pero sé que no tuvo in

conveniente en que la arrebataran a la casa paterna; no en

vano era hija de una italiana.

Quiso poner a su hija al abrigo de este peligro.

¡Ya lo veremos!

Dejo la pluma. Tú, feo burlón, puedes pensar de mi

cuanto te plazca, pero cuida de no abrumarme con tu iro

nía en tus cartas. . . Somos viejos amigos y debemos tole

rarnos mutuamente.

¡Adiós! „

Tu P. B.

CARTA QUINTA

Del mismo al mismo

Castillo de M... ce, 26 de julio de 1850

HACE
mucho tiempo que no te he escrito, querido Senín

Nicolaevitch; más de un mes, sin duda. No me faltaba

materia para una carta, pero la pereza me domina

ba... Si he de hablar con franqueza, no he pensado

en ti profusamente. , ,. ,
.

Sin embargo, por tu última carta he comprendido que mi

silencio te inspira suposiciones injustas, esto es, no totalmen

te justas.
Crees que amo a Vera Nicolaevna, y te engañas.

Cierto que la visito muy a menudo, que me gusta mucno,

pero ¿a quién no gustaría? . oHftr,

Quisiera verte en mi lugar.
- ¡Que criatura tan adora

ble! Está dotada de la más viva penetración; tiene a la vez

la inexperiencia de un niño, un cnteno sosegado y el senti

miento innato de la belleza, el deseo constante ^
la verdad,

la investigación de las cosas elevadas y la comprensión de to

do, hasta de lo que es vicioso o grotesco; y sobretasas
cosas

opuestas, cierne, a manera de blancas alas de ángel, el en

canto femenino en toda su serenidad.

S^teSc^SS^eSÍ iSdTy ^cutido mucho Nunca

he SSiToteunSpla^erS comparable al
^e

experimento leyendo

con ella Diríase que descubro nuevos países. No vayas a, creer

Sue se? ¿53?Sute cualquier detalle ^VE^todo^
infestaciones ruidosas; pero cuando algo, le gusta, todo su

cuerpo se torna luminoso y su rostro se llena de nobleza y ae

^^derñl'iffaSa^era ignora lo que es la mentira;; se

nSz^n sSgStaíln dificultad, sin arfueno
f
mo una anüs-

tad antigua: ¡he aquí un gran privilegio una

jran
dicna.

Nunpa se lo agradeceré bastante a su madre.

Cuántas veces contemplando a Vera, he pensado: —Si,

Goethe tiene razón: «El hombre justo, entre sus deseos tur-

SíwnQhaUa siempre el buen camino» (1).
bulentos halla^emp

e

marido ^ nQ& d ja nunCa.

Te Siegoí^ueTo sonrías maliciosamente; no injuries, ni en

^fe^off^^ca^de comprender la poesía como

™ focarla flauta; pero no quiere rezagarse con respecto a

^?, muier tiene también el deseo de instruirse.
SU

? vlc.es la misma Vera me hace perder la paciencia. De

repente cede~al capricho de~ño leer más, de no discutir mas,

de pasar todo el día bordando inclinada sobre su bastidor, o

de ocuparse de Natacha, cuando no se le ocurre irse a la co

cina, o estarse sentada con los brazos cruzados ante la venta
na. Algunas veces hasta se pone a jugar con los naipes al
douratchi con la Niania.

He notado que en tales casos lo más oportuno es dejarla
en paz, y esperar que por sí misma tome un libro y empiece a

hablar.

Es muy independiente en sus ejercicios, y eso me gusta
lo que no puedes figurarte.

¿Te acuerdas de aquella muchacha que allá en los tiem

pos de nuestra juventud llegaba a repetir casi exactamente
las palabras que le enseñábamos? El pobrecito eco nos mara

villaba de tal suerte que estuvimos a punto de adorarla, cuan
do descubrimos su secreto con la mayor desilusión. Pero Ve
ra no es un eco ¡oh! no, permanece siempre igual a sí misma.

Vera no acepta nada sin crítica; el mayor prestigio no la

sojuzga, no lo discute, pero tampoco cede.

Más de una vez hemos hablado de Fausto. Cosa extraña;
no ha dicho nunca una palabra de Margarita; deja que hable,
y escucha atentamente cuanto le digo. Mefistófeles le causa

miedo, no en calidad de diablo, sino como «algo que se puede
encontrar en todo hombre»; tales son sus palabras.

He intentado explicarle que ese algo se llama un «refle

jo», pero no alcanza a comprender el sentido filosófico de es

ta palabra; sólo conoce la palabra francesa «reflexión», se

ha acostumbrado a ella y le parece útil.
Nuestras relaciones son muy extrañas. Desde cierto pun

to de vista puedo decir que ejerzo una gran influencia sobre

ella, que en cierto modo soy su educador; pero por su parte
y sin darse cuenta de ello, me está transformando a mí.

De esta suerte, y gracias a ella, he descubierto reciente
mente cuanto hay dte convencional y retórico en muchas obras
clásicas. Lo que no conmueve a Vera, se me hace sospechoso.
Sí, he mejorado, me he vuelto más tranquilo. Es imposible no

mejorar viéndola tan frecuentemente, y hablando sin cesar

con ella.

«¿A qué nos llevará todo eso?» preguntarás. Creo de bue
na fe que no ocurrirá nada de particular. Pasaré agradable
mente el tiempo hasta el mes de septiembre, y luego partiré.
Durante los primeros meses, la vida me parecerá sosa y fas
tidiosa. .. pero luego me acostumbraré.

Sé cuan peligrosas son las relaciones continuas entre un

hombre y una mujer joven; sé que un sentimiento se trans
forma imperceptiblemente en otro.

Pero tengo la conciencia de que ella, y yo lo mismo, esta
mos perfectamente tranquilos; de otro modo ya hubiese teni
do el valor de romper en seguida.

No obstante, una vez se desarrolló entre nosotros una es

cena bastante singular. No recuerdo la ocasión ni el por qué,
pero acabábamos de leer Oneguine, y besé la mano de Vera.
Retrocedió ligeramente y me lanzó una mirada... No he vis
to jamás en ninguna mujer mirada semejante, tan llena de

ideas, de penetración y de severidad; después se sonrojó y,
levantándose repentinamente, se fué.

No logré volver a encontrarme a solas con ella. Vera Ni
colaevna me evitaba; durante cuatro horas consecutivas, es

tuvo jugando a los naipes con su marido y la institutriz.
La mañana siguiente me invitó a acompañarla al jardín.

Atravesamos el parque en toda su extensión hasta el lago; en
tonces, volviéndose hacia mí, murmuró lentamente:

—Por favor, no repitáis eso jamás.
Y sin transición se puso a hablar de otra cosa.

Quedé sumamente avergonzado.
Debo confesar que su imagen no me abandona nunca, y si

me he puesto a escribirte, quizá sea para pensar en ella y ha

blar de ella. Oigo el relincho y el piafar de mis caballos; mi

coche me espera. Me voy a casa de Pryimkoff. Mi cochero ya
no me pregunta a dónde vamos; apenas subo al carruaje, me
lleva velozmente a casa de Vera Nicolaevna.

A dos kilómetros de su aldea la carretera forma brusca re

vuelta, y a través de un bosque de abedules se vé en seguida
surgir su casa. Mi corazón se llena de alegría cada vez que
veo a lo lejos relucir las ventanas.

Chimmel, ese inocente viejo, viene algunas veces a visitar
a los Pryimkoff, y con su aire modestamente solemne, dice se

ñalando el techo que cobija a Vera: «Es la morada de la paz»
Un ángel de paz ha escogido esta casa por habitación.
Pero ya he charlado bastante; ¡si no me callo sabe ¿ios

lo que vas a imaginarte.! Hasta luego... ¿Qué podré escribir
te la próxima vez?

¡Adiós!
A propósito. Vera no dice nunca adiós, sino siempre: «Con

que, adiós, ¿eh?» Encuentro esta expresión encantadora.

Tu P. B

P. Si. — No recuerdo si ya te dije que Vera
su mano.

(1) Fausto prólogo de la primera part"
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CARTA SEXTA

Del mismo al mismo

Castillo de M...ce, 10 de agosto de 1850

CONFIESA
que esperas de este tu amigo, una carta de

desesperación o una carta de éxtasis.

i Te equivocas!
Esta carta se parecerá a todas las anteriores. No ha

ocurrido nada nuevo, ni podía ocurrir.

Recientemente dimos un paseo por el lago en la bar

quilla. Voy a describirte este paseo. íbamos tres: Vera, Chim
mel y yo.

No acierto a comprender que placer encuentra en in

vitar tan a menudo a este viejo. En la casa donde actúa de

preceptor están algo descontentos, pues por lo visto, gra
cias a eso, descuida un poco sus estudios.

Esta vez, no obstante, Chimmel estuvo divertido. Pryim
koff se quejó de la cabeza y quedó en casa. El tiempo era

bueno y alegre: grandes nubes recortadas se deslizaban por
el cielo azul; todo estaba inundado de luz, de frescor, de sol,
los árboles se mecían murmurando con dulcedumbre, las aguas
batían tranquilamente la orilla, y sobre las olas rielaban los

rayos como efímeras serpientes de oro.

Chimmiel y yo empezamos por remar, y en seguida des

plegamos la vela y navegamos rápidamente. La proa de la

barquilla .se sumergió en el agua y la popa dejó en pos de

ella un rastro hirvientie y espumoso.
Vera se puso al timón y gobernó la barca. El viento le

arrebató el sombrero, y sus bucles flotaron dulcemente agi
tados por la brisa: entonces se ciñó a la cabeza un pañuelo
blanco. Aguantaba firmemente el timón con su mano tosta

da por el sol y sonreía cuando a veces las olas le salpicaban
el rostro. Yo me arrellané en el fondo de la barca, a sus pies.

Chimmel sacó su pipa ¿y lo creerás? cantó con voz de

bajo bastante agradable, primero un viejo romance: Freut

euch des Lebens (Gozad de la vida) luego un aire de La flau
ta mágica, y por fin una romanza; el Alfabeto del Amor. Esta

canción tiene una copla para cada letra del alfabeto con un

chiste apropiado, chiste de buen género, no hay que decirlo.

Se empieza por A, B, D, C, Wenn ich dich seh (Cuando te

veo) y acaba por U, V, W, X, Muc einen knicks (¡Hago mi

reverencia!). Chimmel cantó sentimentalmente todas las co

plas, pero era de ver simplemente con qué picardía guiñó los

ojos en la última palabra: knicks.

Vera soltó una carcajada y le amenazó con el dedo.

Hice notar que verdaderamente Chimmel debía de haber

sido un verdugo de corazones.

—Verdaderamente — respondió con gravedad, — des

empeñé con éxito mi papel. — Vació la ceniza de su pipa en

la mano, y hundiendo los dedos en el casco, mordió de lado

y con fuerza el extremo de la larga boquilla.
—Cuando era estudiante. . .

— continuó. — ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Vera le rogó que nos dijera una canción de estudiante

alemán y cantó: Knaster, den gelben (Tengo buen1 tabaco) ...

pero equivocó la última nota; estaba demasiado contento.

En esto el viento había aumentado, las olas se hincha

ban, la barquilla se inclinó a un lado: las golondrinas roza

ban el agua alrededor de nosotros. Empezamos a replegar la
vela y a bordear, pero, súbitamente, el viento cambió de di

rección; no habíamos tenido tiempo de prevenirnos, cuando
una oleada inundó la barquilla y nos encontramos de pies en

el agua.

Chimmel estuvo muy bravo en esta ocasión. Arrancóme
el cable de las manos y dirigió la vela, diciendo: «Esto se hace
asi en Cuxshafen». (So macht mans's in Cuxshafen).

Vera debió de amedrentarse, pues palideció, aunque, se

gún su costumbre nada dijo; recogió los pliegues de su falda
y puso la punta de sus zapatitos sobre la banqueta.

De repente se me ocurrió una poesía de Goethe: de algún
tiempo acá este poeta no se aparta de mi imaginación. ¿Re
cuerdas la poesía que empieza así: «Millares de estrellas va-

S
s

^suran sobre las olas...?» Recité esta poesía a

Vprn 7«,Tt,?rlegUe al V6rS0: <<¿POr 3Ué 0S baJáÍS> OJOS míOS?»,

r^a mf n . IfeKame,nte l0? Párpados. Inclinó la mirada ha-

erraMir»?, tiPn^a ^ ma* baj° que ella; desPués la deJó

a caJa del So
a J°S' entornand° ligeramente los ojos

suneVfn'u^dei^J^of^1'^'1?,0 de imProviso rebotando en la

sX sus ¿Saldas
°flm * V"a m S°bret°d° * ella lo «**

cK Hb;Sr\>rfe^m0 ™

e\ PUert°' y 110s encaminamos ha
cia l.i i..usa. \eia acepto mi brazo: deseaba decirla nlp-n v nn

obstante me callé. Recuerdo su, embargo que le preg^té^o?
que se sienta siempre bajo el retrato ele la ser ora FltTAvk ™

mo un pajaro bajo las alas de su madre
Eltzova, co-

_

-Vuestra comparación es axactisima -

resoondió- - qui
siera no salir nunca del amparo de >us -,--

Insistí :

—¿No ansiáis conquistar vuestra i b n?

No me contestó.

No comprendo por qué te he des ■;.-'.? ¿vv
-

._ c,

lago, quiza porque se ha grabado en mi memoria como unode los mas venturosos acontecimientos de estos últimos diaV
por mas que ¿puede en realidad juzgarse un acontecimiento'

Sentime tan dichoso, mi alegría era tan viva, aunque
muda, que brotaron de mis ojos lágrimas de gozo

¡Ah! figúrate que a la mañana siguiente, al pasar ñor el
jardín, delante del pabellón, oí una voz de mujer bella v vi
brante, que cantaba: Freut ench des Lebens (¡Gozad d7 la
vida!) ...

c ia

—¡Bravo! — exclamé —

¡no sabía que poseyeseis tan be
lla voz!

Se sonrojó y calló.

Sin exageración; posee una voz de soprano admirable fir
me. Jurara que ni lo sospecha.

¡Cuántos tesoros, ignorados todavía, se ocultan en este
ser! ¡Ni ella misma se conoce!

Debes confesar que en nuestro siglo una mujer así es una
rareza.

12 agosto.

Ayer tuvimos una conversación muy extraña-

Empezamos por hablar de aparecidos. Has de saber que
cree en aparecidos y asegura que tiene motivos para ello
Pryimkoff, que estaba sentado al lado de su mujer, bajó los
ojos y movió la cabeza en señal de asentimiento.

La interrogué, pero no tardé en comprender que ese te
ma le desagradaba.

La conversación recayó entonces sobre la imaginación v

su poder.
La confié que en mi juventud soñaba mucho en la feli

cidad, ocupación bastante frecuente de los mortales cuya vida
no es fehz. Añadí, entre otras cosas, que entonces me figuraba
que sería una gran felicidad pasar algunas semanas en Vene
cia con la mujer amada. Esta idea me asaltaba tan a menudo,
sobre todo por la noche, que poco a poco bosquejé en mi ca
beza todo un cuadro "de felicidad que podía evocar a mi al-
bedrío; bastábame para ello cerrar los ojos.

Y en seguida veía una bella noche, iluminada por la tier
na y blanca claridad de la luna y respiraba la fragancia del
cacto y la vainilla; y distinguía una gran extensión de agua,
y una isla cubierta de olivares, y sobre la isla, a la orilla del

mar, una casita de mármol con las ventanas abiertas; y oía
una música deliciosa sin saber de donde procedía. Dentro de
la casa, veía plantas de hojas obscuras, y una lámpara que
despedía una tenue claridad; de una de las ventanas colgaba
un gran manto bordado con una franja de oro, rozando el

agua por uno de sus extremos; él y ella, acodados sobre el

manto, sentados el uno muy cerca del otro, miraba a lo le

jos, al lado donde se descubría Venecia.

Veía este cuadro como si realmente estuviese delante de
mí. Vera escuchó mis divagaciones y me dijo que también ella

soñaba con frecuencia, pero sus sueños eran de un género
muy diferente. Cuando sueña cree hallarse con un compañe
ro cualquiera en las estepas de África, o en el Océano del Norte

en busca de las huellas de Frankliin;; y se representa viva

mente todas las privaciones que debe sufrir, todas las dificul
tades que debe vencer.

—Has leído demasiadas relaciones de viajes — observó su

marido.
—Es posible — respondió.—De todos modos — añadió —

si soñamos, ¿qué placer hay en soñar cosas irrealizables?

¿Por qué no ha de haberlo? — pregunté.—¿Por qué esta

hostilidad a lo irrealizable? ¿Es suya la culpa?
—Quizá no me he expresado bien — me dijo. — Quise

preguntar, ¿qué placer hay en soñar de sí mismo, de su feli

cidad personal? No hay que pensar en la felicidad propia; si

no viene, ¿a qué correr tras ella? La felicidad es como la sa

lud; cuando no se siente, es que se posee.
Tales palabras me dejaron atónito. Esta mujer tiene un

alma muy elevada, puedes creerlo.

La conversación pasó de Venecia a Italia y a los italia

nos. Pryimkoff salió del salón y yo quedé solo con Vera.
—¿De modo que corre sangre italiana por vuestras ve

nas? — le dije.
—Sí — respondióme, y en seguida añadió:—¿Queréis que

os enseñe el retrato de mi abuela italiana?

Subió a su cuarto y volvió con un medallón de oro bas

tante grande, cerrado, conteniendo el retrato en miniatura

bastante bien hecho de Eltzov y de su mujer, la campesina
de Albano.

El abuelo de Vera se parecía a su hija de una manera

sorprendente, sólo que sus rasgos esfumados por los polvos pa
recían más severos, con un no se qué más agudo, más decidi

do, y sus ojos amarillos reflejaban una obstinación taciturna.

¡Pero qué hermoso el rostro de la italiana! Un rostro vo

luptuoso, generoso como una rosa abierta, con grandes ojos

húmedos a flor de cabeza, y labios encarnados, sonriendo de

satisfacción. Las narices finas y sensuales parecen palpitar y

dilatarse como después del beso; las mejillas morenas des

piden una impresión de calor, de salud, de exuberancia de

juventud y de fuerza femenina. ¡Esta frente no ha pensado

nunca, Dios sea loado!
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Esta mujer fué pintada en su traje de Albano. El pin
tor, evidentemente artista, tuvo la idea de entrelazar un pám
pano en los cabellos de su modelo, negros como la pez, con re

flejos de un gris-azul; este adorno báquino calza a maravilla
con la expresión de esta cara.

¿Sabes en quién me hace pensar esa cabeza? En el retra
to de Manon Lescaut de cuadro negro.

Pero lo más curioso es que contemplando ese retrato he

recordado haber visto pasar por el semblante de Vera algo
de esa sonrisa y de esa mirada, aunque no hay ninguna se

mejanza de rasgos entre ella y su abuela.
—Sí, lo repito; ¡ni la misma Vera, ni nadie sospecha

aún todo lo que revela esa alma de mujer!
A propósito; parece que antes del casamiento de Vera, la

señora Eltzova le contó toda su vida, el asesinato de su ma

dre, su enemistad con su padre, etc., etc. . . evidentemente con

el intento de que le sirviera de experiencia.
Lo que más impresionó a Vera fueron los detalles que

su madre le dio sobre su abuelo, ese misterioso Ladanoff.

¿Heredó de él tal vez su creencia en los aparecidos?
¡Extraña contradicción! ¡Ella, tan pura, tan luminosa, te

me todo lo que es misterioso, irreal, y no obstante cree en ello!

¡Pero ya basta sobre este particular! ¿Por qué te he es

crito todo esto? En fin, ya que está escrito, te lo envío.

Tu P. B.

CARTA SÉPTIMA

Del mismo al mismo.

Castillo de M . . .ce 22 de agosto 1850.

TE
escribo diez días después de mi última carta. ¡Oh ami

go mío! no puedo ocultártelo por más tiempo... ¡Có
mo sufro! . . . ¡Cuánto la amo!

¡Puedes figurarte con qué sincera angustia escribo esta

palabra fatal! Ya no estoy en la edad en que ignoramos el

modo de engañarse a sí mismo. Todo lo comprendo y veo cla

ramente.

Sé que no estoy lejos de los cuarenta, y que es la esposa

de otro; sé que ama a su marido y que nada debo esperar del

malhadado sentimiento que se ha apoderado de mí. nada más
que tormentos y el gasto inútil de todas las energías vitales.
Sé todo esto, no espero nada, no deseo nada, y con todo,
¡ sufro !

Hace ya un mes que advierto que mis sentimientos van

aumentando cada vez en intensidad. Esto me tenía turbado

y feliz. Pero ¿podía prever, querido amigo, que todas las pa
siones que creía huidas como mi juventud, podrían volver?

Pero ¿qué digo? No he amado jamás como ahora, no, ja
más. Mis ídolos de otro tiempo eran Manon Lescaut, Freti-
llons, y no hay cosa más fácil que hallar ídolos semejantes.
¡Hasta hoy no he sabido lo que es amar a una mujer!

Me da vergüenza confesarlo; me da vergüenza, pero es in

negable; el amor es siempre egoísmo, y a mi edad ya no hay
derecho a ser egoísta. Cuando se tienen treinta y siete años
no hay derecho a vivir únicamente para sí; es preciso vivir

para los demás, dotar la vida de un móvil, llenar sus debe

ros, realizar su obra. También yo quise trabajar. ¡Y he aquí
que todo lo que quise edificar ha sido arrastrado como por un
huracán ! . . .

Ahora comprendo lo que te escribí en mi, primera car

ta. Ahora veo cual era la prueba que me faltaba. ¡Pero qué
inopinadamente ha estallado el rayo sobre mi cabeza!

Miro hacia adelante sin querer reflexionar; una qortina
negra se extiende ante mis ojos; mi alma sufre, llena de te
rror. Puedo dominarme. Exteriormente parezco tranquilo, no
sólo en presencia de los demás, sino aun a solas conmigo mis

mo; ¡por otra parte, no puedo dar libre curso a mis impre
siones como un adolescente! Pero el gusano se ha deslizado
en mi corazón y lo roe día y noche . . .

¿Cómo acabará todo esto?

Hasta ahora sólo me he atormentado y he sufrido en su

ausencia; bastaba su vista para calmarme instantáneamente.
Pero hoy, ni en su presencia estoy tranquilo. Esto es lo que
me espanta.

¡Oh, amigo mío, cuan doloroso es avergonzarse de las

lágrimas, tener que ocultarlas! Sólo la juventud tiene dere

cho a llorar, sólo en ella parecen bien las lágrimas.
No puedo releer esta carta: es un lamento que ha brota

do de mi pluma.
No tengo nada que añadir; nada más que exponer.

Hay que dejar al tiempo que realice su obra. Me calma-.

ré; mi alma se sosegará, pero en este momento quisiera recli

nar mi cabeza en tu pecho y . . .
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ÍIN TEMOR
AL AAS IflTEMO FRIÓ
Antes, un paisaje de invierno le producía a

usted la impresión de algo magnífico, pero

sin que pudiese aspirar acercarse: el temor

al frío y a las ascensiones difíciles, consti

tuían para usted una barrera infranqueable.

Hoy desafía al más intenso frío, goza usted

la maravilla de las cumbres y tonifica sus

pulmones con aire purísimo, porque los

fortaleció a tiempo con el admirable v gran

emedio de las vías respiratorias:

y*"X JARABt f%

CONTRA LA

HALACIRCULACIÓN

DE LA SANGRE
y sus consecuencias :

VÁRICES, HEMMORROIDES,

VÉRTIGOS, CONGESTIONES,

ENTORPECIMIENTOS, REGLAS

IRREGULARES O DOLOROSAS

Nada vale tanto como

los Comprimidos de

TOTHAMEUS
M. R.

/<\. R

Fórmula: Eici glicero-guj» jcóIíco lOlgbíe.

Calma \ cura TOS. GRIPPE. ASMA

BRONQUITIS. CATARRO y to^js las

dolencias de Bronquios v Pulmones

EN TODAS LAS FARMACIAS
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¡Oh, Mefistófeles, ya nada podrías hacer en obsequio mío!
He interrumpido mi carta adrede; he procurado volunta

riamente reanimar en mí la fibra irónica, diciéndome que,
dentro de un año, dentro de seis meses, estos lamentos, estas
efusiones me parecerán ridiculas e insípidas a mí mismo...
No, Mefistófeles es impotente, sus dientes están embotados,

Adiós.

Tu P. B.

CARTA OCTAVA

Del mismo al mismo

Castillo de M...oe 8 de septiembre de 1850

QUERIDO
amigo Senín Nicolaevitch:

Tomaste demasiado en serio mi última carta. Ya sa

bes que he sido siempre propenso a exagerar mis im

presiones. ¡Lo hago involuntariamente! ¡Naturaleza fe

menina! dirás para tu capote.
Con el tiempo mejoraré, sin duda, pero debo confesar que

hasta ahora no me he enmendado de este defecto. Por con

siguiente, tranquilízate.
No he de negar la impresión que Vera ha producido en

mí, pero te lo repito, en todo eso no hay nada de particular.
Me ofreces venir a mi lado; no es necesario; fuera una

locura dejarte correr mis verstas por nada. Pero te agradezco
mucho tu nueva prueba de amistad y créelo, no la olvidaré
jamás.

Me opongo con mayor motivo a que vengas, por cuanto
iré en seguida a San Petersburgo.

Sentado a tu lado, en tu diván, te contaré muchas, mu
chas cosas que decididamente no tengo ganas de escribirte en

este momento; temo explayarme de nuevo y decir majaderías.
Antes de mi partida volveré a escribirte. Así, pues, has

ta la vista. Consérvate y no inquietes por la suerte de tu afec
tísimo.

P. B.

CARTA NOVENA

Del mismo al mismo

Quinta de P..., 10 de marzo de 1853
i

TARDE
mucho en responder a tu carta, aunque todos es

tos días he pensado en ti. Me asistía la completa con

vicción de que no te la dictó una curiosidad ociosa, si
no tu amistad sincera, y con todo estuve titubeando...

Por fin me decido a satisfacerte, y te lo voy a contar todo.
¿Hallare, como supones, algún consuelo en esta confe

sión? Lo ingnoro; pero me parece que no tengo el derecho de
ocultarte lo que ha transformado mi vida para siempre- me

parece que mi silencio sería culpable... ¡Ay, me creería do
blemente culpable ante aquella sombra querida e inovida-
ble, si no confiase nuestro secreto misterioso al único cora
zón amado que conservo todavía!

Tú eres quizás la única persona sobre la tierra que, al

pensar en Vera, la juzga ligera e injustamente. No puedo per
mitirlo.

Sabe, pues, toda la verdad . . . todo lo que puede expresar
se por medio de palabras.

Pasaron los acontecimientos con la rapidez del rayo, y, co
mo un rayo, nos trajeron la muerte y la ruina. . .

Desde que ella no existe, desde que emigré a este rincón,
que no abandonaré hasta el término de mis días, han pasado
dos años y todo permanece en mi memoria con la fijeza de las
cosas presentes; mi dolor conserva la misma amargura y mi
herida no se ha cerrado un ápice.

No quiero quejarme. Las quejas entreteniendo la triste
za la alivian, pero no alivian lá mía.

Quiero contártelo todo.
¿Recuerdas mi última carta, en que me esforzaba en disi

par tus temores, y en que te disuadía de que vinieras de San
retersburgo para socorrerme? Su tono incoherente te pare
ció forzado y sospechoso, y no te equivocaste.

r¿J,\S¿Pei^a del dla en que escnbí supe que era amado.

wíiiP ií» í confesión comprenderás cuan difícil me
sei a U-m hasta el fin de mi relato

tPn^flífdf^fntt° persistente de su muerte redoblará la in-

Shf^h,^ , nf,tOrtmeUt0S' esos cuerdos me abrasarán...

H?r ,PHam?n^ , °rfnT
en ™»<"^ar. y preferiría renun

cie *nmil
'^"'ibirte ;™e, Ql,e entrar en un solo de-

He aquí como clescabn cu^ Vera me amaba.
Debo advertirte iuo.i.v no ,r.e creas; r.ue hasta a/inel día

no lo había sospechado. S:n ¿v.-.-.a :-,, n'ofado ?ue^S 2£
guna vez se poma pensai iva -

. v,, es £ f ocurría
pero no adivinaba la causa de -, 7,.jt 7 UIlld'

Por fin. el 7 de septiembre ..- ■ •*-"
. 7¡ vidaí

sucedió lo que he prometido eom.v-

Sabes cuánto la amaba y cm-
.... »

das partes como una sombra.

en parte alguna. Hubiera deseado quedarme en casa wm mi
amor era mas fuerte que yo, y tuve qSe I? a ££te Ve£La halle sola en su tocador. Pryimkoff notaba encasa
aquel día había ido de caza.

n casa'

Cuando entré en el aposento donde se encontraba VerT
fijo los ojos en mi sin responder a mi saludo. Estaba senta
da cerca de Ja ventana y tenía sobre las rodillas un librito
que yo conocí: era Fausto.

onH1

Leíase en su rostro la postración. Sentéme frente a ella
Vera me rogo que le leyera la escena de Fausto y Margarita
en que esta pregunta a su enamorado si cree en Dios

Tomé el libro y empecé mi lectura. Cuando hube' termi
nado la escena, contemplé a Vera. Tenía la cabeza apoyada
contra el respaldo de la silla, los brazos cruzados sobre el
pecho y la mirada siempre fija en mí.

No se por qué, mi corazón empezó a latir súbitamente
—¿Qué hicisteis de mí? — dijo con voz quejumbrosa
—¿Cómo? — pregunté turbado.
—Si ¿qué hicisteis de mí? — repitió.
—¿Preguntáis — balbuceé —

por qué os he traído libros
semejantes?

Vera se levantó sin responder a mi pregunta y salió del

aposento.
Seguíala con los ojos.
Ya en el umbral de la puerta, se detuvo y volvió la cabeza

hacia mí.
—Os amo — dijo; — he aquí lo que habéis hecho de mi.
Toda mi sangre refluyó a mi cerebro.
—Os amo; estoy enamorada de voz — repitió Vera.

Y salió, cerrando en dos de ella la puerta.
No te describiré lo que pasó por mí.

Recuerdo que bajé al jardín, que busqué un rincón ais
lado y allí me ensimismé . . . ignoro cuánto tiempo.

Estaba como aturdido . . . Un sentimiento delicioso, como

una ola, levantaba mi corazón . . . No, no quiero hablarte de

aquel momento.
La voz de Pryimkoff me sacó de aquella embriaguez.

El Buen Medio

—

¿Como haces fu. fumando lodo el dia, para conservar los
dienta

tan blancos ?

—• Es muy sencillo, querida, tengo siempre a proximidad un

frasco de Dental.

EL DENTOL (agua, pasta y polvos), es un dentífrico soberana

mente antiséptico y dotado de un perfume muy agradable.

Preparado de acuerdo con los trabajos de Pasteur, destruye to

dos los microbios de la boca; impide y cura la caries de los dientes,

la inflamación de las encías y de la garganta. En pocos días da
a los

dientes una blancura de nieve, destruyendo el sarro.

Deja en la boca una sensación de frescura deliciosa y persis

tente. Su acción antiséptica contra los microbios "dura por u>

menos 24 horas".

Aplicado puro en una hila, calma instantáneamente los dolores

de muelas más rabiosos. ,

EL DENTOL puede adquirirse en todas las buenas perfumerías

y farmacias.

Base: Acido fénico, Aceites esenciales de Menta inglesa, Badamia,
Li

món, Clavo y Acido Salicílico. — (M. R.)

Agentes en Chüe: ARDITI Y CORRY, Casilla, 78-D, Santiago.
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A su vuelta de la caza le dijeron que yo había venido, y se

puso a buscarme.

Quedó sorprendido al encontrarme solo en el jardín, con

la cabeza descubierta, y me condujo a la casa.

—Mi mujer está en el salón; vamos a reunimos con ella

— me propuso.
Puedes imaginarte cuales eran mis impresiones al fran

quear los umbrales del salón.

Vera estaba sentada en un rincón inclinada sobre su bas

tidor.

La miré a hurtadillas y por largo tiempo no osé levantar

los ojos.
Con gran asombro vi que parecía perfectamente tranqui

la; ni sus palabras ni el acento de su voz revelaban la menor

turbación.

Nuestras miradas se cruzaron.

Sonrojóse imperceptiblemente e inclinó la cabeza sobre su

bastidor. <i

Tenía aire perplejo; una sonrisa triste asomó a sus labios.

Pryimkoff salió del salón.

Vera levantó de pronto la cabeza y me preguntó en voz

bastante alta:
—¿Qué intentáis hacer ahora?

Túrbeme, y precipitadamente, con voz sorda, respondí que
intentaba conduc'rme como un hombre honrado.

—Os amo, Vera Nicolaevna — añadí; — lo habéis notado

sin duda desde hace mucho tiempo.
De nuevo inclinó la cabeza hacia su bastidor y quedó pen-

19.tÍV3,

—Tengo que hablaros — dijo; — id esta tarde, después
del té, al pabellón1 chino, al pabellón donde leíste el Fausto.

Pronunció estas palabras con voz tan clara, que aun hoy

no puedo comprender que Pryimkoff, quien precisamente en

aquel instante entraba en el salón, no oyese nada.
'

Todo el día transcurrió en constante zozobra.

Vera miraba a veces a su alrededor, con un aire que pa

recía significar: «¿No es todo eso un sueño?» Pero su cara ex

presaba al mismo tiempo la resolución.

¿Y yo?. . . No podía llegar a reponerme. «¡Vera me ama!»

Estas palabras me perseguían sin cesar, pero no las compren

día. No me comprendía a mí mismo ni la comprendía a ella.

No creía en aquella felicidad inesperada, en aquella inmen

sa felicidad; difícilmente podía darme cuenta de lo que ha

bía pasado, y miraba y hablaba como en sueños.

Después del té, mientras cavilaba el medio de deslizar-

me fuera de la casa, Vera declaró abiertamente que deseaba

dar una vuelta por el jardín y me ofreció que la acompañase.

No osaba dirigirle la palabra; contenía el aliento, espera

ba que ella rompiese el silencio; esperaba explicaciones, pero
alio Cfl.lVfl.híl,,

Así llegamos, sin haber dicho una palaora, al pabellón
chino; entramos silenciosamente y (no sé todavía como ocu

rrió) , nos encontramos uno en brazos del otro.

Una fuerza misteriosa me impelía hacia ella, y a ella

hacia mí.

A la luz expirante del día, su cara, alrededor de la cual

flotaban sus bucles echados atrás, se iluminó súbitamente

con la sonrisa del olvido de sí misma y de la voluptuosidad;
nuestros labios se unieron en un beso . . .

Fué nuestro primero y último beso.

Vera se arrancó bruscamente de mis brazos y retrocedió

dilatados los ojos por el terror.

—Mirad, mirad — gritó con voz trémula. — ¿No veis na

da? — volvió a gritar:
Miré en la misma dirección aue ella.

—No veo nada. ¿Pero qué habéis visto?

—Ya pasó, pero he visto . . .

Respiraba penosamente y a largos intervalos.

—¡He visto a mi madre! — dijo lentamente.

Y temblaba de pies a cabeza.

Estremecíme también; una sensación de frío recomo

todo mi cuerpo. De pronto sentí miedo, como un criminal; ¿no

era un criminal en aquel instante? _

—¡Calmaos! — le dije. — Ademas, ¿por que ese terror?

Explicarme . . .

Interrumpióme:
¡No, por favor, no!

— gritó oprimiendo la cabeza con

las manos.
,

—¡Esto es la demencia! — grito de nuevo — ¡me vuelvo

loca! No se puede jugar con esas cosas... es un presagio de

muerte . . . Adiós.

Tendí los brazos hacia ella.

—¡Quedaos por favor, quedaos! — grite con un impulso

involuntario.
. „.{.

No me daba cuenta de lo que decía, a duras penas podía

tenerme en pie.
No os vayáis. Vera Nicolaevna. . . es cruel en vos. .

—Mañana — dijo levantando hacia mí los ojos,
—

Tn.a_
ñana por la tarde, pero hoy... ¡Oh! os ruego que partáis;

marchaos en seguida. Mañana por la tarde, hallaos a la puer-

tecita del jardín, a la orilla del lago. Allí estare. . . Si. iré, os

lo prometo... os lo prometo... os juro que estare allí.

Marchóse delirante, brillaron siniestramente sus ojos y

añadió:

—Nadie podrá detenerme, lo juro. Entonces te lo diré

todo; pero ahora, déjame...
Y sin que yo tuviera tiempo de pronunciar una sola pa

labra, desapareció.
Removido en todas las fibras de mi ser, permanecí inmó

vil; la cabeza me daba vueltas; a través de la alegría insen

sata que llenaba mi corazón, una angustia mortal me iba in

vadiendo... Miré a mi alrededor; aquel aposento desolado,

húmedo, con su techo bajo y sus muros sombríos, me dio

miedo.

Salí y con paso incierto dirigíme a la casa. Vera me es

peraba en la terraza; en cuanto me vio entró en la casa, re

tirándose en seguida a su cuarto.

Marchóme poco después.
Es imposible describir mis angustias durante aquella no

che y el día siguiente hasta la tarde. Sólo recuerdo que per

manecí tendido, la cabeza escondida entre las manos; sólo

pensaba en su sonrisa y en su beso, y repetía sin cesar: «¡Por

fin, por fin!»
Volvieron a mi memoria unas palabras que la señora Elt

zova había dicho a su hija, y que Vera me repitió; helas aquí:
«Eres como el hielo: mientras no te derritas, serás fuerte co

mo la piedra; pero el día que te derritas, no quedará ni ras

tro de ti».

También recordé que un día discutiendo con Vera sobre

la naturaleza de la capacidad del talento, me dijo:
—No poseo más talento que el de saber callar hasta el úl

timo instante.

Entonces no la comprendí.
«¿Pero qué significa su terror?» me preguntaba.

«¿Es posible que viese a la señora Eltzova, su madre?

«No; es un efecto de su imaginación» — pensaba, y me

abandoné a las impresiones de la espera de la cita.

Este día te escribí aquella carta de disimulo, y ya ves qué

pensamientos me oprimían.
Por la tarde, antes de la puesta del sol, ya me encontraba

a cincuenta pasos de la puertecita del jardín, bajo la alta y

espesa salceda, a la orilla de lago. Había ido a pie desde ca

sa. Con vergüenza lo confieso, el miedo, un miedo pusilánime
llenaba mi alma, me extremecía a cada instante: sin em

bargo, no experimenté el menor arrepentimiento.
Disimulado bajo el follaje, no apartaba los ojos de la

puertecita que no se abría.

Ocultóse el sol, llegó la noche, aparecieron las estrellas y

el cielo se obscureció; y nadie vino.

La fiebre se apoderó de mí. La noche se hizo más pro

funda. No pudienido ya permanecer en aquel sitio, salí con

cautela de la salceda, y me deslicé hacia la puertecita. En el

jardín reinaba una tranquilidad absoluta.

Llamé a Vera en voz baja; volví a llamarla por segunda,

por tercera vez: ninguna voz me contestó.

Pasó media hora, una hora. . . había cerrado la noche. La

espera me había extenuado; tiré hacia mí la puerta, que abrí

de un golpe,. y de puntillas, como un ladrón, me dirigí hacia

la casa.

Hice alto en la sombra de los tilos.

Todas las ventanas de la casa estaban iluminadas; la

gente pasaba aprisa, yendo y viniendo por las habitaciones.

Asombróme; mi reloj, por lo que pude juzgar a la luz de

las estrellas, marcaba las once y media.

De pronto oí el ruido de un coche que salía del patio, al

otro lado de la casa.

«Evidentemente Pryimkoff tuvo visitas hoy» pense.

Perdida toda esperanza de ver a Vera, salí del jardín y

volvíme a casa a pasos redoblados.

La noche era obscura, una noche de septiembre, pero ti

bia y sin viento.

Un sentimiento de tristeza más bien que de despecho se

había apoderado de mí, pero se disipó poco a poco; y al en

trar en casa, aunque un si es no es fatigado por la rapidez

de la marcha, sentíme sosegado por la calma de la noche, di

choso y casi alegre.
Me fui directamente a mi cuarto, despedí a Timoteo, y

sin desnudarme, me tendí en1 la cama, sumido en mis pen

samientos.

Al principio mis ensueños fueron alegres, pero no tardé en

sufrir un cambio terrible. Empecé por experimentar un des

aliento misterioso, una íntima inquietud inexplicable.
No podía comprender de que nacía esta impresión, pero

tenía miedo, sentía una angustia mortal, como en la proxi
midad de una gran desgracia, como si alguien a quien amase

sufriera en aquel momento y me llamara en su auxilio.

Sobre la mesa, la bujía despedía una llamita inmóvil;

caía el péndulo del reloj con ruido pesado y cadencioso

Apoyé la cabeza en la mano y me puse a mirar en la

obscuridad la oquedad de mi cuarto solitario.

Pensaba en Vera, y mi alma se sentía lacera'

que me había causado una alegría tan viva, ra

mo era en realidad, una desgracia, una ca
irrepa

rable,
erma-

Mi angustia aumentaba por momerv

necer echado por más tiempo; creí oír

ba, que me impulsaba a que fuese • ella

.oz0quemellama-
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Levanté la cabeza temblando: sí, no me engañaba; el

grito quejumbroso venía de lejos, y quebrándose contra los

negros cristales de mis ventanas, resonaba débilmente.

Aterrado, salté de la cama y abrí la ventana. El claro son

de un gemido penetró en el cuarto y giró en torno mío. Lle

no de horror escuché esta queja expirante.
Dijérase la voz de una persona atacada a lo lejos y que

imploraba socorro en vano.

¿Era un buho en el bosque u otro animal el que lanzaba

aquel grito?
No pude darme cuenta ello, pero, como Mazenpa res.

pondiendo al llamamiento de Kotchoubev, respondí también
a esa voz de mal agüero.

--¡Vera, Vera!—grité.—Vera ¿eres tú quien me llama?...

Timoteo, cargado de sueño y muy asombrado, entró en mi

cuarto.

Volví en mí; bebí un vaso de agua y pasé a otra habita

ción; pero el sueño no bajó a mis ojos. Mi corazón latía lenta

y dolorosamente.

Ya no podía entregarme a mis ensueños de dicha; ya no

osaba creer en ellos.

La mañana siguiente, antes del desayuno, fui a casa de

Pryimkoff.
—Me recibió con un aire preocupado.
—Mi mujer está enferma — dijo — guarda cama; ha ve

nido el médico.
—¿Qué dolencia aqueja a Vera Nicolaevna?
—No entiendo una jota. Ayer noche salió al jardín; luego

volvió fuera de sí, muy azorada. Su camarera vino a llamar

me precipitadamente. Corrí hacia Vera, preguntándole: «Vera,
¿qué te pasa?» No me respondió. La hice acostar. Durante la

noche empezó a delirar. En su delirio decía Dios sabe qué
cosas. . . Habló de vos. . . Su camarera me ha dicho una cosa

extraordinaria. Pretende que Vera vio a su madre en el jar
dín; le pareció que la señora Eltzova marchaba a su encuen

tro con los brazos extendidos. . .

Puedes imaginarte mi emoción al oír estas palabras.
—No hay que decir oue todo eso es efecto del delirio —

continuó Pryimkoff. — Sin embargo debo confesar que a mi

mujer le han pasado cosas muy extraordinarias.
—Pero decidme, ¿está muy enferma Vera Nicolaevna?
—Sí, gravemente enferma; esta noche estaba regular, pe

ro ahora no conoce a nadie . . .

—¿Y qué dice el médico?
—El médico dice que la enfermedad no se ha declarado

todavía francamente.

12 marzo

. No puedo continuar esta carta en el mismo tono en que

la empecé, querido amigo; me exigiría esfuerzos demasiado

penosos; renovaría cruelmente mis heridas.

La enfermedad se declaró francamente, como decía el mé

dico, ¡y Vera murió! . . .

No sobrevivió dos semanas a nuestra fatal cita de un ins

tante.

Antes de su muerte, no volví a verla más que una vez. No

concibo nada más cruel que este recuerdo.

El médico me había dicho ya que no había esperanza . . .

A una hora muy avanzada de la noche, cuando todo el mun

do estaba acostado, me deslicé hasta la puerta abierta del

cuarto de Vera, y miré a la enferma.

Vera estaba en su cama, con los ojos cerrados, demacra

da, las mejillas coloreadas por la fiebre. La contemplé petri
ficado. De pronto abrió los ojos, los dirigió hacia mí, me mi

ró fijamente, y luego, extendiendo su mano enflaquecida a

donde yo estaba, declamó:

Qué busca en el lugar sagrado

Aquel . . . aquel ... 1

Pronunció estos versos con voz tan espantosa, que no pu

de contenerme y huí.

1) War will er an den heiligen Ort

Derda der. . . dort. . .

Fausto, primera parte, última escena).

Durante toda su enfermedad ha hablado en el delirio de

de M-uAriuSU
madre' a Quien ora ñamaba Marta, ora madre

Vera murió Asistí a su entierro. Desde este día he renun
ciado a todas las cosas y me he enterrado aquí para siempre.

\ ahora, ami^o mío. reflexiona todo lo que he contado;
¡piensa en la gentil criatura que acaba de morir tan prema
turamente!

*

— (.Como sobrevino la catástrofe1

¿Como explicar esta inmixtión oe d, muerte en los asun
tos de los vivos? No lo se. ni lo ¿„b:v .--y

■'■ -

ue'-o va te cons

ta que no fué. como creías, un c.nnd.
. ,7,V0 hp Psnlin

lo que me indujo a retirarme ,.

Ya no soy el hombre que cor.-.,.. , ,

n

chas cosas en que no había cree

En estos últimos tiempos he e

desgraciada mujer (iba a decir aquella niña) en sus nri»«
nes, en el curso misterioso del destino al cual cie^s de nt;"
otros, llamamos el ciego azar.

uegos ae nos-

¿Sabemos acaso de cada ser que pasa por la tierra
cuantas partículas deja tras de sí, partículas que sólo se desarrollan después de su muerte

aes"

¿Quién sabe puede definir la cadena misteriosa que li
ga la suerte de hombre con la de su posteridad con U de
sus hjios y explicar por qué sus deseos renacen en ellos ñor

que las faltas de los unos son expiadas por los otros1?
Todos debemos humillarnos e inclinar la cabeza ante el

Incognoscible.
^ C1

Sí; Vera sucumbió, y yo, sobrevivo. Recuerdo que cuando
do era niño, temamos en casa un soberbio vaso de alabastro
Ni una mancha empañaba su blancura virginal Un día ha
llándome solo en el salón, quise mover la columna que lo
sostenía. El vaso cayó y se quebró en mil pedazos. Quedé yer
to de espanto, petrificado, contemplando los restos informes
En aquel momento, mi padre entró en el salón, notó inmedia
tamente los destrozos que acababa de ocasionar, y me dijo-

—¿Te das cuenta de lo que has hecho? No volveremos ja
más a poseer este magnífico vaso, es imposible componerlo»
— Me puse a sollozar; parecíame que había cometido un
crimen.

Ahora he alcanzado la edad madura y acabo de romper
un vaso incomparablemente más precioso.

En vano me esfuerzo en tranquilizarme, diciéndome que
no podía prever un desenlace tan pronto; que este desenla
ce me había sorprendido a mí mismo por su instantaneidad;
no, yo no había ni sospechado la naturaleza del alma de Verá

En efecto, supo callar hasta el último instante. En cuan

to advertí que la amaba, debía haber huido de ella; pero no

lo hice, y el ser exquisito fué roto cruelmente. . . y yo con

templo mi obra, presa de muda desesperación.
Sí; la señora Eltzova guardó celosamente a su hija. Veló

por ella hasta el fin, y al primer paso imprudente de su hija,
se la llevó consigo a la tumba.

Voy a concluir.
Sin embargo, no te he dicho ni la centésima parte de lo

que hubiera querido comunicarte, pero esto baste. Déjame
de nuevo esconder en el fondo de mi alma todo lo que ha

sobrenadado . . .

Para terminar, debo aún decirte que de la experiencia de

mi vida durante estos últimos años he deducido esta convic

ción. La vida no es una cosa fácil, no es tampoco una diversión;
no es un placer siquiera ... la vida es una difícil misión. El re

nunciamiento, el eterno renunciamiento, tal es su sentido mis

terioso, la solución de su enigma. El hombre no ha venido a

la tierra para realizar sus caros pensamientos, sus más dul

ces ensueños, por elevados que sean, sino para cumplir su

deber.

Sin las cadenas, las pesadas cadenas del deber, el hombre

no puede ir hasta el fin de su camino sin tropiezo. En los ver

des años, pensamos: cuanto más libres seamos, más lejos ire

mos. . . Se puede aún perdonar a la juventud el pensar de es

ta suerte, pero es vergonzoso dejarse ilusionar por el engaño,

cuando la austera faz de la verdad por fin nos ha mirado de

hito en hito.

¡Adiós! ..

En otro tiempo hubiera añadido: «¡Sé feliz!» Hoy te al

go: «Procura vivir; no es tan fácil como parece».

Piensa en mí, pero no en las horas de tristeza, sino en las

horas de duda; y conserva en tu alma la imagen de Vera, en

su pureza inmaculada.

¡Por última vez, ¡adiós!
Tu P. B.

FIN DE «FAUSTO»

L A

(De la página 8)

SUBSTANCIA PARA CRECER:

Los químicos del gobierno en Washington han querido

ocuparse de un punto de este problema y han tratado deae*

cubrir cómo los políticos utilizan el fosforo de la subs£a™a.r
crecer" que hay en la yema del huevo.

Analizando un nuevo re

cien puesto y al mismo tiempo un pollo recién salido ael cas

carón, han comprobado que el fósforo, durante el periodo aei

desarrollo del pollo dentro de la cascara, contribuye a ia ior

mación de los huesos del animal. Pero la sustancia
oe ere

cer" no es sólo fósforo. Este es solamente uno de los elementos

de un compuesto cuya eficiencia en acelerar el crecimiento »

todavía un completo misterio. . .

f_i

Se ha pensado que la substancia en cuestión, actúa de tai

suerte, que hace que la sangre deposite mas rápidamente.ios

materiales que sirven para construir los
huesos y otros tejíaos

del cuerpo. Todos los materiales que han de Prov<*" "rtL
cimiento están al principio disueltos en la sangre Si

i^enir«
siguen aún el proceso de crecimiento, puede acelerarse su uc

posición, el animal crecerá más de prisa
Parece haber buenas

razones para suponer que el mismo tratamiento tendría iaeu

tico efecto en el niño.



Los Seis Frenos del Nuevo Ford

son completamente silenciosos.

Igualmente importante para el buen fun

cionamiento es el diseño de los frenos en el

Nuevo Ford. El sistema de seis frenos es abso

lutamente seguro y eficiente, debido a que, tan

to los frenos de servicio, que se operan con el

pie sobre las cuatro ruedas y el freno de mano

de emergencia son del tipo mecánico de acción

propia, de expansión interna, con todas las su

perficies de frenamiento completamente ence

rradas y protegidas contra el agua, arena, tierra,

grasa, etc.

Esta combinación se ha reconocido por mu

chos años como la ideal. Se le ha podido incor

porar ahora en el Nuevo Ford, debido a que se

ha descubierto la manera práctica de acomodar

dos juegos de frenos, de acción completamente

interna sobre un tambor de gran fuerza y re

sistencia en las ruedas traseras.

FORD MOTOR COMPANY

SANTIAGO DE CHILE
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Hasta estos últimos años, California

importaba sobre todo frutas. El adveni

miento del cinema ha cambiado las co

sas, y ahora es la importación de pier

nas la que tiene el primer lugar en ese

país privilegiado. Los films concebidos en

Hollywood, sobre todo las comedias, se

ornan de doradas muchachas de una

gentileza deslumbrante, y cuyos rítmi

cos pies, representados en las cuatro par

tes del mundo, por innumerables pan

tallas, envían a las nubes los corazones

emocionados, de los espectadores.

Estas tropas de jóvenes apenas vesti

das, no representan casi nunca un rol

importante en la intriga. Surgen del ex

tremo de una avenida, saltan de detrás

de una roca, y se dejan caer de los ár

boles únicamente para sazonar la ima

gen.

Llegan como puntos suspensivos en una

frase de romance. Estas explosiones de

vida en traje de baño, en esta multitud

de sonrisas eléctricas, constituyen uno de

los elementos más agradables del presti

gioso film americano.

Es a Mack Sennett a quien debemos la

Como las colegialas, las vedettes tie

nen sus recreos. Alice White y una de

sus camaradas, se divierten andando

a gatas por el musgo del estudio.

institución de la tropa de girls cinemato

gráficas. Este hombre, hijo de un carni

cero canadiense, desembarcó un bello día

en Nueva York, con el saco vacío, pero
con una buena cantidad de ideas en el

bolsillo. Era entonces en la edad de oro del

cinema, sin censura y sin films sonoros,

y nuestro hombre, después de haber de

butado como actor, se convirtió en «met-

teur en scene» de films cómicos. Tuvo

entonces la idea de elegir entre las fi-

gurantas, las diez más lindas muchachas,
de vestirlas con fulgurantes maillots, y

de dejarlas jugar y solazarse un poco en

una playa.

Las chicas atléticas de Mack Sennett,

elegidas con una severidad muy grande,

y según un estricto código de belleza, de

berían, no sólo alegrar el mundo, .sin o

dar a la pantalla actrices como G) •..■•■ i a

Swanson, Marie Prevost, PhilJi.s >

Carol Lombard, etc..

No deja de ser api:

blema del film sonor. „piicadc

pa de girls.

t-i pro-

la tro-

Para Todos 1



"PARA TODOS"

mm

■

m

m
■•><-.

*£■ ■

-
■

.

-

iW mm

Una escuadra del alegre general Mac Sennett, a punto de reconstituir una batalla mitológica. ¿Dónde están Miss Diana,

Miss Juno y Miss Venus? . . .

Estas chiquillas luminosas que corren por la arena, van a

ser proveídas de voz.

¿Vamos a oír sus gritos? Un santo horror se apodera de mí,

al pensamiento

qué quizás se

les hará apren

der canciones,

que ellas can

taran con os

cilantes movi

mientos, como

en el mu sic

hall.

No tendremos

ya la impre

sión del encan

tador desorden

que ahora pro

ducen.

Será algo or

denado, equili

brado, repeti

do. Fastidioso

en resumidas

euentas.

L.i; 4 r a ciosas

e'^oaiilas per.

ea en-

La miseria en América. :. - aue

Edna May, muchachita ác H:.

nos oprimen el coraz¿

La garganta tendrá más importancia que las piernas. Yo

no puedo creer en esta nueva desgracia del film sonoro...

Aunque si eso

ocurre, nos

quedará toda

vía el placer de

contemplar

fotografías, co

mo las que

adornan esta

página.

Aun con el

cin e m a par

lante, aún con

todas las inno

vaciones posi

bles, la ameri

cana conser

vará el gusto

por el desha-

billé.

¡Tanto mejor

para los fotó

grafos y para

nosotros!

E D M O N D

i

GREVTLLE

Yola de Abril en su camerino. El«n*jeV
indi

carlo

en scene» ha reprendido a la encantadora

estrella. Su cara de enfado parece
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Los Delicados

Cuidados de la Belleza

En ese baño de luz, cuando la tempétfaiura del

cuerpo sube, la cabeza necesita servilletas he

ladas. Qué divertido resulta para el^espectador
éste baño eléctrico! ¡Lástima que "ningún es

pectador sea admitido en un Instituto de Be

lleza!

La fuente Castalia, que se encuentra a los

pies del Parnaso, fué muy amada de Apolo y

transformada por este dios en corriente lím

pida y fresca que poseía la virtud, tan cara a

los poetas, de excitar el entusiasmo y de

exaltar la imaginación. ¿No es también ama

da de *los dioses, esta mujer moderna, cuya

juventud sin límites e incomparable seduc

ción inspira a los poetas de todas las artes?

' Pero ya los dioses no nos visitan. Nuestra

época no se sacrifica más que a un solo dios:

la ciencia. Es gracias a la ciencia que, si es

Cierto que todas las hijas de Eva no son tan

hermosas como Diana de Poitiers, por lo me

nos son tan seductoras como ellas. No verán

ya a un rey (porque como los dioses deserta

ron de nuestra civilización), pero sí un con

temporáneo combatir por ellas llevando sus

colores. El torneo será esta vez la subida fan

tásticas hasta las estrellas o las locas carreras

por las playas que los tritones han abandona

do también.

Cada época cultiva la belleza a su manera

y siguiendo su ideal. La nuestra parece ha-

El rostro entregado a manos expertas, se deja

modelar como una cera. Los rasgos fatigados,

tratados con discernimiento, recobran, gracias

a ciertas preparaciones apropiadas, su prime-
r.-. juventud.

ber realizado en

este sentido u n

máximun de des

lumbramiento ; ha

hecho desde lue

go un estudio

profundo d e los

medios concurren

tes para conservar

la belleza . Ya no se

trata de cremas,

de cosméticos, de

masajes .sino de

cuidados ind ivi-

duales, morales y

físicos; se trata de

armonía, de pre

visión, de raza, de

salud y de alegría;
s e trata de un

mundo de elemen

tos ocultos, que

insuflados en el

cerebro, harán el

rol regenerador de

la transfusión de

sangre en las ve

nas.

La novedad de

estos tratamientos,

es que los hombres

y los niños se be

neficiarían igual-
mente en estos

d e s c ubrimientos,
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porque no es solamente a los cuarenta o a

los cincuenta años que la gente vendrá a

preocuparse de su salud estética: el niño de

be ser observado desde la cuna. Jamás la

ciencia de los misterios de la belleza fué más

fuerte que en nuestra época, época en la cual

soñamos en la escuela de las sonrisas, que

Norte América nos ofrece para dentro de

poco . . .

Allí se enseñará a las mujeres a hablar sin

hacer muecas y a evitar los estallidos de risa

en el curso de una conversación seria. «No

olvidemos que "la sonrisa es el gesto más

delicado y más sensible de la distinción y

de la calidad de espíritu", ha dicho Saint-

Beuyce. Nosotros conocemos una cantidad

de hechos históricos que se refieren al cui

dado de la belleza y de la higiene, pero se

puede afirmar que ese cuidado no se ha

apoyado sobre experiencias científicas en

Francia sino después de una quincena de años,

desde la moda de Chanel.

Hacía falta para llevar esta moda, por lo

demás muy sencilla, ser particularmente fla-

protegían la salud y por ende, la duración

de lá juventud; y esto no es sólo una palabra.

No es tan raro el caso de mujeres de cin

cuenta y cinco años que inspiran fuertes pa

siones a hombres perfectamente equilibrados
Se hace todo, para perpetuar la belleza y

para prolongar la vida. El doctor Ferral,

que dirige con éxito la clínica que lleva su

nombre, nos explica cómo los y las que lle

gan hacia él, vienen intoxicados, por haber

seguido unas leyes completamente contrarias

a la Naturaleza, un régimen respiratorio de

fectuoso, y que es preciso, por consecuen

cia, que todas las substancias tóxicas for

madas desde hace años, sean eliminadas, y

que, al mismo tiempo, el equilibrio químico

sea reanimado no sólo en lo que se refiere

a la composición misma de la sangre sino

a la de las innumerables células de las que

el organismo se compone. Es preciso igual

mente restablecer el funcionamiento normal

de todas las glándulas internas, cuyas secre

ciones, llamadas hormones, forman uno de

los elementos capitales del equilibrio bioló-

Modelado de la nuca hecho por el médico, ba

jo una corriente eléctrica de alta tensión.

Reposo y distensión absoluta de los nervios.

Cada detalle de un lindo cuerpo, tiene su valor. La obra de arte
entre las manos del estatuario no es modelada con más arte que
estas espaldas que un tratamiento local desembaraza de un exeso

de carne sin ningún dolor.

ca. De tal modo que las mujeres se ingenia
ron en convertirse en hilos. Aunque la ver

dad sea dicha, desde mucho antes aún mu

chas extranjeras se preocupaban muy par
ticularmente del cuidado de su silueta Por
ejemplo: la princesa Ghica, hermana de la
reina de Serbia, consagraba una parte de
su mañana a ejecutar ejercicios bien regla
mentados, que le facilitaran los medios" de
no perder la línea, y de esto hace ya treinta
anos. El a también sabía que ciertos cuida
dos, en lo que a los alimentos se refier-

gico de un organis
mo.

Partiendo de es'a

base, los dos Institu

tos Médicos de París,

Ferral y Orcier, se

han unido, con el fin

de alcanzar estas

condiciones biológi
cas. Habiendo repar

tido su campo de ac

ción comprendiendo

En casa de Mme. Rubinstein p^,- « ,„

a una linda mujer, os nee^rio oue ¡T™ ^ ,e reSU,te te charIa

tAndose en ese confortable «11™ L_. e.res,ene a callarse sen-

durmiendo .

le sillón, donde la belleza, sin duda, viene

Es un verdadero sol de la Kiviera el oue imi-»,.

el rostro de las clientes de Mme. RubiSn EUa

***'*** ^

ios magnifico* efectos de la luz, i

do color -

Este aparato, que tiene del espejo y del ídu-c.
la acción de los rayos rojos y azules.

Los roja y vapor de agua operan una limpie*
calmante y regenerador excelente

misma vigila
■'es por ;: '.'oíos

'-ni ios por

peí feo



de un lado los procedimientos de orden quí

mico, y por otra parte todos los procedimien
tos de la psicoterapia, ellos acumulan por

una colaboración lógica los efectos que per

miten reemplazar los tratamientos de re

juvenecimiento, únicos conocidos hasta el

presente, por curas que tienden a llegar has

ta la raíz del mal.

Mucho se ha escrito últimamente sobre

cirugía estética. Pero nos abstendremos de

hablar de esta ciencia, sobre la cual sólo

poseemos vagas nociones. Pero estamos per

suadidos que la prudencia y la honradez, gui

ando las manos del práctico, han mantenido

y mantendrán en su rol humanitario la ci

rugía estética.

Atendamos por ahora a los consejos sen

satos y razonables de la señora Selvats, que

es una higienista de primer orden. Ella quie
re darnos a todas la confianza en la vida,

procurando conservarnos bellas. «Un pro

ducto de belleza, aun cuando sea el mejor.

si no conviene a vuestra epidermis, ejer
cerá siempre una acción malsana", ha dicho.

Y las indicaciones que esta mujer nos da,

bien alejadas por cierto de todo charlata

nismo, son más bien consejos tiernos y ma

ternales, que el deseo de «vender la belleza»

Observad, que dando a quien la consulta una

reglamentación bien ordenada, pone a la

persona de más modesta situación en condi

ciones de cuidarse por sí misma. Su trata

miento por la luz, aplicado según los indi

viduos, ha obtenido grandes éxitos. Después

de las fatigas de la vida en la gran ciudad

nada más reposador que los rayos infrarrojos

y los masajes bajo la luz ultra violeta. Ella

Mme. Lina Cavalieri dedica una atención muy espe

cial a los músculos del rostro. Ella ha encontrado

para esto dos o tres notables tratamientos que

vigila ella misma desde muy cerca y que devuelven

su belleza a los músculos fatigados.

exige a todos, ante todo la higiene, el deporte y

si esto no nos es posible, la marcha que efectúa so

bre las glándulas internas un masaje natural.

«La marcha demanda energía — dice —

y la

energía es el medio más eficaz de permanecer

joven» .

Se necesitaba ser audaz para pasearse como lo

hacía Mme. du Barry en su parque, cada maña

na, lo mismo en verano que invierno, sin que los

grandes fríos de esta última estación resultaran

para ella un inconveniente, tan fuerte la habían

hecho sus continuos ejercicios. Todas las ma

ñanas se daba un baño frío, y llevaba en in

vierno y verano la misma ropa interior, que en

invierno cubría con una pelliza de pieles.
Antes se recurría a los afeites para conservar

los encantos. Hoy, sabemos que eso sólo, es inú

til. Ningún hombre se engaña con ellos, de nin

guna mujer suscitaremos la envidia, si bajo la en

gañosa capa no se advierte libre y franca la cir

culación de la sangre, si la epidermis no está
sostenida por músculos que funcionan regular
mente;. Esto es lo que nos enseña Mme. Selvats
en la atmósfera clara y espejeante de su Estudio.
La palabra perfección no resulta excesiva, pues

to que ya no tenemos nada que temer respecto
de esas feas marcas de virilidad que ofrecen tan
tas mujeres. Ya no se recurre a esas débiles ma
neras de destrucción, buenas a lo sumo para
quince días, que antes empleáramos para arran

carnos el vello superfluo. Desde que se instaló en

París el Instituto depilatorio dirigido por Mme
Benka, poseemos la máquina del doctor america
no Geysler. Las americanas poseen desde hace
tiempo, la utilidad de esa admirable invención En
Francia se dispone de ella desde hace bien poco.
Que aparato es ese de

grandes antenas, delan
te del cual se sientan
los pacientes, ofreciendo

La duoce luz Phebel, ba
sada sobre el principio
tonificante representado
en la parte baja de la

página anterior pero

aquí sin vapor de ag""

Este aparato es p'>->.

y muy facumen: --

n e jable .

Exciusivid*^
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Fué un sábado, día de pago. Antes de

que yo hubiese tenido tiempo de cerrar

la puerta, él, detrás de mí, la empujó.

Y entramos juntos en casa de mi flo

rista.

Mi florista es una joven viuda, de ági

les dedos. Sin el «rouge» artificial con

que las recubre, sus mejillas serían pá

lidas. No hay en ello una coquetería de

su parte, sino necesidad profesional. Una

mujer que vende flores está en la obliga

ción de ser hermosa. Por la misma ra

zón mi florista lleva, sobre su blusa de

seda malva, perlas falsas. Esto no le im

pide educar dos hijos y correr, entre ra

mo y ramo, a la trastienda para fregar

las cacerolas, mondar las papas, espumar

el cocido.

Como le compro flores regularmente,

me concede crédito cuando me sabe sin

un céntimo. Este hecho crea entre nos

otros una amistad discreta, llena de re

serva y de pudor.

Si alguna vez estuviese lo suficiente

mente ociosa para ello, yo escribiría un

libro edificante sobre el arte de ser po

bre. Arte sin duda más fácil que el de

ser rico. Consiste en saber limitarse a lo

necesario para poder, en el momento

oportuno, permitirse lo superfluo. Un po

co de superfluo me parece lo más indis

pensable que haya en el mundo... Yo

podría confirmar esta opinión con nu

merosos ejemplos. Hoy quiero, solamen

te, contaros mi encuentro
con el hombre

de las manos negras.

El y yo entramos juntos, pues,
en casa

de nuestra florista, que me consultó con

una sonrisa furtiva:

—¿Está usted apurada?—decía la son

risa. ¿Puedo despachar antes a este

intruso?

Y mi mirada le contestó:

—Atienda, atienda usted. Puedo espe

rar.

La florista avanzó hacia el hombre, un

obrero fatigado que no miraba nada: ni

a la florista, ni a mí, ni a las flores. De

bía salir de la fábrica: llevaba sobre si,

iOJO!
Si usted no quiere sufrir desenga

ños, al comprar tintura para el pelo,

exija siempre la

TINTURA FRANCOIS

INSTANTÁNEA
M. R.

la única que desde veinte años sigue
elaborada con los mismos procedimien

tos.

Devuelve al pelo o barba el color pri

mitivo de la juventud, sea en negro,

castaño obscuro, castaño y castaño

claro.

La única legítima es la que lle\a el

retrato del inventor.

De venta en todas las farmacias.

Autorizada por la Dirección Gene

ral de Sanidad, Decreto N.o 2505.

IDCC

MA

en ese su aplastamiento de trabajador,

como un vaho de sudor humano y de

aceite caliente.

—¿El señor deseaba? ... — se le pre

guntó con cortés dulzura donde no se

advertía por completo el desdén que ins

piraba tal cliente.
—Quisiera flores . . .

,
flores blancas,

únicamente . . . respondió el hombre con

una voz singular que parecía hecha de

lágrimas.
—Únicamente flores blancas. . . Aquí

tiene usted lilas, narcisos . . . Pero las li

las son muy. caras . . . Las rosas tam

bién . . .

En lugar de examinar las flores y en

terarse de los precios, el hombre repli

có lacónicamente :

—No entiendo de flores, señora. Déme

usted treinta francos. Sí: treinta fran

cos de flores.

Por la pequeña suma de treinta fran

cos se puede conseguir algo en este ne

gocio decente y minúsculo donde dos si

llas y un mostrador hallan justamente

el espacio que necesitan entre la vidrie

ra y el estante.

Para guiarse en su elección, la floris

ta se informa:

—¿Podría usted decirme, señor, para

qué son las flores?

L'a voz del hombre se apaga:

—Es para la tumba de mi hijita ma

yor. Hace seis meses que se nos ha muer

to. Siempre le llevamos las flores que mi

mujer cultiva en la ventana. Pero esta

es la época en que se hace regalos a los

niños. Y debemos llevar algo mejor a

nuestra hija muerta, ¿no le parece?. . .

Como agotado por haber dicho tanto

de su pena, el hombre que no mira nada

se sienta a mi lado. Y yo veo un paquete

blanco atado con una cinta rosa que el

hombre llevaba bajo el brazo y que ahora

deposita sobre sus rodillas donde parece

querer protegerlo con sus manos negras.

Mientras tanto, los ágiles dedos de la

florista revolotean con presteza por so

bre los macizos de flores que duermen

apretujadas y atadas unas con otras. Los

dedos las ^despiertan, las combinan, las

armonizan, las envuelven en follaje. Y el

ramillete crece lleno de gracia, palpitan

te como un ala.

Entonces la florista de las perlas fal

sas y de frescura ficticia, dice gentil al

padre triste:

—¿Está bien así, verdad? Se llevará

usted todas estas flores por veinte fran

cos.

En el ramillete hay flores por más de

veinte francos. Yo, que entiendo de flo

res, calculo que el ramillete vale cuarenta.

Pero el hombre, que continúa no vien

do nada, protesta:
—No, señora; no puede ser... Ponga

más flores; sí: más... Le explicaré...
Desata la cinta rosa, levanta el paque

te blanco cubierto por sus manos negras

y dice:

—Esta es una muñeca que acabo de

comprar para la hija que me queda- La

muñeca me ha costado treinta francos.

Hoy debíamos sorprender a nuestra hi

jita con un regalo así. Y también debe

mos pensar en la otra. Así lo resolvimos

con mi señora. Quiero treinta francos de

flores, y no veinte, pues. No queremos

que la que está bajo tierra sienta celos

de su hermanita viva.

MARGUERITE COMERT

Variedades
LOS MANIQUÍES INFANTILES

En París se han visto últimamente mode

los de niños exhibidos sobre maniquíes; dos

grandes casas — Mignapouf y Billioque —

tuvieron una exhibición igual en todo a

otras similares. Una veintena de niños de

varias edades pasa mostrando los modelos

con la misma gracia de las maniquíes que

ya debían llevarles ventaja por edad y

aprendizaje. Lanvin tenía en su exhibición

una niña de siete años que presentaba los

traies infantiles.

Para llenar con éxito el papel de mani

quí infantil se precisa ser bien derecha, ca

minar correctamente, poseer piernas rectas

y elásticas y tener buen perfil para foto

grafiar.
Es muy fácil enseñar a caminar a los ni

ños; no tienen faltas que corregir como sus

mayores . Lo más importante es que sean

dóciles, pues los niños imitan por intuición.

Por otro lado, es un trabajo poco fatigante.
En general, sólo ocupa las tardes durante

ur. me.->. más o menos, dos veces por año,
!i.vv:'.;p 'd.rpi'.és de esto los modelitos se ex-

V-'Ac . ,.,■_ perchas.

Ídí'-OÑ \ LA ST. BERNARD

ciar b de las yemas de

cuidando de no rom-

'■" :' dcan las claras, agre

gándoles langosta o camarones picados p

cualquier otro molusco, se les mezcla una

salsa blanca bien sazonada y se ponen en

una fuente de horno enmantecada, colocan

do las yemas sobre la salsa. Se calienta bien

y se espolvorea con perejil picado antes ae

servir.

LOS DELICADOS CUIDADOS DE

LA BELLEZA

a su atención brazos y piernas? atan*

auina sirve para aplicar ondas vibratorias

Se secan la? papilla del vello, a imitación

NaLSezTMuchos hombres recurren

ti
bien a este medio infalible de desembarazar

se de lo superfluo.
rnndesa v Que-

En esta época en que la Condesa, > W

mbín -ven

unirte de^no al^eUl«
ahora que los baños de soi y "

les

playa exigerL^^^a Tos hoSes'esta
propone a las

»«"?*„*£ gozará pues de

Ciencia.
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El Canario de Oro
Emma, para tu

cumpleaños he escrito
un cuento amable y

vas a oírlo.

Había una dulce

niña que se llamaba

como tú, y que era a

la vez tan bella y ca

riñosa como tú. Desde

un país distante, el

poeta le envió un ca-

narito color de oro,

cautivo en una jaula
también de oro.

—Cuídalo, míma

lo — le dijo — tú que
eres tan buena, a él

que es tan pequeñito,
pero que te pagará
con el tesoro de su

garganta canora.

Emma quedóse en
cantada con su cajita
de música.

«¡Pajarito mío!

¡Pajarito de oro!», lla
maba al canario, ha
biéndolo colocado en

el risueño salón, en
donde había pinto
rescos tibores llenos

de rosas de Francia, y
garridos grupos de

porcelana, y hermosos

paisajes en diminutos cuadros de madera finísima. Antes de

que el primer rayo de sol se filtrara en el vitral para ilu

minar la alcoba, era despertada la niña por la alegre y mara

villosa música del pájaro cantor, para quien ella tenía mil

cuidados, llamándolo con frases halagüeñas, que el alado pri
sionero comprendía, porque demostraba sentirse feliz.

Los trinos del áureo pajarillo llegaban hasta el jardín,
en donde los cisnes heráldicos y las palomas candorosas oían

atentos, como en éxtasis.

Una paloma de pecho tornasol iba a posarse sobre el Cu

pido de mármol que se alzaba en el centro de una fuente,

para escuchar; y no bien cesaba el canto, correspondía con

arrullos tan amorosos, que no hubieran sido quizá ni para
su palomo galán en la más lírica luna de miel.

¿La felicidad llegó a la casa de Emma en forma de pa

jarillo? Debió ser así, porque la niña era un ángel, y tú ya

sabes que para los ángeles de la tierra son los preciosos pre
sentes.

La niña nunca perdía nota del melodioso canto, y se

quedaba largos instantes en fascinada contemplación, ante

la jaula de oro, como asombrada de que el pequeño cuerpo

del pájaro pudiera dar cabida a tal prodigio de armonía;

pareciéndose entonces a una linda muñeca, de esas que tan

to amabas de pequeña, que llegan del extranjero en su ca

ja primorosa y poseen finos bucles y sonríen encantadora-

mente.

Cuando la niña escribió al poeta, le dijo, refiriéndose al

canario : «Lo adoro más que a ti ... »

pájaro enamorado y

siempre correspondi
do... Aún tienes tiem

po de reflexionar y

dejar de creer en mo

nerías con que tu

dueña te halaga, pa
ra aspirar al bien su

premo de la libertad.

Te queda el recurso

de suspender el canto

y esperar a que la ni

ña se fastidie de ti

como de un juguete
inútil y te abra las

puertas de la jaula,
desde la cual apenas

contemplas un frag
mento de este cielo

azul, que es infinito...

Vino a interrumpir
el discurso del go

rrión la voz de la ni

ña que, sorprendida
por el repentino si

lencio del paj arillo,

interrogaba a éste

con frases que eran

tiernas como un rue

go, ofreciéndole su

más deliciosa sonrisa.

El pajarillo se quedó
mirándola, y así pa

recía que después de

oír al gorrión, dudaba de la ingenua expresión de bondad que

brillaba en los adorables ojos fijos en él.

La alegría huyó de la casa de Emma cuando el pajarillo
dejó de cantar. Todo semejaba estar envuelto en un denso

Un día en que el canario se esmeraba en producir los más

sutiles arpegios, llegó desde no se sabe dónde un gorrión y se

detuvo en la copa de un árbol cercano, hablando al pajari
llo de esta manera:

— ¡Eh, pájaro bobo! Bien se conoce que necesitas cantar

para comer, pues te pasas las horas del día haciendo derro

che de tus trinos, para regalar los oídos de tu ama. Ella se

acuerda así de que existes bajo el inmenso cielo y te da el

sustento a precio de tus melodías. Y dime: ¿aué es lo que

ganas con estar allí encerrado como mala gente? Si tu dueña

está contigo que parece que vive por ti. No ha de ser porque

te ame ni mucho menos, pienso yo; sino porque sabe el va

lor de tu garganta privilegiada. Te mima, te sonríe constan

temente y aun te llama «pajarito de oro»; pero podrás ver lo

que significas, dejando de cantar. (El canario había suspen

dido su trino, poniéndose a oír) . Toma ejemplo de mi, pajaro

amigo — continuó el gorrión — que soy libre, y tan pronto

estoy en el campo, como en el jardín cerca de los cisnes. El

roble es mi amigo y me brinda sus frutos y me protege cuan

do me presta sus ramajes, en donde encuentro sueno sosega

do. Y como el roble, todos los árboles son bondadosos conmi

go. El Padre Sol me saluda cuando nace el día. porque tiene

en gran concepto a los pájaros libres, para quienes son los ad

mirables espectáculos que ofrece la Naturaleza. Soy, además,

dolotlñajvgudo
cede en pocos minutos a la maravillosa

JÍ""} jm
acción de la

\afiajpirina
No sólo proporciona alivio rápido y com
pleto, sino que levanta las fuerzas y regu
lariza la circulación de la sangre, debido
a lo cual imparte un saludable bienestar.

NO AFECTA EL CORAZÓN NI

LOS RÍÑONES.

Dolores de cabeza, muelas y

oído; neuralgias; jaquecas; c<5-
licos menstruales; reumatismo;
consecuencias de las trasnocha
das y los exczsos alcohólicos, etc.

,CAFIASPIRINA (M.R.) Éter compuesto etónico de! :h
ron Ca/einaJ



"P A R A TODOS"

ftoRESMipARAlSO
BORATADO

Cn producto re

comendado por sus

propios consumi

dores, que no de

be faltar en su

tocador.

De uso indispen
sable en todos los

hogares.

Exija la marca de

"ROSS"

ro no se oyó más el melodioso trino, y en

el jardín los cisnes heráldicos y las pa
lomas candorosas observaban, conmovi

dos, la melancolía de Emma.

La paloma de pecho tornasol se suici

dó, ahogándose en la fuente.

THE SYDNEY ROSS Co,

NEWARK. N. J.

velo de tristeza, y la niña, antes son

riente y feliz, se entregó a una melan
colía tan honda, que la buena mamá ya
pensaba en mandar en busca del señor
doctor para que investigara el violento
cambio experimentado en aquella fresca

flor de juventud.
¿A qué hubieran venido las drogas?
La niña sentía la falta de aquel celes

te canto, que en otros días escuchaba

desde su grato despertar, antes de que

el primer rayo de sol entrara a saludar

la. En vano multiplicaba sus mimos pa
ra el pajarillo, que había enmudecido

como si estuviese agotado para siempre
el caudal de sus arpegios.
«Pajarillo mío, tu Emma te cree en

fermo, y se desconsuela, y está triste por

ti> — exclamaba la niña aproximando
el rostro angelical hacia la jaula— . Pe-

agharitwí)
A¿"va Mineral

Delicioss.

y

Saludable

Cierta vez en que la niña estaba abs

traída en una gris meditación, entró en

la estancia, procedente del jardín, una

mariposa de alas transparentes, que fué
a abatir su vuelo sobre la jaula del ca

nario, y habló al prisionero en un len

guaje jamás perceptible 'a los tímpanos
humanos :

«Pequeño príncipe de armonías — co

menzó diciendo— ; permite que censure

tu conducta, con decirte que haces mal

al seguir el consejo del gorrión. Posada
en un gallardo girasol no perdí sílaba del

discurso del extraño pájaro que en mala
'

hora logró convencerte. El te habló del

vuelo inconmensurable del pájaro libre,
y de los maravillosos espectáculos de la

Naturaleza, y de la generosidad del roble

paternal; pero al hacer el elogio de la li

bertad y decirte que él, en gracia de ella,
vive feliz como ninguno, te olvidaste tú

de que hasta ese día no te hizo falta mo

ver las alas para alejarte de donde te

sentías dichoso y alegre, en tu cautive

rio, desde el cual imponías vasallaje a tu
misma carcelera. Mala fe puso el gorrión
en sus palabras. Y es que él te envidia

como las rosas del jardín, a quienes he

oído murmurar que están celosas de ti,
porque la niña te prodiga cuidados que

nara ellas nunca han sido, no obstante

que aroman el aire y son gala de la Pri

mavera. Si recapacitas, hallarás pronto
los motivos de tu extraño consejero, que,
con ojos envidiosos, observó que eras fe

liz en tu jaula, más que todas las aves

libres, recibiendo en las frases cariño

sas y los mimos de tu gentil carcelera, el
dulce amor que no se paga con todas las

armonías que has vertido, trocándolas

en oro. Jamás podrán mentir los lindos

ojos que tanto han sido para ti, ni ja
más el alma de lis de esa niña acertará

a fingir cariños. Ella es tal como se te

brinda en cada gesto, en cada acción,
en cada palabra. Tú eres su tesoro. ¡Te
ama! Todo el jardín lo entiende así. Los

cisnes y las palomas se compadecen de

que ella, tan bella y sensitiva, esté ahora

tan triste. Convéncete tú mismo, miran

do hacia donde está. . .»

Y cuando el pajarillo se volvió a mirar

a la niña, entró un rubio rayo de sol que

pareció gritarle a él: «¡ingrato!»
El rayo de sol iluminaba el rostro en

cantador de Emma, cuando dos lágrimas,
resbalando por las mejillas sonrosadas,
cayeron convertidas en diamantes.

La mariposa alzó su vuelo y abandonó

la estancia, no sin antes besar los hermo

sos cabellos de la niña, semejando un ala

do pensamiento errante.

Y bien. Allí había tristeza, y el pájaro
se dio cuenta de su culpa y de su ingra

titud, y cantó maravillosamente como

nunca, y aquellos trinos, en torrente,
inundaron la casa, lleeando luego al jar

dín, en donde una ráfaga los arrebató,
esparciéndolos a manera de una música

celeste.

La máffica armonía del pajarillo de

volvió súbitamente al rostro y al corazón

de Emma la felicidad y la alegría: y co

mo lo hubieras hecho tú de peaueñs a la

vista de un regalo primoroso, la niña se

nuso en pie. poseída de un júbilo ra

diante, y dando al aire la opulenta ca

bellera se lan7Ó hacia la jaula, aplau

diendo, al par aue agradecía con mil fra

se- amorosas, a su pájaro cantor.

Pedidos: VESA CONCHA Y TORO

Mannel Rodríguez, N.o 42.—Telefono S

Has oído el tierno cuento que escribí
: .di tu cumpleaños.

volvió el eorrión a importunar

;•■"" No lo sé. . . Pero cuando fi-
"c d-rdos 0i0S neeros y son-

-'■■r-ión me auedo envidian-
'■"-■\¡r ,iel canario de oro.

. ETTtGOS JIMÉNEZ

La mujer moderna debe

ostentar siempre un

cutis juvenil

No puede ser perdonada la mujer que
intenta hacer desaparecer el color ce
trino de su cutis recubriéndolo con una
capa de crema o un cosmético cualquie
ra. Lo que toda mujer puede y debe ha
cer, en estos casos, es cambiar o reno
var su cutis. El mejor procedimiento
para ello, consiste en aplicarse cera pu
ra mercolizada, lo que debe efectuar
se de la misma manera que si se trata
ra de cold cream, lavándose la cara por
la mañana con un poco de agua calien
te. Desde las primeras aplicaciones, el
efecto es sencillamente maravilloso
Gradualmente y sin dolor la cera mer

colizada absorbe la cutícula mortecina
en partículas imperceptibles, haciendo
aparecer a la superficie la hermosa piel
nueva y aterciopelada que hay debajo
de la vieja. Ninguna mujer puede os

tentar un cutis pálido, con ronchas, ba
rrillos, o pecas, si compra en la farma
cia cera pura mercolizada y la usa en

la forma indicada, sea cual sea la es

tación del año.

PARA EVITAR EL VELLO

Es cosa muy fácil hacer desaparecer
temporáneamente el vello; pero evitar de
un modo definitivo esa innecesaria abun

dancia de pelo representa un problema
distinto. No son muchas las damas que

conocen los espléndidos resultados que

se obtienen mediante el empleo del por

lac pulverizado. El porlac se aplica di

rectamente al pelo que se quiere elimi

nar. Este tratamiento recomiéndase no

solo para la instantánea desaparición
del vello y de las superfluidades del ca

bello, sino, también para la destrucción

definitiva de las raíses. Casi todos los

boticarios pueden proporcionarle porlac,
una onza, más o menos, cantidad sufi

cíente para el experimento.

BARRILLOS GRASOS Y POROSOS

El nuevo tratamiento del cutis del ros

tro por medio del método del baño es

pumante de la cara procura como re

sultado de la inmediata extirpación de

los puntos negros, barrillos y otras po

rosidades grasas que nos afean. Este

tratamiento es absolutamente inofensi

vo, agradable y de efectos inmediatos.

Todo lo que es necesario hacer, consis

te en echar en un vaso de agua caliente

una tableta de stymol, substancia que

se halla en venta en las farmacias 1

droguerías. En cuanto haya cesado a

efervescencia que se produce al disol

verse el stymol, hay que bañarse la ca

ra con el líquido así obtenido. Cuando se

seque el rostro se hallara que los puntos

negros habrán salido de su guarida pa

ra ir a morir en la toalla, que.los poros

ae la cara se habrán contraído y que

también habrá desaparecido la apañen

cia grasa, quedando el cutis Uso, suave

v fresco Este tratamiento tiene q«eJf¿
Repetido con intervalos de treso cuatg
días para dar carácter de permanencia

a los resultados obtenidos.

M. R-
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LAS TRES HERMANAS
Una Cenicienta en 1929.

Gaynor era la del medio, Patricia la mayor y Geraldina la más
joven, a quien siempre se la llamó Jerry. Patricia, dos años mayor
que Gaynor, era alta, delgada, con ojos negros. Jerry, tres años me

nor que Gaynor, era chiquita, demasiado flaca, muy blanca, con

ojos de un azul desteñido. Gaynor era lo que los franceses llaman

"chátaine"; pero nadie se fijaba en su graciosa boca, en sus ale

gres ojos grises o en su pelo castaño. Su dueña tampoco sabía de
sus encantos personales, porque tenía demasiado qué hacer.

La familia era muy pobre. La madre sonreía tristemente al de
cir: "ésta casa mía, es la más antigua en toda Virginia, pero tengo
que reconocer que también es la más pobre."

A:: que Gaynor cosía, limpiaba muebles, sacaba brillo al servicio
de plata antigua, regaba el jardín, alimentaba las gallinas y cui
daba de los perros. Su madre, al verla trabajar, decía: "Realmente,
no sé yo, qué haría sin Gaynor."

Gaynor podía contestarle lo que debía hacer, pero nc decía
nada, en cambio, cosía, limpiaba y fregaba.

Siendo la del medio, nunca tuvo un traje nuevo. Patricia sí, por
que era la mayor, y Jerry también, porque, como Gaynor usaba los

POT: NEWIS SHANE

que dejaba Patricia, ya estaban demasiado viejos para que los he

redara la menor.

Nunca se quejó, porque encontraba todo muy natural. Ni aún

cuando Alan Colford se cruzó en su camino; no podía pensar en él,
ella sola; antes que ella, Gaynor colocaba, por supuesto, a sus dos

hermanas.

Patricia dijo que ella lo había visto primero. Jerry insistió en

que fué ella quien lo conoció antes que nadie, y Gaynor no dijo
nada; ¿por qué?... ¡quién sabe!... ella misma no se explicaba por

qué razón se guardó el encuentro con el joven tan en el fondo dé

su alma. Y el encuentro fué así:

Venía una mañana de vuelta del bosque, muy ligero, porque llo

vía con fuerza, cuando sintió un ruido. Se detuvo a escuchar. Pri

mero un quejido débil que fué creciendo y luego un grito lastimero.

Gaynor corrió hacia allá y encontró a una perra que se quejaba y
se arrastraba, tratando de hacerse una cama con las hojas moja
das, debajo de un árbol. La muchacha se arrodilló a su lado: —"Po

bre animal, dijo, estás sufriendo, ¿no podré llevarte a casa, me

jor? . . . ", y trató de tomarla en brazos. Pero la perra se echó al sue

lo de nuevo, moviendo la cabeza desesperada y todo el cuerpo tem

blando de dolor. Gaynor comprendió que el animal, dando la vida,
se iba a morir. Tomó la cabeza afiebrada, sintiéndose Impotente para
ayudar a la naturaleza. La perra se sacudió y estiró su cuerpo au

llando lastimera. Poco después Gaynor abrigó a los pequeños en su

sweater de ¡ana. Eran cuatro, con sus naricitas húmedas y bien co

loradas. La madre se quedó tendida, inmóvil, sobre las hojas mo

jadas.
—"Pobrecita, sollozó Gaynor, si eras tan delicada, ¿por qué no

t^ quedaste en tu casa y tuviste allá tus lindos perritos? . . .

"

Pero la pe.Ta no la oía ya.

Y ahí sentada, bajo la lluvia que le caía en la cabeza descubierta,
al lado del animal muerto y con los perritos tiritando, Gaynor se puso
a llorar. Cuando de pronto lo vio. El estaba parado a unos cuantos

pasos del árbol y empapado como ella. Se acercó diciendo:

—"¡Por favor, no llore!... tenía que suceder. Thistle siempre
se arranca cuando va a tener sus perritos. Tengo que salir a pi-

El Peligro¿\

Para Todos"-2.



10 PARA

liarla; he pasado toda la noche buscándola. Siento tanto que usted se

haya molestado por esto. Yo me llevaré los perritos."

Y se arrodilló al lado de Gaynor. Ella se los pasó envueltos en

su sweater de lana.

—"No importa; lo único triste es que la pobre se murió. No se

olvide que los collies sin madre son demasiado sensibles, tendrá que

tener un cuidado especial con ellos."

—"¡Sí, contestó él, son muy sensibles!"

Gaynor se puso de pie.

"¿Quiere usted que yo los lleve, mejor?..."

El muchacho se levantó

también.
—"¡Oh, nó, muchas gra

cias, dijo. Usted, ha hecho

demasiado, yo haré lo de

más. Mi nombre es Alan

Golford. Acabo de llegar a

Arden Hall a pasar el ve

rano."

Y tendió su mano a Gay

nor. Ella le pasó la suya,

toda empapada con la llu

via.

—"Y yo me llamo Gay
nor Darling. Vivo en el

camino de Middlebury"—

y de repente, ruborizándo

se, retiró su mano, agre

gando
—"no se olvide de

tenerlos bien envueltos eh

franela. ¡Adiós!

"Sí, más de tí . .

Así que era ella, Gaynor,
la que lo había conocido

la primera; porque fué al

día siguiente cuando Jerry
anunció que un joven, ¡oh,

pero qué simpático y buen

mozo!, se cruzó con ella en

el camino de Middlebury

y se dio vuelta para mi

rarla, al tiempo que ella

también lo miraba. Y en

la noche siguiente fué

cuando Patricia llegó del

baile de los Langhore, con

tando toda la vida de Alan

Pell Colford.

Hijo y herede r o del

"Steel" de Colford; pero

nc un muchacho hijo de

'.m padre rico, sino un mu

chacho trabajador. Estuyo

en la guerra, herido, con

decorado. Después volvió a

su profesión de ingeniero

y la explotación de unas

minas lo tenía en ese pue

blo. Y era soltero. Parecía

un dios y manejaba su

auto como un demonio.

—"¡Ah!, por supuesto,
terminó Patricia, lo sé por

que me vino a dejar a

casa y mañana, es decir,

hoy. vmd>-:. a tomar té

para conocer a mamá y a

toda la familia. Y dime",
continuo Patricia, diri

giéndose a Oaynor, "¿poi
qué no me dijiste que tú

ya lo conocías1

Gaynor se certó tocia
—"Yo... yo... nunca

íviuc . ."

La hermana mayor )a miró furibunda.

—"Bueno, él me lo dijo; la primera cosa fué preguntarme si vo
tenia una hermana que se llamaba Gaynor."

Oaynor se escondió en las almohadas de su cama. Nunca pensó
que el se acordara pero jila si se acordaba: no del 'nombre, sino
de un joven con un aspee .o caneado, con su traje eraoanado y sus

botos muy embarradas.

Patricia continuo:

—"Para dec'r verdad, él hablo un poco de tí.'

herma: a hería como un cuchillo

Gaynor, sin poder contener sus nervios,
—"¡Ah. sí!... y de su pegona hablo ai

ciones... heridas.. Oh. yo no me moa -o

Gobierno!. . ."

Imitaba tan bien di fatuidad nv-scul
•

se pusieron a reír. Luego Pericia cont *

TODOS"

—"Nó, nada de eso me dijo. Yo lo supe todo por los Langhone
El señor Colford, después de hablar de tí, sólo pronunció frases tri
viales, como éstas: ¿Le gusta pasear por los jardines? ¿No es ver
dad que la luna está preciosa?... Qué agradable el perfume que
usted usa, señorita Darling... Patricia Darling, qué nombre tan
interesante."

Un almohadón voló por el aire y silenció a Patricia.

—"Pero, lo cierto es que yo lo vi primero", gritó Jerry.
-"Bueno, pero a mí me vio más", contestó triunfante Patricia.

según...", volvió a insistir la menor, "es
pera que yo estrene mi

traje de baño..."

Patricia miró desprecia
tivamente a sus herma
nas.

—"No se imaginen que

yo les pido que ustedes se

hagan a un lado en este

asunto, dijo, lo único que
cuando él venga no llene»
el salón con sus conversa

ciones."

Gaynor cerró los ojos
como si le molestara la

luz. Si Alan Colford, en

una noche, le había dado
derecho a Patricia para
hablar de ese modo, en

tonces... Patricia... la

exquisita Patricia, la her

mosura de ¡la familia, y
además la encantadora Je

rry. ..

Gaynor se dio vuelti ha

cia la pared.
—"Por favor, dijo, qui

siera dormir."

Las hermanas se fueron.

Pero lo que Gaynor que

ría era U#>ar.

n

Pasaron tres meses.

Mientras trabajaban, Ib

señora Darling dijo:

—"Gaynor, ¿sabes?...
creo que, realmente, Pa

tricia va a traer ..."

La hija la miró extra

ñada, como si no lo su

piera.
—"¿A traer qué cosa,

madre?..."

—"Un marido, pues Alan

Colford... y si no fuera

así, Dios mío... Todos mis

sueños, mis proyectos, mis

esperanzas..."

Gaynor apretó los 0J03

y vio los sueños de la ma

dre. Un porvenir brillan

te para la hermosa Pa

tricia y para Jerry. 1&

fiestas sociales en Lon

dres; un departamento en

París, una villa en Can-

nes. .. fortuna... un tí

tulo...

Los sueños de Gaynor

eran distintos, pero eran

sueños y de un golpe se

derrumbaron como un cas

tillo de naipes.

—"Bueno, madre, ¿P«*

qué te afliges?, ¿qué pue

de pasar?..."

¿verdad, ma-

Y el roño de la

'xciamó:

ichisuno.

a vivir d:

cor.decora-

! dinero del

'as dos h.rmapas

—"Nada . . . Tal vez Jerry."

—"Si Jerry se casa con él, para tí es lo mismo,

dre?..." .
.

„

—"Creo que él se divierte con ella, ¡pero casarse....

Gaynor dijo entonces con amargura:

—"Bueno, pensemos sólo en Patricia."
„,._,«.„. nro-

—"Sí, contestó la madre, pensemos sólo en Patricia, y a pnr

pósito, ¿quieres ver si el salón está listo?"

Gaynor fué a ver y se par:; al medio dehesa pieza que eUa u

cudía todos los días y , reliaba especialmente para *™ «£,
Esos jarrones donde ella -cn* sus rosas preferidas.. . Boa:

coj^
hechos por su mano y cclrca dos por ella en el »f^°nde «re;
clinaba Alan todas las tardes, y que conservaban el perfume íavan

,o d'1 Patricia

SonHl^olpeador de ^e^ynor ^old^l
piso de

Siempre, mientras el joven permanecía
en la casa, eUa vagaba pw
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las piezas, ponía en orden la ropa de sus hermanas, volvía por

segunda vez a limpiarlo todo.

Jerry llegó corriendo a empolvarse la nariz.
—"Mira, le dijo a Gaynor, le abrí la puerta y me miró así,

románticamente, luego me dijo: "Jerry, chiquilla, si se va a

poner más bonita todavía, tendré que pedir que se le prohiba
salir a la calle." Y en ese momento apareció Patricia en la

puerta del salón, con unos modos... ¡Debe creerse la reina Ge

noveva!... y con una vocecita, esa que tú le conoces cuando

quiere hacerse la amable: Jerry Darling, hazme el favor de pe

dir el té; claro que ese recado es para tí, y para mí una

manera diplomática de echarme para fuera; oye Gaynor,

¿tú crees que él la besa? ..."
—"¡Yo no sé!... Ni me importa, contestó

y tú puedes hacer el té hoy día, yo estoy muy

ocupada."

Jerry salió cantando y Gaynor se sentó ^en
el suelo.

—"¡Qué me importa!, murmuró, ¡mentira!...

¡mentira!... Sólo yo sé las agonías que sufro

con las visitas de Alan."

Algunas veces lo víea, cuando Patricia lo lla

maba para que hiciera algo que sólo ella sabía

hacer; otras veces se cruzaba con él en el jar

dín y él siempre le preguntaba: "¿Dónde se es

conde, Oaynor?... ¿Qué ha estado haciendo?"

Cualquier cosa o se

escondía en cualquier

parte, lejos de él y de

Patricia.

Jerry volvió a subir

la escala corriendo y

llegó donde Gaynor.

—"¡Oh, Gay! Alan

te quiere ver un riSo-

mentito. Cuando en

tré con el té me miró

otra vez así ... Pa

tricia está furiosa.

¡Ah!... se me olvi

daba, dijo que era

algo sobre un perro."

Gaynor bajó al

ñall. Patricia, con su

aire de reina Geno

veva, se apresuró a

decir:
—"Alan dice, que

es un collie..."

Y el joven conti

nuó:

—"Yo me llevé uno

de los perritos para

la ciudad, pero voy
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a ir mañana a buscarlo y pensé que

Lo demás se perdió. Gaynor ño escuchaba... ¿Era sobre los pe

rros que quería hablarle Alan?... Además, ¿qué importaba?

La mañana siguiente.

Gaynor estaba lavando la entrada de la casa. Tenía puestos un

gran delantal, los brazos desnudos y una gorrita en la cabeza. No

estaba, precisamente, vestida para que alguien la viera, y de una

manera especial Alan Colford. rero así fué. Un torpedo brillante

que él llamaba automóvil, se detuvo en la puerta, y antes que Gay

nor se diera cuenta, Alan se bajó con uno de los collies en los

brazos.

—"Buenos días, dijo, sonriendo. Le traje a Mana, reina de Es

cocia, a saludarla."

Gaynor contestó:
■ -"Ni Patricia, ni Jerry, están en pie todavía. No son las nueve."

—Alan siguió sonriendo:

"Bueno, sólo pasé un momentito, para mostrarle cómo están

los huerfanitos.'

Gaynor lo dejó hablar y siguió limpiando. ¿Qué le importaba a

él lo que ella hacía?... Y siguió lavando.

De pronto, el joven exclamó impaciente:

—"Gaynor, pare de trabajar un minuto. Tengo que preguntarle

algo."
—"¿Qué cosa?"

—"Quiero que se saque ese aparato que tiene en la cabeza y

venga conmigo en el auto, porque necesito consultarle algo.

Ella contestó amargamente:
—"Gracias, pero estoy muy ocupada; además, ese aparato que

tengo en mi cabeza resuita que es una gorra para protegerme del

polvo."
—"Bueno, sea lo que fuere, dijo Alan furioso, pero no hay ra

zón alguna para que usted no interrumpa lo que está haciendo y

venga conmigo."
—"¿No hay razón alguna?... Solamente que yo no quiero."

—"¡Oh!...", exclamó él, y se quedó mirando el jardín. Luego,
acercándose a ella:

—"Discúlpeme, Gaynor, dijo, fui demasiado brusco, por favor,
contésteme, ¿me perdona por haber querido llevarla a dar un pa

seo?..."

A estas palabras, toda la fortaleza de orgullo

y resentimiento se derrumbó por el suelo.

—"Alan, me habría gustado mucho ir con us

ted, pero no puedo, realmente, no

puedo. Tengo que concluir^ ésto,
Patricia da hoy un bridge party

y la muchacha está demasiado

ocupada."
— Enton-es, ¿más tarde?..."

—"Imposible, tengo que hacer

los sandwiches."

—"Entonces, dígame, Gaynor,

¿cuándo es su día de salida?"

—'¿Mi día de salida?...", pre

guntó ella extrañada.

—"Sí, ¿cuándo tiene su tarde li

bre? Tal vez ese día

pueda ust e d salir

conmigo."
La intención, el

gesto, las palabras de

él no admitían duda.

Gaynor se tapó la

boca para no gritar.
En un instante él le

había mostrado a

ella lo que realmen

te era; algo sin

atractivo, sin inte

rés, mecánico, bueno

sólo para las cosas

ordinarias de la vida,

algo así como un . . .

Y en ese momen

to amarguísimo, to

dos sus veintiún años

pasa ron por sus

ojos.

"Gaynor. . . mi hi

jita, dale tu muñeca

a Jerry para que no

llore." "Gaynor... querida, siento

mucho, pero no podrás ir a la fies

ta con Patricia; mamá tiene dolor

de cabeza y necesita que la cui

des."

"Gaynor, ¿quieres planchar el vestido de Jerry, que va a la comi

da del club?"

"Gaynor, querida... ¿Tienes tiempo de zurcir las medias de

Patricia, mientras ella se viste? ..."

¡Patricia!... ¡Jerry!... Jerry... Patricia... ¡siempre!...

Gaynor miró a Alan, diciéndole al fin:

—"No tengo libre mis tardes, pero quizás mañana."
—"Espléndido, quiero conversar con usted... discutir algo.. ¿A

qué hora la vengo a buscar?..."

—"Como a las cuatro; pero... no venga a la casa, por favor.

Yo lo encontraré,

mejor, en el camino."
—"¿Por qué?"
Ella bajó los ojos.
—"Oh, por nada . . .

sólo que Patricia y

Jerry también que

rrán salir, y como

usted dice que de

sea.. . hablar o dis

cutir algo conmigo..."

Alan se rió.
—"Ciertamente, no

quiero que Patricia

ni Jerry sepan; so

bre todo Patricia, al

menos no por ahora.

Bueno, mañana a

las cuatro en el ca

mino.'

Y saludando como

los fascistas se fué.

Gaynor escondió la

cara en sus manos

rojas por el trabajo,

pero luego la voz de

Patricia la hizo vol

ver en sí.

—"Gay, ¿quién
era?. . ."

"

—"Alan Colford."

Y miró a su herma

na mayor. Asomada

a la ventana, Patri
cia resplandecía de

hermosura, vestida
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de seda y muy bien

peinada.
—"¿Alan? ¿Y qué

quería a estas ho

ras?"

—"Nada; iba pa

ta su casa con uno

de los colüfcs."

Patricia se mo

lestó; algo pareció
irritarla, y entonces

dijo sarcásticamen-

te, como si recién

viera a su her

mana.

—"¿No me dirás

que :t encontró en

esa lacha . . . ridí

culo?"

—"Sí, tal cual;

pero ¿qué hay?...

¿Qué te importa?...
No eras tú, ver

dad?"
—"Claro que nó;

pero Alan es un ca

ballero y todos los

caballeros aborre

cen las fachas ri

diculas, sobre todo

en la familia de su

novia."

Gaynor repitió :

—"Novia... tú di

ces..."

Pero ya Patricia

seguí-i sin inte

rrumpirse:
—"Tú sabes per

fectamente lo que

quiere; dec i r. Es

verdad que no he

mos llegado a nin

gún acuerdo. Alan

es absolutamen t e

corto de genio sien

do tan inteligente;

pero una mujer

siempre sabe cuan

do un hombre está

enamorado de ella.

tardes viene aquí,

sino por mí? Yo le

esta casa lo debe

Todas Ir

¿por quié

digo: Aiai

aburri"

él me contesta: nó. Paí:.o;

esta casa jamás me aburiiva

Claro que sólo yo sé que al

decir "casa" quiere decir "us

ted".

Gaynor la interrumpió:
—"Patricia, no puedo escu

charte más; hay mucho que

hacer todavía." Y se fué con su balde

casa.

Ahora comprendía lo que Alan deseaba discutir. ¡Patricia!...
Patricia, con esos aires de hielo. Seguramente él le iría a decir:

"Gaynor, ¿quiere ayudarme? Patricia me tiene loco, pero es tan

inaccesible, como la irreprochable reina Genoveva." Pero hasta la
reina Genoveva se doblegó ante Sir Lancelot.

escobillón

contra su costumbre, no llegó esa tarde ni a caballo, ni

que ven-

Alán,
en auto.

—"Seguramente no le gusta el lote de mujeres tontas
drán a mi bridge party", dijo Patricia.

Gay no dijo nada, pero a las seis sonó el teléfono.
—"Para mí", gritó Jerry, levantándose de la hamaca.

-•;Para mí", exclamó Patricia, parándose del piano.
— Para. la señorita Gaynor", dijeron desde el hall. Gaynor

Sfeiíe:
PenSa' ** d0S hermanas ™ suspenso oyeron lo

h„ ^Hrt«in?"-ia,rf?C011 G?y?°T-,iA^!' nó' por ^Puesto que no me
he olvidado. ¿Qué?... ¿Antes de las tres' ¿Ant»s
¿por qué?... no sé si podré... bueno... si es tan
taré de hacerlo. Hasta luego . .

Colgó el fono y volvió a la despense.
-"¿Quién era?", preguntaron a coro las dos hermanas
-■Alguien, contestó Gay. y algo exclusivamente7paríTr-
Jerry se volvió a la hamaca. Patricia al espejo a

nariz; pero Alan no llegó esa tarde.

de las dos?...

importante, tra-

empolvarse la

Eran diez minutos pasados de la hora cuando llegó Gaynor al pun

to convenido en el camino.
Ahí estaba él esperándola
en el torpedo azul res

plandeciente. Empezaron a

correr en dirección a la

ciudad; Alan buscó un pa

pel en su bolsillo y pasán
doselo a Gaynor, le dijo:
—"Mire, lo que tengo que

mostrarle; es una gran

suerte, ¡mire!..."
Era un artículo, ilustra

do con un retrato de Alan

y explicaba que los planos
del ingeniero Alan PeU

Colford habían sido acep
tados para la construcción
de un gigantesco puente en

el Perú, y que el propio
ingeniero había sido desig

nado para dirigir
las obras. Dec i a

mucho más todavía,
pero la muchacha

sólo leyó el final:
"la obra <$ebe em

pezarse inmediata

mente y el señor

Colford se embar

cará el próximo sá

bado".

El artículo era de

la semana pasada.
El próximo sábado

quería decir: pasa
do maña n a. No

pudo ocultar su

desconsuelo, ¡pasa
do mañana! . . . Alan la miró

con ternura.

—"¿Qué hay, Gay?... ¿No
está contenta?... Una vez

le conté que era la ambi

ción de mí vida un gran

trabajo... un trabajo dig
no de los dioses."

Entonces ella contestó intimidada:
—"Por supuesto que me alegro y lo

felicito; sólo que... sólo que... tan de

repente... pensar que se va a ir..."

—"Por eso era que quería verla sola

hoy día; sin Patricia y sin Jerry."
El torpedo volaba por el camino; al

llegar a una casita con aviso de res-

taurant, el torpedo se paró.
—"Gay, dijo Alan, quiero hablarle y no puedo manejar

al mismo tiempo. Tomemos té aquí."
—"Oh, es demasiado temprano."
—"Bueno, entonces tomamos un helado.'

No hubo escapatoria. Gaynor tuvo que bajarse y sentarse en

una de las mesitas pintadas de verde. Alan empezó a disertar sobre

Sud América; Gaynor escuchando y sufriendo en silencio.

—"Será muy lejos de ser una vida feliz; necesitaré de una gran

ayuda."
—"Sí, yo sé, dijo Gay, y su mujer...'
—"Y mi mujer... interrumpió él, siga, siga por favor, ¿que

iba a decir sobre ella?. . ."

—"¡Oh!, nada, que oí decir que usted se iba a casar, un comen

tario, solamente."

—"¿En verdad?... Un rumor que a veces resulta cierto; en este

caso, al menos, yo quisiera que fuera verdad.'
—"¿Y por qué no? ..."

—"Porque todo depende de ella; aún yo no se lo he pregun

tado."

—"Si, yo sé."

El se rió encantado.

—"¿Sabe usted?..."

—"Quiero decir que es evidente, si usted no le ha preguntado.

¿cómo va a saber la contestación?"

—"Pero sólo ha sido porque nunca he tenido el valor o la opor

tunidad."

Gaynor suspiró. ¿Y todas las tardes en el salón? ¿Y en las no

ches de luna en el jardín?... ¿Pero qué pensaba Patricia en esoí

momentos cuando él estaba con ella?...

—"Pero ahora, siguió Alan, tengo el valor y la oportunidad; año

ra...", y saltó de su silla y por detrás de Gaynor la abrazó, ya

ya... Gay, linda mía, ligero... ligero... ¡antes que la viejita nos

mire!..."
.^

Y Gaynor, medio atontada, hizo lo que él pedía; ligero a»
P™j"

cipio. pero tan despacio al final, que la viejita dueda del salón oe

té, exclamó horrorizada: „

—"Besándose en público... a la vista de todo el mundo... tQ«

va a venir después ! . . .

"

(Continúa en la página 69).
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UN GRAN DIA
Por Lucie Delarue Mardru

Dejaba que su mujercita le arreglase la corbata, mirán
dose de reojo en el espejo. Se encontraba muy elegante. Des
de el día de su boda no se había puesto el pantalón de fan

tasía y jaquet.
—¿La raya está derecha? — preguntó. Luisa le besó di

ciendo entusiasmada:
— ¡Pareces un marqués! ¡Vas a tener gran éxito en casa

de la condesa! *

Y agregó mirándole con

ternura :

—Es decir, algo mejor
iue un marqués. . . ¡Pa
reces un poeta!
El miró a su mesa es

critorio llena de papeles,
un poco preocupado.
—¿El poema? —

pre

guntó.
—En el bolsillo de la

derecha.
—Creo que va a gustar

muchísimo.

Desde la víspera se ha

bía dedicado al «ensayo

general». Sentado ante la

chimenea, apagada, estu
diando sus actitudes, ha
bía releído diez veces a su

querida compañera aquel
poema en cinco cantos

que ella conocía mejor
que él por haberlo copia
do muchas veces.

—Creo que es hora de

irme — dijo al fin.

Y estrechando a Luisa

contra su pecho, agregó:
—Cómo siento, querida,

que tú no vayas. . . Pero,

en fin, todo llegará... Voy
a fijarme bien para darte

todos los detalles.
—No te preocupes

—

contestó la esposa incli

nada sobre la barandilla

de la escalera mientras el

poeta iba bajando lenta

mente. — A mí me alegra
más el que tú te diviertas

y, sobre todo, que conoz

can lo que vales.

En la calle, David espe

ró largo tiempo el ómni

bus. Una emoción delicio

sa le apretaba la gargan
ta. Era la primera vez que
iba a mezclarse con el

«gran mundo».

Aquella condesa lo ha

bía encontrado en casa

de un pintor amigo suyo.

Este le había presentado
como un joven poeta de

gran talento. Entonces la

dama se había interesado

por él, haciéndole mil

Í>reguntas
y algunas tan ,

ntimas que David se preguntaba si no se habría enamora

do repentinamente de él.

Al fin, había acabado por invitarle a la próxima reunión

que daría el jueves. , „
.

—Adoro la literatura — explicó —

y usted se hallara en

casa en terreno conocido. Traiga sus versos.

La condesa era madura, pero disimulaba hábilmente la

edad y David se sintió deslumhrado.
—Creo que hoy va a decidirse mi porvenir — pensaba du

rante todo el trayecto que hizo en ómnibus. — Cuando haya

leído mi poema, todos se van a quedar admirados y mi triun

fo es seguro. Los versos son muy buenos. La condesa me re

comendará a algún editor y. . . ¡Qué cosas tan extrañas tiene

la vida!

David era hijo de modestos comerciantes y sólo conser

vaba de su infancia y adolescencia recuerdos de una vida

(Continúa en la página 66).

mezquina, llena de privaciones. Su esposa, con quien se ha

bía casado por amor, hacía tiempo, era modista y él traba

jaba en una casa importadora.
Habiendo hecho a pie los pocos pasos que le separaban

de la calle donde vivía la condesa, vio una larga hilera de

autos particulares y comprendió que la recepción iba a ser

mucho más suntuosa de lo que había creído.

La condesa vivía en un

lujoso petit-hotel de su

propiedad. Al pensar en

esto David sentía su co

razón dilatarse de alegría

y al llamar al timbre tu

vo la sensación de entrar

en una vida magnífica,
inesperada.
Atravesado el patio y

subida 1 a escalera d e

mármol, tuvo que llamar

nuevamente. Un lacayo
imponente abrió la puer
ta.

Desde el vestíbulo, que

parecía una galería de

museo, el rumor de la re

cepción llegó en oleadas

a los oídos del recién lle

gado. Hubiera querido pa
sarse el pañuelo por los

botines, pero le molesta

ba aquel lacayo que pa
recía un príncipe.
Se quitó el sobretodo,

que tomaron dos manos

expertas.
En el momento de en

trar en los salones tuvo ei

valor de echar una mira

da al gran espejo que ha

bía entre dos vitrinas lle

nas de objetos preciosos.
Le asombraba la mulli

da alfombra que se hun

día bajo sus pies.
Vio pasar detrás de él,

reflejados en el espejo,
damas y caballeros, de

gran distinción.

En cuanto estuvo en el

umbral del gran salón

que le pareció alto y es

pacioso como una nav»

de iglesia, le acometió un

repentino temor y pensó:
—No podré leer todo el

poema; hay demasiada

gente . . . me conformaré

con leer al prólogo.
Vacilante, avanzó unos

pasos. No veía a la con

desa. Se habían formado
numerosos grupos qutr
reían y charlaban anima
damente. Una mujer en

la que reconoció por ha
ber visto su retrato en las

revistas, a una célebre
bailarina fumaba un cigarrillo turco rodeada de varias cele
bridades del arte y de la UteraturcT.

Pasó, no atreviéndose casi a mirar, y tropezó con un sa

cerdote muy condecorado, -luego con un ministro a quien
también reconoció, con dos editores que hablaban con el más
popular de los dramaturgos y se encontró sin saber cómo en

el buffet, donde la afluencia era aún más considerable
—Me pa- ™^
rece que |5E SI -«*»».
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El Falso Barón

Por

M a r c e 1

B e r g e r

De Ruelle, Prestal . vo estábamos sen

tados en la modesta U rraza del Hotel Be-

llevue. Fumando cigarros mediocres, con

templábamos la bahía de Cannes.

De Ruelle se quejaba de la silla don-

"de estaba sentado, porque el respaldo le

lastimaba los omoplatos.
— ¡Ah! ¿Dónde están las maravillosas

poltronas del "Triunfal"? ¿Conocen us

tedes los precios de ese hotel? La habi

tación más pequeña cuesta ciento cin

cuenta francos diarios. El portero me se

ñaló el otro día en el hall a' barón

Maelstron, quien para tener reservado su

departamento de costumbre, lo alquila
desde el principio del invierno.
—¿En qué piensas, Cardan?

—me pre

guntó Prestal, tocándome un brazo.

—«Ese nombre pronunciado aquí, me

recuerda algo agradable. . .

—¿Qué nombre?... ¿El del barón

Maelstron?

—Si. Nada me divierte tanto como el

pensar que exista ese personaje.
Y, requerido por mis amigos, evoqué en

seguida un martes de carnaval en

Cannes :

—Esa noche tuvo lugar, en el Casiro, el
baile tradicional — com^nc.í —Trajes ;s-

piéndicios y grotescos. El público más abi

garrado que imaginarse pueda; mujeres
con vestidos de trescientos luibes, mez

clándose con muchachas que recién ini
ciadas en la vida nocturna parecían ma

riposas extraviadas en la policromía de

la sala; bailarinas desnudas bajo su ve

lo vaporoso, pares de Inglaterra, mozal
betes c,ue lucían su primer smoking
Un baile, en fin, semejante a un cataclis

mo social que hubiese nivelado todas las

clases. Y ese cataclismo favorecía las sor

presas, las aventuras extraordinarias, la

risa . . .

"A ese lugar á? .:cpd:ción habíamos

arrastrado a un tímido amieo nuestro

Se llamaba Lorenzo. Nombre triste romo

sa personadEra
un joven cultí

simo, pero mi

sántropo. A pe

sar de su ¡:-

lento y de su

.:• 'cpaiaf.ión. se

conformaba ve

getando como

ayudante en el

laboratorio de

un farmacéu

tico. Su inge

nuidad, su can

dor, eran pro-

verbiales

en nuestro

Círculo. No le

conocía
mos una aven-

tura, una

amante, ni si

quiera una no

via. Habíamos

preparado u n

plan demonía

co para arras

trarlo a aque

lla orgía. Pero,
una vez en el

alborozado in

fierno del Ca

sino, el traje
íuera de moda

de Lorenzo, y

su aire desdi

chado, nos des
armaron com-

pletamen-
te. Permaneció

todo el tiempo
en ios corredo

res, o cerca de
las puertas, evi

tando a las

errnosas mu-

Saloti'm d« sBlf-,r.¡>«oUlo dt calilo «H»1» M R

suprime la atormentadora tos, facilita la expec

toración y cura los resinados.

Su empleo es muy cómodo y

su sabor agradable. Su acción

es segura y de aquí que con

tribuya z. una rápida curación.

J> J
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jeres que pasaban a su lado. Acaso las

miraba, las devoraba con los ojos. Sin

embargo, su actitud era estúpida, a fuer

de discreta.

"¿De quién fué la idea? Mía, lo confie

so. Después de bailar un fox-trot des

enfrenado con Lucette, amiga mía des

de una semana antes, señalé a Lorenzo,
y dije:
"
—El barón Maelstron. ¿Lo conoces,

Lucette?

„ "Mi amiga se enternecía al oír cual

quier título de nobleza. Por ello se apre
suró a mirar a Lorenzo, lo examinó, lo

valorizó rápidamente, y no pudo evitar

un mohín.

LA ENFERMEDAD DE LOS RÍÑONES

ENVENENA SU SISTEMA
¿Le molesta a Ud. el dolor de espalda,

de coyunturas, lumbago o reumatismo articular?

UN MEDICAMENTO PROBADO

La enfermedad de los ríñones significa que los

riñones han dejado pasar a su sisteina clertoB }
venenos que generalmente son filtrados de la t

sangre por los riñones sanos. i

Gradualmente, dia por día, este ácido úrico, se

acumula en forma de pequeños cristales en su

cuerpo, y son la causa de rauchor dolores.

f CUIDE MUCHO SUS RÍÑONES

SI sus ríñones están en estado débil, lo que
necesita usted es limpiarlos y fortalecerlos sin

|l pérdida de tiempo. Las Pildoras De Witt han sido \
usadas para esta importante función por más de í

j cuarenta años . Con el uso apropiado de estas
'

**
Pildoras, puede usted ev'tar el sufrir de los sin-

tomas de las enfermedades que tienen su origen
í en el mal funcionamiento de los riñones.

■S Visite a su farmacéutico ahora mismo, y com-
"

pre un frasco de Pildoras De Witt para los ri

ñones y la vejige, y empiece a usarlos hoy.

Tome dos pildora? al acostarse y una antes <

de cada comida, al mismo tiempo evite en lo
'

posible de tomar las salsas picantes y las Debí- <

das espirituosas.

Siga e6te tratamiento hasta conseguir aUvlo.

v

PILDORAS

DeWITT
1 |

para los Riñones y la Vejiga
1

MAKCA REGISTRADA

;Contiene: Extracto medicinal de pichl, buchu, ;

{enebro y uva ursl, come diuréticos y azul de

met lleno como desinfectante. )

—"El rey de los armadores daneses—

continué yo.
—Posee y dirige una flota

de trescientos navios . Quince o veinte

millones de renta; tal vez más. Un hom

bre sencillo, por otra parte, y muy

gentil . . .

"
—Se ve, se ve—comentó Lucette.
"Y me pidió:
"—«Preséntamelo .

"Hice las presentaciones con grave

dad, tratando de hacer comprender la

broma a Lorenzo, para que la aceptase
sin ofenderse. El muchacho vaciló un

momento. Luego sonrió con su sonrisa

bondadosa y humilde.

"Lucette le pidió que bailase con ella.
—"¿Bailar? No. Pero Lucette lo tomó

de un brazo y lo arrastró, casi al centro
de la sala.

"Bailaron. Lorenzo, correcto, acompa
ñó después a Lucette hasta donde yo me

hallaba.

"Mientras tanto, yo había narrado a

todas mis amigas la leyenda del falso

barón. Lucette despertó celos y fué bien

pronto imitada. Todas las mujeres se

lanzaron a la "pesca" del supuesto arma

dor danés. Lorenzo, por su parte, pare
cía empeñado en no alentar a ninguna
de sus compañeras.
"Se ubicó ante una mesa. Alrededor de

él se formó un círculo de jóvenes. Todas
le escuchaban con atención. Sus más

sencillas palabras provocaban un mur

mullo de aprobación y complacencia.
Nuestro amigo adoptaba una actitud co

mo de cansancio, aunque llena de corte

sía y elegantemente enigmática.
Lucette no hubiera cedido a ningún

precio los derechos que la prioridad del

ataque le concedía. Trataba de apode
rarse de aquel hombre como de una pre

sa insuperable. Y lo consiguió, a despe
cho de sus rivales.

"Inclinado hacia ella, Lorenzo le aca

riciaba los cabellos dorados aue olían a

ámbar y a miel. Ella, discretamente, le

interrogaba acerca de su vida y de sus

costumbres. Adaptándose a las exigen
cias de la farsa, con una fantasía de la

que no le hubiéramos creído capaz, Lo

renzo deslizaba alusiones melancólicas y

se refería con admirable displicencia en

el hablar a los fastidios que la riqueza
no consigue evitar. Dijo que al día si

guiente se marcharía a Niza y que luego

emprendería un viaje a Egipto. Se fin

gió, en resumen, un peregrino aburrido

y triste. Y Lucette se creyó destinada a

consolarlo. . ."

Pjestal me interrumpió:
—Abrevia. ¿Cómo terminó la cosa?
—Es lo que no puedo recordar sin per

plejidad—le repuse.
— Ciertas bromas

aparentemente insignificantes pueden te
ner enormes consecuencias. . . Lorenzo

parecía arrepentirse, a ratos. Pensaba

con miedo en aquella joven dispuesta a

seguirlo a cualquier parte. Pero instinti

vamente volvía al punto de partida. Ha

bía tomado la broma en serio . . .

"Cuando ios primeros invitados se le

vantaron y quisieron llamar al mozo, Lo

renzo hizo un ademán principesco, dan

do a entender que él pagaría la adición.

Los amigos vacilaron un instante, sor

prendidos, y contuvieron a duras penas

la risa.

"A las cuatro de la mañana, Lorenzo

arrojó sobre la mesa un billete de qui
nientos francos, rechazando el vuelto con

nobilísimo gesto. Y se retiró después de

besar, no sin delicadeza, la mano de to

das las jóvenes que le rodeaban.

"Lo peor fué que su nuevo papel de ba
rón amenazaba sorberle el seso. Había
dado cita a Lucette para el día siguiente.
Y, en efecto, pasó a buscarla a su hotel
en una limousine. Desde ese momento,
Lorenzo y Lucette emprendieron una vi

da de magnates. Lorenzo tenía un peque
ño capital depositado en el banco. Lo

(Continúa en la Pág. 72)

Las Señoras

debieran hablar con fran

queza sobre el peligro de

usar antisépticos venenosos

Supongamos que usted sabe que una

amiga suya usa antisépticos venenosos

para su higiene íntima. ¿No cree usted

de su deber el hacerle ver el peligro que
esto entraña?

Cuando la verdad es algo que cual

quier doctor o enfermera puede com

probar: cuando toda señora que los ha

ya usado, puede atestiguar el daño que
causa el uso de compuestos de b cloru

ro de mercurio o de soluciones de ácido

fénico, el quedarse callada Indica fal

ta de caridad.

Zonite no es peligroso

No por eso deben dejar las señoras de

atender a su higiene intima. El aseo

es siempre conveniente; pero tratar de

obtenerlo usando venenos peligrosos, es,

a la vez, dañino e innecesario ahora que

hay un nuevo antiséptico-germicida, cuyo
uso no entraña peligro alguno.
Se llama Zonite y se ha comprobado

que mata los gérmenes sin dañar ni en

durecer las más delicadas membranas.

No es venenoso, no obstante que su po
tencia germicida es mucho mayor que
la de cualquier dilución de ácido fénico

que pueda aplicarse al cuerpo humano.

Piense en lo que esto signilica en cuan

to a segur: idaj. para usted, para sus ni

ños, para todos los suyos.

Un librito claro y sencillo—Gratis

Pida usted nuestro más moderno li

brito sobre higiene femenina. Lea us

ted sus explicaciones ciaras y científicas

y después obsequíelo a alguna amiga
que pueda necesitarlo.

LOS MÉDICOS

La solución de Dakin

(NaOCl) ha podido al fin
estabilizarse para usos

generales con el nombre
de Zonite.

j
Deseo me mande el NUEVO librito de í

Zonite, sobre Higiene Femenina

Nombre

Dirección

Ciudad £rj(.

Llene usted el cupón y mándelo a

ZONITE PRODUCTS CORPORATION

17 BATTERY PLACE. NEW YORK, E. V.
A.
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María Lani

y sus cincuenta y una estampas
MARÍA LANI, actriz polaca, va a protagonizar en París un curioso film, que ha exigido
la colaboración de cincuenta y un artistas y ha inspirado a Jean Cocteau la bella página

que va a continuación

No soy nada ceñudo, y es fácil obtener
de mí lo que se quiere. Pero ustedes adivi
narán lo que contestaría a la señora X. . .

si en el momento de conocerla me pide
que le haga un retrato. Le diría que no

soy pintor, y si alguna vez llego a resu

mir en algunas lineas un rostro alrede

dor del cual he vivido mucho, una ca

ra nueva me desmoraliza, etc., etc . . .

Iba entonces a suplicar a la señora
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DIARIA LANI.

gados, un cuello flaco, un cuello de Hér

cules, espaldas de vencido, espaldas fuer

tes, ojos de chino o de perra. Olvido de

cirles que tiene tres perfiles. Se da vuel
ta y no se la reconoce. Se mueve otra

PER KROOH.

Lani, que me perfthara y que fuera a ca

sa de un verdadero pintor, cuando ad

vertí, con estupor, gue ella había des

embalado su atmósfera en mi pieza,
y que la pieza estaba llena, y que este

desembalaje era visible como una lence

ría; trajes, una maleta bien abierta.

No tengo alma de aduanero. De mala

gana instalé a la señora Lani en una si-

V-"

VAN DONGEN.

vez, y presenta un perfil, ni uno ni otro,
sino que un tercer perfil misterioso.
¿Cómo quieren ustedes que pueda ha

cer un retrato de ella? Dibujo. Dibujo.
Corrijo faltas en las cuales no acierto.

Ustedes dirán: «Matisse hace once re-

*Vl . ... . .

HENRI MATISSE.

Ha y yo me instalé en otra, armado de

una pluma-fuente.
¿La señora Lani es hija de Efrit? He

aquí el género de sorpresa que reserva.

Cada vez que se le quitan los ojos de en

cima, cambia. Usted ve a cada vuelta

una niñita, una mujer estragada, un co

legial, un gato, gruesos labios, labios del-

~r-
—

-,
,.

r-j-.vy:

A c.

J
■
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tratos». Pero ustedes olvidan que si Ma

tisse no acierta once veces con su mo

delo, restan once Matisses. Si yo acierto

con mi modelo, no queda nada.

Le pido a la señora Lani, que ría. Tal

vez esta boca ancha será más fácil: co

piaré todos sus dientes de ogro, toda su

HERMIIVE-DAVI»

terrible risa de juventud y de cabeza de
muerto. Ríe. Me equivoco, recomienzo,
me aturullo y María Lani no interrum
pe su risa. ¿Imita una risa y ríe verda
deramente? Sin duda se burla de mí.
ustedes me dirán: es una actriz: es nor
mal que sepa reír. Sin duda, pero esta
risa me asusta: es demasiado verdade
ra. Se prolonga más allá de los límites

RAOUL DUFT.

MARVAL.

de lo posible. Me enerva, subraya mi im

potencia, me vuelve loco. Tengo deseos
de gritar: «¡Ah, es usted célebre y ge

nial, pues bien: yo también lo soy!»
Y me dan ganas de tirarle mis papeles
por la cabeza.

No la miro, hago como que trabajo,

agrego tachaduras, estrellas. La risa
con-
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tinua. De súbito la miro. La frente dura

se arruga, se frunce, los ojos tienen la

angustia de una víctima bajo una gra

nizada de golpes, de una criatura que ve

asesinar a su padre, la boca ríe con una

risa celestial.

Tengo entonces deseos de echarme a

los pies de la actriz, besarle las manos

y pedirle perdón.
¡Ay, mis retratos son malos!

Para que haga un retrato es necesa

rio que una especie de sueño se com

parta entre el modelo y yo; que yo sue

ñe y ensueñe, que se produzca un cam

bio, gracias al cual un sortilegio reem-

registra hasta el alma. Lineas solidas
me paralizan. Inútil confesar mi derro-'
ta. Voy aún a aparentar que trabajo un
minuto y diré: está usted libre, lo que
significará: estoy cogido.
¡Qué potencia de hipnotismo hay- en

esta mujer! María Lani ¿por qué repre
senta usted obras teatrales? ¿Por qué se

ocupa usted en eso? ¿Por qué dejar su
arte al margen? ¿Por qué no crea us

ted ese teatro maravilloso

tiría en adormecer a los

e imponerles sus sueños?

que consís-

espectadores

J. C.

ZATKIN.

place mi ignorancia de dibujante. Esta

vez, no puedo dormir ni ensoñar. Una

fuerza desconocida me paraliza. Salen

de mi pluma líneas muertas- De pron

to, la verdad me salta a los ojos: La se

ñora Lani hace mi retrato. ¿Lo dibujará?
¿Lo escribirá? Lo ignoro, pero yo poso.

De esto, estoy seguro.

Creyendo ser pintor soy modelo. Un

ojo que ni siquiera parece mirarme me

ffi* 5- .5 .m y a»r mm .

FOUJITA.

j

LABOUREUR.

MARC CHAGALL. LURCAT.

Los modernos discípulos del

notorio wMonje Negro ruso' Gregorio Rasputín
Rasputín, el monje perverso que ocasionó

la caída del trono ruso, tiene émulos de sus

prácticas en varios «cultistas> de Europa,
dos de los cuales se hallan actualmente ba

jo la investigación policiaca.
Uno de los discípulos es un monje de Var-

sovia nombrado Kowalski contra quien se

han lanzado graves acusaciones. Es jefe de

una secta llamada de los «mariavitas>, fun
dada en Polonia antes de la guerra euro

pea.
A la cabeza del movimiento figuraba una

mujer rusa joven y bella nombrada Kozo-

lowska, y conocida entre sus secuaces con

el nombre de la «Maldrecita» . Estaba apo
yada por una banda de devotos del sexo

masculino encabezados por Kowalski. Los

preceptos de la secta p trajeron a millares
de habitantes de las ciudades. Dícese que
Kowalski reunió en tomo suyo buen golpe
de doncellas y mujeres hechas y derechas
Cuando Kozowolska tenia, a su cargo la di
rección de la secta, el celibato era una de
las reglas de la orden. Kowalski se opuso
a p«ti. v sugirió una forma de «matrimonio
místico que al parecer impresionó a la Ko-
zolowsk i porque ambos se casaron.

El «Matrimonio místico» se convirtió en

el rito principal de la secta. Las novias se

reclutaban en las escuelas y conventos per

tenecientes a la Iglesia Mariavita. Después
murió Kozolowska y asegúrase que se ins

tituyó un verdadero harem. Las cosas lie

eraron a un punto en que el jefe de la secta

fué acusado gravemente ante las autorida

des.

Decían sus acusadores q^e tenía seis «es

posas místicas». Según informes en manos

de las autoridades Kowalski se había arro

gado el derecho de ordenar a cualquier her

mana de la secta unirse a él en «matrimonio

místico» después de lo cual nombraba a

cualquier «hennano> de entre sus secua

ces como "esposo
místi c o" de la

nueva recluta de

su místico serra-

Uo.

Entre tanto, en

la pequeña aldea

de Amungsio, en

el distrito made

rero del norte de

Suecia, aparee i ó

un nuevo profeta,

que basa b a su

conducta en las

prácticas del no

torio monje ruso

Rasputín. El Ras

putín sue c o ss

nombr aba Erik

Anderson. Es el

único miem b r o

masculino de la

secta por él crea

da. Nadie había

prestado atención

especial al culto
de Anderson. has
ta que varias mu

jeres casadas

abandonaron sus

hogares para ir a la finca rustica del "pro

feta", a trabajar po» él.
^,nIM, „„.

Los enfurecidos y ofendidos esposos pu

sieron el caso en conocimiento de las auto

ridades.

/ECCION ESPECIAL

/UUAIBmuIW
CONFECCIONES SOBRE

CLARA/ 270 /AMTIAftO

FABRICANTES EN

LENCERÍA PINA

MANTELERÍA

ROPA DE CAMA
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ContagÍO Por Max y Alex Físcher
Al llegar a su casa, ayer tarde, a las seis, Juana dijo a su

marido :

—Sabes . . . Lucía Pirrouette, mi amiga del colegio . . . Lucía

Pirrouette, con la cual pasé el día anteayer, pues bien, está

gravemente enferma. Desde hace algún tiempo, tenía dolores

en la espalda. No les hacía caso, la pobre pequeña. "Esta ma

ñana, al despertar, tuvo un vómito de sangre. . . Está tubercu

losa. ¿Cómo ha llegado a este estado? No se sabe. . . Sin duda,
ha sido un contagio ... Sí, parece que esa enfermedad es muy

contagiosa, sí, mucho . . .

Pedro no se dio cuenta al principio del tono con que su

mujer dijo: t>r
—"Sí, parece

que esa en

fermedad e s

muy conta

giosa, sí, mu
cho..."

Una hora

después, a las

siete, cambió

3e nuevo unas

cuantas pala
bras con Jua

na, a propósi
to de la salud

de Lucía Pi

rrouette. Acá- ^
baba de ca

llarse, cuando

Juana, súbi-

súbitamente,
se tocó la espalda.
—¿Qué tienes? —

le preguntó.
Con un tono in

diferente, ella con

testó:
— ¡Oh! Nada, na

da. . . Pasado un

rato, dijo:
—Me equivo

co, tal vez. . . Pero

me parece que ten

go un vago punto
sensible y doloroso

en la espalda... No es nada...

sin duda . . .

Desde las siete hasta las ocho,
no se preocuparon de la salud de

Lucía Pirrouette. A las ocho cin

co, sin quererlo, de pronto, como
a pesar de ella misma, Juana se

llevó bruscamente la mano a la

espalda, a uno de sus omoplatos y exclamó:— ¡Ay!
to, Pedro le preguntó con precipitación:

—¿Te duele algo, querida?
Con el acento resignado con que hubiera dicho:—"Mis días

están contados; no hay más remedio que dejar que se cum

pla la inevitable fatalidad", Juana contestó:
—Sí, es mi punto doloroso, el foco que tengo en la espalda.
Pedro comprendió que no tenía derecho a vacilar.
—Mañana iremos a consultar un médico—dijo.

Esa mañana, Pedro abrió un "Tout París", en la página de

la guía profesional.
En un trozo de papel hizo el apunte de un nombre y una

dirección:—"Dr. H. Bergson, 180, boulevard Haussmann".

Cerca de Jas once, Pedro y Juana se presentaron en la casa

del doctor Bergson.
Por una feliz casualidad, el propio doctor les abre la puer

ta. E inmediatamente los introduce en su escritorio.

—.Vea, doctor . . .

Pedro expone el fin de su visita. Pone al médico al co

rriente de las aprensiones de su mujer. Le confía que desde la

tarde anterior, ella no ha dejado de sentir, cada vez con ma

yor violencia, el dolor en la espalda.
El doctor ha auscultado largamente a Juana.

—Tenga la bondad de respirar, señora. No respire. Tosa,

ahora. No tosa más. Respire fuerte, de nuevo, se lo ruego.

Y el doctor dice al fin:

—Puedo asegurarle que está usted, señora, en un perfecto

estado de salud. Pecho normalmente desarrollado, vías respi

ratorias completamente sanas. No tiene usted nada, pero ab

solutamente nada, se lo aseguro de nuevo.

Juana dice, llena de santa indignación.
—Estaba segura de ello, doctor. -Nunca hubiera pensado,

Inquie-

desde luego y créamelo, en venir a consultarlo . . . Pero, que

quiere usted, fué mi marido el que... ¡Oh, los hombres!...

¡Qué raza insoportable! . . .

En la calle, Juana hace a Pedro los más violentos reproches.
—Mucha necesidad teníamos de hacerle una visita a este

imbécil. Linda manera de tirar veinte francos por la ventana.

Cuando yo te decía que no tenía nada. . . Yo estaba perfecta
mente segura de que no tenía nada, pero, nada, nada, nada, .

absolutamente nada ... Es evidente que las enfermedades de

los pulmones son muy contagiosas. Pero de todas maneras no

se atrapan así, viendo volar las moscas ... Tú te alarmas con

una facilidad asombrosa, mi amigo, mi pobre amigo... Cada

diez minutos me preguntabas si no me sentía mal. Te asegu

ro que con tu entonación lastimera, cualquier otra que no hu

biera sido yo, acaba por convencerse de que está enferma se

riamente, de que está condenada.

Una vez terminada la comida, hace un instante, Juana y

Pedro se instalan en el pequeño salón.

Juana se ha embebido en su labor de tapicería. Pedro se

hace el deber de leer los diarios de la tarde.

Un párrafo cualquiera del "Temps", ha llamado su aten

ción. Se inti-

tula: "Un

falso médico".

Una vez que
lo ha leído,
exclama :

— ¡Qué di

vertido! ¡Ver
daderamente ,

es muy diver

tido!

Quiere ha

cer partícipe
a Juana de su

hilaridad y le

da a leer el

articulejo.
"Un falso

médico". — Al

regresar d e

un corto via

je de cuaren

ta y ocho ho

ras, el doctor

H. Bergson, el

médico tan

conocido, domiciliado en el boulevar

Haussman, 180, ha hecho arrestar y

conducir a la comisaría a su valet de

cámara.

"Aprovechando la ausencia del doc

tor, este individuo había sustituido a su amo durante los dos

días de su ausencia, recibiendo en su consultorio del boulevar

Haussmann a varios clientes nuevos, cobrando, por cierto, los

honorarios inmediatamente.

"Por una suerte verdaderamente providencial, el doctor H.

Bergson pudo descubrir esta suplantación desvergonzada.
Pedro esperaba que su mujer estallara en risa lo mismo

que él, viendo en qué forma hábil habían sido mistificados.

Para su gran sorpresa, muy secamente ella declaró:

— ¡No sé que le hallas de tan divertido a esto! Siempre es

tás riendo como un imbécil. No le veo el chiste.

Súbitamente, cinco minutos después, se puso muy pálida.
Llevó con rapidez una de sus manos a la espalda. Y por fin

dio un largo gemido:
— ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!... ¡Es mi punto, mi foco de la espalda,

que me hace nuevamente sufrir. . .

C H I S T E

Entre chicos:
—Mi casa es mu

cho más bonita que
la tuya, porq u e

está cubierta de

tejas.
—Cállate, la de

nosotros es mucho

mejor, pues papá
dice que está cu

bierta de hipote
cas.
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Los 10

mandamientos

de una viajera
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JAQUECAS , GRIPE,

CIATICA,REUMATISMO
Resfríos,Dolores de cabeza ymuelas^
A/¡vió inmediato:
sin efectos secundarios nocivos

ASCEINE
Comprimidos de Acido acetil-salicilico
Acet fenetidina,Cafeína
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1." Ame la sencillez sobre todas las cualidades. Funde

en ella toda la elegancia de sus toilletes, dependiendo de la

calidad de los materiales y del corte perfecto; nunca y bajo

ninguna circunstancia, de la ornamentación.

2.* Ame al prójimo (mareado) como a sí misma y de-

muéstreselo no distrayéndolo del alivio de sus reverles con

trajes de colores fuertes, que estarían muy bien en el amblen-

te luminoso y alegre de una playa, pero que a bordo resultan

molestos .

3.» No use tacones altos durante el día. No hay nada

más ridículo que una mujer buscando equilibrio, cosa de por

sí difícil, sobre lo que casi podríamos llamar zancos. El ta

cón militar o bajo, es el apropiado para todas las horas del

día, que sean anteriores a la de la comida.

4.» No use nunca medias de seda con el traje de viaje o

con los de día a bordo. Las de lana son mucho mas chic y, si

cree que no puede soportarlas, use las de hilo o muselina,

que las sustituyen bien.
«„„„-„ <•

5.» Huya de los velos, gasas y otros artículos bizarros y

más o menos útiles (yo siempre creo que son una complica
ción de más), que se usan ostensiblemente para sujetar «

peinado. Póngase sombrero siempre que no esté en touene

de noche; sombreros pequeños, flexibles y cómodos, como ios

que se pondría para cualquier deporte. ..

6.' No use joyas con el traje de viaje, ni durante el aa

a bordo. Lo único permitido en estos casos es el anillo de uso

habitual y algún collar de género deportivo. Deje para iotras

el aparecer sobre cubierta a las 11 de la mañana con dos

hilos de perlas y diez pulseras de piedras multicolores.

7.' Lleve a mano dos o tres trajes de noche, pa™ Poner

selos a la hora de la comida. No importa que los repita, pero

cuide que el ensemble sea tan perfecto como cuando va a un

baile del Tennis o del Yacht Club. .u-..

8.' No descuide la apariencia de su equipaje. Lay
cia de la hora actual no es de detalles ,fin° dQe «Zf^n?
fatalmente destruiría la suya si sus baúles,J^^L^E.
tas de viaje no guardaran relación entre si y con urted

mu^
ma. Además, ¡puede encontrar tantas maravillas en «ew

York, en París o en Londres! .

H -j-gj

9> Adopte en su traje de viaje y en tos que ha
■<««*£

de día a bordo, cierto estilo un poco mascultoo y re™f^
mente holgado y descuidado. El Principe de Gales da Ja no»

perfecta en este último sentido, aunque no en otros

10.' Resuma todos los anteriores mandamientos
en unu

el primero.
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LA MODA NUEVA
PARA LOS NIÑOS

La moda para los niños se hace ca

da día mas exigente. Los niños de aho
ra hacen deporte, van a espectáculos,
organizan días de campo y tienen sus

bailes y sus reuniones sociales igual
que las personas mayores.
Esta diversidad de ocupaciones exi

ge una variedad de vestidos adecuados

para cada circunstancia. Sin embargo,
la principal cualidad que debe tener el

traje de un niño, es la sencillez: nun
ca recargarlo de adornos inútiles: en

cajes, listones, bordados, que no ten

gan alguna razón de ser. En los niños

hay que cuidar también del conjunto
y de la línea.

Para los vestiditos de diario abun
dan las ideas nuevas. Con cual

quier género de algodón o muselina de
lana en colores alegres, se puede con

feccionar un modeliio encantador para
niña, ya sea que se le ponga el cuello
de color unido y de preferencia blan

co, o se remate el escote en redondo
con un bies, ya sea que se dé vuelo a

la faldita por medio de ahuecados en

el talle, o caiga recta en tablones o

plisado. La forma no tiene mucha im

portancia, basta que la tela sea boni

ta, adecuada, y que esté hecho cuida

dosamente. Por lo demás, los trajes de

niñas se ven mejor sin mangas y al

gunos dedos más altos que la rodilla,
pero, en cambio, nunca se debe exa

gerar el escote del cuello.
- Los vestidos . de fiesta admiten ma

yor fantasía. Todavía se suelen ver en

las reuniones de niños trajes de estilo,
pero esto es menos frecuente que en

años pasados. En general, se llevan

trajes cortos de taffeta o muselinas de
seda en colores pálidos. Las faldas

muy amplias resultan muy graciosas,
el talle en esos casos es bastante alto.

A los muchachitos me parece más

difícil vestirlos bien, y creo que por
ello la simplicidad se impone con ma

yor razón que para las niñas. Nada

hace más teatral que un traje con de

masiados adornos; la camisita de cre

pé de China, sobre la cual se coloca

el pantaloncito de terciopelo azul ma

rino o negro, me parece que es el más

lindo atavio para una fiesta.

Volviendo a las niñas, aquí doy el

modelo de dos preciosos trajecitos para
baile. Uno es creación de Jeanne Lan-

vtn, está confeccionado con muselina

de seda color azul pálido, tiene un

gran cuello cerrado detrás por un lazo;
todo él está adornado con un trabajo
hecho al sesgo.
El otro es un bonito vestido también

para fiesta, confeccionado con taffeta
blanco e incrustado de taffetas color

de rosa. La falda cortada en forma y
con godets es muy amplia.

&;

m
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PRUEBE ID.

EL NUEVO "OLDSMOBILE"
Es muy probable que Vá. haya oído hablar mucho

sobre este "magnífico automóvil de bajo precio".

Quizás le hayan dicho que es tan bueno como "her

moso", y Ud. puede ver que es bastante "hermoso".

Pero no podrá darse cuenta del verdadero alcance

de tales elogios, hasta que lo haya manejado. Le invi

tamos ahora a que venga Ud. a someter este auto

móvil a las pruebas que üd. guste. Su propia expe

riencia le revelará las razones por qué tantos y tantos

compradores prefieren el nuevo "OLDSMOBILE".

VENGA A PASEAR EN EL

':-*\ *«'

MQR2L5QA
VALPARAÍSO

. ■"^Éfifc?-">i
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—Voy a contaros

un cuento.

Toda la chiquille
ría que llenaba la sa

la se puso a plaudir.
—Venid acá, ¡eh!,

sentaos y no enredéis,
que la madrina va a

contar un cuento.

Hubo como un rui

do de alas, como un

agudo piar de pája
ros, como una trepi
dación de piececitos,
como una corrida de

ratones, y todos se

acomodaron.

La madrina comen

zó así:
—Conocí hace tiem

po una muchacha que
se llamaba . . .

Cada cual gritó un

nombre. Ellas, el su

yo de pila; ellos, al
guno que quizá secre
camente les agradaba
ya. Después de una

pausa maliciosa, la
cuentista prosi
guió:
—No, no; se llama- POR

ba Margot. Su nom

bre era Margarita de
T

-

la Margelliére. No era I 0
bonita ni mucho me- J
nos. . .

Un murmullo desaprobador
—Pero., ¡si supierais qué simpática era!
— ¡Ah! — suspiró el coro de oyentes.
—Y buena, graciosa y lista. Margarita era una muchacha

muy inteligente, y sus buenas Cualidades le procuraron lo que

una belleza impecable y vulgar no habría podido proporcio
narle .

La señorita de la Margelliére tampoco era rica. Con tales

desventajas era casi seguro que se quedaría para vestir vír

genes. Sin embargo..., poquito a poco, como el pajarito ha

ce su nido, Margarita se propuso hacer el suyo, cuando com

prendió que en todas las cosas sólo podría contar con su pro

pia iniciativa y su inteligencia. Era corriente decir que Mar

got monopolizaba la inteligencia de su familia.

Y era verdad. Su padre, un buen hombre, se había arrui
nado estúpidamente; su madre, admirable nodriza, había

echado al mundo muchos y hermosos vastagos, que criaba lo

zanos y rollizos, bien lavados, bien comidos, bien cuidados;

pero su ingenio no llegaba más allá.

La señora de la Margelliére, como todas las mujeres de

poco caletre, era orgullosa, y este orgullo fué la causa prin
cipal de su ruina, pues con sus continuas recriminaciones—

esas gotitas de niel que poco a poco reblandecen los más

robustos caracteres — obligó a su marido a que vendiese la

finca que constituyera su escasa dote, para intentar, con su

producto, peligrosas esprcvii iones. Aquel dinero, colocado

en la ruleta de las combinaciones "bursátiles, desapareció

pronto.
Gracias a sus relaciones de familia, el señor Margelliére

obtuvo en París un empleo administrativo bastante remune

rado, con el que podía ir viviendo la familia; pero a fin de

año no quedaba en su casa ni una peseta para caso de apu

ro. Las hijas iban creciendo, bellas tedas, menos Margari

ta, sin ia menor esperanza de dote.

Con todo, sd hubiesen querido.. . Porque en nuestro cuen

to también hay una abuela, la viuda de la Margelliére, una

vieja testaruda que se mostraba irreductible con su hijo por

haberse casado contra su voluntad. Mas si aquella chiquille'-
ría rubia y juguetona se lo hubiese propuesto, si hubiese pues

to cerco a la fortaleza donde se encerraba aquel corazón vie

jo y ofendido... ¡Quién sabe! Castillos más fuertes se rin

dieron, ¿verdad, muchachos?

Pero. . . ¿qué le hemos,de hacer? La nuera no estaba por

esas; y como la suegra no la había querido en la familia, ella

aseguró que no se lo dirían dos veces y juró que no pondría
los pies en casa de la madre de su marido. Y éste, harto dé

bil, aunque buen esposo, acompañó a su mujer en su actitud.

mientras la viuda quedaba sola con sus rencillas, sus odios y

su fortuna, todo lo cual había ido elevando una muralla ca

da día más alta para seoararla del que había sido, tantos

años atrás, su hiiito querido.
Hasta se llegó a decir oue la vieja había colocado toda su

fortuna en acciones y valores en papel* para facilitar su

paso a otras manos cuando ella muriese y lograr asi que ni

TODOS" 23

e y r e ruñe

una mísera peseta lle

gase a manos de los

hijos nacidos en aque

lla unión por ella

maldecida.

En resumidas cuen

tas, que tanto Lucía,
Rosita, Teresa, Ange
lina, Asunción y la

propia Margot, como

sus hermanos Rober

to, Leonardo, Ángel y
Patricio, no debían

esperar otras ganan
cias que las que ellos

mismos se procura
sen.

Los hombres consi

guen siempre arre

glarlas, mejor o

peor, pero las pobres
chicas. . . ¡cuánta in

teligencia, cuanta ha

bilidad, valentía y re

signación n e c esitan

para no morirse de

nambre! ¡Ay, nenas

mías, si lo supieseis!
En cuanto a en

contrar un buen ma

rido en tales condi

ciones, sería el mayor

triunfo, el más admi
rable que puede ob

tener la diplomacia
femenina.

nuestro cuento.
—Pero ... s i g amos

Cuando Margarita
de la Margelliére —a

quien en la intimidad llamaban Margot — cumplió diez y
ocho años, empezó a reflexionar sobre el problema arduo de

la dote ausente y el matrimonio necesario.

Sus hermanas mayores, Rosita y Lucía, que tenían diez

y nueve y veinte años respectivamente, se preocupaban po-»

co del asunto porque se veían bonitas; pero Margot, de na

riz desigual y boca grande, no las tenía todas consigo.
Presumidilla al fin y al cabo, creía tener unos ojos, si no

bonitos, encantadores, morenos, vivos y bondadosos; unos

de esos ojos mn los que se expresa lo que se quiere; una risa

alegre y maliciosa; un cutis fino, delicado y fragante; unos

cabellos no rubios ni negros, ni siquiera castaños, pero finos

cual si los hubieran tejido hadas, y mezclados en una pelam
brera hirsuta, rebelde al peinado.

Margot se daba cuenta de que su figura no era de las

que entusiasman y, mirándose al espejo, se decía: «Margot,
tú no puedes confiar en que tu hermosura te proporcione
marido, con que ...»

Y la imaginación de Margot galopaba.
Una noche en que, reunida la familia en torno a la chi

menea, charlaban de muchas y muy variadas cosas, mientras
las hermanas mayores adoptaban posturas infatuadas y con

quistadoras, la conversación, rodando, rodando, vino a caer

en el asunto matrimonial. Cada una de las muchachas con

fesó sus preferencias, no por éste ni por el otro, pues no ha
bía candidato a la vista, sino en términos generales, según los
gustos o los ensueños de cada cual. Se discutían las posicio
nes sociales más envidiables y, naturalmente, las muchachas
no escogían las más modestas.

Una encontraba atrayente la posición de «embajadoras
otra no se desdeñaba de un artista, siempre que fuese céle
bre y rico. Margot permanecía seria, sin decir una palabra
Alguien le preguntó su gusto, aunque sólo en broma porque
nadie pensaba formalmente que una chica poco bonita mi
diese encontrar marido.

—Y tú, Margot, ¿a quién escogerías si pudieses casarte'
Entonces, Margarita, muy .resuelta y tranquüa contes

to sin vacilar:

—¿Yo? Me casaré con el primo Jorge
—¿Con Jorge?. .

Todos se echaron a reír con gran algazara
Es que el primo Jorge era...

Pero veo que es ya tarde, nenes míos, y mi cuento es lar
go. Lo continuaremos mañana.

Algunos pequeños protestaron, porque parece un;-

pa suspender una narración en el momento en q. .>
za a interesar. Pero siempre es un consuelo uens-.r . ;;;ie -

día siguiente se pasará un buen' rato

Cuando, al siguiente día, se hubie>
suyo todos los oyentes de la víspera, i;,

—El primo Jorge era pariente par

•vdocade en torno

■■ista. prosisy
10 ?-j_

e fie la "'-■■'-'
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Margelliére; no tenía fortuna y, para colmo, era mi

litar, pues no hay peor miseria que la que tiene que

taparse con galones de oro.

El también confiaba en su buena presen

cia y en su nombre distinguido — se llama

ba de Ponchor —

para casarse bien.

Como era íntimo en la casa, no deja

ba de contar en familia sus ensueños y

sus proyectos. La familia Margelliére los

aprobaba; todos aquellos jóvenes, pobres

y vanidosos, no tenían más sueño

dorado que la suprema conquista
de la fortuna. ¡Oh, ser rico! . . . Era

la exclamación que se oía con más

frecuencia, durante las no

ches de primavera, entre

aquel grupo de hermosas

muchachas y bellos jóvenes

de bigotes incipientes.
El perfume de la savia que

sube por los troncos, la eclo

sión de las flores en el cam

po, los murmullos que salen

de los nidos en la enramada,

el renacer de la naturaleza,

todo eso tan bello, que invi

ta a dulces confesiones, sólo

despertaba en aquellos jóve

nes un deseo único: ser ri

cos.

Imaginad, pues, cuanto se

reirían de aquella simple de

Margot cuando les dijo: «Yo

mC

SomÍM^Ígarit'ftenía fama de sensata, tomando a bro

ma e^ rotunda afirmación, pensaron contársela al primo

^^cuartTdel teniente Jorge estaba cercano al domicilio

hp lo* Mareelliéie por lo cual solía ir a verlos muchas noches

pira e^onoSzar ef gasto del café, y aun algunos domingos

COmAsíeaueaiíeagSó''Se armó gran algarabía en torno suyo, pues

todoM5eSSSi£ pequemos y glandes
;,
hablaban al nnsmo

tipnmo Las muchachas parecían baüar la ronda a su aireae

dor y Jorle^ólo entendía, entre la multitud de palabras, el

n°¿b
Butno^buéío- ¿qué pasa? ¿Qué hay de Margot?

yJró%rS) el comedor, grande como ™ tal er, don

de glnSfente se reunía la familia, pero no vioi a

^Margot
Está llegaba en aquel momento, con un platillo y una taza

611

IcS^elelranquSH Senté, un poquito colorada sin

embírg" y levantando ligeramente los hombros, como ag-

n^ de indiferencia a lo que decían sus hermanas, se coloco

íín ^v-n de lado norque así le parecía estar mas bonita o

un poco dei«io_P°^
*» »

otrag nenas

Koteíba^Xn^lsy^lfy JoU llegó a percibir en-

tre

e¿Sda°doaeSnceÍ y^cre^ndo que se trataba de algún

proySo matóSal para Margot, se acerco mas a esta, pre-

guntando:

ZfiEÍSSlSriThiíS - conte.6Mareot, son-

riendo. — Toma tu cafe.
„^+Qv,a-

En aquel momento la chiquillería gritaba.

—¡Vivan los novios! ...
t~«m cnmrendido.

-Pero ¿qué les pasa? -

Pre^tóriiSfr^°^f hagas
—¿Qué sé yo? Tienen ganas de ^vertirse no u«*b

caso y toma el café, que se va a enfriar. Esta bien cargaao,

como a ti te gusta. — «No, no; quiero que me ex

pliques . . . Algo pasa, porque tú te pones colora

da. Quiero saber qué es.

Y la cogió de la mano para impedir que se

alejase. Ella se iba ya, soriente y se

rena, sin azorarse, y Jorge, por primera
vez, se dio cuenta de que aquellas ma

nos que tan amablemente le servían

el café eran finas y dulces. Mas pron

to se le escaparon, y Margot, enco

giéndose de hombros, se acercó a sus

padres, que estaban jugando a la bris

ca junto al balcón.

Las guasonas, acercándose enton

ces a Jorge, que se había quedado muy

serio, le dijeron:
—¿Eh? cQué te parece? ¡Que gua-

sona es Margot cuando quiere!

—Pero .., ¡caray!..., cae que se

trata? . . . Decidme de una vez por qué

os reís. ,
,

Una de las hermanas mayores
le di

jo entre risas:
1

__¿pero aun no te has enterado?

Fué que ayer, cuando jugábamos, nos

dijo Margot que si llegaba a casarse seria con..

—¿Con quién?
—¿No lo adivinas?

Y la muchacha le apuntaba con los dos índices.

—No — respondió éi, ingenuamente.

Cogiéronle entonces entre dos, cada una por un

brazo, y le llevaron frente al espejo, diciéndole:

—Míralo; mira al escogido por Margot.

—¡¡Yo!!
Se volvió rápido para verla, pero Margot ha-

bía salido del comedor.

—¡Es gracioso. .

., muy gracioso! . . .

m

Varios días pasaron antes de que Jorge se de

cidiese a volver a casa de sus tíos.

A su pesar, recreábase pensando en

aquella extraña muchacha, la única

de las hermanas que había pensado
en que Jorge pudiese ser un

marido aceptable, aunque

militar y sin dinero. Tal idea

le halagaba y le hacia ver a

Margot como una muchacha

sensata y desinteresada, muy
diferente de las engreídas Ro
sita y Lucía, que solo soñaban

con embajadores y ministros.
Pensándolo bien, descubrió

Margarita un corazón tierno

y capaz de afectos hondos; una

mujer hacendosa y solícita, pre

ocupada del bienestar de los que
le eran queridos, no pensando en si

misma sino cuando los demás no ne

cesitaban de ella.

Y tampoco era fea. ¡Vaya una manía! No era fea, ni mu

cho menos, aunque sus hermanas se empeñasen en ello. ¡Ya

quisieran ellas tener unos ojos tan expresivos, una sonrisa tan

simpática y aquellas manos tan dulces, tan encantadoras...,

sí, señor, encantadoras, ¡ya lo creo! ¡Si resultaba adorable

Margot!
— ¡Y pensar que con tan buenas cualidades se quedará pa

ra vestir vírgenes por no tener fortuna! ¡Pobre Margot!
La primera vez que volvió a verla, pensaba Jorge que la

encontraría confusa, algo azorada. Pero no. Jorge se extrañó

de verla con su aspecto habitual, completamente tranquila.

Creyó entonces que sus primas se habían guaseado de él y

concluyó poniéndose de mal humor, como si le hubiesen mo

lestado .

Después de ir y venir largo rato por el salón, hablando

con unos y con otros, el joven teniente, emocionado como si

hubiera de entrar en combate, se acercó resueltamente a Mar

got y, simulando indiferencia, le dijo de repente:
—Oye, Margot: tus hermanas me han comunicado unas

palabras tuyas que si fuesen verdad. . . Pero debe de ser una

broma, ¿eh?, que si fuesen verdad... me enorgullecerían. „.

—¿Qué palabras? — respondió Margot con candida extra-

ñéza y abriendo los ojos, que clavó en el imprudente.
— ¡Cómo! ¿No sabes?...

—No — dijo ella, sacudiendo la cabeza y haciendo así bri

llar sus cabellos.

¡Ah! ¡Pobre teniente! Ahora que se ha embarcado no sa

be por dónde salir, mientras que Margot, hábil marinera,
to

ma el timón y dirige la barca sabe Dios adonde.

Jorge continuó, embarazosamente:

\ \Í¡ —¿No lo sabes? Entonces no debe de ser

til verdad.
,x , _„

yl —¿El qué no es verdad? Repítelo pa-

Wf rs. ver

f/ —¡Oh! No vale la pena. Rosita y Lucía

son algo charlatanas y muy guasonas.
—¡Ah!... ¡Ya caigo! — exclamo

Margot con inocencia. — ¿Te refiera

a lo que tanto les hizo' reír el otro

día? Bueno: y ¿qué es lo que quien»

El, sintiéndose cogido, balbució:
— Si es verdad...

—¿El qué? ¿Si dije que quitó nos

casemos algún día? Sí que lo dije.
— ¡Ah!
—¿Te molesta?

—¡Claro que no! Pero...

—Pero... ¿qué?

—¡Esta muchacha es extraordina

ria! .. .

— pensaba Jorge.
— ¡Lo en

cuentra muy natural!
„,«,,»*

Y precisamente por eso la mira»

con más admiración que nunca.

Es maravilloso lo comunicativas que

(Continúa en la página 66)

Á
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^Jorreo de Hollywood
Si Ud. desea saber asuntos de cine, es

criba a nuestro corresponsal Sr. Carlos F.

Borcosque, íeos^ Micheltorena St., Holly
wood, California, U. S. A. — Mencione

nuestra revista en su carta. No se con

testará a direcciones personales, sino

por intermedio de la revista.

CORA DEL VALLE. — Lamento mu

cho no poder contestar sus preguntas,
pero Ud. ha sufrido un error: las pe
lículas «Fan Fan La Tulipe», «Los Tres

Mosqueteros» y «El Jorobado», a que Ud.

se refiere, son francesas, fueron filma

das en París y con actores -franceses,
y por lo tanto desconocidos en Holly
wood.

IRIS BYXBEE Y CARMEN ELLIOT. —

No hay condiciones especiales para en

trar al cine, ni se puede obtener traba

jo desde lejos: hay que venir a Holly
wood y vivir y luchar aquí durante lar

gos años. Ahora qué todas las películas

son habladas, se exige que hasta las ex

tras sepan el inglés correctamente. Gra
cias por su atención, pero como no soy

artista de cine, no tengo retratos míos

para mandar. . . En cuanto a los de Ri

chard Arlen, escribále a Paramount Stu

dios, 5451 Marathón St. Hollywood, Ca

lifornia, U. S. A., y a John Barrymore a

Warner Brothers Studios, 5842 Sunset

Blvd, Hollywood, California, U. S. A. En

cada caso debe Ud. enviar 25 cts. oro por

cada fotografía, para que el estudio le

conteste.

LECTORA DE «PARA TODOS». — A

ninguno de los actuales actores del cine

americano o europeo puede considerár

sele un sucesor de Valentino: hay bue

nos intérpretes, pero ninguno reúne la

atracción física y las condiciones acto-

riles de Rudy. Esa idea es general aquí,

y la aceptan hasta los astros a quienes
se les pretende comparar con el actor

desaparecido.

ADMIRADOR DE BILLIE DOVE.— Es

bonita Billie Dove, pero inexpresiva, y

por lo tanto su belleza es «poco aprove

chable» en el cine. Hay muchas caras

nuevas que aún no tienen nombre en

Sud América y que merecen el nombre

de bellezas. Si quiere Ud. retrato de ella

escríbale a First National Studios, Bur-

bank, California, U. S. A.

INTRUSA. — Llega muy a tiempo su

carta: John Gilbert acaba de casarse

sorpresivamente con Ina Claire, actriz

neoyorkina de teatro, a quien conoció

hace apenas tres semanas, cuando ésta

llegó a Hollywood a trabajar por pri
mera vez en el cine. Por lo tanto, puede

darse por terminado el idilio Garbo-

Gilbert. Próximamente leerá Ud. en es

ta revista una información completa

respecto a la nueva aventura amorosa

del nuevo «Cyrano» de la pantalla.

Perturb aciones
Hay niños que tienen la desgracia de

sufrir de ciertas perturbaciones involun
tarias nocturnas y- reciben la consiguien
te severa reprimenda de sus padres, sin
tomar en cuenta de que no son ellos los

culpables de ese acto al parecer intencio

nado y sucio.

Los que así pretenden evitar un mal no

involuntarías de los niños

piensan ni por un momento que su ori

gen puede estar en una mala conforma

ción del aparato urinario, en algún tras

torno en el funcionamiento de los riño

nes o de la vejiga, en una afección ner

viosa, en el exceso de ácido úrico y otros

venenos en la orina que la hacen irritan

te, males que no se curan con una re

prensión sino con un tratamiento medi

cinal adecuado.

Algunos otros llevan a la práctica sus

amenazas sin tomar en cuenta lo ante

rior y, menos aun, sin considerar que

antes de acostar al niño se le han dado

líquidos en abundancia y bebidas exci

tantes.

SU NIÑO

TIENE RAZÓN

rehusando tomar tan repugnante

medicamento como lo es el aceite de

hígado de bacalao, cuando existe la

PANGADUINE
M.R.

que bajo una forma agradabilísima
encierra todos los principios activos

de dicho aceite.

DOS FORMAS:

Elixir

Gra nulado

En el Desierto

«Para Todos» -4.

—

¿Es el sol que hace brillsr así el marfil de sus dientes?
—No; es el DENTOL que un explorador olvidó por aquí.
EL DENTOL (agua, pasta y polvos) es un dentífrico soberanamen

te antiséptico y dotado de un perfume muy agradable
Preparado de acuerdo con los trabajos de Pasteur, 'destruye todos

los microbios de la boca; impide y cura la caries de los dientes la
inflamación de las encías y de la garanta. En pocos días da a los
dientes una blancura de nieve destruyendo el sarro
Deja en la boca una sensación de frescura deliciosa y persistente.
Su accicn antiséptica contra los microbios dura "por lo menos

24 horas .

Aplicado puro en una hila calma instantáneamente los dolores de
muelas más rabiosos.
EL DENTOL puede adquirirse en todas las buenas perfumerías y

farmacias.

Base: Acido fénico, Aceites esenciales de Menta inglesa, Badamia,
Li

món, Clavo y Acido Salicílico. — <>!. R>

Agentes en Chile: ARDITI Y CORRY Casilla, 78-D, santiago.
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En el C i n

Buster Keaton

¿Por qué 7
es q u e e s e ?

a c t or lleva

puesta una

camisa azul

tan extra-

fia?, se pre

guntaría para sí algún visitante

de uno de los varios y grandes
"estudios" cinematográficos de

.

Hollywood.
Solamente una persona bien

informada podría sacarle de su

curiosidad, explicándole que en

las películas lo blanco no es

blanco, sino amarillo o azul, y

que por eso la inmaculada pe

chera de la camisa del frac de

Adolfo M e n j o u tiene que ser

amarilla en la realidad, para que „

después aparezca blanca en la

pantalla. Por esa misma razón

el cortinaje, alfombras y demás

enseres de una habitación bien

amueblada, con toda seguridad
que son de color rojo para que
en la pantalla aparezcan negros.

Y es que la cámara fotográfi
ca tiene muchas peculiaridades,
una de las cuales es la transfor

mación de los colores al impre
sionarlos. Otra peculiaridad no

menos importante, contra la que
todo buen fotógrafo tiene que luchar con persistencia,
es lo que en lenguaje técnico se conoce por el "deslum
bramiento". El "deslumbramiento" es motivado por re

flejos, bien sean originados por espejos, agua o cual

quier otro objeto que rechace los rayos de luz. De ahí

que sea absolutamente necesario cubrir con pinturas
de color apagado todos los objetos que en escena pue
dan originar reflejos. Lo mismo ocurre con la indu
mentaria de los artistas; la dentadura postiza o que
tengr. oro; las manos y rostros tienen que ser conve

nientemente cubiertos con una especie de crema que
dé un tono suave para evitar los reflejos fuertes que

originen los "deslumbramientos" en la pantalla.
Tomando el caso aislado de una película cualquie

ra en la que, por ejemplo, aparezcan algunas escenas

de los canales de Venecia, tenemos que ei agua no sólo

proporciona una mala fotografía, sino que resulta casi

imposible fotografiarla. Especialmente tratándose de agua clara si
trata de fotografiar una escena cerca de ella, resultará "que el agua

ve no es

sirviendo de espejo, reflejará una doble acción y en

la fotografía aparecerán los actores, los fotógrafos
y la misma cámara fotográfica, lo cual destruiría

por completo la escena. Para evitarlo, generalmen
te estas escenas se toman en un amplio estanque
especialmente construido para escenas similares, ti
fiándose el agua de azul, o se pinta el fondo del es

tanque y sus costados de un color azul obscuro o

negro, para impedir que el agua refleje las imáge
nes.

Al tratar de impresionar escenas en que apa
rezcan objetos blancos, se hace necesario pintar és
tos de amarillo, pues de lo contrario el blanco re

sulta tan intenso en la pantalla que en vez de objeto
—

supongamos una

camisa, un cuello, un

pañuelo o un delan

tal, — es una especie
de agujero hecho con

la forma y tamaño

en el cuerpo donde

aparece. Esta es la

razón por la cual la

pechera de la cami

sa de Adolfo Menjou

y de muchas otras

estrelas masculinas y

la mayoría de las ex

tras, en vez de blanca

es amarilla, como las

sábanas, las cortinas,

etc.

Debido a que lo ro

jo aparece negro en

la pantalla, no todas

las actrices rubias

salen como tales. Te

nemos, por ejemplo,
los c a s o s de Joan

Crawford y Clara

Bow. Estas estrellas

tienen el cabello co

lorado; este coior su-

Charlie Chaplin

Harold



m

PARA TODOS"

iodo lo que se

como se ve...

bido hace que aparezcan en la panta

lla con el cabello casi negro. Al igual

que estas artistas, hay muchas otras

¡actrices que son rubias y tienen el ca

bello castaño, que parecen trigueñas
en la pantalla.
El cinematógrafo ha introducido

muchas innovaciones en el decorado

interior de las casas, pero una de ellas

es muy seguro que no será adoptada.
Los pisos pitandos de negro. Y esto

es lo que ocurre al impresionar escenas

en un salón de baile, salas de hoteles,

etc., en que los pisos tienen que apa

recer briuantes. Tal resultado se con

sigue por medio de una pintura casi

negra que da el efecto de barniz en la

tela, evitando los "deslumbramien

tos" naturales que
un piso brilla nte

ocasionaría e n 1 o s

objetos y personas

que aparecieran en

la misma escena. Al

igual que los pisos
es necesario pintar
también los demás

muebles de la habi

tación para que for

men c o n t r a ste y

den la sensación de

fidelidad al espec
tador.

Una de las labo

res más importan
tes y de cuidado al

comenzar a impre
sionar una escena

es la del "camare-

raan". Este artista,

tal vez la más mo

desta de todas las

personas que inter

vienen en la pro

ducción de una pe

lícula, tiene que re

visar con todo cui

dado, mirando a

li-

Jackie Coojan

*
través de la lente de la cámara cada

uno de los objetos que se encuentran

en la escena, mucho antes de que los

artistas y el director entren a traba

jar en el "set".

Esta revista presupone una excelente

fotografía. Significa también una ac

ción más acabada por parte de los ac

tores y una mayor confianza en el di

rector que tomará a su cargo todos esos

elementos, sacando una escena fiel del

ambiente en que se desarrolla, al mis

mo tiempo que más perfecta en el or

den fotsgráfico.
Si cualesquiera de los objetos que es

tán en la escena despide el más míni

mo reflejo, el "cameraman" puede qui
tarlo, reemplazarlo por otro menos bri

llante o hacerlo pintar.
En igual forma debe hacer con la in

dumentaria de los artistas y el "ma

quillaje". Ambas cosas tienen que es

tar convenientemente completadas en

relación a la escena que se va a impre
sionar; casi siempre se requiere el "to

que final", de un experto en la mate

ria, antes de que el actor o la actriz es

tén "arreglados" para comenzar a ac

tuar. Y esto es tan importante que no

puede haber buena actuación en el escenario si el deco

rado la indumentaria y el "maquillage" desdicen en lo

más mínimo de lo que pudiéramos llamar "idea" de la

escena. El simple reflejo de una silla, un poco más de

cosmético en el rostro o un adorno del sombrero, pue
den muy bien obligar a impresionar de nuevo una es

cena que sea perfecta en todo lo demás.

Una de las cosas más difíciles para fotografiar
hasta el presente ha sido el cuarto de baño. El brillo de

los espejos, del suelo y de las paredes hacía imposible
sacar ninguna figura completa. Los reflejos cortaban

los objetos y los cuerpos en tal forma, que cada cuar™

de baño aparecía en la pantalla como si fu^fpnu,£f las
esas incomprensibles pinturas futuristas Que "Yos An-
galerías de exhibiciones del Hotel Biitmore

ae u

geles. (Continúa
en la pag. oo,

Adolphe Menjou
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El balcón tiene abiertos maderas y cristales, y
del campo llega un vientecillo húmedo y fresco,

que arrastra las hojas muertas sobre la arena de

las avenidas y las empuja hasta el río.

Yo veo, desde aquí, las pobres hojas pajizas
flotar un instante en la superficie del agua, y

perderse luego, a lo lejos, confundidas con la co

rriente turbia y cenagosa. Una golondrina se ha

posado en los hierros del balcón, y después, al
zando el vuelo, ha desaparecido bajo el cielo gris,
sobre los campos amarillentos.

Ya han empezado a emigrar las hojas y las

golondrinas.
Al lado de la alberca crece un álamo, que se

mira continuamente en el agua tranquila. Debe

de sufrir el árbol al verse en el espejo y observar

cómo sus hojas van desapareciendo una a una. . .

O acaso le sirve de consuelo pensar que su her

mano gemelo, al que ve reflejado en el agua, las

va cogiendo y las guarda en el fondo del estan

que, para devolvérselas en la primavera próxima.
Yo también quisiera tener un rincón del par

que donde ir dejando las alegrías y las esperan

zas marchitas, para volver a reco

gerlas en otra primavera . . .

Me estoy notando ridiculamente

sentimental, y hay que alejar del

pensamiento y del corazón las sen

siblerías insubstanciales e inútiles...

¿Por qué ha de influir tanto en el

día de hoy el día de ayer?... Parece

ijue es inevitable, y en mi ánimo de

hombre fuerte, que ha

decidido poner un recio

muro entre su vida ocio

sa de antes, llena de

esas futesas graciosa
mente innecesarias que

llaman senti

mientos, y mi

vida de hoy,
llena de razo

nables preocu-

E
aciones y tra-

ajos fructífe

ros, influyen aún este cielo plomizo, estos campos desolados,

estos árboles desnudos que parecen temblar de frío bajo la

caricia helada del viento, y esta llovizna menuda, triste y

monótona...
,

. .
„

_

¿Qué recuerdos lejanos me trae el paisaje de otoño? ¿De

qué cosas muertas me hablan la voz del río, y el apagado

silbido del viento, y el golpear manso de la lluvia en los

cristales?... ¡No sé!... ¡No quiero saberlo!...

Tía Ernestina ha tocado suavemente con los nudillos en

la puerta. ¡Qué bien conozco su toquecito discreto, y su tos

queda, y el blando arrastrar de sus sandalias sobre el pavi-

<^°

PRIMAVERA
*-* MARIANO-TOMA/

mentó y el roce de sus viejas sayas descoloridas!...
—¡Adelante, tía Ernestina!

—¿Te molesto, Pedro Antonio?
—No, no. ¡Ya ves, no estaba ocupado en

nada!...
—Hace un día triste...
—¿Por qué? Los días no son alegres ni tris

tes: todos son iguales. Sus tristezas o sus ale

grías son las que llevamos dentro de nosotros,
pero alguna vez nos conviene culpar al tiempo.

— ¡No digas!... Hay días en que nos senti

mos agobiados por un pesar extraño y no sabe

mos la causa... Y es el tiempo, sobrino, es el tiem

po... Otras veces se piensa: "¡No tengo deseos de

hacer nada!... ¡Con un día así!..." Tú mismo, tan
afanado siempre, nada hacías ahora; me lo has

dicho.
—Pensaba... Alguna vez, por excepción, es

bueno pensar.
—Pues yo también vengo pensando, pensan

do, desde hace unos días...
—Tía Ernestina. ¿Por quién debo temblar?

—Me tienes muy poco respeto, Pedro Anto

nio.

—Habla, tía Ernestina, que yo te oiré con to

do el respeto que merezcan tus juicios razonables

y con todo el cariño que, desde luego, te mereces.

—Vera sale del colegio pasado maña

na. Debió salir en junio, pero quiso pasar

sus últimas vacaciones con las hermani

tas... Mira, hijo, cierra ese balcón, que no

entre el frío ni la luvia.

Después de entornar los
cristales, he quedado con

el rostro pegado a ellos,
contemplando la melan

colía del paisaje, mien

tras mis dedos tambori

lean, distraídamente, so

bre la superficie plana de

las vidrieras.
—¿No me escuchas, Pe

dro Antonio? Vera, vendrá

a vivir conmigo... Ya sa

bes que murieron sus pa
dres y no tiene más fami

lia que nosotros.

—¿Era eso todo lo que pensabas y pensabas? — le digo,
volviéndome bruscamente hacia la buena viejecita, que me

mira con una dulce reconvención en los ojos.
—No; lo que pensaba era de qué modo decírtelo sin que

te enojaras mucho... ¡Como eres así!...
— ¡Un ogro! ¿No, tía Ernestina?
—Pues que tú lo has dicho... — me dice blandamente.
—Sólo que ahora te has equivocado. No me molesta en

nada, en nada, que venga a vivir con nosotros esa señorita.
—¿Hablas de veras, sobrino? — exclama tía Ernestina,

juntando las manos en un ademán de gozo.
Hablo muy de veras. La ca
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sa es anchurosa y haré por
no

enterarme de que en ella hay

un huésped más.
—¿Por qué eres así? Yo de

searía que te hicieras querer de

todos, tanto como te quiere es

ta pobre vieja.
—Tu cariño, sí me hace fal

ta; el de los demás, no. Me bas

ta con que no me estorben.
_

—¿Y crees que la pobre niña

te va a estorbar?
—No, porque yo no lo con

sentiré, y ella haría mal en in

tentarlo. Por eso te digo que el

mejor modo de llevarnos bien

será no saber que vivimos ba

jo el mismo techo.

Se hace una larga pausa em

barazosa, y yo continúo miran

do el horizonte, donde se con

funde el gris del cielo con el

azulado tono de los montes le

janos.
— ¡Pedro Antonio! — dice tí

midamente tía Ernestina. —

Debes ir a esperar a Vera; no

está bien que salga sólo un cria

do de la casa, y yo, bien lo sa

bes, no puedo.
—¡Ni yo tampoco! Todos es

tos días los tengo muy ocupa

dos.
—Harás un rato de lugar,
—Además, no conozco a Vera.

—No creo que vayas a con

fundirte... Conociste a su ma-
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dre, y es el mismo retrato suyo. Ya estaba hecha una mujer-
cita Vera cuando hace dos años la vi en el colegio... ¿Irás?

H _No sé, tía Ernestina; desde luego, si voy, será muy a

disgusto.

i
Ahora llueve con más fuerza. Mi aliento ha empañado

1
el vidrio e, inconsciente, mis dedos han escrito sobre el vaho

^ un nombre que trato de olvidar: Rosa... A través de las cua

tro letras transparentes grabadas en la superficie traslúci-
" da se ve el azul cristal de la alberca y el viejo álamo blan-

•co, que tiembla de frío... Es dulce el nombre: ¡Rosa!, y es

dulce y melancólico el trocito de parque visto a través del

nombre.

Pero de pronto, con un brusco movimiento del brazo, he

borrado las cuatro letras.

n

Vera es rubia y tiene los ojos azules, grandes y lumino

sos. Ríe frecuentemente, y cuando ríe muestra dos gracio
sas filas de dientes, tal vez no muy pequeños, pero simétri

cos y blancos, entre los labios rojos y finos.
—Vera — dice tía Ernestina —

yo creía que no ibas a

acostumbrarte a nuestra vida. El campo en invierno es muy

triste, y aquí no tienes amiguitas con quienes loquear y reír.

—Tía Ernestina, sois muy buenos conmigo... Pero alguna
vez me acuerdo de las hermanas, y de Lolín, y de Lucía, y

, de tantas otras... Y tengo que reír para olvidarme de que

estoy triste.
—No: si ríes siempre es porque eres una coquetuela —

le digo bruscamente. — Ríes para mostrar los dientes, por

que sabes que los tienes bonitos.

Ella ha quedado seria, muy seria, como una grave mu

jercita, y me ha mirado entre ofendida y suplicante... Des

pués ha echado hacia atrás la cabeza rubia, con un gracioso
movimiento brusco, y ha vuelto a reír.

—No lo creas, Pedro Antonio; río porque sí. Sin impor
tarme si enseño los dientes y si éstos son feos o bonitos...

Además, no tendría objeto; aquí no los ve nadie.

—Los veo yo.
—Pero aun no se me ha ocurrido enamorar a los osos.

Tía Ernestina suspira.
—¿Por qué estáis siempre así? — nos dice. — ¡El Señor

no ha querido concederme lo que yo le he pedido!
Y ha tendido sus manos, secas y ateridas, hacia los grue

sos leños que chisporrotean en el humero amplio. El gato de

Angora enarca su lomo reluciente, bajo la suave caricia de

la mano de Vera, y luego se enrosca perezoso junto a la

lumbre, escondiendo su cabecita roma entre las patas.
Tu primo Pedro Antonio ha sufrido mucho — dice tía

Ernestina con una gran congoja en la voz;
—

por eso pare

ce hosco y huraño, pero él es bueno; ya le conocerás.

—Yo quisiera saber por qué has sufrido, Pedro Antonio.

—Son cosas lejanas que ni a mí mismo ya me interesan.
— ¡Una mala mujer! — dice tía Ernestina.

Después torna a suspirar, acongojada.
—¿Fué muy mala, muy mala, Pedro Antonio?

—No... como todas.

Otra larga pausa.
El gato runrunea junto a los leños, que arden con lla

mas largas y afiladas, como espadas de

fuego. Vera tiene las manos, blancas y

finas, descansando en el halda, y la mi

rada, inmóvil, fija en los pies diminutos.
—¿Sufriste mucho, Pedro Antonio?

—No recuerdo.
—¿Te vengaste?
—Con ensañamiento. Escribí una car

ta llena de palabras duras y de concep

tos mortificantes... ¡Era una carta por

demás cruel!
—¿Qué te contestó ella?
—Nada; no pudo contestarme.
— ¡Pobre! ¿Había muerto?
—No: es que no le envié la carta... En

, fin, aquello pasó para no volver — mur

muro mientras martirizo entre mis dedos nerviosos el alfile

tero de marfil labrado donde guarda sqs agujas tía Ernesti

na. — Aquello pasó y puedo recordarlo ya sin amargura y

sin ira.
—Seguramente — dice Vera, recogiendo el alfiletero, ro

to en varios pedazos — el alfiletero no será de tu misma opi
nión... Pero no se debe hacer mucho caso de los alfileteros.

III

—¡Qué raro! — dice tía Ernestina al vernos a Vera y a

mí leyendo, cada uno sentado en su banco, frente a la al

berca y bajo la grata caricia de este sol de principios de in

vierno. — ¡Qué raro! ¡Estáis los dos a la vez en casa!

—Sí, tía Ernestina — contesta Vera; — es que hace un

tiempo indeciso.
—¿Y por eso?...
—Por eso. ¿No has notado que somos como las dos figu

rillas del barómetro, que indican buen tiempo y mal tiem

po? Cuando se ve la una, no se ve la otra.

—¿Y yo qué indico, señorita Vera? — pregunto malhu

morado. — ¿Sin duda el mal tiempo?
—¿El mal tiempo?... No: el viento, si acaso... Se le oye

murmurar, pero no se le ve nunca.

—Señorita Vera, para hacer de chevallier servante me

sobra edad y me falta afición.
—Señor don Pedro Antonio, cuando yo desee un caba

llero que me haga la corte, eligiré uno a quien se le pueda

dejar suelto sin temor a que muerda.
—¡Hijos míos, por Dios!... — murmura, compungida y

suplicante, tía Ernestina.

La cancela de hierro labrada se ha abierto y por la ave

nida que conduce a la alberca avanza el guarda jurado de

nuestra finca; le acompaña un pobre viejo que viene ago

biado bajo el peso de un pequeño saco repleto de no sé qué.
—Señorito — me dice el guarda, — al tío Fermín le he

cogió llenando el saco de rebuscas.
—¿Qué son rebuscas? — pregunta vera.
—Es la poca oliva que ha quedao tira en los bancales

después de la recolección — le contesta el guarda.
—¿Y se aprovecha aquí, en la casa? — vuelve a pre

guntar.
—No, no se aprovecha.
—Entonces, ¿por qué traen a este pobre viejo?
—¿Cómo que por qué lo traen?... ¡Ralea de picaros des

aprensivos, que toman lo que no es suyo y aun después se

hacen pasar por víctimas! — vociferó. — ¡Mal andaríamos
si no se castigaran sus demasías!

—¿Pero qué mal hizo? — insiste Vera.
—Mal... mal...; acaso haya estropeado las cebadas al atra

vesar furtivamente y sin cuidado alguno las siembras.
—¿Qué se hace, señorito? — pregunta el guarda.
—Quitarle ahora mismo ese saco y echar las olivas a la

alberca... ¡Pues no faltaba más! ¡Con lo que yo me estoy mi

rando este año en las siembras!...

Pero, al alejarse, llamó al guarda para decirle:
—El saco se lo llenas de trigo, y que yo no le vea más

por aquí; a ver si me dejan en paz de una vez y no me piso
tean las cebadas... ¡Picaros desvergonzados!
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Cuando se marchan, Vera me mira fijamente con sus

grandes ojos azules.
—¿Por qué quieres parecer peor de lo que eres, Pedro

Antonio?
—Sí, hija — dice tía Ernestina; — como en esto es en

todo. Parece que va a maltratar a estas pobres gentes, y si

alguna vez se arruina será por sus caridades.
—No; os engañáis — contestó malhumorado por la es

cena anterior; —

yo no quiero a los pobres, no los quiero;
por eso desearía que no hubiera ninguno, y les doy de lo que

tengo.
IV

—Vera ha recibido una invitación — me dice tía Ernes

tina; — las buenas monjitas se acuerdan de ella y quieren
que pase en el convento las fiestas de la Candelaria... Ven

drán dos hermanas a buscarla... ¿Qué dices?
—Nada, tía Ernestina; ya lo ves, yo no digo nada.
—Estará fuera diez o doce días.
—Es lástima.

Más caras,pero.

¿Más caras que otras?... pero <% si se

trata de vuestro encanto, de vuestra

salud ? <\ Acaso no sabéis que un producto
mediocre puede constituir un peligro
verdadero para vuestra epidermis, re-
sultandoos muy cara la aparente naodici-

Aguas de Colonia

CHERAMY
el Perfumista Parisiense

—Sí; a mi también me apena... pero no quiero desairar
a las monjitas. ¿Qué te parece?

—Hágase tu voluntad, tía Ernestina... pero ya te digo, ea
lástima.

—Entonces... ¿Quieres que sólo le permita estar tres o

cuatro días en el convento?...
—Todavía más lástima... Ya que hace el viaje, ¡y con 1q

que cuestan ahora los viajes, Señor!, debe aprovecharlo y
estarse por allí una temporadita.

—¿Qué te ha hecho la pobre niña, Pedro Antonio, para
que tanto te estorbe?

—Tiene un gran defecto... Un enorme defecto... Un de
fecto imperdonable.

— ¡Ay, hijo, me asustas! ¿Qué defecto es ése, que yo no

se lo he advertido?
—Es mujer... y no se llama tía Ernestina — le digo a la

viejecita, abrazándola.

Mas, ¿por qué, cuando se ha marchado en compañía de
las buenas hermanas, no he sentido en mi corazón y en mi

espíritu el descanso que yo deseaba?

Hace mal tiempo; la nieva ha
cubierto los campos y el viento
aulla tristemente entre los pela
res. Pero yo, mejor que estarme al
amor de la lumbre, prefiero cru

zar a caballo la solana y la um

bría, trepar a pie por las vertien
tes pinísimas de la sierra y subir

hasta los altos picachos donde lal
hondonadas se cierran con el hie
lo que luego, bien entrado mgfzo,
formará las bulliciosas torrenteras
que, atravesando el valle, van a

morir al río.

Como vengo tan lleno de luz
cuando vuelvo, la casa me pare
ce más obscura y más triste que
nunca. Estos inviernos últimos, en
los días crudos y sin sol, gozaba
con el estudio o con la lectura de

mero esparcimiento, bien abriga-
dito en mi despacho, mientras a

través de los cristales cerrados
veía caer la nieve mansamente.

Los grandes copos bajaban hasta
la alberca, y al besar el cristal de

sus aguas se fundían con él; los

gorrioncillos y las pajaritas de las
nieves saltaban sobre la sábana

blanca, tan hostil para ellos, bus
cando inútilmente el alimento ne

cesario y sacudiendo, ateridos, sus

plumas salpicadas de cristalitos

brillantes; y los árboles del jardín
se disfrazaban de pierrots fantás
ticos... Entonces yo no deseaba na

da, y bendecía a Dios, que me ha

bía procurado este grato rincón

donde sanar del espíritu... ¿Por

qué ahora la tristeza del tiempo

influye con más fuerza en mi áni

mo, y estoy triste, triste, y sin sa

ber la causa de esta tristeza?...
—Tía Ernestina, será preciso ha

cer obras en la casa. Las habita

ciones son frías y obscuras.
—Es el tiempo, Pedro Antonio,

el mal tiempo. Tampoco debías sa

lir en estos días; cogerás algún
mal grave.
—Es que se me cae la casa en

cima.
—Nunca te ocurrió eso.

—Ahora, sí; parece que me fal

ta algo.
Y con una sonrisa me dice tí*

Ernestina: -

—Mañana regresa Vera.

Yo contemplo la nieve que cae

y los árboles vestidos de blanco y

La lejanía uniforme. Y de pronto,
de un modo inconsciente, como la

otra vez, mis dedos han escrito las

cuatro letras de un nombre so

bre el vaho que empaña los cris-

folgo

Pero ahora eKnombre es Vera,

y, como por milagro, ha abierto
un

claro azul en el cielo plomizo, y lal,
letras parecen pintadas con peda

zos de cielo.
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del convento. En la solana, la nieve se ha derretido, y entre

la hierbecilla húmeda asoman, como ojos curiosos, las pri
meras violetas. El cielo, sin una nube, tiene un bello color

turquí, y los regatos, engrosados con el deshielo, cantan ale

gremente entre los cañaverales.

Vera anda afanada por la casa, con aires de mujercita

—Tía Ernestina — ha dicho a la buena señora — tú de

bes descansar: yo haré todo el trabajo que tienes retrasado.

Tía Ernestina se sonríe y no le contesta, pero me mira

a mí, que estoy como azorado y sin saber a donde ir. Luego
me dice:

—¿No sales hoy, Pedro Antonio?
—Tía Ernestina — le contesto, mirando desde una ven

tana el cielo implacablemente azul — ¿no crees que va a

llover?
VI

¿Quieres que arreglemos tu despacho? — me dice Vera,

asomando su cabecita ru

bia entre las hojas de la

puerta, como un lindo y

gracioso fantoche.
—¿Ahora?
—Pensábamos que fuera

ahora — dice, entrando en la ha
bitación —

porque estamos lim

piando toda la casa; pero si estu

dias y te interrumpimos, lo deja
remos para luego.
—Sí: estaba estudiando.
—Entonces...
Y se dispone a salir. Pero antes se

/uelve hacia donde yo estoy y, con una

irocecita tímida, me áice:
—Yo quisiera pedirte un favor, Pedro An

tonio.
—¿Es cosa grave?
—No sé... pero' ya lo es pedirte algo.
—¿Qué deseas?
—Tía Ernestina dice que tú eres un sabio

y que has llegado a ser célebre.
—Esto último es cierto, sino que no se ha

enterado nadie.
—Yo lo he creído porque era ella quien me

lo decía y porque tienes muchos librotes en tu
biblioteca.
—¿Nada más que por eso?
—Nada más... Me había formado una idea

muy distinta de lo que es un sabio.
—Y ¿cómo te lo figurabas?
—Pues verás — dice, sentándose, con

ligero y gracioso movimiento, en una bu-

taquita baja, frente a mí y cruzando las
manos sobre las rodillas : — primero, muy
viejecito, y luego, muy simpático y muy
amable...

—Y, claro, yo no reúno todas esas con

diciones.-.
—No; al principio no reunías ninguna,

primo; ahora, con el tiempo...
—Sí; por lo menos en lo de viejo me

voy aproximando cada vez más...
—Creía también que los sabios, como

los artistas, habían de llevar melena; pe
ro sobre esta ya tenía mis'dudas, gorque
en el colegio dio un concierto de violín un músico célebre, y
llevaba el pelo muy corto.

—Cuestión de escuela...
— ¡AU! Yo creía que era cuestión de peinado...
—¿Tiene que ver algo de mi supuesta sabiduría con tu

petición?
—Sj tiene que ver.

—Pues, veamos.

—Yo Quisiera no ser una pobre ignorante, y aprender al

go de lo que tú sabes.

—¿Qué quieres aprender?
—Historia...
—Si te dieran a leer una novela en la que sus personajes

fueran gentes de mala condición, llenos de todos los vicios y

capaces de todos los crímenes... ¿qué harías con ella?

—Si sabía, antes de leerla, de lo que en ella se hablaba,

no la leería...
—Pues no leas la historia.

—Geografía, entonces...

—¿Para que? Si no has de viajar, no te sirve de nada. Si

viajas, te roba el encanto de lo imprevisto, y te materializa

la poesía de los lugares y paisajes.
—¿Gramática?
—Acabarías por no atinar a decir dos palabras seguidas.
—Entonces, ¿qué debe saber una señorita bien educada?

—Todas las señoritas, las bien educadas y las mal educa

das, deben saber una sola cosa, una sola, pero saberla bien.

—¿Y es?...
—Deben saber, ante todo y sobre todo, agradar... Con es

te consejo que te doy es como si me pasara al enemigo, y

también es muy probable que algún infeliz lo pague caro...

Pero como no he de ser yo...

—¡Claro, como no has de ser tú!... ¿Y dices que lo que

debe aprender una señorita es agradar?
—Sí.
—Entonces, me buscaré otro profesor.

VII

—¡Primero de abril! ¡Cómo se pasa el tiempo! — murmu

ra tía Ernestina mientras tomamos el desayuno. — Ya hace

medio año que llegó Vera, y parece que fué ayer mismo.

El angora salta sobre la mesa y, enarcando el espinazo y

alzando la ampulosa cola, viene a restregarse en mis hom

bros... Por la ventana abierta de par en par penetran los sua

ves perfumes del parque y los más agrestes y lejanos de la

sierra.
—¡Qué hermosa mañana para dar un paseo por el cam

po! — exclama Vera, que hoy
tiene los ojos más azules y más

luminosos, como dos grandes
turquesas, y los labios más ro

jos y encendidos.
—¿Vas a salir?

— le pregunto.
—No tengo con quién; Gertru

dis está indispuesta, y las otras ■

criadas son demasiado jóvenes.
—Yo he de ir al otro lado del

río para ver cómo andan las siem

bras de allá; hace más de un mes que
no las he visto — digo con un afec

tado aire de indiferencia.
—Claro, tú no tienes necesidad de que

te acompañe Gertrudis...
—Y las otras criadas son demasiado

jóvenes — la interrumpo.
—¿Por qué no sales con tu primo? — le

dice a Vera tía Ernestina.
—¿Con Pedro Antonio?... Dignamente no

puedo aceptar su invitación.

—¿No puedes aceptarla? ¿Por qué? — le

interrogo, un sí es no es mohíno.
—Porque no me la has hecho.
—Es cierto: señorita Vera, ¿quiere usted

pasear conmigo esta mañana?
—Caballero Pedro Antonio, de ninguna

manera — me contesta, con una graciosa
mueca en los labios.

—¿Ves, tía Ernestina? Todo lo que se

proponía era humillarme delante de ti —

digo, ya ciertamente malhumorado.
— ¡Vamos, Vera! ¿Qué escrúpulo tienes

en que Pedro Antonio te acompañe?
—Que su invitación no ha sido espon

tánea... Pero como yo no deseo quedarme
esta mañana en casa, saldré sin que me

acompañe nadie. ¿Qué puedo temer?

¡Nada!... Sólo que yo también tengo un

interés grandísimo por ver cómo andan

las siembras "del otro lado del río, y es

posible que me de una vueltecita por allí.

VIII

\A No recuerdo otra mañana de primave
ra más luminosa. Los sembrados parecen grandes lagos ver

des, en los que el vientecillo perfumado y blando finge olas

breves y mansas. Los manzanos y cerezos se han adornado

con floréenlas pálidas, y en las hondonadas de los vallejos,
entre espesos cañaverales y entre suaves ribazos cubiertos

de musgo, ríen las voces frescas de las torrenteras.

Hacía mucho tiempo que yo no sentía el corazón tan

lleno de gozo y el espíritu tan lleno de optimismo. Si estu

viera a mi lado tía Ernestina me diría, con su vocecita cas

cada: "Es que está muy hermoso el día". O bien: "Es el tiem

po, sobrino Pedro Antonio, es el tiempo".
Tras unos ruinosos tapiales asoma una pomposa rama

de rosaleda, y en la rama, empujada por el viento, se mece

blandamente una rosa bermeja.
—¡Qué hermosa! — exclama Vera al mirarla. — Es la

primera rosa de este año. ¡Y qué encendida está!
—Es que se ha despertado ruborizada porque estaba so

ñando, en su lecho de hojas verdes, con la mariposa que

ayer vino a posarse sobre ella.

—Es una frase digna de la rosa. ¿Por qué no hablas siem

pre así?

—Porque no siempre hay ocasión, y al final resultaría
empalagoso, como todo lo dulce.

—¿Quieres alcanzarme la rosa?

Y yo se la he alcanzado, y Vera, al tomarla por el tallo,

ha lanzado un pequeño grito y me ha mostrado un diminu

to rubí al extremo de su dedín sonrosado. h^r'"--
—Vera, es la primera vez que he visto a una row

se con sus mismas espinas.
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Olvidando su dolor, Vera ha reído ruidosamente, ense

ñando sus dientes blanquísimos entre los labios rojos como

los pétalos de la rosa.

—Primo Pedro Antonio, y yo también es la primera vez

que he visto a un ciprés dar flores.

Luego, repentinamente seria y mientras se lía el dimi

nuto pañuelo de batista al dedo herido, añade:

—He pagado un madrigal con una sátira. ¿No se dice

así? Pero es que se me ha contagiado tu prurito de hacer

frases esta mañana.

—Has hecho bien; debo parecerte perfectamente ridicu

lo e insoportable.
—No lo creas; ridículo no me lo has parecido nunca;

Insoportable, muchas veces; pero ahora, no... Además, yo sé

muy bien que esto pasará y por eso no te lo tomo en cuen

ta; debe de ser cosa de la primavera.
—"De la primavera..." ¡De la prima Vera! —

murmuro, descomponiendo la palabra y sintiendo

una alegría, que yo juzgo sin causa, en el pecho.
Y de pronto exclamo:
—¡Prima Vera!

—Primo Pedro Antonio, ¿qué se te ofrece?

—Nada... es que no me había dado

cuenta hasta ahora de lo bien que suena

tu nombre... ¡Prima Vera!
—Es verdad — contesta ella, gozosa;

—

tampoco yo lo había oído así nunca. ¡Co
mo no tengo más parientes que vosotros,
nadie me lo pudo decir!

r
—Entonces es un nombre nuevo para ti,

que ha caído del cielo esta mañana sólo

para que yo te lo diga.

!
IX

El álamo que se mira en el estanque se

ha cubierto de hojas nuevas y mueve gra

vemente, su enmarañada cabeza, sin duda

satisfecho de contemplar su juventud, des

pués de la vejez del invierno.

Bordeando la alberca hay una larga y lu

minosa fila de lirios blancos.

—Este árbol es más dichoso que yo.
—¿Por qué, Pedro Antonio?
—El ha florecido en muchas primave

ras y volverá a florecer en otras.

—¿Y tú?...
—Mi primavera pasó hace muchos años,

y la vida del hombre sólo florece en una.

—Ahora no diría tía Ernestina que influye el

tiempo en tu ánimo. El tiempo está muy hermoso.
—Los árboles — digo, como si pensara en voz

alta — cuando les llega la vejez del invierno, es

tán rodeados de vejez y desolación por todas par

tes: ¡al fin, es un consuelo!... Nuestra vejez es más

triste, porque suele estar rodeada de primaveras.
—¿Ya te sientes viejo, Pedro Antonio?

—Sentirme, no, pero temo que me sientan los

demás.
—Las demás querrás decir, ¿no es cierto?
—Tampoco es ésa la palabra justa.
—Entonces, ¿cuál es? .

—Aivínala, prima, tú que eres tan inteligente.
—No debes burlarte de una pobre muchacha

ignorante.
—No me burlo. Eres inteligente porque tienes

la inteligencia más femenina, la del gesto, la de la

mirada y la de la réplica, y, sobre todo, la inteli

gencia de ser bonita.
— ¿Bonita? Es la primera vez que me lo dices.
—Y espero que no será la última.
—Pero por ser la primera no debo creérmelo todavía, ¿no?
—Si no te fías de mí, pregúntaselo a tía Ernestina.

Cuando llegaste, me

dijo: "¿Has visto qué
bonita está Vera?..."

Pregúntaselo a Ger

trudis: "¡Ay, señori

to, qué bonita es la

señorita Vera!", me

dijo, apenas te hu

bo conocido... Y a

ves: eres bonita por
unanimidad.
—Pues, a pesar de

todo, no adivino aún
a quién temes pare
cer viejo.
—¿O eres tú la que

temes adivinarlo?...
Tendré que decírtelo
más claramente, si
es que tienes interés
en saberlo.
—Todas las muje

res somos curiosas.

•l
—No preguntaba por tu curiosidad, sino por tu interés.

—Pon, si quieres, el interés.
,

—Sí quiero... Pues verás...

—¡Vera! ¡Pedro Antonio!... — nos llama tía Ernestina,
que viene hacia nosotros desde la casa, andando apresura
damente con sus pasos menuditos. — ¿No pensabais almor
zar hoy? Os estoy esperando desde hace media hora.

Y como ve que nos hemos quedado suspensos con su lle

gada y hemos interrumpido el diálogo, añade: .

,,,
—¡Qué calladitos os habéis quedado! ¿EJs que hablabais

mal de mí?
— ¡Ay, tía Ernestina! — dice Vera con un suspiro. — No,

no hablábamos mal de ti; pero me parece que vamos a te
ner que hacerlo.

X

La campana de la ermita salta jubilosa! 'alrededor de
su eje de hierro, anunciando, la misa do

minguera. Todo el campo es como un in
menso pebetero verde, salpicado de motitas
rojas y amarillas. Sobre la superficie del es

tanque, más azul que nunca»! se persi
guen, silenciosos y solemn*s,dlos cisnes
de cuello blanco y enarcado,. y las pri
meras golondrinas cortan, con vuelos

raudos, la mancha luminosa del cielo.
— ¡Domingo y mayo! — dice Vera. —

¿Concibes tú algo más bonito y alegre?
—Antes de conocerte, no.
—Trabajo te ha costado conocerme.
—Tienes razón: te vi por primera vez

hace unos meses, pero el. conocerte fué
más poco a poco.
—¿Es que yo venía disfrazada?
—No; es que te miraba con gafas ne

gras, y el color de mis gafas era tu dis

fraz. i[

—Yo debía haberme vengado, ahora

que era la ocasión.
—¿Cómo? ..

—Haciéndote sufrir, y mostrándome

yo para ti tan desdeñosa .cpipo tú lo

fuiste, al principio, conmigo.'
—¿Y por qué no lo has5 hecho?
—¿Me desafías? rl'vl <■

— ¡Líbreme Dios! Simplemente te pregun
to: ¿por qué no lo has hecho? i.M

—Porque soy tan tonta, que parezco una

mujer casada. Yo no he tenido nunca la

experiencia y la malicia de una mucha

cha soltera — dice con desaliento.

Llegó nueva remesa
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Hemos llegado al margen de un arroyo

que a pocos pasos va a dar en, el río. Co

mo allí la corriente es suave, el/atfpyo, an
tes de morir, descansa en un remanso, que
es cristal clarísimo, donde se miran los vie

jos olmos frondosos, los tallos débiles de

los lirios de agua y los juncos esbeltos que

crecen en sus márgenes.
Vera, apoyándose en el tronco de un ár

bol, inclina el busto hacia el regato limpio
y dice:
—Da gozo ver las nubes a nuestros pies

y las golondrinas que- pasan volando bajo
nosotros.

'

»i

—Sí, da gozo; pero yo creo que lo que

tú miras en ese espejo natural es a ti

misma. .1

—No; ya me miré bastante en los de

casa.

—¿Confiesas tu coquetería?'1''
'

—¿Coquetería? ¿Para qué?1 A'H'no ten

go necesidad de agradarte desdé 'que nos

dijimos que éramos novios. Las veces que miré está mañana

fué para ver cómo me sentaba este vestido blanco que hoy

estreno y del que nada me has dicho.
w

—Prima Vera, te sienta como la primavera a las rosas.

Vera sonríe complacida.
—¿Por qué no me dices siempre cosas tari lindas como

esas? ¿Por qué mezclas las impertinencias con las flores?
—Las flores te las digo a ti misma para que tú las guar

des; las impertinencias, que son hijas de un resquemor leja

no, te las digo para que se las transmitas a las demás mujeres.
—Luego será al revés.
—¿Al revés?
—Sí; las impertinencias me las dirás a mí para que yo me

las guarde, y las flores se las dirás a las demás para que yo

me entere. .■j'i'nitn

Un corderito lia venido triscando hasta nosotros; tiene

la piel blanca y el hociquín sonrosado, y Vera' lo ha acaricia
do largamente. '

.

Como yo también he unido mis caricias a;las fettyas, tal

vez para encontrar sus manos blancas entre las blancas ve

dijas, Vera me ha dicho:
. .

(Continúa en la pagina 54)
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Dos p al abr as con Lya

de Put ti, en Londres

Un precioso y artístico retrato reciente de Lya de Putti.

Cuando Lya de Putti me recibió en

su habitación del Savoy, con una de

sus maravillosas sonrisas, yo me que

dé un poco sorprendida.

¿Dónde estaba la vampiresa?
Me encontré con una muchacha de

poca es tatú r a, vestida con traje

sastre y botas rusas y con una delicio

sa cabeza rubia. Lya se sentó en un

cojín, en el suelo, y me explicó:
— ¡Ah! Es que las vampiresas tam

bién hemos evolucionado. Ahora se

fascina con modernismos, no con ges

tos empalagosos y con languideces.

Hablamos en alemán porque, a pe

sar de que Lya ha pasado tres años

en Hollywood, le cuesta trabajo con

versar en inglés.
Y es que Lya odia Hollywood.
—Nunca volveré a trabajar allí —

me asegura.
— Estoy verdaderamente

harta. Los tres años que he pasado en

América, significan para mí tres años

de atraso cultural. A Hollywood no

van ni buenas compañías de teatro,

ni buenos músicos, ni nadie, porque

no hay suficiente público. Además,

Hollywood está dividido en colonias

de las diferentes nacionalidades y es

muy difícil vivir en armonía. Las es

trellas viven la vida artificial de las

películas.
—Antes de ir a Hollywood, ¿dónde

trabajaba usted?

—En Alemania. Yo era bailarina

antes de dedicarme al cinematógrafo.

Empecé en los estudios, haciendo pa

peles sin importancia. Trabajando

día tras dia sin descanso. El público

no sabe lo penoso que es el trabajo de

una actriz cinematográfica hasta que

llega a ser estrella, si es que llega a

serlo.

—¿Le gusta a usted Londres?

—Mucho. Encuentro que la gente

es muy educada. Además, tengo mu

cha ilusión por trabajar en The in-

former, la película que vamos a hacer

en Elstree Lars Hanson y yo. Es un

argumento muy original, muy nuevo.

Yo hago tíe una chica muy pobre. Fí

jese usted: todo el guardarropa que

necesito se reduce a un traje y una

blusa. Y tendré que peinarme así—di

ce Lya, riendo, y tirándose de
los pelos

para darme la impresión exacta.

Yo también tengo que reírme de las

muecas patéticas que hace para com

pletar el cuadro de pobreza.

—¿Piensa ir usted a España?
—Esa es la ambición de toda mi vi

da. Todos mis amigos que han visita

do España, me han dicho: "Lya, no

dejes de ir, que es un país maravillo

so." Mi problema es que no tengo

tiempo para hacer un viaje de recreo

y hasta ahora no he tenido ocasión

de ir allí - profesionalmente. Hace

años, cuando trabajaba en Alemania,

"Para Todos"—5.

tomé parte en un film de argumento

español; pero al director se le ocurrió

no ir a España a hacerlo. Es que en

tonces yo no era más que una simple

artista. Si hubiera sido estrella, como

ahora, le habría obligado a cambiar

de parecer.
Esto último lo dice casi con rabia.

Yo estoy segura de que ahora hará

padecer a los directores por todo lo

que ella padeció cuando no era estre

lla.

Después de una desped efusiva,

Lya de Putti estampa sus

público en la última foíocrrüíía que

le han hecho en Lon h Lo hace
con

gran entusiasmo .. íe yo no P"

por menos de Pretar,pc0££ S°n
talgia hacis el ;.-ais de que tan

le han haV , o sus amigos.
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El cuidado

Exquisito de las Manos Bellas

Las tijeras intervienen a continuación para cortar lo que la cuchilla no pudo raer, y, por último, se da brillo a las uñas con el

elegante "polisoir". Si después de tantos cuidados no consiguen ustedes tener unas manos bonitas, renuncien a la cuchilla, a la lima,
al bajapieles, etc. Como complemento de esta información, observen esas manos de caballero que no desdeñan el arte de la manicura,
y admiren la belleza de esas otras que se destacan sobre un fondo negro: son las de una mecanógrafa de Nueva York, que acudió a

un certamen organizado por artistas, y merecieron ser declaradas "las manos más bellas del mundo".

Una mujer no puede vivir hoy sin unas manos pulcras y relu

cientes. La aristócrata como la señorita y la modistilla, tienen hoy,
como artículos de primera necesidad — al lado de las medias de

se(ja,— el estuche lleno de complicados aparatitos para el cuidado

de las uñas.

'Las manos — ha dicho algún cronista de sociedad contempo
ráneo — son la tarjeta de visita de la mujer que más crédito le da

ante las gentes".
Deseosos de informar a sus lectores, la revista "Estampa" de

Madrid, en su noble tarea de poseer unas manos que satisfagan a

los más escrupulosos, ha interrogado a una manicura, maga moder

na, mucho más importante que las que predicen el porvenir por

medio de las cartas, o de otros medios peligrosos para el bolsillo.

Estas magas, por el contrario, son bastante modestas. En Ma

drid, por ejemplo, se conforman- con ganar
— al menos la que nos

otros hemos interrogado — dos pesetas por cada servicio.
—Si bien — añade — casi todos dan el duro, o sean, cinco pesos.
—¿Todos? ¿Es que son hombres todos los que vienen?
—No. Naturalmente que la mayoría son mujeres. Las mujeres,

va lo sabe usted, poseemos un gran sentido económico y no perde
mos nunca la cabeza. Además que ellas vienen solamente a arre

glarse las manos.
—¿Y los hombres?
—Los hombres vienen casi siempre por hacernos el amor. Y,

naturalmente, pues algo hemos de cobrarles por eso.

Pero dejemos las divagaciones. Nuestra gentil entrevistada nos

explica, a renglón seguido, los pormenores de la trascendental ope

ración de "hacer las manos", que así se denomina esta sección de

tocador, proclamando a voz en grito su origen francés.

Lo que
— según nuestros informes — se recomienda más para

el cuidado de las manos es... el no estropearlas. Nada tiene de

particular en la vida moderna que una mujer de mediana posi
ción t*ngft que recurrir a hacer por sí misma faenas domésticas que

antaño estaban en absoluto encomendadas a las sirvientes. Por

ejemplo, lavar, o, al menos, fregar los cacharros de su casa. Pues

bien: para evitar los estragos que estas faenas producen, se deben
usar unos guantes de goma que las preserven.

Bueno, pero partamos de que ya están estropeadas. ¿Cómo se

arreglan?
—Las manicuras arreglamos manos estropeadas, pero también

embellecemos las bien conservadas. En primer lugar hay que ad
vertir que al acudir a una manicura no lleva tiempo ninguno.
Mientras una jovencita se corta el pelo a lo garcon y una manicu
ra la arregla las manos, si quiere, el limpiabotas del establecimien
to puede lustrarle los zapatos.

—Bueno, ¿pero arreglar las manos?
—Lo primero es redondear las uñas con una lima. Mientras se

efectúa esta operación con la mano derecha, hacemos al cliente que
introduzca la izquierda en un cacharrito de agua con jabón para
que nos deje tranquilas. En el fondo del cacharrito metemos una

bolita de cristal para que se entretenga jugando con ella Y algo
también para que se reblandezca la cutícula. Luego, con un baja-
pieles, se va levantando esta cutícula hasta dejar al descubierto )a
media luna.

Después los residuos que no se han podido destacar se record
cuidadosamente, y, sobre las uñas, se extiende una vaseli>;
cial, que, después de secada, permite recortar los restos " ■,.;■>

la que hayan quedado. Y sólo queda ya una última on< : >n la

de dar brillo. Hay a quien le gusta llevar las uñas »•*•: u

'

>■■ --•■s orno

espejos, y hay también quien prefiere un tono qun /i.- brillan

te, es más bien mate.

—¿Y hay mucha gente en Madrid que v-, ■< .„s manicuras
a

"hacerse las manos"?
—Sí; aumenta por años, al menos Yo roí- ejemplo,

cuatro a seis clientes al día. ¡Menos <-si ¿e, de ellos.

siempre es hombre!
Y nuestra interlocutora nos mirp, :■.-'. o"<> en sus

guasón.

tengo d<=

. . algvr."

; r vesto
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EL AMO RÚNICO
He recibido esta curio

sa carta:

«¿Cree usted, señora,
que se puede amar pro
fundamente dos veces?»

Conozco a una joven
qU'j es una d? mis me

jores amigas, que, a pun
to de casarse, estando

viuda y sin hijos, con un

excelente muchacho que
la adora y a quien
ella ama profundamen
te, duda de tomar una

decisión. El matrimonio
debía tener lugar en fo
fo 'ero. Lo lia de j dúo pq-
ra abril, y aún e¿tá in

decisa. En los últimuü

momentos, imi amiga ex

perimenta escrúpulos y
ansiedad . . .

Ella amó mucho a su

marido, que murió acci

dentalmente después de
dos años de perfecta
unión, que no fueron si
no una continuada luna
de miel. No tuvo, pues,
tiempo de conocer, esas

desilusiones, ese apaci
guamiento, ese emburgue
Sarniento de la ternura,
que tanto lastima cier
tas almas sensibles. No

conoció tampoco los gra
ves deberes de la mater
nidad. Para ella el ma
trimonio no fué sino un

poema de amor. No vio
sino su lado ideal. No cultivó sino sus emociones sublimes.

Y en sus indecisiones y embarazo, distinguió dos senti

mientos bien diferentes. Una nueva unión, le parece una es-

pe^ de ultraje al marido perfecto que ha perdido hace cin

co años, cuando ella no tenía sino veintidós años de edad.
—Si mí pobre Carlos me viera—suele decirme a menudo—

¡cómo sufriría!

Pero su familia y todas sus relaciones, la incitan a ca

sarse can la persona con, la cual está actualmente de novia,
persona infinitamente recomendable, y a quien ella por lo

demás, ama. Se le hace ver que una joven bonita y que ama

la vida no debe permanecer sola. Que esto no es normal, ni

tampoco prudente. Mi amiga me repite que aun amando al

caballero con el cual seguramente acabará por casarse, no

puede distraer su pensamiento de aquel que la ha iniciado en

la. vida del corazón y en el vértigo del amor, y que un senti

miento de dolble traición, encontraría cabida en su alma; ten
drá ella la impresión de no ser fiel a su primer marido, al
misino tiempo que se encontrará incapaz de aportar al segun
do, una ternura completa.

El otro sentimiento que motiva su incertidumbre, es es

te; habiendo sido apasionadamente feliz de los veinte a los
veintidós años, en una unión que fué demasiado corta para
que conociese las espinas fatales, que tarde o temprano en

tristecen las rosas de la existencia, teme que una segunda
unión no sea tan dichosa como la primera y le cause pesa
res. No cesaría entonces de ver en tal castigo, las consecuen
cias de su postuma infidelidad.

Todo esto es bastante complejo. Me digo, a veces que mi
amiga no ama bastante al que pretende ser su segundo ma
rido. Sus tergiversaciones vienen sin duda de allí. Sin embar
go ella afirma que siente por él una sincera ternura. Y me

dirijo, esta interrogación, que se hace para mí obsesionante:
¿Las personas que pretenden que sólo una vez se puede amar,
seria e integralmente, tienen razón1

Creo que no hemos sido hechas sino para un sólo amor,
pero también creo que no hay regla sin excepciones

No se puede condenar a una soledad eterna a una mujer
joven, que ha quedado viuda a los veintidós años como en el
caso que nos ocupa. Sena cruel e iría contra

naturaleza .

Nuestras costumbres. nuesTas tradiciones

res, el estudio del carácter femenino.
'

t ve- s?

tro corazón, todo lo prociarv. . Las muw.,, s

de un amor único y sólo anhe.. un solo .ir-u

Se me responderá, que hay nrdd -■ s c.t- c.nr

mujeres han conocido dos ame

las leyes de la

usos secula-
-Ter.a. de nues-

'n prometidas

creen amar y luego se

dan cuenta, que han si

do víctimas de una ilu
sión! Lo que tomaran

por amor, sólo era sim

patía, amistad, acerca

miento que tomaban fal

samente e 1 semblante
del amor. Se dan cuen

ta de su error cuando ya
es tarde. Y entonces sue
le ocurrir que esas mu

jeres conocen de repen
te el verdadero amor con
todo lo que comporta de

potencia, de fe y de eter

nidad. Ellas no habrían
amado sino una vez, ha

biendo errado respecto
del valor del sentimien
to inicial.

Agrego, eso sí, que el

encuentro con una de

esas grandes pasiones
que toman todo el ser y

9ue pueden calificarse
entre los grandes amo

res, son muy raras. No

creo que puedan existir

fácilmente dos grandes
imores en el curso de la

existencia! femenina, pe
ro estimo que, en el tren

ordinario de las cosas,

una joven viuda puede
casarse por segunda vez.

sin dar oídos a tantos

escrúpulos y tan punti
llosos debates de con

ciencia como la amiga
de nuestro corresponsal.

Ciertamente que esos debates conmovedores, esas consi

deraciones tan delicadas, la honran infinitamente. Pero si

fuera yo quien estuviera en el lugar de su amiga, he aquí el

pequeño discuro que yo la haría oír:

No somos en la vida, sino débiles seres sometidos a los

golpes del destino. La fatalidad nos gobierna, y a menudo
nos oprime. Tú naciste como todas nosotras para acoger un

sólo amor en tu corazón. Pero una adversidad cruel te ha

arrancado este amor brutalmente. No eres responsable de

las injusticias de la suerte...

Toda tu vida habrías sido fielmente amante y devota.
Pero te han quitado al ser a quien amabas. . . Has sollozado

desesperadamente, has querido atentar contra tus días, has

maldecido al cielo . . . Pero poco a poco, el apaciguamiento ha

venido a tu corazón, porque si la naturaleza nos reserva a

menudo duras pruebas, nos ha dado también el poder de

no guardar, deslpués de un tiempo, sino un , atenuado
dolor .

Una ocasión se presenta, honorable y feliz, de reconstruir

tu hogar. No tienes hijos de tu primer matrimonio. Nues

tro rol, ante todo, es el de ser madres. Y nuestro deber. Vi

virás feliz y apacible entre tu esposo y tus hijos.
Dices: «si imi pobre Carlos me viese...» ¿Pero crees túr

que si los manes de los muertos están cerca de nosotros, con

servan las terrestres ligaduras que ligan tan firmemente el

espíritu a la carne? Esperemos que ellos vivan sobre un plan
superior, liberados de las contrariedades que pesan sorda

mente sobre nuestra desventurada humanidad, como nos lo

dejan entrever todas las religiones... El amor debe ser en

tonces un sublime sentimiento, donde no entran sino puras

efusiones fraternales que ignoran los celos de la carne, y que

no experimentan el menor dolor por la ternura de los

otros ...

Y guarda sin remordimiento, en un rincón de tu corazón,

el recuerdo de tu primer marido, como un caro bouquet, con

servado en un cofre precioso. ¿Te creerías culpable por amar

a tus padres al mismo tiempo que a tu marido? No pu*°es

serlo, porque cultivas un tierno culto por un ser mmarerwi---

Pero de este culto, no hables demasiado. . . Mejor tñcho, i<**

bla lo menos posible. . . Hay cosas que los hombres no com

prenden o se empeñan en no comprender. . .

MARTINA.
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Las estrellas que nunca fueron
POR MARGARITA S A N G S T E R

Las vemos en casi todas las películas: las estrellas que

nunca fueron. Niñas merodeando por las afueras de los estu

dios, con algo del fuego de Pola Negri en sus obscuros ojos, co

mo los de Pola Negri en su drama "Pasión". Niñas delgaditas,

delicadas, blanco y oro, que mueven las manos como Liüan

Gish. También vemos chicos morenos, esbeltos, que tienen un

pequeño papel en producciones, en las que hay que presentar

cenas y banquetes, de alguno de los cuales sole

mos pensar: "Hay algo en ese chico, que recuer

da a Rodolfo Valentino". A veces, hasta los críti

cos se fijan en estas estrellas que nunca fueron.

Al anunciarlas, hablan de que una actriz descono

cida fué la que dio vida a la película, o de una chi

quita pordiosera, cuyo nombre se ignora, pero que

promete mucho como actriz. Y así es, en efecto,

porque es verdad que tienen algo muchas de esas ex

tras que pertenecen al estudio y a la vida del es

tudio como una sombra pertenece al sol. Tienen,

sí, algo digno de pagarse tanto como a las que ya

ocupan los primeros puestos. Algunas de las

ya estrellas, han llegado a serlo subiendo desde

simples extras. Otras, en cambio, que pudieran
ser más notables, no llegan jamás a nada.

Cuando hemos profetizado a alguna que

haría carrera, buscamos su cara en nue

vas producciones y con frecuencia ocurre

que no la volvemos a ver. Porque las estre

llas que nunca fueron, tienen una forma

milagrosa de desaparecer. Y detrás de ca

da una de esas desapariciones, está la his

toria que hallaríamos si nos preocupásemos
de investigar.—El más conservador de los

críticos habla de la vaporosa belleza de su

cara, del tipo nuevo de la niña que hizo de Maddona

en la escena del establo en "La Principesca". Hay al

go de belleza de mundos antiguos en ella. Parece ha

ber salido de un retablo de viejo cuadro italiano.—

Queremos verla más, porque la pantalla necesita ca

ras nuevas. Eso decía el más conservador de los crí

ticos. Los menos conservadores ponían adjetivos ar

dientes, alababan su pelo, sus graciosas manos, su

boca expresiva. Hablaban de la pasión con que sos

tuvo al niño, que parecía en sus manos un mano

jo de flores solamente.—Irá lejos—decían—por

que es única. Irá lejos si se le da oportunidad—

añadían subrayando las últimas palabras.
Pero cuando los empresarios, contrato en ma

no, buscaban a la niña que hizo de Maddona, un

pequeño papel en el gran film, no se la pudo en

contrar. No estaba anotada su dirección entre las

que el chico de la oficina guarda de todos los ar

tistas. Había desaparecido en absoluto.

Myrna Hale, entre tanto, sentada en el pórtico
de su casa, escuchaba el graznido de los sapitos y
el ruido de un molino e incidentalmente la voz de
su novio. Esta voz la consideraba ella como un

ruido más de los de la noche campesina, ya que

siempre era igual y le contaba siempre la misma
historia.

—¡Oh, Myrna adorada, quítate de la cabeza esa

idea de las películas! ¿No crees que tu puesto está

aquí, conmigo?

Myrna, impaciente, dio un golpe en el suelo con

su pie calzado con zapatillas de tela blanca.
—Contigo, con los sapos y entre los molinos . . .

¿verdad?... ¡Ay, Bobby! La idea de no salir ja
más de aquí, es capaz de volverme loca.

Bobby miró con pena el piececito apenas cu

bierto por la zapatilla, que brillaba a la luz de la

luna. No supo decir a la niña que su cora

zón estaba allí, debajo de su pie, y en su

lugar, dijo:
■

—¿Qué cosa mejor que casarte con un

hombre que te quiera, ser su esposa y . . .

luego... ¿ser madre?—añadió con súbito

arranque, aunque muy avergonzado.
El piececito de Myrna dejó de golpear el

suelo y quedándose muy tranquila le pare

ció contemplar una visión. Se veía en ella con un niño en los

brazos, un niño que tenía hoyuelos en la cara y los ojos de

Bobby. "Quizás sea eso, verdaderamente, la mejor cosa en el

mundo", dijo para sí. "¡Ser madre, esposa! ... ¡Si una no tu

viera ambiciones! ... Y el director, el año pasado, me dijo que

era una vergüenza que yo estuviera enterrada aquí, que mi pe

lo era igual que el de Vilma Banky, y que ..." Aquí interrum

pió Bobby su pensamiento, diciéndole:—Mejor es que

vayamos a Hollywood, queridita, a preguntarle al direc

tor qué derecho tiene él para decirte esas cosas y para

meterte esas ideas en la cabeza. . . ¡el muy estúpido!
Pero esto resultó contraproducente. Myrna, que ha

bía estado hacía un momento tan cerca de suavizarse, se

había alterado de nuevo y empezaba a taconear impa
ciente otra vez.

— ¡No tienes derecho a hablarme así, Bobby! No esta

mos casados todavía, y quizás no nos casemos nunca.

Yo debo aprovechar esta oportunidad.

Bobby la miró de frente, a través de la noche de

verano, suave y olorosa, y le hizo esta pregunta a

boca de jarro:—¿Qué oportunidad?
—La que se me ofrece en esta ocasión para lle

gar a ser una gran actriz. Y para ello me voy

a la costa a fin de semana, Bobby querido. Ya

lo sabes. El muchacho no contestó y hasta pa

reció que no veía la mano que ella le ten

día en la obscuridad.

Todo esto había pasado durante la tem

porada en que una gran compañía de

películas se había instalado en el úni

co hotel del pueblo. Myrna, co

mo casi todas las jóve

nes, había estado dando

vueltas por los alrededo-

"es para ver a esa gente

maravillosa de la magia

incomparable, lo mismo

que van las mariposas a la luz. Ella, con otros

7 uchachos y muchachas, se había acercado al

operador, haciendo preguntas incoherentes y
re

cibiendo respuestas intencionadas; había reci

bido, como las demás chicas, un autógrafo de

las propias manos de la primera estrella. Pero,

además, a diferencia de sus compañeras, había

llamado la atención del director.

"Venga a Hollywood un día", le había dicho,

y sus ojos, al mirar su belleza, eran los de un

hombre que sabe apreciarla. "Venga a Holly

wood, niña . Hará usted ruido con ese pelo y esa

boquita". Así dijo el director; pero cuando, me

ses después, la niña se presentó en su estudio,

no recordó ni su cara ni su nombre. ¡Había vis

to en un año tantos labios preciosos y tantas cabe

zas adorables! "Bien: anote su nombre en nuestro

libro—dijo a Myrna, mirando su batita casera—y

si tengo necesidad de usted, la mandaré llamar".

Pero ese momento no llegó, ni de la oficina le

enviaron nada a su nombre. Myrna dejó, pues, de

esperar al cabo de algún tiempo. Pero, a pesar del

olvido del director, ella no perdía sus esperanzas.

Tenía algún dinero que había heredado de su tía

y había ahorrado también algo, durante el invier

no, de su sueldo como cajera de un almacén. Así es

que se fué a Hollywood, dejando en su casa tres

cientos dólares de los que religiosamente había

guardado y llevándose otros trescientos, con los que

juzgó que podría vivir uno o dos años. Pero es

tos dos años se redujeron a dos meses, pues en el

país encantado de las películas las habitaciones
son muy caras y un par de huevos fritos vale n

que en el campo una docena de ellos acab-

poner, y el andar de estudio en estudio

mo y gasta muchas medias y xr:\-->■•'■'•

tos. Al cabo de dos meses, Msv'

ba, sentada al borde de su

cuenta de la situación :u jsjo le dijo que

estaba enflaqueciendo .

e la extrema

gadez, según rezaba .
;noda, no

usaba
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ya. Vio que sus ojos estaban fatigados, que su boca tendía más

a los pliegues del llanto que a los de la risa, y que en Holly

wood, Meca de la alegría, se reclama la ruidosa de la juventud.

Dos meses pasaron y toda clase de éxito estaba ya descar

tado. Una dulce calma se adueñó de su espíritu cuando se fi

jó en el montón de cartas de Bobby, las que ella llamaba dia

riamente "de mis adoradores". Ahora, que la risa había huido

de ella, llamaba al dulce paquete de cartas su esperanza, su

ancla. ¡Había en ellas tal sentimiento de amparo, de hogar, de

cariño, de seguridad! . . . Sabía que al volver de_§us jiras inúti

les, llena el alma de dolor por las negativas y los desengaños,

la carta del amado fiel la esperaría, suplicándole dejara esa

carrera y volviera a sus brazos, a su amor, a su sereno cora

zón leal.

Ella había creído su carrera cosa segura, pues, aunque

estuviese más delgada y desmejorada, su belleza era indis

cutible. ¡Pero en Hollywood

hay tanta belleza! La her

mosura allí puede venderse

en el mercado.

—Lo que queremos son

tipos—decían los directores.

Por cada mil muchachas

preciosas, sólo una lo tiene

diferente. Una bizca o enor

memente gruesa, o con una

fisonomía grotesca, o alta

como un farol, tendría más

aceptación que usted.

Y así fué, y al cabo de

los dos meses todavía se

sentía la niña dispuesta a

todo, menos a admitir su

fracaso y a volverse a casa.

—No puedo decir a Bobby

que ni siquiera me han pro

bado—repetía, sollozando.
—

No puedo ni aún pedirle el

dinero para el billete de

vuelta. Sería atroz. Me

sentiría humillada

para el resto de mi

vida.
•""

Era esto orgullo, si

se quiere, pero muy

comprensible.
Y de pronto, como

caído del cielo, vino

el acontecimiento. Lo

que Myrna había es

perado tanto tiempo,

por lo qué había rezado tanto: aparecer en la pantalla, ser

una pequeña parte de la gran industria que parecía dominar

lo todo allí, ser algo mas que una extra, desempeñar un pe

queño papel, no confundirse entre los centenares de chicas,

una parte algo importante en el mayor film de la temporada.

¡Si Myrna hubiera sabido que tal suerte se la debía a su

extrema delgadez, precisamente, a la tristeza de sus ojos her

mosos y a la expresión de su boquita de niña, que llamaron la

atención a cierto señor muy importante que paseaba desilu

sionado por el salón de selecciones! ... Si, a pesar de su belle

za, hubiera tenido un tipo de esos gorditos y no hubiera teni

do la expresión de preocupación y de dolor que ella tenía en

tonces, el nuevo director no hubiera visto en ella a la Maddona

que necesitaba para su film de "La Pasión de Cristo". El nue

vo director había buscado mucho entre las caras del estudio,

una que tuviera su expresión de tristeza dulce, y habiéndola

visto en ella se la llevó a su oficina, sin protestas por parte de

Myrna , y allí, donde la luz era perfecta, después de mirarla

desde distintos puntos de vista, le dijo que le había llegado el

turno y que le auguraba que haría carrera.

Y despidió a la niña con la alegría en el alma y con una

tarjeta para ser admitida al dia siguiente en los estudios, es

cenario de sus sueños. Se fué con el ánimo levantado a su

habitación, donde la esperaba la carta de Bobby. La rasgó de

pronto con menos cuidado del que hubiera deseado, y se pu

so a leer el mensaje: "¡Oh. vida mía. cuánto te añoro! ¿No

quieres dejar esa loca idea de le cinematografía y venir ha

cia mi?"

Myrna, por fin, pudo anunciarle -., -rumio

¡Cuánto había esperado este mormvd. d. . '-a

by querido, no esperes que vuelva a
•

creo que si volviera ahí seria ingrata >v

más maravilloso que puede caberle a .:... e .

principales directores se ha fijado en m -,

tes me ha dado parte en su grandiosa p-d

El espejo le dijo que estaba enflaqueciendo . . .

¡Pobre niña!

plena' "Bob-
'

emero, pero

■ "--' 'U
-

es el

se haya hecho, según él. No pasará mucho tiempo, querido. »in
que me veas en la pantalla, porque el flim está casi termina
do". Y hablándole a Bobby del papel que iba a desempeñar en
el gran film, se pasó Myrna escribiendo hasta bien entrada la

noche, y como era muy tarde cuando la acabó, no pudo echar

la al correo. Al día siguiente, todavía estaba la carta en su

bolsillo, y como tenía tanta prisa por llegar al estudio, no tu

vo tiempo tampoco de comprar el sello y mandarla, y la carta

se quedó en el bolsillo de su abriguito, colgado en la percha
del estudio, mientras ella corría al cuarto tocador a aprender

a pintarse. Casi lloró viéndose con aquel color amarillo aza

frán, y sus lágrimas de excitación le da

ban más dulzura a sus ojos.

La escena que debía representar era en

un establo.

El director, el gran hombre que la ha

bía adivinado, fué hacia ella, observán

dola satisfecho y complacido por no ha

ber sido defraudado en sus esperanzas.
—Está usted muy bien, chiquita. Ya

sabía yo que sería asi. ¿Está usted ner

viosa? Cálmese—le dijo con bon

dad;—no hay motivo para ponerse

así; es muy cortita la escena que

tiene usted que representar. Se re

duce a sostener a un niño en sus

brazos durante unos momentos.

Las miradas del director y de

Myrna se dirigieron a la puer

ta, en la que apareció una mu

jer, a la que Myrna conocía, pe
ro sólo de haberla visto en la

pantalla: era la estrella de las

estrellas, la de más importancia
en el mundo de la cinematogra
fía. Viéndola de cerca, Myrna
tuvo una desilusión porque no

era ni bonita ni joven, como

aparecía en la pantalla. Tenía

arrugas que la ointura

no había nodido di

simular. A Myrna, por

primera vez, se le ocu

rrió pensar qué sería

de aquellas mujeres

cuando llegasen a vie

jas. Y de ella, ¿qué

sería cuando fuese

vieja?
El director y la es

trella hablaban y a los

oídos de Myrna llegó en un momento la voz de la estrella, que

decía:—¿Es mía la culpa de no tener ya quince años? Yo no

puedo evitar que los años pasen.

Y la del director, que le contestaba:—Pues yo no puedo con

sentir que haga usted ese papel en la película.
Y a continuación, frases nerviosas de una y otro, discu

tiendo. Pero de pronto ya no oyó nada porque hacia ella iba

una mujer llevando en brazos un nene, tan quieto y tan tran

quilo que ella pensó si sería una muñeca. Sólo cuando la mu

jer se lo puso en les brazos y sintió en ellos su peso, pudo dar

se cuenta de que era un ser vivo que dormía.—Su madre aca

ba de amamantarlo—dijo a Myrna la mujer que se lo entrega

ba.—¿Verdad que es bonito? El director me ordena que se lo

dé a usted para que lo sostenga en sus brazos.

Pasó como un sueño para Myrna su debut, inconsciente de

las luces vivísimas, del traqueteo de la máquina fotográfica,

porque todos sus sentimientos estaban concentrados en el pe

queño ser adorablemente cálido que tenía en los brazos. Nada

tuvo el director que decirle del modo de cogerlo, ni de como

debía manejar las manos, ni de cómo debía sonreír. Su expre

sión fué, instintivamente, la tierna expresión protectora de

una madre, la de la Madre que algunos centenares de años
an

tes habían admirado los hombres en una pequeña ciudad lla

mada Belén. .
.

No se dio cuenta Myrna de la voz del director, que_
decía.

"Cut (corten), ya está". Pero cuando le quitaron el niño dor

mido de los brazos, elevó su expresión a una altura tal de be

lleza, que la estrella que la miraba salió despacito, convencma

de que tal hermosura sólo puede encontrarse en la JUV«"M°

sincera, profundamente sensible, de un corazón joven. No poma

ella adivinar que Myrna Hale estaba rompiendo mentalmente

una carta que estaba desde el día anterior en el bolseo
de su

abrigo, y que también, mentalmente, estaba redactando un

telegrama para Bobby, telegrama que mando aquella misma

rde, momentos antes de salir para su casa, ^puesta^
°°

'

el ver al estudio.
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La vida pintoresca y aven

turera de Alejandro Zoubkof
La historia cié un marinero que casó con una princesa

La fama mundial de Alejandro Zoubkof data del día en

que el pope Alamantoff puso las bendiciones a su matrimo

nio con la princesa Victoria de Schumbourg-Lippe, hermana

de Guillermo de Hohenzollern—ex Emperador de Alemania—

y nieta de Victoria, que fué reina de Inglaterra y emperatriz

de las Indias.

Desde entonces la prensa se ha preocupado bastante de

este joven de veintiocho años, desconocido, que llegó a casar

se con tan alta dama.

Desde este momento se ha sabido, con diferentes fechas,

que Zoubkof fué expulsado de Alemania por haber faltado el

respeto a la autoridad, que debió salir de Bélgica a pedido de

la policía cuando intentaba irse al Congo, que se comprometió
en Francia con una muchacha maniquí de una gran casa de

modas, que ahora sigue contra él un juicio judicial, que re

solvió atravesar el Atlántico, que debía exhibirse en Roma en

el circo de Jean Houcke, que vive en este momento en el Gran

Ducado de Luxemburgo y que su mujer, a pesar de su rango

—y de sus sesenta y cinco años—trabaja para que pueda él vi

vir en medio de flores, de alegría y de juventud . . .

Pero Zoubkof, gentil hombre de aventuras modernas, be

lla figura de la vida de nuestra época, a pesar de las indiscre

ciones de gaceteros y del celo de los repórters, es un personaje
rodeado de una misteriosa leyenda.

En todo caso, no ha partido al Congo, ni ha atravesado

el Altántico, ni se ha exhibido como jinete en un circo nó

mada francés.

¡K§a«3p$g»j§v¿sp

Alejandro Zoubkof, niño

Zoubkof prepara otras sorpresas. Puedo afirmar que

dentro de poco lo veremos én el escenario de un teatro de

los boulevares parisinos, apareciendo en la mitad del espec

táculo para cantar una canción que él mismo ha compuesto.

Alejandró Zoubkof y la princesa Victoria, el día de su

J1#. matrimonio, en Bonn

Alto, bien hecho, los ojos francos, los labios un poco grue
sos, Zoubkof tiene la acogida cordial:

—¿Qué soy? Pues un buen muchacho... Mi padre era

ruso, mi madre sueca. La he hecho salir de Rusia y en estos
momentos vive con mi mujer. Estoy muy orgulloso de mi mu

jer. Porque me casé con ella cuando tenía veintisiete años,
teniendo ella sesenta y tres—usted bien sabe que apenas rei-

presenta la mitad—se ingenian en Alemania para que nos se

paremos, divorciándonos. Es idiota, pero en ese país aristó
crata no le perdonan a la princesa lo que ellos llaman su

mesalianza.

En esta forma, Zoubkof se presenta él mismo. Nunca se

le ve cohibido. A Emmanuel Bourcier, el célebre periodista,
que lo encontró una noche, el año pasado, en un cabaret de
Bruselas, acompañado de una señorita Alice Nissen, le dijo a

quema ropa:

—¿Es usted parisién? Déle un saludo de mi parte a Odet
te I.ouis, la linda maniquí de ustedes, que quiso hacer cree*

que yo le había dado palabra de matrimonio. El día de mi

bodas, en Bonn, le telegrafió a mi mujer- "Felicitadc
Amo a Alejandro.—Odette."

Y agregó sin fanfarronería, después de heh*-. :Vüido su

copa espumante:
—La había "conocido" durante tres c

¿Sus proyectos?
Quería verdaderamente

irse con su tío Kola

Elisabethville. Tenía la "intenc'io.

mente partir peía 1 Congo belga j>ara
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Scharberck, que es en cierto modo el barrio prohibido de esa

capital.
¿La travesía del Atlántico? Estaba firmado e\ contrato

y debía haber partido en mayo último con un piloto ruso que
durante la guerra prestó sus servicios en el frente francés
El punto de partida y el de llegada estaban ya designados-'
Le Bourget... Nueva York... La princesa debía acompañar
a su marido. En el último momento el piloto se arrepintió
Y hay que tener en cuenta que también el Gobierno francés
le había negado el visto bueno a los pasaportes.

—Vivo con mi prima.
Zoubkof bromea. Su prima es la Gran Duquesa Guiller

mina de Luxemburgo, de la cual, más exactamente, es el pri
mo político.

Se aburre allá, aunque la ley prohibicionista no existe.
Está rodeado por el perfume de una naturaleza lujuriosa, de
lindas muchachas, y sin embargo se aburre. Para matar el

tiempo escribe sus memorias con la ayuda de un joven perio
dista vienes. Estas memorias ya han visto la luz en Luxem
burgo y han sido comprados los derechos de reproducción por
muchos países. Acaban de aparecer en Francia.

Allá firmó Zoubkof el famoso contrato con el circo Houc-

ke, después de haber asistido a una representación en la tien
da de tres palos que se alzaba cerca de su residencia.

Allá también hizo el trato con Rubinstein—que fué el

banquero de Rasputín—para venir a cantar a París. Se tan
teó la Prefectura: si Zoubkof venía esta vez se le dejaría en

trar en el país.

Los novios recibiendo las bendiciones del pope Alamantoff

de las caucheras. El vapor partió antes de lo que él creía, y
asi su viaje fracasó. Desde luego, las autoridades belgas le
hubieran negado el visto bueno. Se divertía demasiado en

Bruselas, desdeñando el protocolo para irse por el barrio de

Después de todo, Zoubkof es un buen muchacho simpá
tico, que no le ha hecho mal a nadie. Antiguo marinero de
a bordo, se ha casado con la hija, la nieta, la hermana y la

prima de las Majestades más auténticas y más poderosas. En
esta época en que los parvenus son los dueños del mundo, este
joven parvenú es a lo menos pintoresco, alegre y nada vano.

—No soy el que ustedes creen — dice espontáneamente.
Y lo que nosotros creemos ya no es tan malo como esto.

El Crimen de S el imi d
¿Qué ocurre en esta ciudad? — preguntó Effinlah, dete

niendo su camello ricamente enjaezado a las puertas de Mel'

Hergor, la famosa ciudad persa.
El oficial de la guardia a quien se dirigía, dejó sobre el

plato de barro el puñado de pescaditos fritos que iba a llevar
se a la boca y respondió:

—Van a ahorcar dentro de poco a un alto funcionario
del palacio del pacha, y esto hace acudir gentes de todas par
tes, como ocure cada vez que se ofrece un espectáculo gra
tuito.

—¿Y qué ha hecho ese hombre para que le ahorquen? —

preguntó el extranjero.
—No lo sé —

repuso el oficial. — Estoy aquí para impo
ner a los que llegan una consigna muy antigua, de la que na
die se acuerda, y no me preocupo de lo que puede pasar al

otro lado de estos muros.

Enffinhla, que tenía mucho juicio y era discreto, reco
noció en esa declaración todo el principio del oficialismo en

todos los países del mundo, y no insistió. Hizo marchar a su

camello, y, seguido por la caravana de servidores, se dirigió
al parador público más afamado de la ciudad.

Bajó de su camello y preguntó al muchacho que había
acudido a tenerle las riendas, lo que había hecho el hombre
a quien iban a ahorcar.

No lo sé — replicó el muchacho. — Estoy aquí para lle
var a las caballerizas los camellos y caballos de los viajeros.

r« ™V~ ah°rcar a ese hombre, porque es muy divertido, pe-
Í™ ™

inte.resa saber el por qué van a ahorcarle, porque
eso no pone ni quita nada a la diversión.

v in ia^o o°"?-conoció en ese razonamiento la indiferencia

l ItrSfi asiaHca V se dirigió a pie hacia la plaza públicaa donde le arrastraba la oleada popular

cha anSecía uL^™"5* Pv!a^ y frente al Palacio del Pa"cna, aparecía una horca que habían colocado muv alta a fin

QHabfénPdóSeei?biVeertobÍen
cl
>fjáculo deSdíSdSí partes

vio ?sSiv?dores do el„^ ^asta !íl primera fila- Effinlah

nrPtfaratn-oT Zní^n " qUe Procedían a los últimos
preparativos mandados por un persouaie cuvo traiP Hp spHíi

y gran turbante indicaba su jerarquía -: ¿ajero n ? vlcíló
en entrar en el espacio circular que e :¡a Quedado l ihr^v
se dirigió al personaje a quien in4ie-!o. dtiendo-

—Amigo, soy extranjero y te ;d7e
informes. ¿A quién van a ahoree ;•■''

A mí — repuso con el tono 'e..i.;
-

..-.■

hombre del traje de seda y el turren ;.

—¿A tí?

Sí. Me llamo Selimid y me oc,.; v.

cha de organizar las fiestas. Como ru.

ir.i e aigunos

el

mi sucesor, el pacha me ha pedido que organice ésta. He

aceptado porque me habían pagado el sueldo hasta fin de

mes, y éste acaba dentro de tres días, así que, en Justicia,
debo esos días de trabajo a mi señor.

Effinlah reconoció en esas palabras el fatalismo tradi

cional de los orientales.
—¿Qué has hecho para ser castigado tan severamente?

— dijo.
—He sido un tonto.
— ¡Si hubiera que ahorcar a todos los que son tontos!

¿En qué ha consistido tu tontería?... ¿Fué ésta tan excep
cional como para merecer un tamaño castigo?

—Sentémonos en los escalones del cadalso y ya que tan

to te interesa — no sé por qué — escucha la historia breve

y sencilla: "El pacha, mi glorioso señor Boalad IV, ha llegar
do a una edad en la que la elección de diversiones resulta

bastante difícil. Desde hace varios años ya, ha abandonado
casi su harem, y la caza no le atrae desde que yerra todos

los tiros. La lectura le aburre porque dice que una vez leídas

las cien obras fundamentales de la literatura universal, se

ha leído todo porque lo demás no son sino imitaciones, pla
gios y adaptaciones. Una única cosa le distrae desde hace dos

años, tan abosoluta, tan apasionadamente que no se preocupa
de nada más: compone comedias v dramas y las hace repre

sentar en el teatro del palacio. El director de escena es un

profesional europeo, pero yo, en calidad de organizador de

las fiestas, soy el que instalo al auditorio en cada represen-

tanción, y el que ordena las manifestaciones de dicho audi

torio. ¿Comprendes lo que esto significa? Quiere decir que

cuando se trata de una obra alegre yo debo advertir al pú

blico, compuesto de asalariados, que deben reírse como locos.

Me coloco en un sitial algo elevado y desde allí desencadeno

la hilaridad de los oyentes.
Al contrario, cuando se trata de un drama o tragedia,

preparo a los espectadores a las manifestaciones lacrimosas

y, con una señal, desencadeno torrentes de lágrimas, suspi

ros y sollozos. Mi señor queda halagadísimo al ver que sus

intenciones se han comprendido tan bien, comprobándose lo

grande de su talento.

Todo marchó perfectamente durante dos años, pero na

perdido la razón. Después de haber asistido al último ensayo

de la última obra de mi señor que me había parecido gra

ciosísima, di orden al público de reírse a carcajadas en cuan

to yo diese la señal. . .

¡Qué catástrofe!... Según parece era una Obra vr&&-

¡ y nunca se rieron tanto los espectadores.

MICHEL ZAMACOIS

ca, desoladora
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LA MAS CELEBRE DE LAS DOMADORAS

La más celebre de las domadoras del mundo, ¡a audaz Tilly Bebé, con sus leones, sus serpientes, su Icop-..
"audaz y. como se ve. domina a sus animales con seguridad absoluta

,.IW es uno ra -«doro.



El Genio

y la Expresión
de los Animales

¿á

Este leovardo no hará nunca

buenos amigos. Es fiera in

tratable.

En cambio, este tapir es bobo

y tontito en su ausencia

El camello es un filósofo, que no se inmuta por nada

Con este tigre de bengala 'ice

uuisiera encontrarse Su gcn:o ;

poco tranquilizador.
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Lindo gato potente y dulce. ¡Cómo com

prendemos a los egipcios que hicieron ae

ti el dios del amor!

A buen

Ratón

mejor
Gato

M inet. Gran

ratonero, p e r-

t ene c iente a

Mme. Sigaudy

del Havre.

Yedda. Gato

siamés, p e rte-

neciente a

Mme. Loir. del

Havre,

¿Es este el gato de la canción? Ha me

tido la cara en un pote de crema, como

podrían hacerlo creer sus mostachos.

Haca poco tiempo, los amigos de los

gatos se encontraron en la Exposición de

la Sala Wagram. Ellos podían, según anun

ció la Sociedad Central Felina de Fran

cia, admirar muchas centenas de candi

datos, entre los cuales los siameses, los

persas, los birmanos, había un gato ja

ponés, un gato del Lago Chiad, y algunas
diminutas panteras, sin omitir auténticos

gatos destructores de ratas.

Porque esa era la originalidad de esta ma

nifestación zoológica: junto a su carác

ter artístico, sus fines utilitarios.

Los gatos han cambiado desde Baude-

laire hasta aquí. No contentos hoy día con

ser el orgullo de la casa, desean una glo
ria más heroica. Con sus fieros mostachos,

militares de espíritu, no se contentan con

ser «potentes y dulces». Quieren la bata

lla.

Nada de pactos de Kellogg. Nada de ra

zones.

En efecto, explica con su gran compe

tencia el doctor Lepinay, presidente de

la sociedad, a la rata, producto de la na

turaleza, le hace falta un remedio natu

ral, único y eficaz: el gato. Esta ver

dad demasiado desconocida en el siglo
XIX, no lo era de nuestros padres. Col-

bert. fué el autor de una ordenanza que

imponía a los navios no hacerse jamás a

la mar, sin llevar a bordo un cierto nú

mero de gatos. Esta prescripción perma
nece en vigor. Y el Ministerio de Marina

comporta, parece, un crédito especial, pa
ra el sostenimiento de los gatos en los

navios del Estado.

Es verdad que si sus emolumentos r.'¡

han sido aumentados desde Colbert. csti
•-

modestos funcionarios deben sufrir

poco con la carestía de la vida s<

que viviendo en un medio siempie -:j; ;c
dante. lo necesario le <■> a^- >'■> ;:ü" fl

esto es un error.
no.

Para ser buen cazae el ^aLO "°„ en

cesita tener hambre I, debe P° ^¿ntr?
campaña, bien ti\-\: e ^° >' c°"

convierte
lleno. Solanien-' ' "'oncí* maravilla

-

en valiente r'irr.ero > '

Y "el perro
!■'•

Pero se de.a ''"^"fíne? Aseguran
lo.-

;onero. .-.,l¿<- J"ld'i(l 7u,v inferior

entendió..- que
n- '
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Cada año se anuncian trece I

entonces las estrellas bebés dell

pas, que son los agentes de pubt
re decir, Western Association 5»

Este año no ha habido baile di

ta a tiempo que el resultado

Los diarios de Los Angeles pidj
me necesaria. Lo que no impi*

tes sean las baby stars del «

Helen Twelvetrees, Doris HUÍ.

ryl Lincoln, Jane Arthur, Aji
ne Clair, Helen Foster. Don? (

En las fotos que ilustran este

tan en los Firts National ^
de Hollywood y a diez de J

aquí considerables. Una
ac-i

cuando el año anterior na

se considera que su P017-?
Doris Hill, una de las baDT

Pesa 108 libras, y ml°*!i
El otro día me la Pre^l
deliciosas en su exquifl"!

na. Otra deliciosa es ~w

Una rubia y otra mor^
la ilusión de la glona ? i
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»&U
ras estrellas. Estas niñas son

-'

Este anuncio lo hacen los wam-

:>d de los estudios. Wampas, quie-

n Pictures Agents.

'mpas. Porque se dieron cuen-

nciero hubiera sido desastroso.

'■■'■\ sumas fabulosas por la recla-

- e las trece muchachas siguien-

■1929; Betty Boyd, Mona Rico,

'ly Blake, Loeretta Young, Ca-

?age, Josephine Dunn, Ethly-

wson.

-: ículo, las jóvenes estrellas es-

-:os de Burbank a tres millas

.'Angeles. Las distancias son

oven es nombrada Baby Star

Presentado buenos papeles y

)mo estrella está asegurado.
■, pertenece a la Paramount.

s y dos pulgadas y media.

n. Me dijo muchas cosas

:guaje de muñeca america-

ane.

,
indas cabecitas llenas de

is del vino de la juventud.

■i¿'£*£'j&8i.-.. 'fájá



Muj eres

Cele bres

onitas

Dos retratos de la Prin

cesa Eliana de Ruma

nia, en su reciente viaje

a España: con su man

tilla y sus castañuelas.—

Abajo: la bonita Sarah

lacoby ; premiada por

hermosa en Alemania y

la más célebre de las

mevas mujeres del ci

ne: Kathe von Na?y.



Los zapatos,
desde Eva hasta nuestros días

Zapato femenino, con tacón bajo, de principios del siglo XVII.

La forma de estos tacones era especial para producir, al an

dar un vaivén, de acuerdo con las posturas y reverencias de

la etiqueta cortesana del siglo XVII.

Zapato de caoba labrada, confeccionado en el siglo XVIII por

un enamorado para su dama, que no pudo usarlo porque cons

tituía un instrumento de tortura.

Este zapato, de exagerado tacón, perteneció a una dama

española que vivió en la corte de Florencia, donde la estatura
elevada era condición esencial de la belleza femenina.

Zapatos de dama de la corte de Luis XIV. con doble suela de

terciopelo, para que su poseedora no molestase al monarca

con su taconeo.

Zapato de hombre, con tacón al ti.-

Rey Sol, y quizá por el propio »m .

reminiscencia de lo. '-prn.'r

. uMI<h, en ht corte del

, se advierte en el uno

mrrl/oeiíi'
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PARA LAS COQUETAS
Pocas mujeres pueden llevar los cabe

llos lisos en torno del semblante. El pei
nado a la «garconne» va bien únicamen
te a los rostros muy jóvenes y muy re

gulares. Por otra parte, este peinado ha

pasado de moda.

La ondulación, tiene para muchas

mujeres el inconveniente de ser efíme

ra, y las frecuentes visitas al peluque
ro son muy fastidiosas, tanto por el tiem
po que se pierde en ellas cuanto por

que cuestan muy caras. Es preciso, pues,
arreglárselas, para que la ondulación
dure el mayor tiempo posible. Para lo

cual, es necesario observar la calidad de

cabellos de cada cual, y usar de un pro
cedimiento que hará el efecto del fierro

más caliente.

Ciertos cabellos «nerviosos», que son

por lo general bastante gruesos, toman

la ondulación muy dificilmente; pero

cuando el peluquero es hábil y pacien
te, conservan sus lindas ondas de un

lavado de cabeza a otro. Lo esencial es

ondular estos cabellos cuando están to

davía húmedos. Cada una de ustedes de

be advertir esto a su peluquero, si él no

lo sabe.

Para toda clase de cabellos, el baño

diario con sus vapores calientes es un

enemigo formidable de la ondulación.

Se evitará mucho este inconveniente,

impregnando los cabellos con una solu

ción de carbonato de soda pura en agua

destilada, a razón de 50 gramos de car

bonato, por medio litro de agua. Es con

veniente aplicar este líquido, poco an

tes de la ondulación.

El llevar por la noche una malla, es

una sujeción enojosa, pero muy útil para

que los cabellos no se esparzan por la al

mohada y conserven durante mucho más

tiempo, sus armoniosos pliegues.

• ■¥ •

Para evitar el roncar. — Quizás cono

cen ustedes, entre sus prójimos, alguno
cuyo bullicioso dormir les incomoda. Re-

coian entonces esta sencilla receta. Ja

más se ronca si se duerme sobre un cos

tado. Se trata, pues, de impedir que el

durmiente que ronca se acueste de es

paldas. Para ello, átenle ustedes un pa

ñuelo alrededor del pecho y anúdenlo

detrás. El nudo, si es voluminoso, desper

tará al durmiente, en cuanto pretenda
tomar su posición favorita.

• * •

Los ojos lacrimosos.
— Bajo efectos del

frío o del viento, sucede a menudo, que
el canal lacrimal se irrita y los ojos se

llenan de lágrimas, lo que constituye un

pequeño desastre.

Si se tienen tendencias al lagrimeo,
es bueno ensayar el tratamiento siguien
te: hacer preparar o preparar por sí

mismas una loción compuesta de:

Agua de camomilla 30 gr.

Alcohol alcanforado 8 gr.

Acetato de plomo líquido .... 8 gr.

Sulfato de cinc 4 gr.

Se empleará este líquido en lavados,

después de haberle hecho entibiar. Ser

virse de un tapón de algodón para locio-

nar los ojos y los párpados. No usar con

demasiada frecuencia el agua ordinaria

porque ella misma, empleada todos los

días, puede irritar los ojos.

• * •

La higiene de la juventud. — Una mu

chacha es siempre agradable de .ver,

cuando se mantiene bien. Su juventud,
es ya, desde luego, un exquisito adorno.

Y si une a ella la salud, se encontrará

provista de una belleza deslumbrante, «la

belleza del diablo», mucho más apeteci

ble, por más que nos quieran hacer creer

otra cosa, que la hermosura y el atracti

vo es «de la mujer mayor de treinta

años».

Pero la salud no es, desgraciadamente,
el privilegio de todas las muchachas.

El gusto moderno de los estudios, muy

especial, que inclina sobre los libros a

los adolescentes, favorece la anemia, la

clorosis y otras desgracias de este géne
ro. A las madres es a quienes toca velar

porque el estudio v la higiene no se con

viertan en cosas incompatibles. El ejerci
cio físico es el mejor contrapeso que pue
de oponerse al exceso de intelectualidad.

Es preciso que las jóvenes hagan cada ma

ñana algún ejercicio de gimnástica de

cuarto. Es preciso, además, que ellas pa

seen, que tomen aire, a despecho de los

programas del liceo, que después de todo

sólo tienen una importancia secundaria

en la vida de los niños. Muchos pa

dres no ven esto, y comprometen en la

peor forma que es posible, la salud de

sus hijas. Entre el liceo y ramos anexos,

la vida de muchas niñas está completa

mente absorbido. Este laborioso sedenta-

rismo, es tanto más enojoso cuanto que

se lleva a efecto, cuando el cuerpo está
en pleno desarrollo.

Exigid, pues, a vuestros hijos, que ha
gan ejercicio, aunque retrasen con ello
los problemas de álgebra y narración.
Hacedles marchar y danzar: también la

danza, practicada por las jovencitas, des
arrolla su cuerpo y les confiere gracia y
elegancia.
Entre los ejercicios que se pueden re-

comedar para hacer en el cuarto, el más
acertado es el de caminar hacia atrás.
¡No se rían ustedes! Practicándolo regu
larmente, las jóvenes adquieren una lin
da figura danzante y fina.

• + •

Trastornos auditivos. — No es tan fácil
transformar una oreja fea en linda. Por
fortuna, esta parte de nuestra persona
resulta visible. Si no nos satisface, la es

condemos bajo nuestros cabellos, y basta.
Mantengámosla siempre en un estado

de rigurosa limpieza. No tengo, por cier
to, la pretensión de enseñarles a limpiar
sus orejas. Ustedes saben como yo.
que la oreja externa es fácil de limpiar,
pero no resulta lo mismo con los compli
cados canales internos de la oreja. Mu
chos sordos y desesperados de serlo, se
dan cuenta de repente en casa del espe
cialista, que su conducto auditivo estaba
accidentalmente tapado, y que en su ma

no estaba suprimir esa angustiosa sor

dera.

Para limpiar cuidadosamente las ore

jas, es preciso todos los días introducir
un tapón de algodón embebido en vase

lina, y de tiempo en tiempo, un algodón
embebido en agua adicionada con un po
co de alcohol alcanforado. Esta cuoti

diana limpieza, permite evitar acciden
tes penosos y un poco ridículos, como los

que ya nos hemos referido.
Con el frío, los dolores de oído son fre

cuentes. Se atenuarán mucho haciendo

preparar por el farmacéutico la siguien
te mezcla:

Aceite de jusquiame 5 gr.
Aceite de almendras dulces . . 2 gr y2
Extracto de belladona 0 gr 05

Tintura de tsbaica 15 gotas
Cloroformo 7 gotas

Se humedece con la mezcla, un peque
ño tapón de algodón y se introduce erí la

oreja.

PRETEXTOS DE VIEJO

—Es usted incorre

gible, don Juan; siem

pre detrás de las mu

jeres . . .

—Señorita, en algo

tiene uno que perder

el tiempo . . .

—Me he enterado

que ha estado el

médico a visitarle

¿Para aloe '/>-;; e-



'PARA TODOS"

LLUEVE, A M MÍA
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■™°^^i* Pero esíoy senti

rá gue usted va a

felicitarse, feliz de

exhibir su nuevo

impermeable, que
ha hecho u s ted

misma con mucha

'industria y mejor gusto.
¿No es cierto, Teresita?

Usted se ha hecho un

abrigo de lluvia imper
meabilizado, de Crepé de

China rojo indiano, muy sobrio de corte, con
cuello y puños abotonados. Metraje: 4 m-

en 1 m.

El abrigo de Anita es de crepé impermea
bilizado azul pastel, con un cuello anudado

muy origijial, Va guarnecido de bandas apli
cadas. Metraje: 4 m. en 1 m.

Enriqueta ha preferido este abriguito de

raso arena abotonado al lado con ruedo en

forma. El cuello va rayado con alforzas. El

único bolsillo se abotona al lado derecho. Me

traje: 4 m. 75 en 1 m. Graciela ha ele

gido un abrigo de Ratine azul marino

con forro de kashá y cinturón de cue

ro color beige. Metraje: 3 m. 50 cn 1 m.

/

/

\v^7
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/
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SILUETAS SANTIAQUINAS

Sobre un traje negro con cinturón de gamuza rojo,
y cuya

falda va en forma, nada más atrayente que este chaleco

delanma roja con 'pecas negras. El cuello de la falda es de

crepé rojo con corbata del mismo tono. Metraje. 4 m.

en 1 m. Chaleco, O m. 85 en 1 m

hinnca con

De exquisita distinción es este traje de lanilla blanca con

cuello anudado y cuya amplitud se da en e

[costado
> por

medio de recortes. Un chalequito negro con oordados blan

eos lo completa- Cinturón de gamuza blanca. Metraje, d m.

25 en 1 m 40 Chaleco, O m. 85 en 1 m.

En crépe, satín negro, este traje es muy elegante con una

cinta de reverso rosa en el cuello y en la cintura. Los recor

tes de la blusa llevan un vivo rosa y terminan libres en la fal

da forrada de rosa. Metraje: 4 m. 50 en 1 m.

El último traje es en crepé cuadriculado negro y blanco, y se

abre sobre un fondo de crépe blanco L

volantes en forma, se alarga por d°i--

lada por medio de un cinturón ne: <

blanco. Metraje: 4 m. 50 en 1 m

*aiu hecha r<

■

La cintura va

:ieUo n puños c!.i

m dos

:ef.r.-

j-í-oe.
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LAS

BLUSAS

Seis distintos modelos

de blusas en crépe de

China. La primera lleva

alforzas que simulan re-

cortés. El corte de su cor

bata es muy caprichoso,

y los botones son de la

misma tela. La segunda,
lleva gruesos pespuntes y

un curioso lazo que se

anuda por delante. La

que le sigue, tiene la ori

ginalidad de sus ajusta

dos puños y de la guar

da de la misma tela, que

constituye su único ador

no. La otra ofrece un

complicado trabajo de

calados. Puños estrechos

y anchas mangas.

Sencilla blusa esta

otra, con su cuello vuelto

y sus graciosos puños con

volantes. Un cinturón de

la misma tela la ciñe a

las caderas. Sastre y ori

ginal, la última, con tres

botones y cuello de mu

chacho. Puños mosque

tero. Gracioso cinturón

trabajado con alforzas.



Ver en eme
ft

• •

lo pasado es volver a vivir

"Recuerdo — escribe un entusiasta

aficionado a la cinematografía — re

cuerdo que de pequeño, cuando iba al

"cine" siempre envidié a esos perso

najes que salían filmados tan a me

nudo".

"Recuerdo que más de una vez pen

sé (¿quién es el adolescente que no

lo piensa?) que a mí también me gus

taría aparecer en la pantalla y colec

cionar todas las películas donde yo

actuara para formar así como un dia

rio vivido y en acción de los sucesos

más importantes de mi vida".

"Hasta que un día, siendo ya ma

yor, vi un anuncio titulado: "Cual

quiera puede filmar"... ¿Sería posi

ble? Seguí leyendo el aviso; me pare

ció razonable y razonado y al poco

tiempo compre el equipo anunciado.

Y he aquí que mi sueño se ha conver

tido en realidad".

Un diario gráfico en acción

¿Se da uno cuenta lo que significa

que cualquiera puede filmar pelícu

las? Las bodas y acontecimientos me

morables, los primeros pasos del "ne

ne", las travesuras y graciosidades de

los niños, todo lo que uno quiera lo

puede filmar uno mismo y proyectar

lo luego en casa.

Y al correr de los años, eso mismo

que ahora sucede se puede volver a

ver, en acción, volverlo a vivir.

El "cine" al alcance de muchos

Filmar con el Cine-Kodak y pro

yectar con el Kodascope es tan fácil

como tomar instantáneas corrientes

con Kodak. De hecho, el Cine-Kodak

y el Kodaskope representa la cine

matografía para aficionados, por el

método Kodak, es decir, el "cine" al

alcance de muchos: de una manera

sencilla, segura y económica.

Para filmar, basta apuntar el Cine-

Kodak y oprimir una palanquita.

Nuestros laboratorios se encargarán

de revelar la película, sin gasto adi

cional por parte del aficionado, y de

devolverla lista ya para su proyec

ción.

Para proyectar con el Kodascope,

basta conectarlo al enchufe del alum

brado eléctrico de la casa.

Para detalles y precios acerca de

este invento, sírvanse mandarnos el

cupón que va al pie de la presente.

je-Ko-

Cine-Kodak, Modelo B., con objetivo f. 1-9.

KODAK CHILENA, LTD.,

Salvador Donoso, 344, Valparaíso

Sírvanse mandarme el fo':".-

trado: "Cine en casa c-<

dak".

Nombre ...

Direcc' .
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P r i m a v e r a

—Es muy lindo, ¿verdad? ¿Te gusta?
—Vera, a mí me agrada todo lo que te agrade a ti.

—¿Ves? ¡Eso está muy bien! Así no tendremos que hacer

cocinas distintas para cada uno, como los pobres papas.

— ¿Qué pensaste de mí la primera vez que me viste?

—Te miré con odio porque eras mujer. Yo sufría aún por

una mujer, y no podía pensar que vinieras tú a curarme de

mis humores sombríos.
— ¡Qué poco galante!... Ahora debías decirme que me pre

sentías, que soñabas conmigo... En fin, mentir un poquito.
—¿Quieres creer que, a pesar de todo, si te dijera eso no

mentiría ni poco ni mucho? No sabía por qué, pero te espe

raba; cuando llegaste, tampoco sabía que eras tu la esperada,

pero lo cierto es que ya te esperaba...
—¿Con quién?

— ¡Yo te querré siempre, prima Vera! ¿Y tú a mí?

— ¡Hijo!... ¡Haces unas preguntas de repente!...
—Pero, ¿me querrás?
—No sé; ahora mismo me parece que sí.

—¿Toda tu vida?

—¿Es que quisieras que me muriera muy pronto?

XI

Ha anochecido.

Las estrellas se han ido encendiendo una a una, y las go

londrinas y los vencejos parecen enloquecidos por la proxi
midad de la noche. Sus gritos agudos se mezclan al canto le

jano de los boyeros, y al rumor manso del río, y a los prime
ros graznidos de las cornejas, que se ocultan en los troncos

añosos. Vera se ha quedado mirando fijamente al cielo.

—¿Qué miras, prima Vera?

—Miro a las estrellas, que parecen esta noche más boni

tas que nunca.

—Sin duda, porque son como espejos claros y te estás mi

rando en ellos.
—No, no... Es cierto lo que digo. ¿No crees que están mu

cho más hermosas esta noche?
—Voy a tener celos de ellas; mirándolas, te olvidas de mí.

^¿Celos? Harías mal; las estrellas están muy lejos...

—Tú, que eres un sabio...
—Ahora sí que creo que lo soy.
—¿Por qué lo crees ahora?
—Porque entre la sabiduría y tú, te he elegido a ti.

—Bien; tú, que eres ahora un sabio, dime: ¿es verdad que

en las estrellas hay hombres y mujeres como nosotros?

—No sé, prima Vera, pero la razón nos obliga a creerlo.

—Pues no me gusta. Sería más bonito que no hubiese na

die en ellas, y mucho más bonito aún que todos tuviéramos

nuestra estrellita para estar cuando quisiéramos, y todo el

tiempo que quisiéramos, solos, solos...
—¿Los dos?
—Bueno; pero cada uno en su estrella-

Ante la puerta de la cancela nos espera tía Ernestina.
— ¡Qué buena eres, tía Ernestina! — le digo, abrazán

dola. — ¡Y qué contento estoy!
—¿Estás contento, Pedro Antonio?
—Sí, tía — murmuro.

— ¡Dios sea bendito! — dice la viejecita, juntando sus

manos en acción de gracias. — Ya hace tiempo que no te oía

decir eso.

Vera, con el amplio sombrero de paja entre las manos y

apoyada en uno de los pilarones que sostiene la cancela, nos
mira y sonríe.

XII

En la terraza, bajo la inmensa bóveda estrellada y entre
los bosquecillos de naranjos, cuyas flores blancas son como

reflejos perfumados de las estrellas del cielo, hablamos aca
riciados por la fresca brisa nocturna, mientras un ruiseñor
va poniendo su ritornelo a la música del diálogo amoroso.

Acodados en el barandal de hierro, hundimos nuestra vis
ta en el valle silencioso v obscuro

—¿En qué piensas. Pedro Antonio''

.

—Escucho el sueño del campo.. ¿No pusiste nunca aten
ción en ello. Vera'... Mira: en verano, ;vreee que duerme fa
tigado después de una jornada dura, y es un sueño cálido y
<rave el suyo, grave como si durmiera bajo una inmensa sá
bana de plomo. En otoño, su Dormir es agitado- sHba el vien
to con un largo gemido y el campo parece creso de nesadillas
tristes. Su sueno, en invierno, es el sueño fatigoso v silbante
frecuentemente interrumpido, de un anciano Ahora 0n orí'
mavera, parece que es un niño el :¡ue c^e ■-'-.-••■ -.-. -Psoiración
es una brisa imperceptible, y su d.^ :7 b,.i buceo
gracioso.

—Yo no sé por qué entiendo tan bi-... . ,, i c.-

Si eso lo hubiera escuchado antes de ai. o; .-, -

.

í ,7

recido incomprensible y pretencioso... Ahora es... ¿cómo te lo
diría yo?... algo así como si lo fuera yo diciendo con palabras
tuyas.

—Si es cierto lo que dices y es cierto lo que yo siento, que
esto sí lo es, no debe de ser ni tan tonto ni tan imposible
aquello de que hablan los enamorados en sus cartas: la fu

sión de las almas... Las nuestras, por lo visto, se fundieron, y

después tomamos cada uno la mitad de la mezcla. Tú te lle

vaste parte de la mía, y por eso comprendes mis extrava

gancias; yo tomé de la tuya la serenidad de espíritu y la ale

gría sana y optimista... Prima Vera, ¡creo que has perdido en

el cambio!

De pronto, Vera, que escuchaba mis palabras con una

gravedad extraña, haciendo juego con el gorjeo del ruiseñor

que canta entre las ramas del viejo álamo, sobre las aguas
del estanque, ha lanzado al viento el gorjeo de sus risas.

—¿Te ríes de mí, prima Vera?
—Sí, hijo: de ti y de mí.

—Pues eres cruel contigo y conmigo.
—Perdóname tú, que yo me perdoné de antemano... pero

de pronto me he acordado de nuestra primera entrevista... y

¡hacía un contraste tan cómico con lo que hablamos ahora!...

¿No lo recuerdas?... "¿Es usted la señorita Vera?", me dijiste,
al apearme del tren, todo solemne y estirado...

—"Estoy segurísima de serlo", me contestaste, con una li

gera reverencia y una imperceptible sonrisa. "¿A quién tengo
el gusto de hablar?"

—"Me llamo Pedro Antonio, y soy sobrino, lo mismo que

usted, de tía Ernestina..." Esa fué tu presentación, y no ha

blaste más en la primera mitad del camino. Yo iba pensando
en que si todos los habitantes de la casa eran tan locuaces

como tú, sería cosa de aprender el lenguaje de los pájaros pa
ra poder hablar y reír con alguien. Cerca de la casa me dijiste:
"Señorita Vera, antes de llegar, desearía que me escuchara

usted con atención dos palabras..." "Bueno, pensé, el primo
Pedro Antonio no quiere perder el tiempo ni se anda por dos

caminos. Creo que una señorita recién salida del colegio no

debe dar oídos a palabras de amor; pero como no puedo pa

sar por otro punto, me resignaré a escuchar las inconvenien

cias que quiera decirme el primo Pedro Antonio".

—Y por eso me dijiste, frunciendo de un modo gracioso

el hociquito: "Caballero, me parecen prematuras las dos pa

labras ésas; pero las escucharé si no son más de dos y no son

excesivamente inconvenientes".
—A lo que tú me contestaste, mirando hacia otro lado,

como no dándole importancia a la interlocutora, aunque a mí

me parecieron que era obra de tu timidez: "Señorita, con dos

palabras sólo no podré expresar una idea; de todas maneras,

le prometo a usted ser breve. En cuanto a la inconveniencia

de mis palabras, la juzgo dolorosamente imprescindible; pe

ro haré todo lo que pueda por que no lo sean de un modo ex

cesivo, y espero que, por una vez, usted me las perdone". "In

dudablemente, nensé yo entonces, el caballero Pedro Antonio,

es un hombre de corazón volcánico, y mucho me temo que, no

estando preparado para ver a una joven como yo, se le haya

trastornado el juicio. Procuraré no hacerle sufrir de un modo

cruel, y le dejaré entrever un rayito de esperanza, conforme a

las lecciones recibidas de mi amiga Lolín, que ya tiene cierta

experiencia en estas cosas".
—Y entonces fué, sin duda, cuando, mirándome de sosla

yo, pero haciendo como si bajaras los ojos, me dijiste: "Con

fío en su caballerosidad, y estoy pronta a escucharle".
—Y tú, con una brusquedad desconcertante, desgranas

te este madrigal: "Señorita Vera, me fastidian horriblemen

te las mujeres".
—Y tú: "Caballero Pedro Antonio, ¿es eso todo lo que us

ted había de decirme?"

—"Podría decirle algo más, señorita, pero no lo conside

raba absolutamente necesario", me contestaste. "Mas. c0"10

parece que usted me da permiso para continuar, añadiré esto:

en el mundo hay una sola mujer: tía Ernestina; las demás

no existen para mí, por mucho que hagan ellas para que yo

me entere de que existen".
—Y entonces, ¿qué pensaste?
—Como en aquel momento llegábamos a la casa, no pen

sé nada; pero no salí de mis habitaciones hasta que tía Er

nestina me juró por todos los santos del cielo que eras bioren-

sivo y razonable hasta cierto punto... Ya ves si había mouvo

para reír al recordar aquellos tiempos y al considerar estos.

— ¡Prima Vera!
—¿Qué se te ofrece, Pedro Antonio?

—¿Recuerdas también lo que te dije hace unos diaí¡/...

"Tengo envidia de los árboles, porque para ellos florece una

primavera cada año; mi primavera floreció hace tiempo, y

en la vida del hombre sólo florece una..." Me equivoque, na

florecido otra para mí, y me parece ésta mas alegre y mas

engalanada que la primera, y yo siento el corazón mas ueno

de luz, y de alegría mansa, y de sereno optimismo... y el mila

gro de mi segunda primavera lo has hecho tu, jinma
vera

Ahora creo que el corazón del hombre, como los arDoies, pue

de florecer en muchas primaveras... „„,kí/.í,v.

—¿En muchas? ¡Av Pedro Antonio, que eres un»»-

so!... ¡Júrame que te vas a contentar con esta segunda pn

MARIANO TOMAS
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(Continuación de la pág. 27)

EN EL CINE LO QUE SE VE NO ES COMO SE VE.

h

En la actualidad, gracias a la pin

tura amarilla y a otras combinacio

nes químicas, que para tal propósito

se manufacturan, ya no hay el menor

obstáculo en fotografiar cualquier in

terior, seguro de que se obtendrá una

imagen perfecta.
En la película titulada "Mi Vida

Privada", miss Kathryn Carver lucía

un vestido blanco de lentejuelas y su

cuello ostentaba un magnífico collar

de diamantes. Tanto los diamantes

como las lentejuelas habían sido con

venientemente "apagados" para que

sus reflejos no pudieran deformar el

decorado o las imágenes que se mo

vían en el escenario. Pero esto tam

bién impedía que los diamantes y las

lentejuelas aparecieran como tales en

la pantalla. El "cameraman", después

de serias consideraciones con el di

rector, llegó a la conclusión de que

era imposible obtener los efectos de

seados por medio de los recursos co

rrientes. Apelando al ingenio, ideó lo

que ahora se conoce con el nombre de

"deslumbre rotativo", o sea, que en

vez de que el reflejo parta del objeto

a la cámara, sea a la inversa: que la

imagen adquiera brillo merced a un

compuesto químico que se coloca en

la lente en forma que haga brillante

la imagen que pasa a través de la par

te en que el compuesto químico se en

cuentra.

La innovación ha dado resultados

sorprendentes, permitiendo impresio
nar escenas más originales y más per

fectas que las que hasta entonces ha

bían aparecido en la tela.

Dientes Blancos

Admirables
Son el resultado de haberlos librado de la película opaca

EN
la actualidad, la ciencia ha

logrado restaurar la blancura

deslumbrante a los dientes opacos.

Se ha demostrado que la opacidad
de los dientes se debe a la película

que se forma sobre ellos. Es una

película pegajosa, que no han

podido eliminar con éxito los den

tífricos comunes. Esa es la razón

por la que el uso común del cepillo

le ha fallado.

Pásese la lengua por encima de

los dientes y sentirá Ud. ahora esa

película—es una especie de capa

do *m lnve»ttKmel6n científica

¿«roa. Recomendado por loa mii etal-

_»-—*m dentistas del mundo entero. Dd.

TcT* j amtir* Inmediata* remltedos.

pegajosa y resbaladiza. Es la que

absorbe las manchas de los ali

mentos, el humo del tabaco, etc.

Favorece las picaduras, las afec

ciones de las encías y es la causa

principal de la piorrea, puesto que

es un criadero de microbios y es

el origen del sarro.

Ahora bien, en un nuevo dentí

frico llamado Pepsodent, se han

incorporado destructores eficaces

de la película, basados en razones

científicas. Los más distinguidos
dentistas lo recomiendan ahora.

Sírvase aceptar un tubo

de muestra

Para comprobar sus resultados,

compre Ud. un tubo de Pepsodent,
el dentífrico de alta calidad—de

venta en todas partes. O bien,

pida una muestra gratis para 10

días a: Depto. K, Droguería del

Pacifico S. A. Casilla 28-V, Val-

paraiso.

i-n-a

}

I L U J O;!

No hay chi

ca que no de

see aunque
sea un mo

mento duran

te el día esa

sensación que

pro porciona
algo que sale

de lo general.
Lo puede
conseguir
usa ndo una

b o n ita bata

de las llama

das «saut de

lit».

Se hacen

estas sin he-

c h u r as, sin

mangas y to

do lo que
n e c esita es

un pedazo
de género de

los más lin

dos que se

pueden con

seguir al que

se le hacen

dos aberturas

para pasar
los brazos.

Un adorno

que la hace

una verdade

ra prenda de

lujo es una

tira de mara

bú de un to

no que vaya

bien con el

de la tela y

que se colo

ca rodeando

toda la bata.

Ya ven que
con poco cos

to una puede
sentir la sen

sación de lu

jo que a toda

chica le gus

ta sentir por
lo menos du

rante un rato

todos los días.

Así me gusta mi "KUFEKE"

/
Principie bien

la comida^

¿Qué cosa mejor que una sopa

espesada con Maizena Duryea,

que le da una suavidad imposi

ble de obtener de otra manera?

Y para terminar bien la comida,

prepare usted uno de los deli

ciosos postres que se describen

e ilustran a colores en el librito

de cocina de la Maizena Dur

yea, que gustosos le enviaremos

gratis a solicitud. Mándenos

hoy mismo su nombre y direc

ción.

WESSEL DUVAL & C2

Casilla 96 -V

VALPARAÍSO

MAÍZ JE
DUR

■r -.-
■

¡a*

~Y EA
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LA GRAN VENTANA

*Nc c la hu'' ¿Ktí es indispensable en todo de- velado por grandes visillos ligeros, que dejen pasar la luz.

partamento si qua mas conservo,- ¡a salud y la alegría? Si Los hay muy lindos, de velo de algodón impreso que pueden

tenemos la suen de posee- i,na ;,-c,; ventana más o menos llenar muy bien este objeto. Dos cajones de madera laqueada

como la que nos enseña la payina. es preciso utilizar este lu- o encerada, se colocarán en los ángulos. Algunos cojines, li

gar, arreglándolo de tal r:cnera c:.€ 2 a, vnsmo ^^ ^ ^ un^ ^ ^^ copletarán el conjunto.

adorno y el rincón confortabh ':"~d.íj; r.ebc'á. ir * Vi
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He aquí algunos graciosos modelos de Her-

mann Gerson e Hilda Romatski, que llevan

en estos momentos las elegantes berlinesas

y las lindas mujeres de Viena. Sedas estam

padas y abrigos juveniles. Delicada elegan
cia en los detalles: pañuelos exquisitos,
guantes encantadores, medias y zapatos de

liciosos. Los sombreros, de una originalidad

verdaderamente audaz, tienen este año to

das las formas. Los recortes más capricho
sos, tienden, sin embargo, a descubrir osa

damente alguna parte del rostro, empeñán
dose en cambio en embozar la otra. Ado

rables, para las mujeres que pueden exhibir

su rostro por todas partes, de frente y de

perfil, al sesgo o de una manera total, ofre
cen una elección difícil para las mujeres
menos favorecidas por la belleza.
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L
'

O S TRA E ¿

NOS APORTAN UNA SILUETA RENOVADA DEL TRAJE PRINCESA, LIGERAMENTÍ

APOYADA EN EL TALLE Y ALARGADA HACIA ABAJO

i«

■<t
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S I CINTURA

Todos los artificios del corte se han puesto a contribución para dar

a estas faldas sin adornos un aspecto muy refinado, bien que toda

vía inspirados en líneas geométricas; los contornos de las incrusta

ciones son más a menudo redondos que rectos.

Una de las más importantes modificaciones adoptadas por la moda,

para las colecciones de media estación, será ciertamente el haber

hecho admitir estos trajes ligeramente acinturados. Su cambio prin
cipal, consiste en la colocación del talle. La cintura, propiamente di

cha, inestable hasta hoy, entre el talle y las caderas; se marca oquí
por medio de recortes, o incrustaciones en forma de bandas. Dis-
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T AJES

puestas en líneas rectas o curvas, en diagonales, entrecruzadas o

paralelas, estas bandas están destinadas a apoyar el traje en el

cuerpo al mismo tiempo que forman un punto de partida para la

amplitud de la falda.
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CINTURA

Todos estos trajes que el rebuscamiento del recorte destina a ser

llevados por la tarde, pueden ser hechos en crépe de China o en

crépe marrocaine. Los adornos van colocados en sentido contrario

a la tela misma. Mejor todavía es el crépe satín cuyas dos fases, la

una mate y la otr.a brillante, ofrecen una y otra una oposición que hará

toda la elegancia de la falda.
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TRAJES
CASEROS

I.—En fina sarga marina. Recortes, pes

puntes y doble pliegue delante de la fal
da. Puños y cuello enhuinchados.

II.—De kyisha. Chaqueta recortada en

festones pespuntados en el borde. Plie

gues al costado, libres a partir de las

caderas.

III.—Lindo trajecito de kasha beige o azul marino.

IV.—Traje de gabardina. Recortes pespuntados has

ta las caderas, que forman en seguida pliegues

libres.

V.—Traje de Drapella. Abotonadas, chaquetas y

mingas. Ligeros volantes en forma en la falda.

i

*»*
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EN PARÍS

A MUJER LLEVA

. . . por la noche, abrigos de

terciopelo obscuro, sobre todo

negros, ricamente guarnecidos
de armiño. Estos abrigos, cor
tos y estrechos abajo, se lle

van cerrados alrededor de las

rodillas, dejando a la vista los

panneaux de la falda.
...en el teatro, trajes de

mangas largas o de raso bri

llante que naga juego con el

tono de sus joyas, o un dimi

nuto sombrero de terciopelo.
. . . bajo su abrigo de piel, un

traje de jersey de seda, y un

fichú haciendo juego con una

gran cifra bordada.

. ..los cabellos más largos,
que ella deja ver sobre las

orejas o en la nuca. En este

último caso, los bucles se di

visan levantados sobre el

sombrero, que es corto de

atrás.

. . . una cadena de acero y dia

mantes, o un collar de perlas
blancas o grises, perlas legí
timas, las que abandonó la

estación pasada para entre

garse de lleno a las alhajas
de fantasía.
. . . por la tarde, accesorios

obscuros mates, escarpines de

antílope negro, y un saco de

terciopelo, cuyo nuevo cierre
de plata y de strass simula

una serradura.

. . . por la noche, escarpines
que hagan juego con el saco,
de raso guarnecidos de strass.

. . . una diminuta pluma de

avestruz, en el pliegue de su

sombrero de fieltro.



64

i

"PARA TODOS",

Hará este Año la Niña

su P t i m e r a Comunión?

^f^J^'n-J^Í m/r¡lÍdas .^fo^as que vienen desde lo
alto de la chaquetu hasta la mitad de la falda constituyen
la mayor gracia de este vestido. Un gran lazodeargandfZ
anuda a un costaao. Bonet.to con alforzas y rosas en la nicn
Velo nieve, todo deshilado en la chaqueta y las manóos pp"
queños volantes de oroyindí c: la falda. Gran lazo dTmnir¡

Un ruche y una coror.a de rosas, sostienen el velo
Arriba: Bonete de cintas de falla entrecruzadas "? veio va

prendido sobre él a la corona de rosas. Corona y saquito de

linón o cintas de falla formando rosas ovales.

Guarnecido de vivos reaplicados en dientes, siguen esMsun

dibujo en punta en la parte delantera de la falda. Bonete

con volantes plegados y velo de organdí. .

Velo, traje y bonete de organdí. Pequeños ruches aispuesam

en dientes redondos adornfin los bajos de la falda y aa cor

piño, los puños y él borde del bonete.
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son algunas voluntades. Como Jorge empezaba a sentir la

sugestión de Margot, no se le ocurría ninguna objeción a

aquel proyecto, irrealizable sin embargo.
¿Cómo contestar a aquellos ojos tan bonitos: «No os

quiero»? Y más no pensándolo, porque ahora le parecía que
en torno a Margot flotaba una red de hilillos de la Virgen,
de esos hilillos que el rocío tiende sobre las plantas en las

mañanas abrileñas y que a él envolvían dulcemente.

Viéndolo parado, Margot se encogió ligeramente de hom

bros y, casi compadecida, le dijo...—

Y aquí la maligna madrina interrumpió el relato, seña
lando al reloj. Era ya tarde.

IV
•

—Y le dijo... — gritó la chiquillería a la tarde siguien
te, volviendo hacia la madrina, como las flores hacia el sol,
un ramillete de caritas rosadas, brillantes y alegres.

Ella prosiguió con sencillez:
— ¡Pobre Jorge!
Y luego, apoyando dos dedos finos y puntiagudos sobre

la manga engalonada, lo que hizo experimentar al teniente
como una descarga eléctrica, añadió misteriosamente:

— ¡Lo que deba ser, será!
— ¡Ah, si yo fuese rico! — replicó el pobre teniente con

cierta emoción. — Pero ya ves. Y tú ni siquiera tienes la
dote reglamentaria. ¡Si no fuera por eso!...

Margot sonreía.
— ¡No te contentarías con tan poco, Jorge! Es tan poco,

tan poco . . .

Y continuaba sonriéndole. ¡Ah, hijos míos! Nunca se

sabrá todo lo que puede contener una sonrisa de mujer. Si
Dios no hubiese creado el mundo, hubiera podido hacerlo una

mujer con su sonrisa. No os extrañe, pues, que Jorge respon
diera.

—Sí, sí: muy poco con otra, pero un tesoro contigo, Margot
¿Eh? ¿Qué os parece? Para una muchacha que decían

fea. . . Aunque para ser justos hemos de confesar que en aquel
momento Margot resplandecía.

Iba Margot a contestar cuando sus hermanas se acer

caron a ellos con bromas tanto más vivas cuanto que los in
teresados parecían más deseosos de que no les interrumpie
ran. Margot se impacientó . al fin y, como le cantasen en

chunga estribillos sentimentales, concluyó por decirles:
—No veo a qué vienen tantas simplezas por una cosa tan

sencilla.

—¿Qué cosa, Margot, qué cosa?
—Mi futuro matrimonio con Jorge.
— ¡Ah! Pero. . . ¿hablas en serio?
Entonces callaron las risas. Bien sabían todos que aquel

quimérico proyecto no era, ni podía ser, más que un juego;
pero los actores parecían tan serios, tan posesionados de su

papel, que, como buenos cómicos, produjeron sensación
enorme.

Algunos días después, Margot, que en calidad de perso

na formal acompañaba a sus hermanitas pequeñas al cole

gio, dijo a Teresa y a Angelina cuando volvían a casa:

—Oíd, pequeñas: pronto llega el santo de mamá y le pre
paro una sorpresa. Os la diré, pero con la condición de que
no la contéis a nadie.

—Pero... si nada sabemos ¿cómo vamos a estar en el

secreto?
—Mirad. Voy a subir a casa de una señora que no cono

céis a encargar una cosa.

—¿Qué cosa?
—Ese es mi secreto. Pero si me prometéis ser buenas y

obedientes, os dejaré delante de la casa, donde yo entraré

sola, y me esperaréis en el coche. ¿Estamos?
Las pequeñas batieron palmas de alegría, pues no acos

tumbraban ir en coche.

La casa en que Margot entró tenía aspecto misterioso y

en nada se parecía a una tienda. No había allí ni escapara

tes ni letreros. Era, en realidad, una vieja casa señorial de

la calle San Luis de la Isla, con una puerta maciza y labra

da, v balcones de hierro forjado. Margot iba pálida bajo el

velillo oue cubría su cara.

—¿Está la señora viuda de la Margelliére? — preguntó
al criado serio y adusto que abrió la puerta.

— ¡Ah! ¿Es usted? — dijo él, como si estuviese entera

do. — Venga usted; la señora la espera.

Sorprendida, Margot estuvo a punto de retroceder, pero

un momento de reflexión le hizo creer que la Providencia

ayudaba su audaz proyecto.
Subió las escaleras, tras el criado, y pasó a un salón gran

de y sombrío; luego a un gabinete más pequeño, a través

<ie cuya ventana seveía un florido jardín.
—Acerqúese, señorita. — dijo con dulce voz una viejecita

sentada en amplio butacón.

Margot se adelantó con paso menudo y tembloroso.

La butaca en que la anciana estaba sentada se hallaba

adosada a una ventana en cuyo alféizar descansaban dos

enormes gatos que miraron a la visitante con sus ojos glau
cos.

—Me gusta usted. Bonita, distinguida, con ojos inteligen
tes. . .

— dijo la viuda de la Margelliére. — Debe de ser usted

dócil y amable. Así lo parece por sus labios pálidos, como los

de los niños que sufren. ¿Es usted pobre, señorita? ¡La vida

no siempre es agradable!
Suspiró la buena señora y añadió:
—Acerqúese; siéntese aquí.
Margot se acercó y tomó asiento en el taburete que le

indicaban. Así, sentada, aparecía de medio lado — ni de fren

te ni de perfil, — que es como estaba mejor. La luz de la ven

tana le daba de lleno en el rostro e iluminaba su extraña ca

bellera, peinada tan al descuido que, como la anciana, mara

villada, acercase la mano a la cabeza de Margot, todo su pelo
se desmoronó, inundando el regazo de la vieja, que exclamó:

— ¡Iguales que los míos cuando tenía veinte años! ¡El
mismo color raro, la misma abundancia! ¡Qué extraño...

Bien, bien: tengo muy buenos informes de usted, hija mía. La
creía de más edad. ¿Cuántos años tiene?

—Voy a cumplir diez y nueve.

— ¡Señor! ¿De dónde ha sacado usted esa voz?... Hace

mucho tiempo que no he oído la que la suya me recuerda.

¡Qué cosa más rara!... Y cuanto más la miro a usted... A ver,

hágame el favor de darme aquella miniatura ... Sí ...
,
esa de

la chimenea. ¡Esa misma! Es usted muy lista.

La miniatura era un retrato del padre de Margot a la
edad de diez y ocho años, cuando era bello y sonrosado como

una muchacha.

La anciana contemplaba el retrato y su vista pasaba al

ternativamente de la miniatura a la muchacha, cuyo sem

blante estaba turbado. Creciente emoción embargaba a la

vieja señora, aunque de manera imprecisa todavía. Sintió
luego un dolor, como el efecto de una cólera reprimida, y to
da la simpatía desapareció de su semblante.

Mientras dejaba la miniatura añadió:
—Yo necesito tranquilidad, y estas cosas me harían sufrir.

Lo siento mucho, señorita, pero no puedo admitir sus servi
cios. Seguramente encontrará usted en otra casa el empleo
de señorita de compañía que usted desea; yo misma la ayu
daré a encontrarlo. No se ofenda; soy una pobre vieja muy
desgraciada. Tenía un hijo a quien adoraba y usted se le pa
rece mucho, por cruel casualidad. Si estuviese usted aquí, me
recordaría continuamente que lo perdí y. . . ¿Pero está usted
llorando? ¿Qué significa esto? ¡Qué sensibilidad tan grande!

Mas, iluminada de repente, la anciana se levantó con pres
teza de su asiento, exclamando:

—¿Cómo se llama usted?
—Margarita... — suspiró Margot con llanto entrecor

tado.
—¡Ah! ¿También se llama usted Margarita? ¡Como yo!

Y, por casualidad, ¿tendría usted también la audacia de ape
llidarse de la Margelliére?

Margot se dejó caer de rodillas, ocultando la cara entre
las faldas de su abuela, agarrándose a las viejas manos que
con dureza la rechazaban.

— ¡Basta, basta de comedia! — dijo la vieja, gritando.
— Retírese usted, atrevida. Márchese antes de que la haga
echar de aquí.

También Margot tenía su orgullo y su amor propio. Se
levantó y con gesto rabioso recogió su cabellera tendida sus

pirando, haciendo esfuerzos para no llorar, aunque le corrían
gruesas lágrimas de niña por las mejillas.

La anciana la miraba, interesada a pesar suyo por la de
licadeza y distinción de sus movimientos. En su cara se adi
vinaba que estaba pensando: «¡Igual que yo a su edad!» Pero
se esforzaba en disimular su admiración. Sentía deseos de ha
cer hablar a la muchacha, de oír una vez más su voz aquel
timbre de voz que tan querido le era. Y cuando la joven lis
ta ya para marharse, se inclinaba haciendo una reverencia
la vieja abuela, sin poderse contener, le dijo:

—Dirá usted a su madre que su tardía tentativa ha fra
casado y que en adelante nada...

Margot la interrumpió, meneando la cabeza-
—Eso si que no. No le diré nada. Si mi madre supiera que

he vemdo. .. ¡buena se pondría!
^ q

—¡Cómo! ¿Su ¡madre no sabe que?... ¿Entonces fué mi
su... padre quien?. . .

—Papá tampoco. Ni siquiera mis hermanitas, que están
abajo en el coche y a las que he contado una historia para
dejarlas un momento y venir... ¡Lástima! — suspiró Margot

—Esto cambia la situación — pensó la anciana, que hu
biese dado algo por saber cuál era, entonces, el motivo ue la
audaz tentativa.

Pero la muchacha parecía tan ofendida y desnerhada que
la viuda dudo que pudiera hacerla hablar. Tosió dos o tres

¡jem!... ¡jem!... con entonación animadora y empujó lige

ramente el taburete del que Margot se h-oía levantado con

tanto ímpetu; pero la muchacha continuaba haciendo ai

man de marcharse mientras se secaba
los pliegues de la falda.

¡os ojos y se sacucna



Fué, pues, preciso que la señora de la Margelliére ce de

cidiese a hablar.
— ¡Venga usted! — dijo con aires de abuela enfadada

que ordena.

Margot manifestó su sorpresa con una mirada, pero obe

deció. Cuando se hubo sentado, la anciana le preguntó con

menos rudeza:
—Entonces, ¿a qué ha venido usted? No será por cariño,

porque no me conocía.

Margot pareció vacilar, mientras miraba con gran dul

zura los ojos irritados que la contemplaban fijamente.
—Respóndame. ¿Le doy miedo? — agregó la anciana, que

iba enterneciéndose.
—No, no —

respuso vivamente Margarita.
—Entonces...

—Mire, abuela. La cosa es bien sencilla y al mismo tiem

po difícil de decir. Es que . . . tengo una pena, una pena muy

grande. ¡Duele tanto^ el sufrimiento!

— ¡Bien lo sé! — suspiró la anciana.
—¿Verdad? ¡Ay, abuelita! Amar a una persona y tener

que separarse de ella. . . ¡Qué pena!
—¿Qué quiere usted decir, señorita? ¿Está usted enamo

rada y se atreve . . . ?

—Sí, abuela, sí; no se lo he dicho a nadie, a nadie en el

mundo. No me atrevería. Por eso he venido a confiarme a

usted.
—¿A mí, sin conocerme?
—No podría explicarlo. Siente una a veces deseos inex

plicables. .
., y cuando una sufre parece como que necesita

decirlo, hallar consuelo. Mis hermanas son buenas, pero en

el fondo poco formales, y no me inspiran la confianza nece

saria para tales confidencias.
—Pero... ¿y sus padres?

Margot bajó la cabeza, sin contestar. Su silencio intrigó
a la anciana, que repitió la pregunta.

Margot entonces, en voz muy queda, murmuró:
— ¡Ay! Nuestros padres nos han dicho tantas veces que

los hijos no deben permitirse sentir inclinaciones contrarias

al parecer de su familia; que tal desobediencia puede aca

rrear los peores males; que de ella se sigue un remordimien

to eterno, a veces crueles separaciones y disgustos de fami

lia, que, ¡la verdad!, no me decido a renovar su pena hablán-

dole de mis deseos.
— ¡Hola! ¡Parece que hay quien me echa de menos! —

gruñó la anciana con entonación triunfante. — Pero — aña

dió, dirigiéndose a Margot — el ejemplo que tiene usted a la

vista ¿no la hace reflexionar?
—Ya me hago cargo, abuelita; ya me resigno — gimió

Margot, —

pero ello no impide que me sienta muy desgra

ciada, ¡al contrario!
—Bien, bien: vamos a ver. Cuéntémelo todo. Se trata de

algún caprichito, ¿no?
—No, no, abuela. De un afecto muy serio... y correspon

dido; pero hablar de boda es imposible.
—¿Imposible? ¿Por qué? ¿Es que una señorita de la Mar

gelliére se puede haber permitido escoger un partido indig
no de ella?

— ¡Oh abuela! — exclamó Margot casi ofendida.

—Entonces..., ¿qué? ¿Tiene él un buen nombre?

—Sí, abuela.

—¿Qué es?
—Oficial del ejército.
—¿Tiene fortuna?
— ¡Ay, no! ,

— ¡Ah, ya! Y por esta razón le niegan su mano. No deja
de ser gracioso, porque, si mal no recuerdo, por una razón

análoga fué por la que mi previsión negó a su padre de us

ted un consentimiento . . . del que supo prescindir.
—Por eso, sin duda, le da a usted hoy tan enteramente

la razón.
— ¡Un poco tarde! Pero la madre de usted deberá apo

yarla, ella que salió beneficiada con la desobediencia de mi

hijo.
— ¡Mi madre!... ¡Ay. no! — replicó Margot con acento

admirablemente modulado. — ¡Si la admira a usted! ¡Si la
adora y no quisiera más que imitar a usted en todo y por to
do! ¡ Si esa.es mi desgracia! Por imitarla a usted negará des
piadadamente su consentimiento.

r

La vieja abuela se ¿rotaba lentamente las manos y mo
vía la cabeza con aire de profunda satisfacción.

—En tal caso, su madre debe tener razón cQué puedo
hacer \o°

°^ *

—-íMo lo si -• mus:h Margot con un suspiro que parecía
vaciarle el alma.

*

La señora de la Margelliére se c,ueoló un momento absor
ta; de pronto so estremeció

—Me está usted contando una nistona muy rara — dijo
con tono seco. — L.De aor ;e saca usted que vo renga nada que
ver con la reaüzacior, o impedimento de sus desdas'-' Admi
to que sus padres se nieguen a conceder su man ~¿ -7> oficial-
mas si no fuese por la rx Dreza ae él sene p

- "a de' ^sted
¿Se ha olvidado de que usu-r na tiei.e 'Jate ¿ . __,-. ni sfqui"-
ra la reglamentaria para rasarse con un ? rtf

'

S'"
- . -'ag. 59:
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Sólo en Pafís Existe

la Elegancia?

No sólo en París, a juzgar por la elegancia con que visten

estos lindos modelos alemanes, las elegantes del Norte. La mis

ma complejidad francesa en los detalles, la misma sorpren

dente y a la vez armoniosa variedad de tonos. El capricho de

la moda es universal, y una elegante de cualquier parte del

mundo, si quiere en verdad merecer este título, ha de dedicar

su vida entera a cuidar su toilette y su juventud. La elegante

es una artista, ni más ni menos que el escultor artista que ma

cera y trabaja su propio cuerpo. Tiene, pues, derecho a dedi

car toda su vida a la graciosa obra maestra que significa ce

ñirse a todos los cánones de la elegancia. Para lograr una si

lueta perfecta donde no advirtamos la menor disonancia, la

elegante ha derrochado tesoros de fantasía. Gocemos el pla

cer de la acabada perfección de su obra.
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—¡Oh! — respondió ingeniosamente Margot. — Poco im

portarla eso, porque Jorge de Ponchor, aunque pobre, podría
disponer de los pocos miles de francos que la ley exige, y él

los pondría de buen grado.
— ¡Alabado sea Dios' — rritó la vieja. — ¿Sería usted ca

paz de admitir tal humillación?
—¿Qué quiere usted? — replicó Margot con una semi

sonrisa. — Sería menos triste que quedarme solterona; y aca

so menos humillante que no casarme por ser pobre.
— ¡Vaya, vaya! Ya veo a dónde va usted a parar

— ex

clamó la anciana con cólera. — Señorita, con pretexto de

confidencias, usted ha venido a pedirme que la dote.

Margot se echó a reír.
—Puesto que Jorge está dispuesto a poner la suma indis

pensable, ¿qué necesidad tenía de eso?
—¿Y si yo no quiero que ese señor se permita reconocerle

una dote que usted no tiene, ¿me desobedecería usted?
— ¡Claro que no, abuela! Pero... ¿tendré que morirme de

pena? — gimió Margot de nuevo, levantando los ojos en alto

y murmurando: — ¡Dios mío!
— ¡Música! — dijo la abuela con fuerza, como para darse

argumentos a sí misma, pues empezaba a sentir extraordina
ria simpatía por aquella muchacha que tanto se le parecía, y
también por su viejo corazón, cansado de haber sufrido tanto,
se arrepentía ^quizá de los antiguos rigores, sintiéndose débil

para recomenzar la lucha.

Anhelaba también poder crear en torno suyo la felicidad

y la alegría que durante tantos años le faltaba. Margot ha
bía adivinado el día y el momento en que la fortaleza estaba

dispuesta a rendirse sin condiciones.

—Quizá fuese lo más correcto, para empezar, que me pre
sentase usted a ese buen sujeto, tan generoso, ¿no? Me gus
taría decirle cuatro cosas. Luego...

—¿Luego?... — repitió Margot con ansia.

—Luego... Pues bien: si me gustase... ya veríamos.
— ¡Oh abuelita! — exclamó Margot, cogiéndole las manos

y besándoselas con fuerza.
— No he prometido nada, ¿eh?
Margot continuó:

m,w ^L J*\ q«ue usted m** a PaP¿ y » mamá que usted

mí foqnL?* dfJen ca^r °°n Joi^e y 'a obedecerán, abue
lita, la obedecerán... ¡Qué contentos se pondrán de que se
les presente una ocasión de obedecerla, de hacerse perdonar'
.

~

¿T? Parece?. . .
— murmuró la abuela, emocionada has

ta el punto de tutear a la muchacha encantadora que la atraía
recordándole al hijo querido siempre y nunca olvidado

Sus manos temblorosas palpaban la cabellera abundante
sus labios se posaron sobre la frente radiante, y las dos abue
la y meta, lloraron juntas deliciosamente.—

Al llegar aquí la madrina habría querido interrumpir el
ralato, pero los chiquillos protestaron. Además, el cuento
estaba virtualmente acabado y lo concluyó diciendo:

—EL más sorprendido de todos fué el guapo teniente
cuando Margot le dijo, la primera vez que lo vio:

—Vaya usted en seguida a casa de mi abuela, que le es

pera.

Y mayor fué aún su sorpresa cuando supo que Margot
había confesado el "inmenso" amor que les unía sus proyec
tos, sus desesperaciones, de los que él no tenía noticia.

Pero no pudo por menos de rendirse a la evidencia cuan
do la señora viuda de la Margelliére le anunció solemnemente
que le concedía la mano de su nieta con trescientos mil fran
cos de dote. Entonces descubrió Jorge que amaba realmente
a su prima y que sólo el miedo a no poder casarse con ella
había hech^ que no se diera cuenta de ello antes. ¡Suerte que
Margot íie ia sabido adivinarlo !

Y, ¿qué más os diré?... Todos tuvieron su parte de sa

tisfacciones y alegrías: el contrato matrimonial se firmó en

casa de la abuela, en medio de toda la familia reconciliada, y
todos se abrazaron con ternura y alegría.

Cuando Margot hubo firmado, no pudo por menos de de
cir a sus hermanas:

—¿Qué os parece? ¿Tan motivo de risa era que os dije
se que me casaría con Jorge? Pero... reflexionad un poco.
Si yo hubiese sido tan bonita como vosotras, np habría he
cho más que confiar en mi belleza. . . y todas nos hubiéramos

quedado para vestir vírgenes.
—Bueno es ser guapa—añadió la cuentista para termi

nar—pero más vale ser inteligente. Lo que gobierna el mun
do no es el amor: es el talento.

(Continuación de la página 12)

LAS TRES HERMANAS

Alan decía a media voz:

—"Gaynor! ¡Gaynor!, si tú supieras lo que he sufrido todos es

tos meses, queriéndote tanto y sin poder encontrar la oportunidad

para decírtelo. Todos esos días y noches sólo pensando en acercar

me a ti y tú tratándome de un modo atroz; sí, linda, así lo hacías. . .

y la vida que llevas en esa casa como una verdadera esclava. Tú,
siendo tan inteligente y tan bonita."

—"Alan, yo no soy bonita."

—"Sí, eres linda... muy linda; claro que no tienes la hermo

sura estudiada de Patricia con sus poses de cinematógrafo; ni la

belleza atrevida de Jerry, que parece la cubierta de un magazine;
nó, pero tú eres adorable, Gay. Tú pelo es precioso, tus ojos son como

las estrellas en las tardes, y tu boca, ¡ah!, fué tu boca lo que yo
miré primero esa mañana en el bosque; y vi tus labios tan dulces,
tan sensibles. Un hombre no necesita mirar más que tu boca, Gay
nor, para conocerte toda."

—"Alan, todo esto, tú... yo... lo que me estás diciendo, ¿es
un sueño?"

—"Ah, ¿eso es lo que han logrado hacerte creer?. pero yo, ya

no podía guardar silencio por más tiempo. Ayer oensé que si iba a

tu casa, les pegaría a Patricia, a Jerry y a tu im.dre. Por eso no fui.

Ya no puedo pisar tu casa hasta que tú y yo. . ."

Luego continuó apasionado:
—"Han hecho una esclava de tí, mi Gay; pero desde ahora se

rás mi reina y yo tu esclavo. Ahora vamonos, Gay, estamos muy

apurados."
—"Sí, Alan."

—"No te arregles, así no más . . . toma tus guantes."
—"Sí, Alan."

—"Apenas tenemos tiempo para llegar."
—"Llegar, ¿a dónde, Alan?"

—"¿Cómo, dónde?... A la parroquia y al Registro Civil."

Ella saltó asustada.

—"¿Registro Civil?... ¡Oh, Alan... yo no puedo!..."
Ki la tomó en brazos y la metió al auto.

—"No solamente puedes, sino que lo harás, dijo Alan. Y no vaa

a ir a tu casa, ni siquiera para decir adiós. Vamos a telefonear des
de el camino y a comprar una escobilla de dientes, nada más."

—"Alan... si no puedo... ¡no puedo!..."
—"Cállate... y dame un beso."

Gaynor insistió todavía, riéndose feliz.
—"Alan, para ser mi esclavo, mandas demasiado..." *

—"¡Ah!, de veras... ¡no importa!... Ponte el sombrero y va

monos, Gaynor..."

retiró para representar su papel. Temi
mos que se hubiera vuelto loco.
"Iniciamos algunas averiguaciones. Su

pimos que Lorenzo y Lucette habían
ido al Hotel Cap-Martín, donde ocupa
ban el departamento que acababa de
dejar una archiduquesa

''¡IlobF? falso barón Maelstron! ¿Por
cuánto tiempo iba a poder llevar esa vi
da absurda?

"Pero un buen día desaparecieron. En
el Cap-Martín pagaron hasta el último
céntimo de una cuenta fabulosa
"¿Qué había sucedido? ¿Qué era de

ellos, ahora?... Desconsolados y arre

pentidos, los amigos de Lorenzo sólo
veíamos una solución a aquella aventu
ra descabellada: un doble suicidio".
—Historia extraña - opinó De Ruelle
—Pero nada trágica- dijo Prestal.—

Tus remordimientos son infundados." Yo
completaré tu historia . Escucha . . .

"Lorenzo, era, nos dices, un joven cul

tísimo, laborioso: un muchacho tímido,
sin. embargo, condenado a vegetar toda

(Continuación de la pág. 15) j
| EL FALSO BARÓN \
su vida. En vano estudiaba e investiga
ba. Nadie se hubiera detenido a escu

char a ese muchacho mal vestido, na
die hubiera tomado en serio sus ideas.

Porque Lorenzo tenía grandes ideas: una
de ellas consistía en la preparación por
métodos químicos de un lubricante pa
ra autos.

"Viéndolo pobre, humilde, todos lo des
preciaban. Pero cuando comenzó a pro
digar su oro, cuando se mostró gran se
ñor aún en sus menores gestos, empezó
a despertar interés. Y un día, la víspera
misma de su desaparición, consiguió in
teresar en su proyecto a un banquero In
glés que se alojaba en el Cap-Martín.

Constituyóse una Sociedad de la que
Lorenzo fué nombrado

'

director técni-

.;„} -°y L-renzo es dueño de la em-

BoS SuSe™*8
*"^ * VeÍnte "^

—Pero, entonces... — le interrumpió
De Ruelle—¿el barón Maelstron que vi

ve en el "Triunfal?..."

—Es el mismo.

—¿El mismo Lorenzo? ¿Y Lucette?

¿Qué ha sido de Lucette?
—Lorenzo se casó con ella. Hoy Lu

cette es la baronesa de Maelstron.

—Dime—prosiguió De Ruelle dirigién
dose a mí:—¿Lucette era una joven ru

bia, alta, de ojos verdes?
—Exactamente.

—Pues tiene razón Prestal: Lucette «e

hospeda en el "Triunfal" con . . . el barón

Maelsstron.

—Me encantaría pasar a saludarla —

exclamé. — Quizá le agrade recordar

aquella noche del Casino. . .

—Lo más probable es que no te recibie

se—me contestó De Ruelle.—Ha subido

muy alto. El portero, al indicármela,
me

dijo respetuoso: "Por las venas de
esa da

ma, corre sangre real de Dinamarca".



"PARA TODOS"

Correspondencia Por Merüna

BERTA MERQUIZA.- El uso diario del jabón, mucho más cuan- que si algún corresponsal no es atendido debe
sosí^har ^<^-

do éste es malo abre los poros. No use Ud. jabón sino una vez por tamente que su carta se ha perdido y volvernos a escribir
L^

tar-

semana, y éste debe ser el jabón puro de Marsella, que es infinitamente danza, ya es otra cosa. Contestamos por orden de recepción con

menos dañoso para el cutis que el resto de los jabones, que se en- la mayor puntualidad, y no hay nmguna carta, que nos sea indi-

cuentran en el mercado. Por lo que toca al precio, es más barato férente o nos merezca poco interés. El servicio de estos consuito-

que todos ellos. Puede usted usar limón, el resto de los días de la rios es gratuito.

semana. El alcohol, el agua de Colonia, mejor dicho, porque el ESPERANZA.- Pueden los novios casa.rse como,^ *C£E£
alcohol resultaría demasiado fuerte, limpian muy bien el cutis; pero tra dentro de lo correcto. Sin embargo, si la noy^

desea

caerse
de

según afirman algunas' personas obscurece un poco la piel. La Cold blanco, con sus azahares y sus velos, no hay ^conveniente y no

Creara es también un elemento útil en la limpieza del cutis. Re- lo es en absoluto que algunas personas de las que van a asistir al

curra usted para todos estos medios, menos al de lavarse la cara matrimonio, se presenten sin traje de etiqueta
hlnnPllro al

•

con jabón todos los días. No puedo aconsejarle nada para su pe-
PLAYANCHINO- Para devolver a flexibilidad y blancura al

quena estatura, pero sí para enflaquecer. Un día a la semana, cuero volviéndose muy suave, se le aplica con un pincel la mezcla

aliméntese usted exclusivamente con jugo de naranjas. Personas siguiente:
^ partes

que me merecen entera fe, me han hablado maravillas de este ré- Sebo . .

^
„

gimen. Pruébelo usted, y comuníqueme el resultado. Cuando se haya Aceite de linaza
^

usted adelgazado, todo le quedará bien. La gordura es causa por
Alumbre

4Q
„

el momento de que no le quede a usted nada bien. Felizmente todo Agua •• •■ •• ••' "

-,<ritnr

eso es irremediable. Practique lo del jugo de naranjas durante dos El producto es una emulsión poco estable que hay^que
agitar

meses. Pésese al comenzar y escríbame luego comunicándome cuan- cada vez antes de usarlo.
„„^.„0 ,,„ o-oito

tos kilos ha bajado. En las comidas no beba agua, pero tómela ° "en se prepara una crema incorporando 50

Partes
de acette

entre horas en abundancia de olivas a una solución de 25 partes de jabón blanco en 150 partes

■Kv-tt-v nnpimn» -r j j .j , de agua caliente. Se aplica con una muñeca de muselina o con

GuiSo\ST£^OST£ZSoSaSfio^noT o
^£ponjaen fina capa sobre la piel, y luego se deja secar

comunique, para a nuestro turno hacérselo sab«£ a ilsted, por Ínter- -

MECHITA- Un año. No hay una regla fija para eso. Pero un

medio de esta misma sección. ano- y aun "d* meses es bastante.

ttat» T,A„*r,T*tr*
" •

„
TOYA GATICA.— Para otra ocasión, señorita, le rogamos nos

una BATACLANA.— La Casa Irene está en Estado, pero allí escriba con tinta. Una carta no se debe escribir con lápiz jamás.
no se hacen masajes para crecer; es decir, suponemos que no los hacen, %s curioso que desee ponerse usted las piernas lisas. Es un gusto
porque la verdad es que nadie crece con masajes, ni hay remedio

muy original. Felizmente no es eso posible y usted tendrá que que-
alguno eficaz para aumentar de estatura cuando se es pequeña de dar5e con sus pantorrillas redondeadas, que es lo que las mujeres
nacimiento. Pero si su estatura no es excesivamente reducida, no siempre están deseando. No conocemos ningún medio para que las
tiene Ud. por qué afligirse tanto. Casi es mejor ser chiquita que uñas salgan más grandes. Ello depende del tamaño de los dedos.
demasiado grande.

Siempre se las puede usted dejar a la moda, y sepa Ud. que la moda i
UNA LECTORA.— A usted le convendría mucho hacerse masaje, es mantenerlas ni largas, ni cortas; pero de ninguna manera largas.

Es prodigioso para evitar las arrugas. Vaya usted donde se lo hagan Es feo y ordinario. Póngase alguna crema y le pegarán los polvos en

y aprenda, porque los institutos de belleza son caros y no se puede la nariz. La crema de Belleza, que vende la Botica Francia, es buena

recurrir a ellos siempre. La crema, en estos casos, no tiene casi y muy barata.

ninguna importancia. El masaje sí, y en general las reglas de higie
ne que tienden a conservar la salud. Un poco de gimnasia le ven

dría a usted muy bien, y un régimen de alimentación desprovisto í y y .

de carne, al menos por un poco de tiempo. ^tí flfo, /j_^V^ j//V(/wí/W
ALINA.— Gracias, señorita, por sus conceptos tan amables para M & COOOÍ 7rU3r\slKs¡

esta resista como para mi modeste persona. Es extraño que no
< H ^^ ,/«'%/

haya usted encontrado los polvos de Leclerc. ¿Los ha buscado us- ■ —'

ted donde Fotin? El año pasado los había allí y también en la
Vllle de Nice.

Concurra usted a la Sección lectura a Domicilio de la Biblioteca
Nacional, y saque de allí obras. Lea usted autores españoles, si no <

sabe idiomas, y seleccione usted misma según sus gustos los que í
le vayan agradando más. En lecturas casi no se puede aconsejar.
Depende de tantas cosas el inclinarse por este autor o el otro Es
cuestión de temperamento, de sensibilidad. Naturalmente que la i JF&F I W^,&WT^'TYJBI7/ 1 1SV tHfM
lectura será su mejor maestro, y también el más ameno y econó- ^sfaWÍ ^t Eil^BL* %ILlÍU^F í^^aCM'^O
mico ya que usted pasó la edad de! colegio. Cuando usted haya ] ¿ÉaP>Iw» lk. $^Mfcmm Ül tB| ^
leído bastante notará alguna mucho mayor soltura para conversar \ eF*^PP% Jb IÜT^íS i&^Jk Bk

-_, f
y para expresarse, y sintiéndose más segara de sí perderá esa timidez ¡ K». fi^^iv mkJgMm '^^ H^^""^ A/^IJ^T
que por ahora la atormenta. Bm7- 'MaSÍV^ B$mr£smkm Jmm '¿r^^Sm*

Hay muchas personas que toman con éxito las pildoras de Ross,
pero es mejor recurrir a los medios naturales para vencer el ex- EpT5- \^^\Mm-M--
trefiimiento. Las ciruelas cocidas, comidas en ayunas en cantidad W ^
un poco grande (un plato sopero), han dominado a veces extre- l.dd**.!

ñimientos muy tenaces. La marcha es otro remedio eficacísimo
para ese mal. Si camina usted cuatro kilómetros por día, dejará \ -*Y\P*•'- '^

de. padecer de extreñimiento y de unas cuantas afecciones mucho ^
,

"

Wlwí. '-. -~ 1 7Í*"
más molestas aún, que tienen por causa directa la vida sedentaria. í

'

■nriÜl Hftd* 'v'-'f
La magnesia fluida es un remedio suave que carece de peligros y
que, mientras el ejercicio y la fruta cocida en ayunas, hacen su \ m\\ PP^Hs
efecto, puede servir a usted, para dominar ese molesto inconveniente, i Ikj^T^'Jf

'

'.-
*

. \*' T<¡MS
No deje usted de hacernos saber si nuestro consejo le ha sido útil.

MTLEPPTA.— ¿Por qué no va usted un día con un poco de tiem
po donde Nascimento, calle Ahumada, y se hace enseñar por el em
pleado los libros de versos? Allí podrá usted elegir algunos ya sea *%„
por autor, o por antologías. Usted no nos dice los que conoce para ^^J0W WkM Wkw&W* '¿7A
recomendarle nosotros el resto. ¿Ha leído usted a Nuñez de Arce a ' ^ - l-«/ »* ^r '■* 'M

Zorrilla, a Becker. a Espronceda, a Heine (hay una buena traducción
de Teodoro Llórente), a Darío, a Lugones, a la Stornl, a Juana de

Ibarbourou, a González Martínez, a Amado Ñervo, etc., etc.? UTOI fcT*l
•Si quiere usted conocer a los poetas chilenos! comore la An- ^fttk. IB ^Bb ám K

tología de Armando Donoso, NUESTROS POETAS Buscaremos ^&^km. ^M .^B^WwÉ I
tEvangelio>, de Mondaba, y lo daremos para complacerla « ^H tmk^kw ^^L &m ■*" C>AN

JULIO S. DE MALDONADO.- Tenga usted la bondad de es- i A^A ■Hg^ T*W^aW
cribir al regente, y se le enviarán los números que usted desea ^ W

"""^

^^¡9^
ALBERTO VELOZ S. C. .- Envíe usted un cuento con su res- ] ^^L^g^m^^A

pectiva ilustración y si tiene interés, lo publicaremos con mucho WgH^^^MÍ^^^^
CAUQTJENINA.— Es extraño, señorita, lo que a usted le pasa.

Esta es
Ja primera carta, que usted nos dirige v aue llega a su des

tino. Nosotros no dejamos sin respuesta ninguna carta, de modo ,
Base: Orthooxyben/yi.r^.o^
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Un Traje Sastre s Tenidas

MATI n APRÉS-MÍDI

1

Traje sastre de Andrelia azul nwrin,. cuya falda e.tá cortada en forma; la blusa de mañana está hecha en forma de

cunisa en shantung. La hh,.» .legante do t,.nl,. está hecha en crépe Romain, color carne, con
finos fruncido».
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Myrna, de 20 años, correo 3, Valparaíso,
desea correspondencia con moreno de ojos ver

des que guste del Cine y de los chocolates.

PARA

Norma, Elina y Dolly, talquinas, desean co

rrespondencia con jóvenes de 19 a 23 años. Ellas

Jienen 16 y son muy simpáticas. Correo de Talca

J. N. Wills, Correo de Talca, joven amigo

tcmóvil desea encontrar una muchachita dije

pololear. A lo mejor resulta casorio.

TODOS

consultorio

71

Volantín y Corsaria, han escrito una carta a

don Augusto Boche, tal vez por equivocación la

han enviado a «Para Todos», que aunque ayu

da a sus corresponsales a buscar novio o novia

no sirve de intermediario para sus correspon

dencias. El señor Boche puede escribir a las alu

didas jóvenes, al Correo de Curicó.

Somos dos amiguitas de 17 años y nos gustaría encontrar entre

los lectores de «Para Todos>, un joven que posea y aprecie las dotes

del tennis y del au- de sinceridad y franqueza. A. Palacios, Correo 11, y Lilian Urru-

y educada con quien tia Correo 13.

M. A. P. S. marino, feo, alto, rubio, pelo' crespo, desea encon

trar una hermosa sirena que lo enamore. Es pobre y desea ser ama

do de veras. Correo de Talcahuano.

Betty Lyon, 20 años y Nita Smith, 18 años, son dos amigas que

desean correspondencia con jóvenes seriecitos y de buena familia.

Correo de Curicó.

Athos y Aramís, mosqueteros de medicina de 22 y 21 años, y

Porthos, mosquetero rentista, desean explayar sus espíritus y sus

ardientes corazones manteniendo correspondencia con tres almitas

santiaguinas, que endulcen su monótona vida mosqueteril. Santia

go. Correo 5.

Lily Lombardy, 16 años, desea correspondencia con joven afi

cionado al baile y al Cine, de 17 a 18, Correo 13, Santiago.

Betty de la Fuente desea mantener correspondencia con el bri

gadier de Carabineros cuyas iniciales son H. M. M., de la Quinta

Comisaría, Regimiento Santiago N.o 1. Correo 13, Santiago.

Güda y Ganet desean pololear con dos alférez de la Escué*

Militar. Correo 13, Santiago.

Dos amigas de 20 a 22 años, serias y amantes del hogar, desean

mantener correspondencia con dos amigos o hermanos de 25 a 45

años, serios y sin vicios y de holgada situación económica. Correo

3, Santiago.

Gitana, Correo 7, sueña con encontrar un hombre que se parez

ca á don Ramón Montero. Más me gustaría el original (dirige la

Escuela de Artes y Oficios); pero no tengo la pretensión de llegar

a gustarle porque soy modesta y pobre. «¿Alcanzaré mi deseo?...

Alicia Letelier e Ina de la Huerta, 18 años, morenas, desean co

rrespondencia con jóvenes que las superen en edad y que perte

nezcan a familias honorables. Correo 13, Santiago.

Anémona Silvestre, San Felipe, desearía correspondencia con el

señor P. Milnes, que viajaba antes en las combinaciones dte Quintero.

Ella es una chiquilla que viajaba de Calera a Valparaíso y a quien él

miraba mucho...

Renata y Sonia, simpáticas penquistas de 17 años, pertenecien

tes a distinguidas familias, desean correspondencia con no menos

simpáticos lectores de «Para Todos», ojalá fueran marinos. Diri

girse por separado a Casilla 211, Concepción.

Diablito, Correo Central, desea un novio marino. Mejor si es

feo y pobre. Es muy celosa y así estaría más tranquila.

Desearía saber de un jovencito de ojos azules que iba todas las

tardes al Parque Forestal en las vacaciones antepasadas, acompa

ñado de otros tres. Yo soy la jovencita rubia, de rizos, que él miraba

mucho. Si no la ha olvidado, conteste a Fanni Junnot. Correo

13 Santiago.

Deseo mantener correspondencia con un alemán serio y traba

jador. Tengo 18 años y soy buena dueña de casa. Casilla 3353.

Marión y Sonia, Corral, Correo de Chillan, 23 y 18 años, bonitas

y de carácter alegre, desean correspondencia con dos gentlemans de

20 a 30 años, educados, simpáticos y finos.

Samuel y Raúl, 19 años, desean pololear con chicas de 17 años,

simpáticas. Las prefieren rubias... Correo de Concepción.

Ñola Aldunate, Correo Central, sueña con jovencito de 16 a 23.

Soy morena y alta, ni fea ni bonita.

Dos talquinas amigas, Nancy Guerrero y Gladys Paredes, de 15

años, desean correspondencia con dos jóvenes amigos de 20 a 25 años,

instruidos, educados y sinceros, Correo de Talca.

María Guzmán, Correo de Linares, dice al señor Demetrio Gó

mez que espera su correspondencia.

Morenita, 19 años, buena familia y muy dije, ¿lesea conocer jo
ven de 24 a 28, buena figura, aunque no sea un Adonis, pero que

sea trabajador y a lo menos simpático.

F. L. P. desearía encontrar un joven de 20 a 25 años que quie

ra mantener correspondencia con ella. Correo El Monte.

Elizabeth, Correo la Cruz, de 20 años, desea correspondencia
con joven de 22 a 30 años, regular estatura, moreno y simpático.

Litta Lara 16 años, de familia irreprochable, desea correspon

dencia con joven de 20 a 25, de buena gente y mejor posición. Soy

morena de pelo claro y ojos obscuros. Correo de Linares.

R. Núñez, Correo 3. Santiago, estudiante universitario de 18

años, moreno y de buena figura, desearía conocer a señorita sim

pática y agraciada, no mayor de 19 años.

Angélica Gautier, 19 años, honorable familia francesa, con lin

das piernas, amiga de la música, de las novelas y del hogar, desea

correspondencia con joven de 25 a 50 años. Lo quiero alto, moreno,

delgado, de nobles y generosos sentimientos. Corrreo 3, Valparaíso.

Mary Nielssen Valdés, Correo 3. Santiago desea encontrar un

amíeuito alto, delgado y moreno, de ojos bonitos, alegre P**^nte
farsante, sincero y educado. Yo soy buer.anioza, alegre y

de lo bello.
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Nelly Fie. Correo de Chillan, desea correspondencia con joven Diana Lawson, Correo 3, Santiago desea correspondencia con

de 18 a 20 años. buenmozo de 18 a 25. Lo prefiero militar o guardiamarina.

Silvia y Odette, de 16 y 17 años, desean dos amigos de 18 a 20,

rubios o morenos, Correo 7.

Orella Salinas, Correo 2, Valparaíso, estupenda amazona, se

interesa por gustar al señor Demetrio Gómez. Es instruida. . . y no

fea.

Athos. Correo 2, Valparaíso, se interesa por señorita de 16,

simpática y educada.

Nene Williams, Correo 3, Valparaíso, morocha de la sociedad

porteña, busca un joven de su misma clase social, moreno, de ojos

dormidos. Ella es una chica completamente brutal.

Siete chiquillas sin pretendientes — todas simpáticas y muy

salas — en una tarde de esas cargantes — que en los puebluchos —

abundan más — de la pesada monotonía que nos acaba por ente

rrar — monotonía sin atractivos — se propusieron pronto arrancar.

—Y se acordaron de la revista — (otra más linda no hubo jamás)

pues como el nombre muy bien lo indica — a nadie deja sin alegrar.

En «Para Todos* siete galanes — siete galanes quieren hallar —

sin pretensiones de conocernos —

que nos escriban y nada más —

y con sus cartas y su ternura — calmen nuestra ansia de amor

ideal.

Alma, Sydia. Judith, Mireya, Neya, Hela, y Magali Blue. Quienes

nos escriban han de tener de 20 a 35 años. Dirección: el nombre

de la elegida con el común apellido Blue. Correo de Concepción.

Guzmán, Correo Central, Valparaíso, desea correspondencia con

niña pobre y sin pretensiones.

Estreñimiento

LABORATORIOS ANDRÉ PARÍS
PARÍS -FRANCC

Concesionario: Raymond COLLlÉDE
Las Rosas 155? -Santiago.

Soy alta y flaca, rubicunda y de cabellos casi blancos, nartí j
boca enorme, descolorida además. Visto mal y tengo 32 afios; pero
soy rica como un Creso. Si alguien se atreve conmigo, dirigirse a

Agraciada D. L. Correo Central.

Lita Brian, Correo de Concepción, desea correspondencia con

extranjero de hasta 30 años, de intachable conducta y muy formal.
Ella tiene 18, es de muy buena familia, educada y serla.

Adolfo y Rodolfo, de buena gente, educados, buenosmozos, de
sean correspondencia con chiquillas de 16 a 18, que reúnan estas
mismas condiciones. Correo Concepción.

Greta Nilsson, 14 años, desea correspondencia con el encanta

dor guardiamarina de la artillería de Costa de Talcahuano, L. M.
Me encanta la música y soy muy regalona. Correo 3, Santiago.

A. R. V. "Correo 3, Santiago, muy devota de la música, desea

correspondencia con joven de 25 a 45 que vista bien y tenga buena
situación. A. R. V. Correo 3, Santiago.

Nannette, Correo 3, Valparaíso, morocha de ojos negros, desea

correspondencia con joven no mayor de 25, simpático y sincero.

Nelly G. S., de 17, ojos claros, no fea, desea correspondencia con

moreno de 25, simpático e instruido. Correo 3, Valparaíso.

Nena de 18 años, morena, desea correspondencia con oficial

de ejé-cito o de Carabineros, de Antofagasta o Santiago. Correo 11.

Amanda P. Córdoba, desea correspondencia con joven de 17 a

19. Correo 7.

Carlos Araya, Correo 4, Mapocho, Santiago, desea correspondencia
con señorita de 15 a 18, blanca y de pelo obscuro.

Rubia de 23 años, romántica y de bonitos ojos, desea corres

pondencia con joven alto, de buen físico y que sea formal. Rubia

Triste. Correo 3, Valparaíso.

Angela Ralston, Correo 2, Santiago, desea correspondencia con

joven imiversitarto, serio y fiel.

Ligia Smit, Correo Concepción, sincera y espontánea, desea

encontrar amigo de gran corazón. Quiero que tenga de 25 a 35

años.

do: — Después de todo, ya es mucho el haber entrado aquí. . .

Está la créme de la créme.
„ M

.

„M

Orgulloso de pertenecer a eUa, aunque sólo fuera de apa

riencia trató de calmar su timidez que le hacía ruborizarse

como una colegiala. A la condesa no se le veía por ninguna

—Sin embargo, la reconoceré en cuanto la vea — dijese

David.

Después de varios minutos, su amargura hízole feD^xJr
—Nadie se ocupa de rrií; paso completamente inadver

tido.

Y avergonzado de semejante derrota, agrego:
—Por lo menos, tomaré té y algunos sandwiches, en

cuanto salude a la condesa paso
al buffet.

Y de pronto se encontró junto a ella.

Altiva, con indiferencia desdeñosa, la gran dama WJ°«»"

mente vestida y alhajada pasaba junto a él sin mirarle «-

quiera. ... ,.

David, muy rojo, balbuceó unas palabras y extendió ia

mano para saludarla. «„m«

Ella le miró como si bajase de las nubes, y <»».""?"
apremio que traducía un poco de fastidio al verse tojf"™?'
pida en su camino, alargó la punta de los dedos y dijo son

riendo: _

_L-, 1„

—¿Se va usted, amigo mío?. . . No le detengo. . . Hasta ia

vista

LUCIE DELARUE-MARDRU
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EL JUSTICIERO
Por Paul Bourget

El año último, me acaeció asistir, como testigo más que

como actor, a un drama de conciencia que por el momento

me emocionó mucho. Tuve al punto la idea de contarlo y

luego me detuvo un escrúpulo. "Tan punzante interés i¿no de

rivaba del recuerdo inherente para mí al nombre de los dos

hermanos héroes de esta aventura? ¿Una aventura? La pa

labra es bien fuerte para calificar un incidente de orden

familiar, de los que se encuentran a centenares y en los des

tinos más unidos. Después de reflexionar, me ha parecido

que mi primera impresión era la buena y que ese a ras de

tierra de los acontecimientos confirmaba, por el contrario, la

significación de esta historia. Plantea la tal un grave proble

ma que aparecerá quizá como más emocionante todavía con

esos pormenores tan comunes. ¿Cuál es la medida de nuestra

responsabilidad? ¿Hasta dónde se extienden sus límites? ¿De

bemos rendir cuenta a la suprema Justicia, no solamente de

nuestros actos meditadfs y queridos, sino de las consecuen

cias que no hemos querido ni sospechado; no solamente de

nuestras omisiones, sino de los efectos de estas omisiones?

«¿Quién conoce sus extravíos? Dios mío, perdóname los que

ignoro . .», dice el Salmista. Y Pascal, en su Misterio de Je

sús: «Si conocieras tus pecados, perderías corazón.—Lo per

deré pues, Señor, porque creo en su malicia sobre vuestra

seguridad^-No, porque yo, por quien la sabes, te puedo cu

rar de ellos. A medida que los expíes, los conocerás, y te se

rá dicho: He aquí los pecados que te son dispensados. Haz,

Dues penitencia por tus pecados escondidos y por la ma

licia' oculta de los que conoces...» Pero ¿por qué anticipar

conclusiones que se desprenderán de este relato naturalmen

te si llego a reproducir en su humanidad sencilla el humil

de detalle de esta tragedia burguesa? Voy a ensayarlo.

I

Una mañana de primavera del año pasado, estaba yo

ocupado en mí casa trabajando, cuando vinieron a advertir

me que un tal señor Blas Marnat, ingeniero, de paso en Pa

rís, telefoneaba para saber si podría recibirle aquella tarde y

a qué hora.

—¿Está al aparato? — pregunte.
—No, sino el portero de su hotel.

Diga que aguardaré al señor Blas Marnat después del

almuerzo — respondí, desconcertado por el anuncio de aque

lla visita, hasta el punto de que me fué imposible reanudar

mi tarea.
. ,

En mi memoria surgían demasiadas imágenes, evocadas

por aquel telefonazo extrañamente impersonal. ¡Nos unía al

ingenisro y a mí en el pasado un lazo tan particular y tan

íntimo! Verdad es que el calendario efímero colocado sobre

mi mesa llevaba la fecha de 7 de abrü de 1917, y yo había

estrechado por última vez la mano de Blas en el cementerio

de Montparnasse cuando el entierro de su padre, ea noviem

bre de 1881. «1881-1917. Grande mortalis cevi spatium» (1),

habría dicho ese padre, el señor Julio Marnat, a quien tuve

como profesor especial en una época más lejana todavía.

Era antes de la guerra de 1870, en la Institución Libre,

desde donde seguía yo las clases del Liceo Luis el Grande, y

(1) «Gran espacio de la vida de un hombre». Frase con

la cual Tácito designa los quince años de reinado de Domi-

ciano, aunque, naturalmente, al generalizarse, no siempre se

usa refiriéndose al mismo lapso. — Nota del Traductor.

DE VENTA EN TODAS LAS PA M VCJ .-.
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tenía al propio Blas por contemporáneo y por rival en1 el

concurso. Sí, ¡qué de imágenes!... ¡Marnat! Nada más que

al repetirme estas dos sílabas, reveía el sombrío patio de

la pensión a la seis de la mañana en invierno. Una silueta

pasaba entre los árboles desmirriados y desnudos, la del pro

fesor especial yendo a «empollara a los candidatos al premio
de honor. Reveía a estos candidatos, una media docena de

retóricos, entre los cuales estábamos Blas y yo, y en la cá

tedra, a aquel profesor, padre de Blas, sentándose ante un

Tito Livio o un Tácito, un Víirgilio o un Horacio. Rogaba a

uno de nosotros que tradujera un pasaje a libro abierto. Del

techo pendía una lámpara de cobre grandota, que alumbra

ba la vasta frente prematuramente calva del maestro, su

cara huesuda, la arista fiera de su nariz aguileña, su larga
barba negra

— sobre la cual pasaba en ciertos momentos su

blanca mano nerviosa— , y cuando sus párpados se alzaban,
descubrían unos ojos morenos de un ardor doloroso.

«A pesar de todo, despuOs de cuarenta años — pensaba

yo, recordando así, en el relámpago de una semialucmación,

aquellas lejanas horas de una juventud ardientemente estu

diosa, — sólo a él se le ocurre anunciarme su regreso a Fran

cia y su visita por un telefonazo de portero. ¡Qué original
es ese Blas!... Lo encuentro muy natural. ¡Era ya entonces

tan reservado, tan replegado! El viejo Marnat le educó en la

escuela del niño espartano que se deja devorar por su zorro

sin gritar, la del Poste, non dolet (1) de la valerosa Arria.

Este amaestramiento estoico se habrá ¡.o ¡ruido en dureza

oon esa existencia pasada per entero en talleres, construyen
do caminos de hierro en Asia, en África, en América, entre

brutos negros y amarillos. No me ha olvidado, puesto que quie
re volver a verme. Emplea un procedimiento que no es cere

monioso ni tierno. No le queramos mal por eso. ¡Tendré tamo

gusto en charlar con él de su padre! ...»

Para que se comprenda bien qué cuerda removía en mí

aquel encuentro ya muy próximo, y tan completamente ines

perado, con mi camarada de clase, es preciso que dibuje con

(1) «Pasto, no duele». Palabras de Arria a Poeto, su ma:
rido, tendiéndole el puñal con que acababa de herirse por sí

propia, para animarle a darse la muerte, pues Paeto, perso

naje consular, estaba comprometido en una conspiración
contra la vida del emperador Claudio, según cuenta en sus

Cartas Plinio el Joven. — /V. del T-

EXIJA
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más pretísión la figura moral de aquel humilde pasante de
colegio. Ella explicaxá el lugar ocupado por él en mi memoria
de colegial.

Cuando se ama apasionadamente el pensamiento, se

guarda a través de la existencia una gratitud de calidad
única a los maestros que nos iniciaron los primeros en el tra

bajo sagrado de la inteligencia. Es la mística de la enseñan
za, su profunda y noble poesía, esa paternidad espiritual,
indefectible como la otra, y que quiere que a la distancia de
medio siglo encontremos vivo en nosotros el rastro espiri
tual de ciertos profesores.

Así acontecía con el señor Julio Marnat y conmigo. Para
apoderarse de un alma joven, en la época en que yo seguía
aquellas lecciones, este maestro poseía un doble prestigio: el
del hombre y el del letrado. Bien olvidado está hoy, salvo

para algunos fieles- Bajo el imperio, disfrutaba en ei peque
ño mundo escolar ese renombre clandestino que fué el de los

grandes hombres opuestos a la Universidad después del golpe
de Estado: un Federico Morin, un Eugenio Despois. Entrado
el primero en la Escuela Normal, recibido el primero en la

agregación, a los veintiséis años dimitió la retórica en un

gran Uceo de París por no prestar juramento al Imperio.
Desde entonces vivía de cursos libres y de repasos. Lo de pre
ferir esta manera modesta de ganarse el pan a las fructuosas
tareas del periodismo, era prueba de una intrasigencia abso
luta en sus convicciones. Habia temido los compromisos for

zados de una prensa vigilada de cerca por el poder.
Estos republicanos de cuño romano no eran raros en aquel

período. Racionalistas de temperamento religioso, ponían sin

saberlo los rasgos del ideal cristiano sobre el mito revolucio

nario.

Su ascetismo y su abnegación los revestían, para una

imaginación de diez y siete años, de una autoridad de már

tires y de apóstoles. Discutir un juicio del señor Julio Mar

nat constituía para nosotros una blasfemia. ¿Se creerá que

durante largo tiempo permanecí un poco avergonzado de

mi afición vivísima por Próspero Mérimée y Sainte-Beuve,
sencillamente porque aquel inflexible protestador los había

estigmatizado delante da mí? «¡Ah, sí, el señor senador Mé

rimée, el señor senador Sainte-Beuve! ...» Como en las notas

de los Castigos, había añadido: «¡Treinta mil francos al

año!...» Eran el martinete de una cuchilla de guillotina es

tas palabras, cayendo de la boca del viejo jacobino.
No era sólo un jacobino. La fuerte influencia ejercida so

bre algunos de sus al .minos, y sobre mí en particular, la de

bía también al fervor en que ardía por la literatura antigua.
Esta llama hacía de él un artista en expresión realmente ex

traordinario. Los escritores latinos sobre todo le inspiraban
un culto apasionado. Cada uno de nuestros pobres repasos,
destinados muy utilitariamente a transformarnos en bestias

de concurso, resultaba para aquel devoto la ocasión de una

verdadera liturgia.
Ya he contado que nos daba a traducir un texto a libro

abierto. Indiferente por lo pronto hasta la frialdad, el lati

nista se caldeaba en él. A nuestra traducción deletreante sus

tituía de repente lá suya. Hablaba, y el varonil lenguaje de

Tito Livio y de Tácito se transcribía en una prosa francesa

igual al modelo por lo concisa y lo apretada. Era una au-

BUSQUE ESTA MARCA t& EN LA SUELA
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casi total de auxiliares, de 3S «haber» y «ser»; era

una ausencia cas$ total de conjunciones. Quería él esa prosa

limpia de lo que llamaba «la cochambre de las palabras inú

tiles^, articulada por verbos activos que actúan directamen

te sobre su régimen, ritmada como versos, y toda con voca

blos vecinos de su origen.

Tengo en el oído su voz un poco sorda atacando ciertos

trozos, la muerte de Agripina, por ejemplo, en Los anales: «La

noche se iluminaba de astros para convencer al parricida.. .»

Y a los poetas, Lucrecio, Horacio, Virgilio, ¡cómo los sentía,

cómo los interpretaba! ¡Con qué acento- declamaba, antes ae

traducirla, la adjuración de Dido abandonada al sai:

Sol, qui terrarum flammis opera omnia lustras!.. (1)

Estos textos sublimes de los antiguos, al pasar por aque

lla boca elocuente, perdían todo aire de citas. No fo™ab*?
más que uno con aquel magnífico letrado que nos ínvHai»

a comulgar, no ya a través de los libros, sino a través de_
su

alma, en esos bellos genios que eran su religión y—entonce»

yo me daba cuenta de ello vagamente
— su consuelo.

^^

¡Anomalía paradójica! Uno solo entre nosotros P«™*

necia refractíri?, al menos en apariencia, a,*u<a «*£*££
fanatismo, y era Blas. Este hijo del I™tew^j^JXSo
tis en nuestra pensión, así como su hermanom^^f^
por una caridad demasiado justificada c°L^£^vM¿ite
maestro cuya Valía reconocida servia de reclamo oriente-

Blas empero, se asemejaba a su padre, pero mas vigoroso,

"^s6 MaSS°proceden de Laschamps un vfflo^gj
mado al pie del volcán apagado de este nombre, a una i«*

(1) «Sol, que con tus llamas alumbras
todas las obras de

tierra. . .»—N. del T.
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de la montaña de Dome. El profesor fué a buscar allí su mu

jer, hija como él de un pequeño propietario rural, semial-

deano, semiburgués. El primogénito de este matrimonio he

redó de la montañesa una robustez de constitución que con

trastaba con la endeblez de su hermano pequeño. La fisiolo

gía empobrecida de éste denunciaba en la madre el agosta-

mi^ento de ia trasplantación, el aire enrarecido de una estre

cha morada parisiense, el sustento mediocre, el desgaste de

la preocupación cotidiana. Blas tenía ya conciencia de la

prueba que infligue a una mujer de su casa lo precario de los

recursos, la estrechez del presupuesto, esa res angusta domi

(l), para hablar como uno de los poetas caros a su padre. Es

te sentimiento paralizaba en él el entusiasmo por las letras

clásicas y a la vez le incitaba a una labor encarnizada. Nin

guno de nosotros le igualaba en la composición latina, ver

sos o discursos, y no 'escondía él su intención de volverse, ter

minado su bachillerato, hacia las ciencias y la Escuela Cen

tral.
—Basta con un profesor en una familia — me decía un

día que me confiaba sus proyectos para el porvenir— . Mamá

ha penado demasiado. Papá también. Quiero un oficio que

me permita asegurarles más tarde un poco de bienestar. He

tomado mi partido. Seré ingeniero en el extranjero, y ellos

envejecerán ricos.

Entre tanto, su aplicación en sus tareas de retórico, tan

poco adaptadas a su futura profesión, provenía de un escrú

pulo de probidad. Estimaba que sus éxitos en el concurso ge

neral — había sido laureado varias veces, pagaban su deu

da de alumno gratuito. Además, un generoso donador legó un

título de renta de mil francos destinados a recompensar al

alumno de nuestra pensión que obtuviera en ese concurso el

premio de honor de retórica. La fundación databa de cinco

años. Como ninguno de nuestros predecesores se llevó el pre

mio, los atrasos de la renta se habían acumulado. La perspec

tiva de aquellos cinco mil francos por ganar con los cuales

podría aliviar un poco a sus padres — aguijoneaba el celo

del bravo mozo. Durante aquel año vivido al lado de el no le

vi distraerse ni un minuto, ni un segundo. Si no compartía

los cálidos transportes de su padre por las cosas de la litera

tura, tenía su rigidez de honor íntimo, esa necesidad, para

estimarse a sí propio
— tal era óTra máxima del profesor—,

de «hacer siempre todo lo que se pueda de todo lo que se de

ba». ¡Qué ilustración de esta regla moral, nuestras conferen

cias de por la mañana! Ante el gran público escogido del Co

legio de Francia no las habría dado nuestro profesor mas

completas, más cuidadas, más vibrantes que ante nosotros,

menguado puñado de chiquillos recogidos alrededor de aque

lla pequeña cátedra, en aquella salita apenas alumbrada

El premio de honor le falló a Blas. Nada más significa

tivo en la niñez que nuestra instintiva reacción frente a los

primeros éxitos o a los primeros deséxitos. Cuando fueron

proclamados los resultados del concurso, yo aguardaba a la

puerta de la Sorbona con los dos hermanos Marnat. Blas aco

gió la noticia de su fracaso con un: «Bien sabía yo que había,

estropeado mi discurso», cuya impasibilidad me recordó al

esclavo antiguo y su respuesta al amo que le apaleaba: «Ya os

había dicho que me romperíais la pierna». Era, puesto en ac

ción, el adagio: «Dolor, no eres un mal», fiera divisa de Ja
secta de ia cual descendía el viejo universitario, mncpiií^c

a través de los grandes prosistas de Roma por los Catones y

los Brutos, los Cremutius Cordus y los Thraseas. Estas leccio

nes de mudo aguante no llegaban al pequeño Amadeo, segun

do hijo del señor Julio Marnat. Este enclenque y nervioso ni

ño rompió en sollozos al saber la derrota de su hermano ma

yor Admiré la resistencia de Blas para no respirar por ¿a

herida como suele decirse, pues yo conocía la profundidad de

su decepción. Quedé entristecido, en cambio, por el rudo mo

do con que lastimó la sensibilidad de su hermano, un poco

exagerada, pero tan conmovedora.

—¿Has acabado de representarnos la comedia? — dijo

No era la primera vez que observaba yo con qué seve

ridad juzgaba y trataba a su hermano pequeño. A decir ver

dad, éste hacía una triste figura en nuestro colegio.

Muv despierto, pero más perezoso todavía, hubo que re

nunciar respecto a él a los cursos del liceo, adondela pen

sión no enviaba sino individuos selectos. Amaceo Marna era,

oues un' «interior». Designábamos asi a los camaradas me

nos brillantes que proseguían sus estudios en el interior de

la casa, en clases decapitadas de su flor y nata. Estos¡eran

un desecho, de los cuales, Amadeo, a su vez, era aemasiado

a menudo el desecho. Las altas y bajas de sus

Pastos
-boj

en los diez primeros, la semana siguiente en los *ez últi

mos — denunciaban el verdadero principio de su íníenon-

dadL&eSCfaltaba voluntad, no inteligencia. En aquel adoles

cente de diez y seis años, delgado y chiquito para su edad, de

facciones finas, de modales mimosos, muy cuidadoso de su

persona, veinte indicios revelaban una precoz y peligrosa cu-
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riosidad por la vida parisiense de entonces. Las operetas en

boga en los Bufos y en las Variedades, las carreras de caba

llos y los pronósticos acerca de los futuros ganadores, las

novelas de moda y los escándalos retumbantes del día, cons

tituían la materia habitual de las conversaciones sostenidas

por él y por un pequeño grupo de «interiores» pertenecientes
a familias ricas, y que se bautizaban a sí propios los «gomo

sos». Cuando Blas le atisbaba paseándose por el patio un po

co largamente con un camarada de esta pandilla, solía lla

marle, y se veía a los dos hermanos medir a zancadas el pa

tinillo, el uno imperioso y gruñón, ej otro taciturno y ladino.

Amadeo temía a Blas visiblemente. Este último carecía visi

blemente también de tacto para el manejo de un carácter dé

bil, incierto, fácil a las tentaciones del lujo y de la vanidad,

pero capaz de tener impulsos y apasionadamente sensitivo.

Me lo habían probado una vez más sus lágrimas ante el

fracaso de su hermano y la alteración de su rostro al sentir

el tirón de un freno. Blas era demasiado entero, demasiado

absoluto para que, incluso en la intimidad del colegio, me

fuese dable hacerle una observación. Sin embargo, me aven

turé a ella en el transcurso de una conversación íntima que

tuvimos en el Luxemburgo antes de partir para las vacacio

nes y a propósito de aquella escena de la Soborna.

—No conoces a Amadeo — respondió a mi tímida adver

tencia—. Es un embustero, un juerguista y un holgazán. Pa

pá está demasiado ocupado para seguirle. Por otra parte, si le

viera tal cual es, le daría eso demasiada pena. Prefiere ce

rrar los ojos. Es un soñador, ya lo sabes, un poeta. Mamá es

toda debilidad por ese mozo. Le tuvo estando enferma. Estu

vo muy delicado en su infancia. Le guarda en su corazón un

rincón más tierno, tierno por demás. A mí me incumbe des

empeñar para con Amadeo el papel del pater-familias que vi

gila y que endereza. Créeme que cuando le fustigo tengo mis

razones.

Esta entrevista tuvo lugar en el mes de julio de 1870. De

regreso en provincias los primeros días de la guerra franco-

alemana, yo no había de volver nunca ya a la pensión. Por

otra parte, el advenimiento de la república marcó para el se

ñor Julio Marnat el final de su agotador oficio de profesor

especial. Fué al punto nombrado, muy justamente, inspector

de Academia en París. Retorné, después del *io a acabar,

como externo, mi filosofía. Blas, por su lado, come -izaba a

realizar nacientemente su designio de una carrera industrial.

Preparaba a 1? vez sus dos reválidas, como externo también,

HAGA UD, GOMO YO,
Y SU MENTE SERA CLARA T VIGOROSA

"Mi trabajo es muy pesado; mi cerebro trabaja cons

tantemente, y por ello antes sofría mucho. A veces me

encontraba tan embotado, tan cansado, que no acerta

ba i*» una. Pero tomar la famosa Fitina y sentir que una

nueva y desconocida fuerza reinaba en mi mente, fué
obra de magia. Haga usted igual; Ueve a su cerebro el
fósforo vegetal asimilable de la Fitina, y habrá aumen

tado su resistencia mental, su capacidad y lucidez".

FITINA
REINTEGRA LA VITALIDAD

En toda farmacia. Para debilidad, anemia y cansancio

físico tómese Ferro-Fitina (Fitina con hierro).

fe

(1) Palabras de Juvenal, referentes a los recursos exi

guos de la; casa. — N. del T.

Fabricantes:

Sociedad para la industria química en Basilea (Suiza)

Fitina M. R., a base de fósforo vegetal
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pero en otro liceo. En 1873. entraba en la Escuela Central, y

en seguida se expatriaba: iba a España para dirigir los tra

bajos de apertura de un túnel por cuenta de una compañía

ferroviaria. Apenas nos cruzamos durante aquel período,
arrastrado uno y otro

— él aprendiz de ingeniero, yo aprendiz
de escritor — en órbitas muy diferentes. Me encontré un

poco más con su hermano, cada vez en circunstancias a pro

pósito para demostrarme la perspicacia y la ineficacia del

pater-familias, como Blas se llamaba, a la romana. Un día re

conocí a aquel inquietante Amadeo, muy guapo a la sazón, en

la terraza de un café del barrio Latino, en compañía de una

bribona demasiado ostentosa para no venir del otro lado del

agua (1). Algunos meses más tarde, se me apareció en los

Campos Elíseos, un domingo de carreras, subiendo hacia el

Arco de Triunfo en una victoria de alquiler, demasiado peri

puesto para su posición —

yo sabía que estaba empleado en

una compañía de seguros
— y fumando un grueso cigarro

con la más soberbia desenvoltura. Una noche del año siguien-
•

te, y con motivo de un estreno, nos tropezamos en un pasillo

de teatro. Su cara encendida, sus palabras locuaces, revela

ban una comida regada copiosamente. Al punto me dio, a pe
tición mía, notiicias de los suyos, con la cordialidad de una

semiembriaguez.
—¿El patrón? — me dijo, hablándome de su padre—. Se

defiende . . . Mamá es quien no anda bien. Ya no los veo

tanto como quisiera. Habitan en Versalles, y yo, con mis ocu

paciones... Estoy en la Bolsa ahora. Si tienes necesidad de

algunos soplos para colocar fondos. . .

.

—¿Y Blas? — interrogué.
— ¡Ah, Blas!... Ahora está en Grecia, donde seca no se

qué lago. No nos escribimos. Entre nosotros, te diré que estoy

un poco enfurruñado con él . . . No comprende nada de Pa

rís .. . Pero llaman para el segundo acto.

El tono de su voz para hablarme del ingeniero, y ademas,

su prisa por romper la charla, demostraban demasiado que la

mala inteligencia entre los dos hermanos no había hecho si

no enconarse. ¿Por qué motivo? Esos diversos encuentros con

largos intervalos autorizan una triste sospecha. El empleado

de seguros, convertido en agente más o menos clandestino en

el bolsín, ¿no iba a ser, no ora ya el aventurero equívoco, el

pirata disfrazado de juerguista, a quien las malas compañías,
la afición al placer, el juego y las mujerzuelas arrastran pron

to desde el desorden al vicio y desde la estratagema a la es

tafa? Era eso sin duda lo que él llamaba «comprender Pa

rís», con indignación de Blas, quien seguía siendo el traba

jador probo y pobre que quiere que el dinero no sea mal

ganado ni mal gastado. „

De esta degradación de Amadeo Marnat tuve otra señal

mucho tiempo después de las escasas palabras cambiadas en

el teatro. Me había escrito para pedirme dinero. En aquella

carta había tenido la audacia de hablarme de una costosa

enfermedad de su padre. Y la casualidad quiso que aquel mis

mo día viera yo en los muelles al señor Julio Marnat dedica

do a revolver en los jjuestos de libros viejos. La soltura
de sus

movimientos, su color, su corpulencia, todo desmentía la fá

bula imaginada por el sablista. — ¡perdonen los manes del

profesor purista este término de jerigonza a su antiguo alum

no i _ No osé obordarle, de tan oprimido como me sentí el

corazón al comprobar ia villanía del hijo menor del anciano.

No respondí a la impúdica misiva, y pasaron mas anos sin

que oyera hablar de Amadeo, ni de Blas, ni de su padre, has

ta una mañana del mes de noviembre de 1881, en que leí

en un diario el.anuncio del «fallecimiento del señor Julio Mar

nat, inspector honorario de la Academia de París». Había

muerto de las consecuencias de una grave operación en la

casa de salud de los hermanos de San Juan de Dios, en la

calle Oudinot, muy cerca de la vivienda donde yo habitaba

entonces.

Mi primera acción fué correr a esta clínica para obtener

Informes acerca de aquel final de un maestro con quien yo no

había tenido nunca relaciones personales, y a quien guardaba
un culto no menos ferviente que silencioso. Los jóvenes tie

nen estos pudores por manifestar sus sentimientos para con

los ancianos, a quienes privan así de un reconfortamiento,

algunas veces bien necesario en las amarguras de la tarde de

la vida, infantil timidez por exceso de sensibilidad nerviosa

que se reprocha uno luego como una ingratitud. Tal fué mi

impresión al escuchar al hermano portero, quien me contó

los últimos momentos del señor Jubo Marnat, su llegada al

hospital, presa de los terribles dolores de una enfermedad del

hígado en su último periodo, y su admirable coraje.
—Ante un estado moral así — añadió el religioso —

,
el

cirujano dijo: «Lo puede resistir». E intentó lo que aconseja
ba el profesor señor Louvet, la busca y la extracción de un

cálculo. Los demás médicos creían en un cáncer. El señor

Louvet, no. Estaba en lo cierto. Se encontró el cálculo. Pudo
creerse al pronto que el señor Marnat estaba salvado. Ha su

cumbido de una embolia.

— ¿Y cuándo se efectuará el entierro? — interrogué.

T 0 D 0 S

(1) París, como se sabe, está surcado por el Sena, y a un

lado de él están los barrios aristocráticos, quedando al otro
los barrios populares, como el Latino. — N. del T.

—Mañana por la mañana, a las nueve. El convoy partirá
de aquí para Montpamasse. «,

—¿Y la señora Marnat?
—Pero si el señor Marnat era viudo. Incluso se dijo que

la pena por esa pérdida hubo de agravar mucho su enfer
medad.

—¿Y sus hijos?
—El pequeño fué quien le hizo traer aquí. El mayor es

ingeniero en Rumania. Ha llegado esta noche, a tiempo na

da más de presidir el duelo. Está arriba, en el cuarto.
Tuve escrúpulos para preguntar a Blas, a quien adivinaba

abrumado de pena. Me repugnaba hablar del muerto con

Amadeo, después de su carta de pedigüeño. Me dije que los
vería a ambos detrás del ataúd de su padre- Así estaban, en
efecto, de pie el uno al lado del otro, al día siguiente, en la

primera fila de la asistencia reunida para cumplir los últi
mos deberes con el señor Julio Marnat, en la capíllita de los
hermanos de San Juan de Dios, todavía demasiado grande, en
vista del número de personas congregadas allí: algunos co

legas del universitario, algunas damas, amigas, sin duda, de la
señora Marnat, y tres antiguos alumnos de la pensión, con
tándome yo entre ellos. Merced a las confidencias de uno de

éstos, que había permanecido en relación con Amadeo, pude
recoger algunos detalles más precisos acerca de la trage
dia latente de la familia Marnat. Me hablaba a media voz

mientras seguíamos a pie la carroza fúnebre, acabada la mi

sa, por el bulevar de los Inválidos primero, después por la
avenida del Maine.

La niebla de otoño, amarillenta y densa, me recordaba
la aparición en mañanas heladas, bajo los árboles de nues

tro patio, del laborioso dador de lecciones que reposaba aho

ra, para siempre, entre aquellas tablas recubiertas de paño
negro.
• —Sí, el portero del hospital te ha dicho la verdad. Es la

muerte de la señora Marnat lo que le ha matado. No yerra el

pueblo en ciertas expresiones, como «hacerse mala sangre y

bilis». Y la pobre mujer también se corroyó de pena a cau

sa de las sandeces de Amadeo. Las tomó por lo trágico...
Desde luego, él se ha divertido, y eso le ha costado un poco

caro. Pero es lo que yo le decía a la madre: «Conviene que se

le pase la juventud. Es muy inteligente y es un buen mucha

cho. Se reformará, pagará sus deudas». «¡Cuánto bien me hace

usted!», me respondía ella. Y luego, al quedarse sola, recaía

en su angustia a causa de Blas, quien no quiere ya saber de

su hermana. ¿Lo has notado? No se han hablado en la ca

pilla. No se hablan ahora. Verás cómo se separan sin decir

se una palabra. . . ¡Qué tipo tan imposible, por cierto, ese

Blas! ¿Sabes que se quedó manco?... Pues si — insistió an

te mi gesto de asombro—, está manco. Mira.

Me agaché un poco. En efecto, Blas sostenía su sombrero

con la mano izquierda, y la mano derecha le faltaba.

—¿Qué le ocurrió? — pregunté.
—Que se mutiló él mismo por haber pegado a un obrero

en un taller, no sé dónde, en Grecia, en un momento de có

lera. Había un brasero muy cerca, y se castigó quemándose en

él la mano tan profusamente que fué preciso amputársela.

¡Confiesa que no es corriente un Mucio Scaevola en el año de

gracia de 1881! Confiesa también que no es muy alegre te

ner por hermano mayor a semejante personaje.
No respondí. Una alucinación de mi memoria me mostra

ba de nuevo al señor Julio Marnat en su pequeña cátedra, y

le oía traducirnos el vaTonll discurso de Mucio en Tito Livio:

*Romanus sum, inquit, civis. C. Mucium vocant. (Soy. dijo,

ciudadano romano. Se me llama Cayo Mucio.)» Y la frase

célebre: *Et faceré et pati fortia Romanum est. (Obrar y su

frir bravamente, eso es Roma.)» ¡Qué bien reconocía yo al

padre en el hijo, y en ambos esa energía de otro tiempo y de

otra raza! Era para asombrar que la última morada de aquel

compatriota moral de los Quirites fuese una sepultura cris

tiana y en aquel cementerio parisiense donde el convoy en

traba ahora.

Algunos instantes después, estábamos ante el agujero abier

to, al lado del cual yacía la piedra tumbal desplazada para la

circunstancia. Muy nueva, llevaba el nombre de la señora

. Marnat.

Unos instantes más tarde, el ataúd de mi antiguo maes

tro descendía al sarcófago. El sacerdote pronunciaba las ul

timas plegarias que el viejo librepensador no había rema
do, fiel, según imagino, como su amigo Fustel de cómanse»,

a ese espíritu de la Ciudad Antigua, que exige que muramos

dentro de los ritos de los antecesores. La aspersión estabane-

cha, y desfilamos ante los dos hermanos, uniCOT represen

tantes de la familia. Los encontré en una actitud Idéntica»

la de la jornada del premio de honor fallido: el ra&yoT con

el rostro seco, los ojos duros, la boca apretada, rígido y ti

rante en su pena; el menor, mostrando, o^entariaoi& «^
con las mejillas bañadas de lágrimas, y sofocaba con su pa

ñuelo un SOllOZO Convulsivo.
.«mnxft-

- Quisiera hablar un poco con Blas - dije al can*»

da que trataba de arrastrarme, acabada la fúnebre ceremo

nia— . Voy a aguardarle. , ,
..

_-_,«,, her-
—Pues dile que sea un poco más indulgente para su ner

mano. Ya has visto cuál de los dos tiene comW-

«He visto sobre todo cuál tiene nervios», pensaba yo apa*

1
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te, mientras mi ex condiscípulo se reunía con los asistentes

que. iban a retirarse. Me mantenía, pues, a algunos pasos de

la tumba, que los dos hermanos miraban sin hablar. ¡De qué
incidente, cuan rápido y cuan trágico fui testigo entonces! En

un minuto dado, y de repente, Amadeo se encaró con Blas, y

siempre sollozando, quiso cogerle en sus brazos. Este le re

chazó con un gesto terrible, tan violento, que el otro se tam

baleó y estuvo a punto de caer. Iba yo a lanzarme a separar

los, pero ya Blas pasaba por delante de mí sin verme, andan

do hacia la puerta del cementerio con paso ligero. Contraía
su rostro una expresión de desesperación tal, que no le abor

dé, espantado de aquel estallido de severidad fraterna.

¿Qué habría podido hacer Amadeo para que su herma

no no le perdonase, ni siquiera ante ía tumba de su padre? Por

muy culpable que fuese el mozo, ¿cómo no compadecerle?
Por instinto me acerqué a él, que permanecía inmóvil, recos

tado contra una ciprés, con los ojos fijos. Le toqué un hom

bro. Me miró, me reconoció. En un jadeo me repitió senci

llamente:
— ¡Ya lo has visto, ya lo has visto, ya lo has visto!.. .

Y se alejó asimismo, en dirección opuesta a la que había

tomado su hermano.

n

Me he extendido largamente en estos recuerdos, o más

bien, ellos se han extendido en mí. El lector que haya tenido

a bien seguirme a través de estas evocaciones retrospectivas

y excusar su minuciosidad, no se asombrará ya del interés an

sioso con el cual yo aguardaba la visita tan bruscamente anun

ciada de Blas Marnat. A treinta y seis años de distancia,

aquella escena del cementerio seguía estando para mí pre

sente, como^l más siniestro episodio a que asistiera nunca.

Repito que no había vuelto a ver desde entonces a Blas ni a

Amadeo. No habiendo vuelto a ver tampoco al camarada de

colegio encontrado en el entierro de nuestro profesor, igno
raba todo lo referente a los dos hermanos, abandonados en

aquella actitud de irreconciliables enemigos y ante el ataúd de

su padre.
¿Por qué venía a verme Blas? Según el telefonazo del

portero, estaba de paso en París. ¿Vivía, pues, siempre en el

extranjero? ¿Quizá buscaba algunos informes acerca de su

hermano, y pensaba que yo se los daría?... Pero ¿a santo

de qué perderme en las hipótsis, cuándo iba a saber? k

mi indicación de que le recibiría después de almorzar no

había respondido ningún nuevo telefonazo. De ello concluí

que mi visitante llegaría a casa muy temprano. No me en

gañé: a la una y media me entregaban la tarjeta del in

geniero y él mismo entraba en mi gabinete.
A los sesenta y cinco años, Blas no ofrecía otra señal de

vejez que el emblanquecimiento de sus cabellos, muy escasos

ya. Esta calvicie acentuaba más su pasmosa semejanza con

su padre, aiínque, a diferencia del profesor, que llevaba to

da la barba, mostraba una cara enteramente rasurada, a la

americana. Pero era la misma arista afilada de la nariz

aguileña, la misma construcción huesuda y voluntariosa del

rostro anguloso, sobre todo los mismos ojos de un ardor tan

intenso.

Otra diferencia: el atletismo de una fisiología entrena

da por un ejercicio continuo al aire libre, en tanto que núes

tro pobre profesor no andaba más que para ir, de una lec

ción a otra, a intoxicarse en atmósferas confinadas. Los an

chos hombros de Blas, sus firmes andares, su tez curtida,
daban la impresión de un vigoroso animal humano lleno de

savia aún. Física y moralmente, emanaba de él una fuerza,
la del ser de acción, del Jefe, adiestrado por naturaleza y

por oficio para luchar, para decidir, para mandar. En el

transcurso de su existencia había desarrollado en sí ese

sentido de la energía que yo viera despertarse tiempo atrás

en el adolescente. Me estrechó la mano tuteándome, como si

nos hubiéramos separado la víspera, con una sencillez que
me permitió preguntarle al punto, viéndole vestido de negro

y con una gasa, ancha en su sombrero:
—¿Estás de luto riguroso?
Y creyendo tener la explicación de su visita, añadí:
— ¿Es por tu hermano?

—No — respondió—, por mi hijo, o más bien, por mis

dos hijos. Llego de la Argentina, donde acabo de pasar diez

años. Construyo allí ferrocarriles, canales, puertos. Tengo mis

oficinas en Buenos Aires, adonde retornaré para envejecer y

morir. Bien solo, por supuesto. Pero, como en otro tiempo mi

padre, he tomado por divisa la palabra de Septimio Severo

moribundo a sus legiones: Laboremus. Antes de instalarme

en la Argentina, habitaba en Chile, donde me casé. Perdí a

mi mujer hace siete años. Tenía dos hijos. En el mes de

agosto de 1914, no bien declarada la guerra salieron para
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Francia a alistarse, el uno con sus veinte años, el otro con

sus diez y nueve. A uno le mataron en julio de 1916, cerca de

Estrées, en la batalla de Picardía. No se ha encontrado su

cuerpo. A otro le hirieron el 15 de diciembre en el bosque
de Cauriéres.

Dejé Buenos Aires en cuanto recibí el cablegrama que
me anunciaba esta noticia. No ocurrió como con mi padre.
Encontré a mi hijo vivo todavía. Estaba en el hospital del
Panteón. Murió hace ocho días. Es a propósito de él por lo

que he venido a verte. Tengo que pedirte un servicio.
Este trágico relato era soltado con una voz por la que

no pasaba ninguna queja, a la que ningún suspiro enterne
cía. «No digas íamás por nada de este mundo: «he oerdido

esto», sino: "lo he devuelto». ¿Ha muerto tu hijo? Pues ha
t'.-io devuelto». Por parte de cualquier otro, lo de poner en

práctica esta máxima del severo Epicteto me habría repug
nado como una monstruosidad moral.

Pero en Blas Marnat discernía demasiado el sello impreso
por el pensamiento de su padre, y además, la extremada gra
vedad de su acento, el fuego sombrío de sus pupilas, la amar

gura del pliegue de su boca y algunas otras pequeñas señales
me revelaban, bajo la impasibilidad del aspecto, el desangre
secreto de la herida: por ejemplo, el batir de los párpados,
cuya nerviosidad no llegaba a dominar aquel hombre tan
dueño de sí. ¿Qué gemido habría sobrepasado en lo patéti
co a esta especie de espasmo alrededor de los ojos en aque
lla faz inmóvil y voluntariamente cuajada? Cayó una pausa
entre nosotros. ¿Cómo expresar mi piedad a un antiguo ami

go que con su actitud toda me prohibía compadecerle? Pero
ya continuaba:

—Tengo la intención de elevar un monumento funerario
a aquel de mis hijos cuyo cuerpo tengo. Encontraré el me

dio de asociarle a su hermano en la inscripción que haré
grabar en ese cenotafio. Esos muchachos fueron un ejemplo.
Estimo que les debo un testimonio duradero y que sirva tam
bién. No me exagero ia importancia de la itr.iusión que
producen' en los visitantes de un cementerio un grupo sobre
una tumba y un epitafio. Sin embargo, esos grupos son mi

rados, esos epitafios son leídos: Estas simples palabras: «Alis
tados voluntarios, muertos por Francia a los diez y nueve y
a los diez y ocho años», son una lección de civismo." Por mul
tiplicarlas no se arriesga nada. Además, no hay otra suoervi-
vencia... No tengo apenas relaciones aquí. He pensado' que
tú me darías un consejo respecto a la elección del artista
a quijen encargar ese grupo.

No repararé en el precio, desde luego. Quiero una obra lo

bastarjte bella para que obligue al transeúnte a detenerse.
—Estoy a tu entera disposición — le respondí— . ¿Cuánto

tiempo te quedarás en París?
—El tiempo que sea preciso para la ejecución y la insta

lación del monumento. El cuerpo de mi hijo está en un sar

cófago provisional en Montparnasse. No me iré hasta después
de haberle dado su morada definitiva. No creo tener muchos

prejuicios; pero tengo el de las sepulturas. Lo heredé de mi

padre, que lo heredó de los antiguos. ¿Recuerdas su emoción
cuando nos comentaba al pasaje de Virgilio acerca de Pali-
nure?

—¿Qué si lo recuerdo? Y también el hermoso verso:

Nudus, et ignota, Palinure, jacebis arena! (1)

—Pero ¿cómo hablas de un sarcófago provisional? Yo

creía que teníais en Montparnasse una tumba de familia.
—En efecto; pero en ella está Amadeo, y no quiero que

mi hijo, que ese héroe, esté con Amadeo. No soporto esta
i/dea.

—¿Murió Amadeo? — exclamé— . Pero ¿cuándo? Pero

¿cómo?

—¿Cuándo? Hace cinco años. ¿Cómo? No sé nada.
—Pues ¿qué hizo — le pregunté— , para que no le perdo

nes ni siquiera después de la muerte, para que le rechazases
cuando se arrojó en tus brazos ante ia fosa de vuestro padre?
Yo estaba allá y os vi . . .

—¿Me encontraste duro? — preguntó Blas-
Y como yo vacilara:

„i„-rD+Ímu la .verdad — insistió con un acento en que adiviné
cierta turbación.

En nuestra lejana juventud, en esa época de efervescen.

cutir él y yo acerca aelprmcipio de !a moral! Y siempre Blas
volvía a la idea de justicia. Cuando v0 lo decía: «Pero ¿dónde
tomar la regla de la justicia? . Ea la conciencia», resnondía
él invariablemente Era entonces, como su padre, librepensa
der declarado. Ya he ddverrdo que el viejo humanista guar
daba en su incredulidad iui . s-eeto latino por lo* ritos nacic
nales, por «los Dioses de

cara antigüedad.
Desde aquellos años del

no-\ e."mon

des

(1) «¡Oh Palinure, yacerás
rada!» — AT. dd T.

iros nació

se decía en su

di" -o; «iec+ual.

tno-

? ™V,?Í,i rar¿°' experimentaba por toda religión, revelada
o natural, una hostilidad que no parecía haber disminuido.

u> probaba su frase relativa al monumento de su hijo
A los sesenta y cinco años no creia más que a los diez y ocho
en otra vida, ni, por consiguiente, en Dios. El llamamiento a
la conciencia bastaba para mantener esa rigidez puritana cu
ya evidencia llevaba a sus menores gestos. ¿Bastaba' El lo
habría asegurado a quien le hubiera planteado la cuestión
Pero, cerno a todos- los que pretenden apoyarse sólo en esa

conciencia, las resoluciones graves e irreparables le dejaban
a pesar suyo y no a sabiendas, sumido en cierto malestar Es
bien peligrosa la máxima de Kant: «Obra siempre de tal ma
nera que tu acción pueda servir de regla universal». ¿No es
invitar a cada uno de nosotros a instituirse juez supremo de
toda verdad? Envuelve, empero, esta observación psicológica
muy exacta: el acuerdo con la conciencia de los demás es
una condición de paz para nuestra propia conciencia. De ahí
esas necesidades de contarse, de confesarse, de revisarse, que
a los justicieros más convencidos de su derecho impulsan a

apologías ansiosas hasta en sus afirmaciones.
—Pues bien — respondí a su pregunta— ; sí, te encontré

duro.
—No lo fui bastante — replicó— . ¡Ah, si desde el prin

cipio le hubiera denunciado a ese padre cuyo nombre deshon
ró! .. .

Iba y venía por la estancia, y se hablaba a sí propio tanto
como a mí.

—No he olvidado nuestra conversación en el Lüxembur-

go después de aquella escenita ante la Soborna, cuando ya

censuraste mi rudeza. No te dije entonces por qué juzgaba a

mi hermano tan severamente. Escucha. Quince días antes.

hubo un robo en casa. Mi madre, por distracción, se habia

olvidado de quitar la llave del secrétaire donde guardaba su"

dinero. Al echar sus cuentas, le faltaban cien francos. Sos

pechó de la criada. Había conservado la brusca franqueza de

las gentes del campo. Expuso esta sospecha a aquella mucha

cha, que se indignó y se fué. Se consideró en casa que esta

marcha era, la confesión. Mi padre declaró que no presenta
ría querella. «Pero si vienen a pedir informes — añadió—,
diré la verdad». No fueron. Por mi parte, no concedí ningu
na iinrjortancia a este incidente.

y ha aquí que un día, durante el recreo, oigo a dos «go

mosos» charlar en un rincón y nombrar a Amadeo. No me

veían. Hablaban de las carreras y del último ganador. «Mar

nat había apostado por él a cinco, sí, a cinco — repetía uno

de ellos— . Con cien francos ha hecho veinticinco luises». Hu

be rie observar que aquellos últimos días mi hermano se de

tenía a menudo en la ventanilla de la tía Bondon, ya sabes

quién, la vieja que nos vendía golosinas. Hube de observar

también un bastoncillo que, según me contó, procedía de un

camarada y que se adornaba con un puño dorado. «Es de co

bre», tuvo cuidado de decirme.

Atravesó por mi cabeza una idea tan penosa, que quise

ccmporbarla. Cogí el bastón y lo llevé a casa de un comer

ciante ducho en la materia. Él puño era de oro. Recordé la

actitud de Amadeo cuando el despido de la sirvienta.

La evidencia se me impuso fulminante: él era quien robo

los cien francos. Volví a casa y le encontré allí. A los diez

y seis años aún no se es el criminal empedernido a quien la

ausencia de remordimientos permite hacer frente a las prue

bas más abrumadoras. Apremiado por mis preguntas, negó

al pronto, luego se turbó, se echó a llorar, confesó. Mi ma

dre entraba eh aquel momento. Fué una fatalidad. Si hu

biera sido mi padre, se lo habría dicho todo y él habría obra

do. Quizá un castigo inmediato habría corregido a aquel des

dichado. Mi madre, puesta al corriente, no tuvo mas que la

grimas de piedad para las protestas de arrepentimiento que

Amadeo no eseatimó. Me suplicó que guardara silencio con

mi padre, en tales términos, con tantas lágrimas ella tam

bién, que le obedecí... ¿Te explicas ahora por qué desae

aquella época tenía yo una opinión bien triste de la mora

lidad de ese niño?...
,

.

—La cosa era grave, en efecto — respondí—; pero van

pequeño. . . el estímulo, el trato en el colegio con los, condiscí

pulos demasiado ricos... la falsa vergüenza... Tu mismo

convendrás en que hubiera podido no confesar...

—Esas razones me las di también — repuso Blas—, v»

lían para excusar una falta, ¡aun! . . . Pero piensa que no soio

robó, sino que delante de él fué acusada una inocente y ei se

calló. . . Pero no se trataba de una falta, de un accidente se

trataba de un carácter. Me di cuenta de ello en seguida «na

deo robó esos cien francos porque era incapaz de resistir ia. i"

deseo. Esa falta de contención me la revelaba ahora cada oe

taüito de su vida. A diario, costaba un triunfo que se

íe^n
tara por la mañana. A la seis, su padre su madre, y yo, esuj-
bamos trabajando. El remoloneaba en la cama bastaei u™

mo minuto. Si en la mesa se servia un plato.un poco m-

jor, repetía hasta que no quedaba ,más; sí era una boseua

de vino añejo, la agotaba. Y lo hacía automáticamente^
quinalmente. Y eran continuas peticiones a mama de

coiu^
turas, de dulces, de pasteles. La pobre mujer

se les daña a

cendidas de mi padre y de mí. Se privaba y nos P™J*
oe i

nuestro por él. Estas naderías se °^srva* ^¿f*ífSSstae-
pecueños cerno el nuestro. Y jamas refrenaba esa golosine

L~
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ría la idea del duro trabajo con el cual mi padre subvenía a

los gastos. ¿Adonde no le llevaría esa debilidad de voluntad,
llegado que hubiera a la edad de la gran tentación, la de

la mujer? Esta Inquietud constante a su respecto me envene

nó mi preparación y luego mi estada en la Escuela Central,
tanto más cuanto que una explicación violenta sobrevenida

entre nosotros a mi entrada en esa escuela me había alum-

TJrado con una luz más siniestra todavía las profundidades de

aquella naturaleza peligrosa.
Unos camaradas nos invitaron a ambos, para festejar mi

éxito, a una comida de jóvenes. A los postres, hablan traído

unos londres. Cuando nos levantábamos, terminada la comi

da, vi a mi hermano coger a dos manos los cigarros que que

daban en el platillo colocado delante de él. La velada se pro

longó. Al volver juntos a casa, hacia media noche, le afeé se

mejante indelicadeza. Por lo general, a mis amonestaciones

replicaba primero vivamente y luego se esquivaba, se escabu

llía. Aquella noche, calentado por el vino de Champagne y las

copitas, comenzó por chancearse. «¿Te gustaría más que hu

biera dejado allí estos cigarros y que se los fumaran los mo-

zos?> Todavía lo veo mordisquearse la punta de los dedos pa
ra responderme esta impertinencia. ¡Otra señal de su impo
tencia para dominarse, esas uñas roídas hasta hacerse san

gre, a los veinte años largos! «Y además — continuó con' una

voz que se axasperaba de frase en frase—, ya estoy harto . Sí,
ya estoy harto de tu moral. No creo en ella, ¿lo oyes? Esta

vida es un fandango, y el que no lo baila, un tonto. ¡Hace ya

demasiado tiempo que te las estás echando conmigo de hom

bre superior!» Y añadió, sombrío, odioso: «He perdido mi ba

chillerato, convenido. No soy más que un pobre diablo de

empleado en una compañía de seguros, convenido. Pero haré

fortuna antes que tú, ¿me oyes? Y para ello trato de no ser

un papanatas como tú, para quien la existencia no es sino

el colegio y el concurso general prolongado. ¡Qué necedad!

Si no tengo tu inteligencia, tengo la mía, que vale tanto. Co

nozco ya el mundo mejor que tú. Dentro de unos años se verá

quién habrá tenido razón entre tú y yo. ¿Acaso me ocupo de

tus hechos y gestos? Pues no te ocupes tú de los míos. Aprendo
los negocios y la vida divirtiéndome; es mi método y es el bue

no para prosperar. Prosperaré, sí, prosperaré. ¡Ah, me alivia

el cantarte las cuarenta alguna vez!»

—¿Qué le iespondlste? — pregunté, como Blas se callara.

—Nada; estaba borracho, y en los transportes de la em

briaguez hay una desnudez del fondo de alma que no permite
ya la discusión. Tenía delante de mí una vanidad furiosa,
un apetito brutal de goce, las bajezas de un precoz y ya incu

rable cinismo. Te hago gracia de las reflexiones que en mi

fuero interno siguieron a aquella tremenda escena. ¿Qué ex

cusas encontrar a aquella depravación? Como tú hace poco,

pensaba en los camaradas demasiado ricos, aunque a mí no me

habían echado a perder; en las tentaciones de París, en medio

de las cuales también vivía yo; en la debilidad de nuestra

madre, que era un motivo para evitarle toda pena. Y sin em

bargo, ¡era tan duro condenar uno en su corazón de herma

no mayor a un hermano más pequeño, dictar contra él una

sentencia sin apelación! Me dije: «Aguardemos y esperemos»,

no sin un escrúpulo de conciencia que conservo: ¿no debía yo

advertir a nuestro padre? ¡Pero veía al buen hombre entris

tecerse tanto ya con los asuntos públicos! Los entusiasmos de

su fe revolucionaria le habían hecho aguardar del régimen

inaugurado el 4 de septiembre resultados milagrosos. Al pro

pio tiempo, envejecía. La salud de mamá continuaba sin ser

buena. ¿Era lícito introducir un nuevo elemento de dolor en

tre ellos? Vacilé. Parece ser que debí agradecer a mi herma

no que mostrara una preocupación análoga de halagar la sen

sibilidad de nuestros padres, al menos con sus modales. Impo

sible ser más deferente, más complaciente, más amable de lo

que era en casa aquel aficionado a mujerzuelas y a garitos.

Desde nuestra disputa, se escondía de mí con tal habilidad,

que yo no sabía nada de su comportamiento. Lo presentía, lo

adivinaba, y la perfección de su aspecto en la intimidad de

la familia aumentaba aún mis recelos. Esta hipocresía con

cluía de darme horror.

—Se es doble — interrumpí—. ¿Por qué no admitir que tu

hermano tuviera pasiones, cediendo a ellas, y que amara tam

bién a su padre y a su madre?

—Ahora juzgarás. Pasaron varios años. Quizas hayas sa

bido que comencé mi aprendizaje de ingeniero en España.

Acepté luego unos trabajos de empuje en el Peloponeso. Aca

baba de atarearme allí quince meses, y me encontraba en Pa

rís con motivo de unos encargos importantes. Había parado

en el mismo hotel que hoy, con objeto de evitar un exceso de

fatiga a mi madre. Estaba dando fin a mi estada y ocupado

en preparar mis maletas, cuando me entregaron una tarjeta

de visita, sobre la cual leí con estupor: «Margarita Percy, de

Variedades». Vi entrar a una mujer todavía joven, muy ele

gante, muy bonita, pero teñida, adobada, maquillada, con los

ojos pintados de kohl y los cabellos de henné; en fin, el ti

po clásico de la cómedianta en traje de calle.

—-«Caballero — me dijo— ,
sé por su hermano que es us

ted un hombre muy honrado. Es preciso que yo le ilustre a

usted acerca de él. Le he amado mucho. Acaba de abando

narme en condiciones tan abominables, que me he jurado

vengarme...» Mientras hablaba, sacó de su pañuelo dos pa

peles que me tendió. Eran una carta y un despacho neumá

tico. En la carta, Amadeo confesaba a su querida que, en

cargado por su padre de pagar una prima de seguro sobre la

vida, de mil quinientos francos, los había jugado y perdido.
Le suplicaba que le salvara, en frases cuya exaltación debió

conmover a aquella mujer. Había tratado de procurarse dine

ro por doquiera y había fracasado. Ella era su última espe
ranza. Si no. . . Y una alusión a un suicidio posible remataba

tan lamentable epístola.
En efecto, las economías de mi pobre padre estaban apli

cadas, yo no lo ignoraba, a un seguro de dos cabezas que en

cierta fecha había de garantizarles a él y a mi madre una

renta vitalicia- La falta de pago de la prima anulaba el con

trato. Amadeo no sintió vergüenza de iniciar a aquella cria

tura en estos detalles íntimos de nuestra vida de familia. Ei

despacho neumático había sido garrapateado con la fiíoie de

la liberación en la ventanilla de una oficina de correos, una

vez pagada la prima con el dinero que la actriz había dado a

su amante. . .

—¿Dado? — insinué—. Será prestado lo que quieres de

cir. El contaba con devolver esa suma...

—También yo lo creí — continuó Blas— , y que, no habien

do sido pagada la deuda, venía a reclamarla aquella mujer.

Pero no, no era un préstamo. Escucha. Mi primer movimien

to fué para responder: «Señorita, esos mil quinientos fran

cos van a serle reembolsados, y le compro esas dos cartas por

otros mil quinientos francos». «Entonces, ¿usted cree — me di

jo ella con una risa de mala índole — que he venido aquí para

un chanlage? No, le repito que he venido para vengarme. He

traído estos papeles para que se los guarde usted. Sé el dis

gusto que le costará a Amadeo enterarse que los tiene usted

entre las manos.. . En cuanto a la deuda, no la hay. No me pi

dió en préstamo ese dinero; me lo pidió a título gracioso. No

Asmáticos

Catarrosos

¡Cuiden «us pulmones!
Todo enfermo débil de los bronquios, débil del pecho,

ha de cuidar sus pulmones para hacerlos más aptos para

soportar los cambios de temperatura. No faltan los reme

dios : ninguno mereció la preferencia del cuerpo médico

tanto como el Jarabe de los Vosgos Cazé.
C :..n él, y muy en breve, volverá la respiración a tomar

su curso normal, disminuirán los esputos, cesará la tos.

Asmáticos, Catarrosos, no estén escepticos : vuélvanse a

cualquier lado, pregunten a su médico, y todos dirán que
el Jarabe de losVosgos Cazé realiza maravillas en su caso.

En 1914, el Sr. Peroux, café de la Alcaldía en Gouzon

(Creuse), escribía :

« Me gustaría poder agradecer a Uds. de palabra ; estaba
asmático ni podía ya alentar. A veces me pasaban crisis de

ahogo que me duraban mucho tiempo y accesos de los que nada

podía calmar. Después de una cura con su Jarabe de los Vosgos
Cazé, me hallo maravillosamente aliviado y casi es la curación :

parecería que yo estuviera en otro mundo. *

En 1921, nos escribía esto :

« Si que no puedo sino confirmarles mi carta de 1914.

Siempre va haciendo maravillas conmigo su Jarabe de !os

Vosgos. Cada invierno hago una cura de él. Luego nue me viene
la tos y por menor que sea, a él recurro y estoy tranquil')
cespuec*.

1 arabej.i.«Vosgosf!A7F
A basa de Drosera y Acónito
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■
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fué ni el primero ni el último que le he dado... Aquí tiene
usted otras cartas, para que las lea y le edifiquen». Sacó de

su manguito otros papeles y los arrojó sobre la mesa delante

de mí. «Hoy verá — concluyó —

que no soy tan prima como él

sospechaba». Y cuando quise recordar, ya había salido ella

del cuarto, dejándome en el estado que adivinas. Lo que no

puedo adivinar es la impudicia de Amadeo cuando con aque

llos documentos en la mano (¡ay, no permitían la menor du

da!), le restregué por las narices su propio lodo. . . Allí estaba,
delante de mí, después de tantos días, con la cabeza alta, la
boca retadora, los ojos entornados y picaros, la voz seca y

provocativa: «Si estuvieras más al corriente de las costum

bres parisienses — osó responderme—, sabrías que entre

amante y querida no se lleva cuentas, como vosotros los inge
nieros, con debe y haber. He hecho bastantes regalos a Mar

garita, le he pagado bastantes comidas y cenas, para que

estemos casi en paz sí ella me ha adelantado algunos bille

tes de cien francos en los días de apuro». «Pero ¿y tu padre,
desgraciado? ¿No te dio reparo 'abonar en la cuenta de tu pa

dre, sin él saberlo, el dinero de una mujer entretenida?» «¿Ha
brías preferido que su seguro fuera anulado y todas sus pri
mas se perdieran, puesto que cometió la imprudencia de fir

mar un contrato de esa calaña?» Y con una ironía que lle

vaba al colmo su maldad: «Ve a denunciarme a él. Eso hará

pareja con la charranada de Margarita. Me maldecirá. Esta

ca previsto. Siempre me has detestado; lo he notado siempre.
Satisface tu odio ...» A medida que me hablaba, la cólera iba

apoderándose de mí, terrible. Es mi vicio, un vicio que yo
creía dominado . . .

Adelantaba su brazo derecho, y con una voz en que se

estremecía algo de vergüenza, prosiguió:
—Metí mi mano en un brasero para castigarme por ha

ber pegado a un obrero. Desde entonces, cuando el furor me

invadía, miraba este muñón. Me recordaba mi delirio, y me

reponía. Aquella vez, ante la arrogancia insultante del mise

rable, fué más fuerte la cólera. Le así por el cuello con mi

única mano, tan rudamente, que le tiré al suelo, diciéndole:

«¡De rodillas! Vas a pedir perdón de rodillas». La escena pasa
ba en el cuarto que Amadeo ocupaba en casa de mi padre, y
este padre podía entrar, lo mismo que mi madre. . . En su caí

da, lanzó un grito y llamó: «¡Mamá, mamá!» Me detuve, des

pertando con sobresalto de mi frenesí. Se acercaban unos pa

sos, los de la sirvienta. «La señora no está en casa», dijo la

muchacha, abriendo la puerta Añadió: «Pero ¿qué ocurre?»

Acababa de vernos, a Amadeo tendido en la alfombra, a mí

apoyado contra la chimenea, desfalleciente, pero dueño de mí

otra vez. «Déjenos», le respondí. Obedeció. «No hablaré a

nuestro padre ni a nuestra madre», dije a mi hermano cuando

estuvimos solos. «Me marcho mañana. Volveré a despedirme
de ellos esta noche. No estará usted ahí, ya me oye. A par-
tit.de hoy, para mí ha muerto usted. No le conozco ya. Pero

no esté ahí esta noche, ¿me ha comprendido?» Había com

prendido y no estaba allí cuando dije adiós a mis padres. Por

culpa de él no volví a verlos. He tenido miedo a una nueva

crisis de cólera si me encontraba enfrente de ese tunante . . .

Y ahora, ¿crees que fui demasiado duro al no querer recono

cer nunca más a un hermano semejante?
En la medida de mis fuerzas, reparé su torpeza para con

mi padre. Aboné aquel mismo día mil quinientos francos pa
ra una obra de beneficencia en nombre de la señorita Percy, a

quien envié el recibo. No me lo devolvió. Tengo, pues, derecho
a considerar que el reembolso fué aceptado y la deuda paga
da. Pero que repose mi hijo en el mismo sarcófago que el que
fué el oprobio del apellido, ¡eso jamás, jamás! Si yo hubiera
estado en París cuando Amadeo murió, no estaría con mi pa
dre y mi madre. Ya habría yo encontrado medio de impedir
lo. Pero no hablemos más de él... Sólo el contarte "aquellas
horas crueles rae las hace revivir con exceso... Puesto que
tienes a bien prestarme el servicio que te he pedido, el de
buscarme al artista más adecuado para el monumento que

dad''
d°y laS gracias de antemano. Hasta pronto, ¿ver-

III

fo^eolpiise en campaña desde aquella tarde, a fin de satis-

onriSiirin *w0 del- justAci!ro famiUar, cuyo relato me había

n?no dP hrln^rfon- iQué prueba la de un hermano mayor

m£ioí«ÍÍSSf LqUe ve Z02°brar en la ignominia a un her-

daTándFda S' nrtn?.,UerfrecueIda la infancia inocente, la gra-

iíeSíSfe cftáPs?rX¿e?ertar d(;Lalma! ¡Q«¿ tragedla esa

tentaciones ouSS? V moralidad en un joven a quien
£?«* ™£ S™"**

~

^í™°_ de ^nero ganado en lal ca-

del bulevar -aguijan por un cammc^ queTé l£va a to áto
mos! ¿Y el padre? ¿Y la madre? ¿Em verosímil que el íte£
señor Julio Marnat no hubiera sospechado nunca nada dílOT
desordenes de su segundo ni o? Y para aquel iusto m,¿ oi^
nía! ¡Qué otra tristeza para aquel noble Blasd & ÍS"
ensañado hasta lo último, el hubiera juzgado c^yf^n
otro tiempo, demasiado duro para con Amadeo si hum>m ría
^/^ lo r-nvñ-r. ol />nlnaV,la ol /■./■,,», ~,.^1 _, _ .

*" "Uniera da~

ÍSL.™ herman°s! Asi es que yo anhelaba apasionadamente
S¿^£

a "^
a,ntl&uo camarada, después de tantas penas, ese

pequeño consuelo: el logro de su piadoso designio, un digno
y duradero homenaje a sus dos heroicos hijos. De tal modo
sentía yo que el les profesaba una gratitud más emocionada
por haber lavado con su sangre el oprobio del apellido, como
el decía. Tuve la suerte de lograr mi propósito desde la pri
mera visita a casa de mi antiguo amigo el célebre estatuario
Ivo Clouet, a quien hallé modelando en su estudio de la ave
nida de Segur.

—No tengo ningún trabajo serio empezado — me dijo —

ya lo ves. Me divertía con esta baratija, una Tanagra de Pa
rís con tocado de hoy día. Puc sto que, por lo visto, tienes in
terés en ello, envíame a ese señor al punto. Me alegraré de
emprenderla de nuevo con una cosa seria, en lugar de esme
rarme en cacharros para el comercio.

Al día siguiente, y bien temprano, yo estaba en el hotel
de Blas Marnat. Me recibió en el salón del departamento que
ocupaba en el primer piso. Por muy millonario que fuese, el
hijo del profesor pobre seguía siendo el gran trabajador de
la disciplina paterna:

. . . Labor omnia vincit

Improbus, et duris urgens in rébus egestas. (1)

Unos legajos de expedientes atestiguaban que, a despecho
de sus sufrimientos morales, el ingeniero continuaba siguien
do desde lejos sus empresas. Ya había transformado aquel
banal salón de hotel en una oficina de negocios.

Estaba sentado a su mesa, sobre la cual posaban varias

fotografías en sus marcos. Me las mostró al punto. Tenía allí
ante sus ojos a su padre, a su madre, a su mujer y a sus dos

hijos, que se le parecían como él mismo se parecía a su pa
dre. Dio estos hijos a Francia con una firmeza de alma ver

daderamente romana, y su voz no temblaba para nombrárme
los con los nombres que les escogió por culto de sus padres:
Julio y Pablo — la señora Marnat se llamaba Pau

lina—. Y cuando le hube transmitido la respuesta de Ivo

Clouet:
—Gracias — dijo.
Luego, con el mismo gesto que habría tenido para tomar

las señas de una tienda cualquiera, repuso:
—¿Dices que en la avenida de Segur? Creo que es detrás

de los Inválidos. ¿Qué número?
Y después de inscrito el total en un bloc-note:
— Puesto que me has prestado ese servicio tan amistosa

mente, voy a pedirte otro. Se trata de mi hermano también.

Hasta muerto, me persigue. ¿Sabes lo que encontré aquí, al vol
ver de tu casa, ayer por la noche? Una carta de su mujer.

—No me habías dicho que se hubiera casado.
— ¡Y con quién! —

repuso— ¡Con una cantante de café-

concierto! ... Sí, hay por el mundo hoy una señora Marnat,

y se exhibe en un teatrucho. Por fortuna, el apellido le pa-

recio demasiado burgués, demasiado borroso, y adoptó el de

Suzy d'Or para figurar en los carteles... ¡Suzy d'Or! Tal es

la nuera que Amadeo dio a ese héroe de la conciencia a quien
conociste y veneraste y que era mi padre. No me anunció su

matrimonio, como puedes suponer. Lo supe por un primo, un

sobrino de mamá que tenemos en Laschamps, un hombre ex

celente, pero sin carácter, a casa del cual tuvo la audacia de

llevar un buen día a esa mujer con su hijo. Porque tuvo un

hijo, un varón. ¿En qué acabará la ceja? . . . Esa criatura su

po que yo estaba en París y dónde paraba, ¿Cómo, por quién?
El caso es que me escribió, te repito. Va a venir aquí esta ma

ñana, para comunicarme algo importante, según me dice. En

resumen, un recomienzo de la historia de Margarita Percy.

con la agravante de que esta vez el chantage no es dudoso.

Me dirás que por qué la recibo. Escucha. Cuando mi padre ca

yó enfermo, yo estaba ausente. A su muerte, no encontré en

su casa ningún papel. Tomaba sin cesar notas acerca de sus

lecturas. Escribía mucho para sí mismo. De todo eUo, ni ras

tro. En su biblioteca faltaban los libros que leía mas a me

nudo: siu Tácito, su Horacio, su Virgilio. Siempre he creído que

Amadeo cogió esos papeles v esos volúmenes por maldad para

conmigo. ¿Qué hacer? No he tenido jamás la prueba de ese

robo. Muy bien pudo «ü padre destruir sus papeles, para, no

dejar detrás de sí el rastro de sus penas, si murió sabiendo ia

verdad acerca de Amadeo; muy bien pudo, sintiéndose enier-

mo, dar a algunos amigos, a título de recuerdos, sus volüme-

nes preferidos. En tal caso, la visita de esa mujer no me en

señará nada: en el otro caso, y si mi hermano se apropio esas

reliauias, debe de tensar en vendérmelas. En fin, voy a re

cibirla, y el servicio que te pido es el de asistir a nuestra en

trevista. .

„. /k-

—Bueno — respondí—. Incluso, sí esa entrevista te es ae

masiado penosa, ¿quieres que la reciba yo en lugar tuyo/ x »

hay necesidad de negociar ese asunto. . . *_

J_No - interrumpió-, parecería que me esquivo Por owa

parte, tengo miedo de mí mismo. Sí, tengo miedo, sí eua
m

do la razón al culpable al comprobar el añtagoml'mo en^¿ SsfconTgut't^

(1) De sobra conocidos son estos dos versos de las G«fr

gicas, de Virgilio, en que se asegura que con una labor owu

nada se consieue todo, hasta las cosas más arduas.
— N.aei*-
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habla en cierto tono, de verme poseído de una de esas cóleras

en que ya no me conozco. Y entonces . . .

Miró de nuevo su brazo derecho.
—Mientras que si tú estás ahí . . .

—Estaré—afirmé .

Entretanto—repuso
—

, voy a mostrarte algunos proyec

tos para el monumento de mis hijos. Me dirás cuál o cuáles,

según tú, merecen ser sometidos al señor Ivo Clouet. Dada

mi calidad de ingeniero, dibujo un poco...

Alcanzó un cartapacio, en la envoltura del cual había

trazado con su firme letra estas dos palabras latinas: In Me-

moriam, y empezó a desenrollar un cierto número de croquis.
En todos figuraba su padre. Tan pronto era el diseño de un

bajo relieve en que el viejo profesor, con toga, estrechaba
las manos de dos jóvenes soldados de uniforme, como esta

ban representados los dos soldados muertos y tendidos al píe
de una columna, rematada con el busto del abuelo . Se los veía

también embarcándose, y del océano salía una forma humana

que con el dedo les mostraba la dirección de Francia. Una

serie de epitafios acompañaban estas imágenes, relacionándose
todas con una misma idea: el pensamiento del abuelo revi

viendo en el heroísmo de los nietos. Quod egisset egerunt..
Ut illum cernidosentur .. . lilis annuisset unanimis... (1). La
latinidad sin elegancia de estas fórmulas atestiguaba que
Blas había guardado de la enseñanza paterna sobre todo la

tradición moral. No tuve apenas espacio de discutir con él

aquellos planos y aquellas inscripciones, pues casi al punto
resonó una llamada del teléfono interior.

—Que suba—dijo en el receptor.
Y encarándose conmigo:
— ¡Es ella, es la señora de Amadeo Marnat!...
Había como mordido estas últimas palabras al pronun

ciarlas, con un rictus de su boca que revelaba, bajo la más
cara impasible, un escalofrío irritado. ¿Iba a tener la ener

gía de dominarse en una entrevista que, para ser digna, de
bía resultar helada? Todo dependía de las primeras palabras
cambiadas con aquella señorita Suzy d'Or—¿de dónde irán a

sacar sus nombres de teatro esas señoras?—Recelaba yo que

llegara, como en otro tiempo Margarita Percy, con la inso
lencia y la amenaza en la boca. Pero no; la persona que vi
mos entrar, después de algunos minutos de una espera silen
ciosa y de lo mas angustiada, no recordaba en nada a la cor

tesana descarada y pintada que Blas me había descrito.
Era de talla mediana, con ojos azules, de una dulzura

triste y empañada, en un rostro marchito . La piel estaba
fatigada, gastada, descolorida por el enyesado cotidiano de
la escena. La actriz no guardaba en la vida privada más
que una capa de rojo en los labios, que sangraban sobre la

palidez gris de la tez. La delgadez de su cuerpo le daba, a los
cuarenta años cumplidos, un aspecto joven del todo, casi

frágil. Se adivinaba el cansancio físico y moral de un tra

bajo demasiado duro para un organismo ya lacerado, de
un oficio más bien sufrido que aceptado por una mujer
crecida en otro ambiente y que conservaba de tal la huella.
Lo testimoniaban su apostura modesta y un no sé qué de
voluntariamente borrado, de elegante. Pero ¿no sería una

indumentaria de combate, meditada con miras a desarmar
la hostilidad de Blas? ¿Cómo saberlo? ¿Por qué pareció más
bien aliviada cuando éste, habiéndome nombrado, añadió:

—He tenido interés, señora, en que mi amigo, que fué
uno de los más queridos alumnos de mi padre, asista a la
entrevista que me ha pedido usted . . . ?

—No veo en ello ningún inconveniente—respondió ella— ,

sino al contrario. Mi marido me habló a menudo del se

ñor. . .

Me había mirado con una imploración en los ojos. ¿Cuál?
Y volviéndose del lado de Blas, dijo con una voz reflexiva

y grave:
—Mi visita aquí tiene dos objetos. El primero, caballe

ro, es entregarle papeles y libros que pertenecieron al señor
Julio Marnat. Mi marido, al apropiárselos, obedeció a un

sentimiento apasionado que no he de juzgar. En mi alma y
conciencia estimo que, siendo el jefe de la familia, esos pa
peles y esos libros le pertenecen a usted por derecho. Están

abajo, en un maletín que he depositado en la conserjería
del hotel, para usted.

La sencillez de estas palabras y el tono usado para

pronunciarlas contrastaban de un modo extraordinario, no

ya sólo con la profesión de la cantarína, sino con la aven

tura de su matrimonio. O bien desempeñaba en la vida pri
vada la comedia mejor que en la escena, o bien no era sim

plemente, como lo creía el desprecio de Blas, la mujerzuela
galante que se hizo desposar. ¿Qué pensaba sobre el par
ticular él mismo? Imposible descifrarlo en su máscara siem

pre inmóvil y grave.
—En efecto, señora-—respondió— , esos papeles y esos li

bros me pertenecen.
Ni una palabra más. Ninguna señal de asombro ni de

gratitud; ninguna demanda de una explicación más preci
sa, sino secamente:

—Pasemos al segundo objeto de su visita—añadió.
—El segundo objeto de mi visita—replicó ella—es ha

ll) "Lo que él hizo, lo hicieron ellos... para rivalizar
con él... El los aprobaría con toda su alma..."— Nota del
autor.
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blarle de mi hijo, quien también es hijo de su hermano de

usted Pero lo que tengo que decirle exige que le hable pri

mero de mí. Lo haré con una franqueza que me resul-

Urá penosa. Al menos, no podrá, usted dudar de mi vera

cidad Por otra parte, fácil le sera comprobarlo todo... Mi

padre, que se llamaba Barberon, estaba empleado en una

banca, en el Gran Contador. Mi madre era una tal señori

ta Soúty Su padre era militar; ella fue educada en la Le

gión de Honor. Tenía muy buen talento de pianista y daba

lecciones para ayudar al bienestar de la casa; lindaba por

ello con el mundo de las artes... Dispense estos detalles,

caballero; una vez más le advierto que son necesarios para

que comprenda usted cómo he llegado a lo que soy, habien

do salido de esa familia de pequeña burguesía y también

cómo he podido guardar ciertas maneras de sentir que me

ha dictado mi conducta con respecto a mii lujo. .. Yo te

nia una voz bonita. Mi madre, que me idolatraba, en cuan

to advirtió mis condiciones, se puso a alimentar para mi

el ensueño de una carrera de gran cantatriz. Me hizo en

trar en el Conservatorio. , mm, f_ovl

Ya le he dicho, caballero, que seré absolutamente fran

ca. Tengo necesidad de que me crea usted, y también el se-

n°r

Me suplicó de nuevo con la mirada. ¿Qué ayuda podía

yo prestarle, pues? Y continuó:

-A los diez y ocho años, yo era alegre, aturdida, lige

ra. No tenía apenas ambición...
A pesar de mi hermosa voz,

no era una verdadera artista. Era sentimental y débil..

Cometí la locura de enamorarme de uno de mis camara

das. Trabajé mal y perdí mi premio. Mi camarada perdió

el suyo y le ofrecieron un contrato en un music-hall. Me

hizo entrar allí, con desesperación de mis padres Los aban

doné para vivir con él. Fué uno de esos hechizamientos,

una de esas sugestiones cuyo vértigo no se explica cuando

va ha pasado. La señorita Susana Barberon no era la gran

cantatriz de los sueños de su madre; era, y para siempre, la

Señ0vfsmlSemLÍe°ria hija del escribiente del Gran Contador,

la nieta del militar, se había sobrepuesto a si propia para

llegar al final de esta confesión. Pero quena ser creída, ¿y

no es la humillación de ciertas declaraciones una garantía

de su sinceridad? Para mí, la verdadera prueba de esta sin

ceridad estuvo en su cambio de acento cuando abordo la

parte de su existencia de la que estimaba no tener ya que ru

borizarse. Continuó, pues: „

—Fué en el café-concierto, y mas tarde, demasiado tar

de, cuando encontré a Amadeo. Yo era muy desdichada en

aquella época y estaba indignamente explotada por mi pri

mer amante. El afecto que me mostró su hermano de usted,

caballero, me dio fuerzas para liberarme. Aun me atrevo a

decir que, a despecho de la irregularidad de mi situación,

merecía ser amada como él me amó, y yo también le ame de

veras Amadeo, caballero, habrá podido tener mil defectos

v vo habré podido sufrir cruelmente a consecuencia de ellos

cuando le veía destruirse, como lo hizo, con el juego y la

bebida; pero tenía corazón, mucho corazón.

Cuando, después de dos años de vida común, quede en

cinta, se casó conmigo. Hace poco le decía a usted que le

conocí demasiado tarde. Llegue a ese matrimonio después

de haber vivido con otro hombre. El imsmo desposaba a su

querida, a una cantatriz de café-concierto, después de haber

hecho pólizas de seguros, corretajes en Bolsa, secretaria de

teatro Por el momento era comisionista en vinos, al servi

cio de una casa de Burdeos, con un proyecto, que realizo des

pués, de entrar de agente de anuncios.

El y yo éramos dos burgueses descentrados. Ambos lo

sentíamos bien amargamente. ¡Cuántas veces me describió

Amadeo, con lágrimas en los ojos, el hogar de sus padres!

¡Cuántas veces yo misma, al salir de escena o al volver a ella,

he recordado con el corazón oprimido nuestras veladas de

familia y su honradez! Ante la cuna de nuestro hijo, esa im

presión de nuestro destino fallido, se exasperó todavía, hasta

darnos casi un remordimiento por haber infligido la vida a

ese inocente, sobre quien pesaría nuestra decadencia. Juz

gue, pues, qué impresión de dulzura me produjo en medio de

esa angustia la llegada de mi madre a mi casa algunos días

después de mi parto. No la habia vuelto,a ver desde mi fal

ta y mi contrato en el café-concierto.

La escribí, participándole mi matrimonio, y no me res

pondió. Por tanto, sin esperanza, le había anunciado lo mis-
'

' impulsada por una irresis-

y también por lástima.
uio ireii sabía que mi vida

mo el nacimiento de ,ni hijo. I'a impulsada por una irresis

tible necesidad de ve:- a sr
■ !-- '-««'"

¡Lástima de mi. ya ceie ..;

actual no me hacia ted.
,. r0 niño, que nacía en

■ cd e:d es1 ¿Cómo le educa-

ii¡.-:,- o cjP habia informa-

d..-.:d.u acababa de an-

i'.'-dn;;' moral y social
'-d- .;•:.: ? objeto de

■• mi madre

mi v a

mi marido. Porque la exceleir.e m -:v>e7tir
en conocer a Amadeo.

condiciones tan obscuv.i-

ria yo. con mi ofieud1
t
Fe.

do acerca de Amadeo, y le.

gustiarla. Esta ansiedad, reí

del pobre pequeño ser. se ;

nuestras conversaciones ch

continuó haciéndonos, a escoi.a.d.
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Habíamos puesto en ama al niño en los alrededores de

París. Mamá daba con el medio de ir a verle más a menu

do que yo misma; de modo que un dia (el pequeño tenia

dos años y vacilábanos en traérnosle a casa), me dijo: "He

hablado a tu padre y está de acuerdo conmigo. Vosotros

no podéis educar a Julio, tú con tu profesión y tu marido

con su carácter. Dádnosle". Y se le dimos...

Se tomó tiempo, como acopiando sus fuerzas antes de

pronunciar palabras de una importancia trágica para ella.

Luego, temblorosa, prosiguió:
—Caballero, ese niño tiene hoy diez y seis años. Mi ma

dre ha mantenido su palabra; le ha educado admirable

mente, con mi padre primero, sola luego, cuando se quedó

viuda. Le ha costado su trabajo. En él había bueno y malo,

y ha triunfado lo bueno. Julio, caballero, es un niño de

quien su padre de usted habría estado orgulloso. Inteli

gencia, delicadeza, sensibilidad, modales, lo tiene todo. Aho

ra acaba sus estudios en el Liceo Carnot, donde no ha ce

sado jamás de ser el primero de su clase. Mamá le metió

allí, porque ella habita muy cerca, en la calle Dulong, en

Batignolles. Ella es quien cuatro veces al día le ha condu

cido al Liceo y ha ido a buscarle allá durante años. No

lo haría ahora, aun cuando Julio fuera el chiquillo de an

tes. Está muy vieja, muy enferma. Ha tenido dos ataques

seguidos, el otoño último. Se halla amagada de un tercero

y medio paralítica. Ya le queda poco tiempo que vivir; el

doctor no nos lo ha ocultado. Ella se da cuenta de su esta

do y se atormenta por el porvenir de Julio.

Entonces le ha ocurrido pensar en usted como en la

única persona que podría rematar su obra. Es ella quien

me ha pedido, en varias ocasiones que le escribiera a usted.

Me ha dicho: "Lo que yo he hecho por mi nieto, ¿el señor

Blas Marnat va a negarse a hacerlo por el nieto de su pa

dre y que lleva su apellido?" Me enteré, caballero, de su pre

sencia en París por el primo de Laschamps, con quien es

toy en correspondencia, a causa de Julio siempre y para

conservarle un contacto con su familia. Se lo dije a mi ma

dre quien me dijo: "Ve a verle". Por eso estoy aquí, caba

llero para suplicarle que reciba a ese niño bajo su protec

ción' Ocúpese de él, caballero. Acójalo. No tiene ya padre;

no tiene ya abuelo; su abuela está moribunda. Yo. su ma

dre no puedo mezclarle a mi vida. Ya le he dicho que sena

absolutamente franca con usted. Desde la muerte de Ama

deo rehice mi vida. Tengo un amigo que me es profunda

mente adicto y a quien no puedo dejar, como no puedo de-

iar el music-hall. Mi oficio es lo que me da de comer. Mi

amigo es mi hogar. Me dirá usted: "Por que, queriendo a

su hijo, no se fué usted a vivir con su madre? ¿Por qué?

Porque a la muerte de Amadeo yo amaba ya al otro, ibi

usted supiera lo que fueron la muerte de Amadeo y los me

ses anteriores! Acabó alcohólico, con tremendos accesos de

excitación y con visiones... tomando una ventana por una

puerta, un taburete por un perro, una butaca por una per

sona . Eran estupores, alternando con crisis nerviosas, y

en las últimas horas, convulsiones... ¡Fué horrible, horri

ble' .. ¡Ah, caballero, es preciso que Julio no se vuelva

como su padre! ¡Puede llegar a ser alguien tan distingui

do, tan de buen tono, y tener una vida tan buena, tan utu,

con tal que no se eche a perder!
Y en París, solo, sobre todo cuando sepa mi oncio

(porque no lo sabe) y la historia de su padre y lo demás,

que encuentre una mala mujer, y está perdido. Luego, 6na-

cia qué carrera dirigirle? ¿A qué escuela? Yo, caballero, no

sé, no puedo. ¡Pero usted!... Si usted charlara con el sola

mente un cuarto de hora, vería que no miento, y sena us

ted quien me pidiera aue se lo confiase. Seria una veroa-

dera lástima que ese niño tan recto, tan veraz tan encan

tador, malograra su existencia, y le repito a usted que en

París la malogrará. Caballero, consienta en verle. ¡Ha siao

educado con tanto respeto a su tío! Vendrá a usted con

toda confianza. Déjeme traérselo!

—¿Ha terminado usted?—dijo Blas Marnat, como la su

plicante se callara.

Repitió :

—¿Ha terminado usted?
„„t.„KQ un

En el sonido sofocado de su voz, por la que pasaba un

estertor; en el brillo de sus ojos, que dardeaban un chispa

zo de llama; en la contracción terrible de los músculos ae

sus mejillas y de su frente; en su puno crispado que: íoa ■

herir, comprendí por qué me había adjurado a asistirle en

el transcurso de aquella conversación. Le invadía el "T"c

sí de la cólera. Luchó algunos segundos; luego levantan

dose con sobresalto, mostró la puerta, y sin poseerse y¿,

gritó: .

—¡Salga, salga en seguida!
.,„«.„„ ha-

Aquella a quien se dirigía este furioso»«"

bía levantado también. La cantatriz de cafe-concierm.

quien, según su propia declaración, se degradara tan tns

teniente, se me apareció de pronto como revestida de w»

dignidad singular. Comprendí que había sido veraz, m

mámente, completamente veraz, en su extraño P*f°„di ión
veracidad hacía que en aquel minuto por una contradiciou

conmovedora, aquella decaída representara a la tarnin*
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frente de su cuñado, tan probo, tan rectilíneo, empero.. La

escena tenía algo de demasiado dolorosa, y no pude por

menos de intervenir.

Cálmate, amigo mío—rogué a Blas, poniéndole la mano

en el hombro. La señora no ha dicho nada que justifique

esa indignación ... Y usted, señora, no insista . Ya sabe

usted a qué pruebas acaba de ser sometido el señor Marnat.

Sin darse cuenta, ha tocado usted un sitio muy enfermo, en

un corazón muy herido. Retírese.

Ella se mantenía de pie siempre, inmóvil, y sin respon

derme, hablando, como miraba, delante de sí, profirió sen

cillamente estas palabras:
— ¡No ha comprendido todavía!

—Déjahíe—dijo Blas, apartándome.

Cogió su brazo derecho con su mano izquierda y tocó su

muñeca mutilada.

Se ha pasado ya—murmuro después de un momento.

Luego, encarándose con la viuda de su indigno herma

no, la voz dura aún, pero tranquila ahora, repuso:

—Sí, señora, he comprendido perfectamente. Usted se

ha dicho: "He ahí un viejo que ha perdido a sus hijos y que

debe terminar de vivir sólo del todo. Voy a llevarle mi hijo.

Se dejará tocar el corazón. Se quedará con el muchacho, y

si no se le queda, como es rico, siempre sacaré algo de él".

Señora, no quiero discutir nada, no quiero comprobar nada

de lo que usted me ha contado. Me es igual. Lo que me in

teresa es que tiene usted un hijo y que es hijo de mi her

mano, del hombre que me hizo sufrir más en mi vida. Esto

basta para que yo no quiera ver nunca a ese mozo. Ya me

ha oído usted: nunca, nunca. Es perfectamente inútil que

trate de hacerme volver de mi decisión. Vásase, señora. Ha

podido observar por sí misma en qué estado de irritación

me han sumido los recuerdos que ha evocado . Su excusa es

que no sabe usted lo que mi hermano fué para mí.

Y usted— le respondió ella, encarándosele fijamente— ,

¿está seguro de saber lo que fué para él?

Y trasponiendo la puerta, sin dejar de tener a su inter

locutor bajo su triste y apasionada mirada, repuso:
—Pero lo sabrá, lo sabrá.

IV

—"¡Lo que fui para él!..." — me dijo Blas, cuando la

puerta se hubo cerrado tras la silueta de la visitante, al

principio humilde y de pronto tan ásperamente agresiva.

Es lógico. ¡El pillastre debía de hablar de mí en esos tér

minos! Algún día nos enteraremos de que fui yo quien le

llevó al café, a las carreras y a las casas de mal vivir . . .

¡Cuánto cieno, amigo mío, cuánto cieno!... "Lo que fui

para él ! . . .

"

Ya lo has oído . Y : "Lo sabrá ..." No se ha aca

bado, pues, la cosa... ¿Qué es lo que sabré?...

Reflexionó un instante. Luego, con una amargura dis

gustada:
—Había una amenaza en sus frases.

—¿Qué amenaza?—pregunté, asombrado de una turba

ción tan contraria a su disciplina habitual.— ¿Qué puede
hacer?

—Un segundo ensayo de chantage, puesto que el prime

ro no ha resultado bien, o de venganza . . .

—No lo creo—contesté a mi vez. La he estudiado bien

mientras te hablaba. No es una mala mujer. Es una bur

guesa descarriada, demasiado débil para regenerarse y que

ha cifrado en su hijo toda su concepción de una vida ho-

— ¡Vaya!— interrumpió con viveza. Es una pelanduzca

que tiene o cree tener un arma contra mí. ¿Cuál?...
Y como hablándose a sí propio:
—¿Quizá cartas de mi padre que me probarán que ese

miserable Amadeo llegó a engañarle acerca de nuestras re

laciones? ¡La última gota del cáliz!... Ya he bebido lo de

más... ¿Y han llamado Julio a ese niño!— continuó, diri

giéndose a mí de nuevo. ¡Julio, el nombre de mi padre!...

¿Será hijo de Amadeo siquiera?... ¡Y esa historia del mu

chacho educado por una abuela virtuosa, al abrigo de las

torpezas de sus padres! ¡qué cuento de viejas! El cálculo

está demasiado claro, claro hasta ser imbécil. Es el proyec

to de captación más caracterizado... ¡Y esa criatura por

poco me quita la calma!... Sí; sin tu presencia, la habría

cogido como en otro tiempo a Amadeo y la habría tirado

por la escalera.

Debió él hablarle de mis cóleras. ¿Quién sabe si no

contaría ella con mi carácter para liarme en un proceso y

sacarme una fuerte indemnización, en el caso de que yo

me exaltara hasta pegarla. Su amante y ella han debido

de escudriñar el Código Penal y descubrir el artículo 305,

relativo a los golpes y heridas . . . Menos mal que estabas

ahí . Gracias .

Me estrechó fuertemente la mano.

Pero, ¿qué habrá de verdad en esa otra historia, la de

los papeles y libros de papá? Existen. Sin lo cual, no le

hubiera dado la idea de hablarme de ellos. Los habrá traí

do para engatusarme y se los habrá llevado luego. Ya lo

sabremos .

Alcanzaba el portavoz y se ponía en comunicación con

la conserjería del hotel.

Parece ser — dijo, volviendo a colocar el instrumento—

que hay para mí un maletín abajo. Ya lo suben.

Algunos minutos más tarde, el recadero depositaba en

la estancia una pobre maletita de cuero muy usada, sobre

la cual se hallaban pegados numerosos restos de etiquetas
con nombres de estaciones.

—La maleta de los viajes hechos por la señorita Suzy
d'Or...— se chanceó Blas. ¡Qué receptáculo para las reli

quias de un Julio Marnat ! . . .

La llave de la maletita pendía de la agarradera por ur.

cordoncillo que el hijo asqueado comenzó a deshacer con

un temblor en sus dedos, de tanto como le indignaba el

sólo pensamiento de una profanación parecida. Acababa de

abrir la cerradura y de lanzar este grito: "¡Pues sí que son

los papeles!", cuando un nuevo golpe dado en la puerta le

interrumpió. El recadero volvía con una carta. Blas la tomó

y la miró largo tiempo antes de abrirla.
—Un sobre grande...—dijo. Sin otra dirección que mi

nombre. . . Y traído a la mano. . . Es de esa mujer, estoy se

guro. . . Hacen mucho bulto los papeles de aquí dentro. ¿Qué
te había dicho yo? Son cartas de mi padre que ella hace

llegar a mí . . . Ganas me dan de tirar al fuego el paquete
tal y como está . . . Pero no . Como le gustaba decir a mi po
bre padre:

Durun, sed levius fit patientia... (1)

Con su única mano y sirviéndose de su dedo meñique
como de un cortapapeles, muy diestramente, abría el sobre.
Contenía otros tres sobres más pequeños, abiertos, con lacres

y sellos de correos. Blas leyó en alta voz las direcciones:
—"Señorita Suzy d'Or, Casino, Neris"... "Señorita Suzy

d'Or, Concierto Rosas, Marsella"... "Señorita Suzy d'Or, Es
cala, Nantes"... Es letra de mi hermano... Esta vez no

hay que vacilar.

Andaba hacia la chimenea, en la que una llama clara
danzaba alegremente. Le detuve.

—No tienes derecho a destruir esas cartas sin leerlas . . .

—le dije. Acabas de evocar a tu padre. ¿Qué haces de su

adagio favorito: "Audiatur altera pars" (1) . Para, ser jus
to, hay que escuchar a las dos partes. Si esa mujer te en

vía estas cartas de tu hermano, es porque esta correspon
dencia aboga por él . Y entonces ...

Vaciló un segundo, y encogiéndose de hombros, ex

puso:
—Las mentiras de un muerto siguen siendo mentiras.

Verdad es que no puedo despreciarle ya más.
—Audiatur altera pars

—repetí.
—Pues bien — me dijo, tendiéndome los sobres—; lee

tú mismo estas cartas, mientras acabo de averiguar el con

tenido de la maletita... Mira.

Y me tendió un pequeño volumen encuadernado, muy
fino y en su antigua encuademación obscura con cierres de

licados .

—¿Reconoces el Horacio que papá llevaba tan a menu

do en su bolsillo?

Y abriéndolo:
—Parisiis, apud Simonem Colinceum, 1543... Amadeo

sabía bien de qué alegría me privaba al guardarse estos vo

lúmenes y estas notas. ¡Ah, qué alma negra!... Pero lee
sus cartas. Si, lo que no es probable, contuvieran algo inte

resante, me lo dirás...

Todos aquellos sobres estaban chafados, amarillentos.
La cantarína debió de recibirlos de viaje y llevarlos en su

corpino, entre dos "números", en los bastidores de los tea-
truchos de provincias adonde la condujeran los ensueños
de ambición teatral, alimentados por su irrazonable madre.

Los sellos de correos fechaban estas tres misivas, una
en 1902, otra en 1908 y la tercera en 1912. Comencé a leer
las por este orden. La letra era brusca, desigual, afilada,
sin un grueso, como trazada con la punta de una aguja, en
el sobresalto neuropático de los dedos y del pensamiento.
Mientras yo trataba de descifrarla, Blas Marnat arreglaba
devotamente sobre la mesa el contenido de la maleta y
también hojeaba las notas de su padre. Una atmósfera de
solemnidad llenaba, a mi entender, aquel vulgar salón de
hotel en aquel minuto. Era como si los fantasmas de los

que ennegrecieron aquellas páginas nos miraran leerlas.
Pero, he aquí, copiadas tales como eran, las cartas que yo
tenía ante mis ojos:

"París, 25 de agosto de 1902.

"Gentil Susanita mía:
"Mucho me he alegrado al enterarme de tu o-

Rotya con esas canciones populares que dices tan i

go ganas de oirte cantar de nuevo:

(1) "Es abrumador, pero con pacienci.
leve..."—N. del T.

(1) "Oígase la otra parte".—N. ch:1
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Tous les jours je m'y proméne,
tir' ton joli bas de laine,
tout le long d'la verte seine.

Tir' ton, tir, ton joli bas,
tir' ton, joli bas de laine,
car on la verra. . . (1)

Y también:

Pan pan, Margot, au lavoir,

pan pan, á coups de battoir,
va lavcr son cceur

tout noir de douleur. (2)

"Al transcribir estas bonitas coplas, las tarareo y creo

verte entre los "bravos" y los ramilletes. Espero que no estés

demasiado fatigada de esa vida de hotel, de expresos y de

vigilias, y que dentro de tres semanas me traigas una gen

til Susanita, con mejillas no muy hundidas, no muy páli
das, en fin, una Susanita no muy "infantería inglesa". ¿Te

acuerdas? "La mejor del mundo — decía el emperador;—

pero hay muy poca".
"Me dices que te has aprovechado de tu estada en Ro-

yat para ir en coche a Laschamps a devolver visita al pri
mo Eduardo, el bueno y querido hombre en quien revive el

corazón de mamá. Voy a escribirle para darle gracias por

la amistad que muestra a nuestro matrimonio. Ese monta

ñés con zuecos tiene menos prejuicios tontos que los gran

des burgueses intelectuales del tipo de mi señor hermano

el ingeniero.
Y a propósito de este último, déjame decirte que no se

guiré el consejo del primo Eduardo ni el tuyo. Aunque es

tuviera en la agonía, no pediría nada, nada, nada, a mi

hermano. Esto es decirte también que no tengo la menor

gana de devolverle esos papeles y esos libros de papá, en

los cuales ves un medio de reanudar nuestras relaciones.

(1) "A diario me paseo,
—estira tu linda media de lana,

— a lo largo del verde Sena.—Estira tu, estira tu linda me

dia,—estira tu linda media de lana,—pues se la verá ..."

(2) "Pan pan, Margot, al lavadero,—pan pan, a paleta
das,—va a lavar su corazón—todo negro de dolor.—N.s del T.

Primeramente, esos papeles son tanto o más míos que su

yos. Yo soy quien vivía con papá, mientras él, Blas, corría
el mundo y hacía fortuna. Yo soy quien cuidó a papá en

su ultima enfermedad. Es, pues, legítimo que me apropia
ra esos librotes y esos cuadernos, los cuales no tienen otro
valor que el del recuerdo; pero, aun cuando no fueran míos,
los destruiría antes que dárselos. Le odio demasiado.

"A menudo me has reprochado este sentimiento. No te
das cuenta bastante— ¡y eso que te lo he dicho tantas ve

ces!—de que Blas es el causante de todo el fracaso de mi
vida. La cosa comenzó desde pequeños. El nació robusto,
yo enclenque. A los seis años, a los siete, a los ocho, él te
nía ya ese gusto de enmendar, de morigerar, que todavía
no era sino una forma inconsciente de su orgullo antes de
tornarse hipocresía. ¿íbamos de paseo? Pues exigía que yo
anduviera tanto como él; si yo estaba fatigado, me hacía
avergonzarme. ¿Jugábamos? Ocurría lo mismo; no me pa
saba ningún desfallecimiento, ninguna torpeza. ¿Le hacía

yo frente? Le invadía la cólera y me zurraba.

En seguida salió adelante en sus clases. A mí siempre
me ha costado trabaje fijar la atención y el aplicarme me

daba dolor de cabeza; además, no tenía mucha memoria.

También por ello me zahería, me maltrataba. "Se puede
todo lo que se quiere", me respondía cuando yo me queja
ba de lo difícil que me era retener una lección,
concluir pronto una tarea . . . Une a eso la humillación tan
dura para un niño nervioso y sensible por demás.

No veía ni una persona, desde el profesor hasta el pa

sante, incluso mi padre, que no me dijese: "Toma de mo

delo a tu hermano". Mamá era la única que adivinaba el

malestar que me infligía ese continuo elogio de mi herma
no mayor a mi costa. ¡Oh, no me hago mejor de lo que

soy! Tengo una cualidad que le falta a Blas: soy franco

conmigo mismo. No disfrazo de virtudes mis vicios, no

adobo mis malos sentimientos; cuando los tengo, me los

confieso y los digo, lo cual es menos abyecto. Me he vuelto

envidioso de mi hermano, fea, baja, malamente; pero ¿de
quién es la culpa?

"Había en el patio del pensionado dos árboles—aún los

veo,
—

muy próximos y plantados cerca de la tapia del fon
do. El que se hallaba contra esa tapia se agostaba, men

guaba; el otro le comía su aire y su sol, crecía y engrosaba

El Dolor de Cabeza y los Milagros
FENALGINA NO DEPRIME EL CORAZÓN

I RECETADA EN EL MUNDO ENTERO

Los milagros no existen para la Ciencia, pero si existe un milagroso
remedio, de efectos sorprendentes para quitar instantáneamente el

FENALCINA
"^ agudo- Ese remedio es la renombrad

El dolor de cabeza aniquila al que lo sufre. Quita el
animo para todo. No deja trabajar. No deja comer.
No deja dorm.r. Y sin embargo, es ta» sencillo ha-

FENAÍnNA TTen,e una ° dos aletas de
FENALGINA en cuanto le empiece a doler la cabeza.
Léanse la? instrucciones que vienen en r»J» -,::»„

ESlNOFrNS^X^
Pueden tomarla hasta los

FENALGINA M. F

Sí vcr.de rjmb ;:■■■. cn seb ..... .

Único distribuidor: AM. FERRARIS

Con frecuencia sufrimos el resultado de un brusco

cambio de temperatura, que en el más benigno caso je

convierte en un molesto resfriado, al que algunas ve

ces complica una antigua afección de bronquios o pul

mones, no completamente curada. Y el peligro de una

grave enfermedad nos amenaza.

Prevenga usted ese peligro fortaleciendo sus bronquios

y pulmones y en general todo su organismo, tomando

el científico, admirable e infalible remedio.

Formula: Eicr glioero-guairicolico wlublí

Calma y cura TOS. CATARROS. BRONO'- 1™

GRIPPE y demás afecciones de las vías respiratorias

En todas las Farmacias.
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con el desmejoramiento de su vecino. Por una fantasía de

mozalbete, la cual comprendo hoy que era una adivinación,

yo llamaba Blas en mi pensamiento a aquel árbol devora-

dor y Amadeo al más pequeño. Y era verdad que, moral-

mente, casi físicamente, mi hermano me quitaba mi aire y

mi sol.

Si hubiera sido menos rígido, menos severo; si me hu

biera mostrado un poco de amabilidad indulgente, estoy se

guro de que habría abortado aquel mal germen de celos.

Porque yo le admiraba, aun encelándome, y por una reac

ción irresistible de mi ser más íntimo, me aplicaba por

destruir en mí las cualidades que me maravillaban en él, en

lugar de adquirirlas. Durante todos los años de nuestra in

fancia común y de nuestra juventud, sentí, pensé, viví con

tra él. ¿Enunciaba él una idea? Pues en seguida yo toma

ba el punto de vista opuesto ... en mi fuero interno, porque

no me atrevía a hacerlo de un modo ostensible; me intimi

daba, me paralizaba. Varias veces, de chiquitín, me había

pegado, según acabo de decirte, en uno de esos accesos de

rabia que son, con el orgullo, una de las taras suyas.

El recuerdo de aquellos golpes me ponía, en su presen

cia, en un estado de instintivo temblor, el del perro fusti

gado que se acurruca, se recoge sobre sí propio, se echa. ¡Ah,

cómo le habría avergonzado a Blas tenerme delante de él

en esta actitud de temor, si hubiera tenido un poco de co

razón! Se irritaba por ello, al contrario; me tachaba de so

lapado, de tartufo, igual que me tachaba de chiquilla cuan

do me sorprendía dejándome mimar y acariciar por mamá.

Hubiera debido comprender que estos dos movimientos, mi

retracción frente a él y mi expansión cerca de mi madre,

procedían de una misma necesidad, la de escapar a su des

potismo, a aquel yugo de severidad implacable que hacía pe

sar sobre mí en el colegio y en la casa... Pero, ¿a santo de

qué renovar ese suplicio de tantos años, contándotelo por

centésima vez quizá? ¿Lo creerás?

Esta noche he soñado que tenía doce años y que toda

vía estaba bajo la férula de mi tirano, sólo porque en tu

carta me transmitías el consejo del primo de Laschamps.

Esta pesadilla ha sido tan penosa, que me queda de ella

como una obsesión. Mírame, deliciosa Zette (1) mía, con

tus ojos color de vincaperinca friolera que tanto me gus

tan y perdóname por haber hecho, como en tu canción,

. . . Que l'on mette mon caeur

dans une serviette blanche.

Qu'on le porte a ma mié

qui demeure au pays,

en disant: "C'est le caeur

de votre serviteur". (2)

Además, en el pobre corazón que esta carta te lleva,

hay otra cosa que ese rencor inexplicable contra mi genio
malo. Hay la alegría de haberte encontrado y de que me

ames; hay agradecimiento para tu querida madre, que tie

ne verdaderamente el alma de la mía. Por fortuna, puedo
darte de ella excelentes noticias. La vi ayer en casa de la

nodriza del pequeño, quien también prospera de un modo

magnífico. La tal nodriza dice que el muchacho se me pa

rece. Si hemos de darle un hermano, ¡ojalá no encuentre

en él un hermanito que por su parte se asemeje a mi her

mano mayor, y que le estropee su vida como Blas estropeó
la mía!... Ya vuelvo en mí. Déjame besar largamente tus

ojos, tus caros ojos, Susanita mía, y exorcice mi ángel rubio

a mis diablos negros.

"Tu maridito,

"París, 1.° de noviembre de 1908.

"¡No veo la hora de que se termine ese viaje, mi buena

amiga, y qué falta me haces esta noche! Te marchaste

precisamente en el momento en que de nuevo vivíamos co

razón contra corazón, después del largo equívoco del vera

no que siguió a mi locura, esa absurda barrabasada de ga

rito, que no habría cometido nunca si no hubiera bebido

un poco de más aquella noche, y no habría bebido si no hu

biera estado tan triste de no encontrar ya ninguna coloca

ción desde mi pleuresía del invierno pasado, ni un negocio,

ni un corretaje, ni un anuncio. Entonces esperé que una ju

gada de baccará me permitiera aportar dinero yo también a

la lucha. Al fin acabaste por comprenderlo así, me perdo

naste, y de nuevo puedo charlar contigo de corazón a cora

zón Te repito que tengo mucha necesidad de ello esta noche.

"Una palabra te lo explicará todo: hoy, 1.° de noviem

bre, he querido, como todos los años, ir a Montparnasse, aun

que hacía una niebla húmeda y me dolía de firme el costa

do. "Tendré fiebre y tos—me he dicho. Bueno, ¿y que?' No

sospechaba la tremenda emoción que me aguardaba bajo los

tristes cipreses de ese triste cementerio. He vuelto a ver a

Blas. Has leído bien: ¡he vuelto a ver a Blas! Precisa es creer

que ese trabajo abrumador, de que se envanecía en sus car

tas a nuestros padres le deja algún tiempo Ubre, a pesar de

todo. , , , ..

Es largo el viaje entre París y Valparaíso, donde tiene

sus negocios, y no sólo hay ida, sino vuelta. Desde larga fe

cha me barruntaba yo que el oficio de ingeniero se reduce a

la labor de los demás, de los obreros y de los contramaestres.

En resumen, está en París. Cuando yo me aproximaba a

nuestro sarcófago, le reconocí. Se mantenía de pie cerca de

la tumba, con una mujer— su mujer, evidentemente— y dos

chicos—sus chicos. Mi primer movimiento fue para conti

nuar mi marcha y para ir también directo a la tumba. Por

que, al fin y al cabo, estaba en mi derecho. Soy tan hijo

como él de los que duermen allá.

Y he aquí que una sensación mas fuerte que mi volun

tad, me hizo acortar el paso y luego pararme. La timidez pa

ralizante, sufrida antaño tan a menudo en las proximidades

de ese hombre, me atenazaba otra vez. Me hallaba domina

do inmovilizado, por ese ascendiente hecho de los golpes

con que de niño me había tundido y de los reproches con

que me había abrumado más tarde, hecho de su personali

dad sobre todo, de ese no sé qué superior que le ha dado siem

pre jurisdicción sobre mí. Le veía de espaldas solamente,

con sus anchos hombros apresados en un abrigo que robus

tecía más aún su fuerte contextura. ¡Qué contraste con mi

tiritón de enfermo agobiado ya, todo estremecido dentro de

esta indumentaria rapada del año pasado, que no he reno

vado porque te prometí ser cuerdo y no aumentar la cuenta

h «pi s9.strc '

Todo en su aspecto pregonaba el éxito, la afirmación de

sí la riqueza, desde su manera de pisar con sus botinas bien

limpias de doble suela, hasta el corte de sus ropas. De esas

cosas entiendo lo mío. Ese gusto me ha costado bastante

caro cuando no era yo el pobre diablo, gastado antes de la

edad, que no se preocupa ya de tener rodilleras en el pan

talón y tacones distraídos en el calzado. . . Asimismo, su mu

jer y sus hijos—dos varones—tenían ese aspecto confortable

y acomodado de las familias a quienes sobra el dinero. Ella

adoptar
nuestro nuevo

envase Á

Es exactamente la misma

calidad de nuestro pro

ducto que5 por más de 90

años se ha vendido

embotellado.

(1) Diminutivo de Susana, lo mismo que "Suzy" y "Su-

ze", traducido ya este último por "Susanita".

(2) "... Que metan mi corazón — en una servilleta

blanca.—Que se lo lleven a mi amiga—que reside en el pue

blo diciendo: "Este es mi corazón— de vuestro servidor .

"sdeZT-
"A. M".

Este tarro contiene

Un Litro Neto

y le cuesta mucho menos

que la botella.
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era delgada y alta, con un manguito y un gabancillo de as-

trakán; los pequeños, cálidamente vestidos con paletos fo

rrados de piel, mostraban desnudas unas pantorrillas de só

lida musculatura. ¡Pobres chicos! Adivino a qué entrena

miento de gimnasia debe de haberlos sometido su tiránico

padre . . .

¿Cuánto tiempo permanecí así, mirando aquel grupo,

saciándome los ojos con el triunfo de Blas? Porque eso era

para mí su estación junto a la tumba de familia, de la cual

me expulsaba con su sola presencia, puesto que yo no osa

ba imponerle la mía. En un momento dado, inició la señal

de partida, y los cuatro se volvieron. Presa del mismo des

fallecimiento interior, me disimulé entre dos capillas fune

rarias para verlos pasar. ¡Qué seguridad y qué robustez en

la marcha de él! Ninguna huella de desgaste ni de enveje
cimiento en su .rostro, más lleno, más colorado que otras

veces. Y su mujer, que era hermosa, muy morena, con la

cálida palidez ambarina de las españolas de América, ¡qué
ternura ponía en su manera de apoyarse en el brazo de su

marido y de hablarle!

Le veía, le creía emocionado— no se está emocionado de

veras cuando no se tiene nada más que orgullo,—" le con

solaba. ¿Acaso se refería a mí? No había él de conducirla

al cementerio y a nuestra tumba sin haberla hablado de la

familia. Me habrá nombrado para decirle que he constituí-

do una de las penas de su vida. ¡Y fué él quien en ese mis

mo cementerio, con aquel implacable gesto, y ante esa tum

ba, me arrojó definitivamente y para siempre en el abismo!

"Te he contado a menudo, amiga mía, con qué buena

fé, en el lecho de muerte de mi padre, juré a este hombre

tan veraz, tan bueno, cambiar mi vida, reformarme. Sí,
había tomado esa resolución en el fondo de mi corazón con

lo mejor de mí. ¿Cambiar mi vida? ¿Cómo? Arrancándo

me de París y de sus tentaciones, suplicando a Blas que me

llevara, que me empleara en sus oficinas, como secretario,
dactilógrafo, tenedor de libros, como obrero en sus talleres,
como jornalero, si quería, para ponerme a prueba. Me dije
primero: "Le hablaré a su llegada". Pero no me atreví.

Siempre mi terror a él. Luego pensé: "En la tumba". Un

hermano ha de escuchar a su hermano ante la fosa donde

acaban de bajar el ataúd de su padre. El, no. ¡Ah. aquella
mirada de verdugo, aquella feroz negativa al perdón!...
Entonces sí que me desesperé.

Ya sabes lo que sigue y qué . andrajo humano recogiste,
Pobre querida mía, cuando me amaste... ¡Ay, Dios! Si esta

tarde, empero, en esa avenida de cementerio, hubiera yo
tenido la energía, de correr detrás de él, de gritarle ante
su mu.ier y sus hijos: "Mírame. Estoy bien bajo, bien de

caído. Mi vida se ha malogrado y por culpa mía. ñero por

culüa tuya también. Podías salvarme y no lo hiciste. Tú,
el hombre honrado que crees ser, no eres sino un culpable
como yo, peor que yo. ¡Lo recibiste todo de la suerte, yo
muy pbco, y no me ayudaste, no tuviste piedad!..." ¿qué
habría respondido? ¿Habría visto claro por fin en el horri
ble egoísmo de su presunta justicia?

Y no he salido de mi escondite, no me he vengado; aunque
nodía, rio le he herido en el respeto, en la admiración que
le profesan, estoy seguro de ello, su mujer y sus hijos. ¡Sabe
imponerse de tal modo! Valgo más que él, pues ni siquiera
anhelo oue sea castigado en esa mujer y esos hijos, peque
ños seres gentiles a quienes yo miraba trotar entre las pie
dras tumbales. Uno de ellos se llama, ciertamente, Julio,
como nuestro chiquillo, a quien no tendremos nada que

dejar cuando partamos, mientras que esos... Son, sin em

bargo, de la misma sangre. ¡Ah, qué peso tengo sobre mi
corazón esta noche, Suzy mía, todo el neso de mi destino!
¿No valdría más que estuviese vo con mi padre y mi madre
en ese sarcófago, donde no sufren ya? Tú eres lo bastante
joven para conocer todavía, después de mí, una renovación

avTS
dias buenos- un P°co de esperanza, una alma ligera.

iAh, Susana. Susana, sigue siendo mía hasta que llegue el
fin. que no tardará!

"2 de noviembre.

to ~Re}eo- e-sta carta y me ureeiunto s¡ debo enviártela. Sí.

ñor m? l\°Zt pena' yJ?0T ell° te Pido Perdón; pero abogará
d£-U rnmn« '5°

"n dia en la emenda esclavitud. La recor
daras comprenderas mejor qué tristezas tengo que olvidar, y

meSr^'mrf'M hílber 8ntrad0 en el Café' al salir d<* <*-

resS do ™ 'I borrarm7de alcoho1 V ahogarlo todo. He

^esisüuo.
pensando en mi Susana, a quien abrazo de cora-

"A. M."

'P.u:.;. 8 de agosto de 1912.

"Susana:

"Acaba de salir de casa el r>

ocultado que venía a instanci
Chaffin. No me ha
Parece ser que el

puesto en el asunto vaselina, como ellos dicen. La cosa no
parece nada malo, tal como me la propone: retirarme a
una casa de salud, donde se me tratará por un nuevo mé
todo, con suero de caballo alcoholizado—déjame revolearme
de risa—que contenga una antietilina, cuya inyección trae
consigo el aborrecimiento al aguardiente.

Ya ves que he escuchado la perorata del mortícola La
repetiría en caso necesario, si fuera preciso ensayar con al
guien el mismo truco. Porque lo es y no difícil de sorpren
der. Estás harta de mí, te molesto, y quieres hacer que me
encierren. Dilo de una vez. Blas tenía el valor de la fran
queza; me perseguía abiertamente, lo cual era más limpio

"Pues bien; no, no y no, no me dejaré encerrar. No es
toy loco y no me tendréis a vuestro albedrío tú y tu doc
tor. Puede echarse él al bandullo, si se lo pide el cuerpo
su suero de caballo curda. ¡Ah, tienen cada cosa los mé
dicos! ¡Hacerme aborrecer el alcohol! Pero si no me que
da más que eso de bueno y de agradable en mi vida Cuan
do tengo delante mi verde (1), y lo miro, le sonrío como a
mi única amiga. Es de color de esperanza, y no me ha
mentido nunca, nunca me ha empachado de moral. Pocos
tragos bastan para hacerle entrar a uno en el paraíso El
potroso, el descacharrante Blas, no es más feliz con su men

drugo, del cual no ha tenido nunca la idea de enviar la
más pequeña migaja a su tronado hermano. Pero al tro
nado le importa un rábano y menos todo eso cuando en su
cafetín de Montmartre, al calor de la estufa en el invier
no, al fresco de la terraza en el verano, se dedica a atascar
se de olvido.

"No, hija mía, no me internarás. Y si te obstinas en

ese hermoso proyecto, ten cuidado. Soy el padre del niño
estamos casados y hay un código que me da derecho sobre
él. ¿Internarme? El tal Blas también pensó en eso. Me ame

nazó con Mettray (2) , un día, y allí es donde he corrido mi

mayor juerga de joven. Así es mi naturaleza. Con dulzura
se hace de mí lo que se quiere; de otro modo, nada. Acuér
date: cuando estabas amable conmigo, no afirmaré que no

bebiera ya, pero sí que me moderaba, que me contenía; te
dedicaste a hacerme escenas a lo Blas, y ya ves el resultado.

"Sin nada más que decirte,

"AMADEO".

¡Qué cartas para leídas junto a aquel hermano mayor,

por quien el pequeño sufriera tanto, como el mayor hubo de

sufrir también por el pequeño! Jamás he sentido mejor que
en aquel minuto, hasta qué punto somos enigmas los unos

para los otros. Nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros
actos, no son sino una traducción incompleta, aproximada,
de nuestro ser interior, y que engaña a nuestros allegados
más aún que a los . indiferentes . ¡Cuántas veces los parien
tes, padre y madre respecto a sus hijos, hermanos respecto
a sus hermanos, se forman de tal suerte una primera idea

que no contrastan ya, una imagen que no retocan!

De ahí esos equívocos familiares, los más indestructibles
de todos, que van exasperándose, enconándose con los años,
a través de choques dolorosos siempre, con frecuencia trá

gicos. Así el que irguió uno contra otro a los dos hijos del

profesor. En seguida hubo de discernir bien Blas en Amadeo

el vicio radical: esa debilidad de voluntad que debía hacer

de este emotivo el juguete de todas sus impresiones. No vio

que tal abulia derivaba de esa emotividad misma, ni el alma

vulnerable que tenía junto a él. Semejante desconocimien
to dio el siguiente resultado: deseando con pasión ser bene

ficioso a su hermano menor, fué para él mortalmente dañi

no. Muy pronto se propuso criarle, educarle, y condujo esta

educación con arreglo a su propio carácter, sin tener en

cuenta el carácter de Amadeo.

Habría sido preciso mimar a aquel ser demasiado ner

vioso, amansarle. Le agrió, maltratándole; le humilló, morti

ficándole. Apasionadamente sensible él mismo, pero aplica
do a contenerse, a reprimirse, no demostró a su hermano

que le amaba ... y bien lo atestiguaba el rencor que se man

tenía en él tan vivo después de tantos años. Los dos herma

nos ignoraron el corazón uno de otro.

Tenía yo en mis manos aquellas dolorosas hojas delato

ras que contaban esa recíproca ininteligencia, y miraba a

Blas absorto en los papeles de su padre. No se preocupaba
del testimonio que acuellas cartas de Amadeo( pudieran

aportar acerca de aquel destino lamentable. Para el su signa

tario estaba condenado sin apelación. Era un proceso aca

bado, cuya revisión no admitía como posible. ¿Tenia ra

zón? Aquella corresoondencia de Amadeo mostraba en cier

tos nasajes un individuo muy degradado, muy envilecido.

¡Cualquiera descubriría allí la gracia ingeniosa, la amabili
dad natural que yo recordaba como propias del colegial ae

quince años! .

rip

Y por doquiera corría en aquellas cartas el susmrci ae

sufrimiento del hombre que habría podido vivir mejor, y

temblor de mi letra en mis úUimaV T, ,.-.,: aA< K
que el

tado. Decididamente, chiquita, n-7 7o-7'77 7 7? ,a m(^ie-
has de saber aue leo muy bien ,-; -; -7 a7> '77 pues

'fin ha

(1) Ajenjo. 1(ivp.

(2) Colonia agrícola, que es un reformatorio para ju»<=

nes.—N.s del T.
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que lo sabe, que lo siente. Aquel matrimonio, en apariencia
bien vulgar, con la cantarína de café-concierto, ¿no era asi

mismo una prueba de que sobrevivía cierta delicadeza en

Amadeo, como en la pobre Suzy d'Or? Era la novela, paté
tica en su fondo profundo, de dos bohemios atraídos uno

hacia otro por una común nostalgia de la burguesía dejada.

Su conducta con respecto a su hijo pregonaba la intensidad

de tal sentimiento, que impulsara a la viuda a dar un paso

tan atrevido. No, no había representado ninguna comedia

poco antes; no había venido a ensayar la villana y codicio

sa presión de la parienta pobre sobre el pariente rico. Había

venido a proseguir el proyecto concebido por su marido y

por ella en la cuna del recién nacido: asegurar el reintegro

de su hijo en su ambiente de origen.

Igualmente, su brusca rebelión al término de la entre

vista había sido sincera. Habiendo visto sangrar tanto la

llaga abierta en el corazón de Amadeo por el recuerdo de

su hermano, la inflexibilidad de éste le parecía demasiado

injusta. ¿Estaba equivocada? "No", respondían aquellas

«artas, que no eran sólo una defensa del muerto. Componían
una requisitoria. Acusaban. ¿A quién? Pues al propio juez,

a aquel hermano mayor que se creía tan seguro de haber

ejecutado legítimamente a su hermano. El terrible repro

che: "¡Podías salvarme y no lo hiciste!", que Amadeo no se

atrevió a proferir en el cementerio, lo gritaban aquellas car

tas con todas sus frases: "Sí, habrías podido ayudarme, y

no me ayudaste; compadecerme, y no me compadeciste. Tu

celo para corregirme era despotismo; tus severidades orgu

llo. Mi debilidad irritaba tu fuerza, y hubiera debido en

ternecerla. No soy el único responsable de mis vicios; tú lo

eres también".

¡Qué revelación para un puritano como Blas, que siem

pre había tenido la religión, el fanatismo de la equidad!

¿Y en qué circunstancias le llegaba? Cuando, tras de per

derlo todo, mujer e hijos, su sólo punto de apoyo era la

certeza de haber hecho durante toda su vida, conforme nos

enseñaba su padre, cuanto podía de cuanto debía. ¡Qué

golpe por recibir! ¿Iba yo a dárselo? Al tenderme aquéllas
cartas del muerto, ¿no me había adjudicado el papel de ar

bitro? "Si contuvieran aleo interesante, me lo dirás..." ¿Qué
iba yo a decirle? Me asaltó la tentación de evitar aquella nue

va herida a su corazón, tan secretamente ulcerado en su es

toicismo. ¿A santo de qué, ahora que era demasiado tarde

para reparar el antiguo error?

La lumbre continuaba chisporroteando en la chimenea.

Yo miraba moverse la llama, en la cual había impedido a

Blas arrojar las cartas... ¿Y si las arrojara yo mismo, dan

do por motivo que no contenían sino divagaciones de borra

cho, cuya lectura y cuya repulsión quería yo evitarle? ... Di

Un paso hacia el hogar y me detuve . Otro ruido, el de los

papeles hojeados por Blas, acababa de evocarme demasiado

vivamente el recuerdo de mi viejo maestro. Le reveía sen

tado en la pequeña cátedra, con su cara conmovedora de gran

intelectual, amarrado a una tarea de jornalero. ¿Con qué
objeto? Para alimentar a su familia. ¿Quién quedaba de

esta familia? Blas y aauel nieto, bautizado con el nombre de

Julio a causa de tan admirable abuelo.

Aún tenía yo en los oídos la imoloración de la madre

en favor de aquel hijo. De un impulso, irresistible aauella

vez, eché a andar desde la chimenea hacia la mesa adonde

Blas estaba sentado. Le tendí las tres cartas, y con un acen

to del cual quedó asombrado:
—Lee. sí, lee...—insistí.
— ¡Cómo me dices eso!...— exclamó. ¿Qué hay, pues,

en esas cartas? . . .

—Lee— repetí, poniendo los sobres, todos rayados por

los temblores de pluma del alcohólico, al lado de los pape

les en los cuales se veía la lúcida letra del profesor.
Blas los retiró con un ademán, como para evitar a aque

llas reliquias venerables la mancilla de tal contacto. Abrió,

sin embargo, el primer sobre y comenzó a leer la carta de

1902, luego la segunda y luego la última. Yo estudiaba su

severo rostro y me debatía entre dos sentimientos contradic

torios. Temía que el enterarse de la parte que tuvo sin sa

berlo, en la decadencia de su hermano menor, le infligiera
un dolor insoportable, y también recelaba que su resenti

miento le obstinase en aquella implacable hostilidad en que

le había visto ante lá viuda de -Amadeo. Por ello le habría

negado mi estimación, aunque desde hacía cuarenta y ocho

horas complacíame en hallar en él un digno hijo de Julio Mar

nat, un hombre susceptible de engañarse, ciertamente—sus re

laciones con Amadeo lo probaban,—pero siempre de buena fe,

siempre ansiosamente atento a acordar su acción y su pen

samiento .

Para los caracteres de este tipo, cuya vida moral toda se

basa en una concepción personal del deber, el orgullo repre

senta el gran peligro. ¿Iba a tener Blas el valor de decirse
y decirme: "Me engañé", al comprobar qué principio de

pena depravante fué para su hermano? Había terminado la

lectura de las cartas sm Dronunciar ni una palabra. Vi que

las recogía una después de otra, lenta, despaciosamente. Me

asaltó otra vez la imagen de aquel brasero donde, para cas

tigarse, metió y tuvo su mano derecha. Desde el instante
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en que no rechazaba aquellas cartas, era que admitía su

verdad, bien poco discutible, por cierto. Esta verdad debía

de supliciarle, y él aceptaba este suplicio.
Practicaba de nuevo la disciplina romana, heredada de

su padre, pero a la sazón a través de las fibras más sangran;

tes de su propio corazón. Acabada su segunda lectura, apoyo

su codo izquierdo sobre lá mesa, su frente sobre sus dedos,

y permaneció en esta actitud de meditación un cuarto de

hora quizá, que me pareció interminable . A mi vez me apo

yaba contra la chimenea, inmóvil. Sentir la presencia de

un testigo, hace más penosas todavía, luchas como la que

se libraba en él. Por fin se irguió. Su rostro traicionaba una

angustia que le alteraba los rasgos, de ordinario tan tran

quilos. Dijo sencillamente: .

Es muy verdad que algunas veces resulta mas dmcil

conocer el propio deber que cumplirlo.

Luego, alcanzando su sombrero y su abrigo:
—¿Vienes?. . .—me dijo.

,,,,.,
■

Y le seguí fuera del cuarto, por la escalera del hotel, sin

recibir ni pedir una palabra de explicación. No bien estuvi

mos en la calle, llamó al primer taxi que pasaba y me hizo

subir, dando al chauffeur esta dirección:

—Calle Dulong, en Batignolles, esquina a la calle de las

Damas.
„ . ,

—¿Vas a casa de la señora Barberon?—interrogue.

Yo recordaba que la señora de Amadeo Marnat había

mencionado incidentalmente que su madre habitaba aquella

calle, en la vecindad del Liceo Carnot, adonde acompañaba

a su nieto.

—Sí—dijo Blas,—a ver al niño.

—¿Y luego?

—¿Luego?...No lo sé... Pero es preciso que yo vea a

ese niño.
,. . ,

•

,

La lucha interior continuaba. Yo adivinaba su violen

cia en el acento con que él, el hombre de las decisiones ro

tundas, había gemido más bien que dicho ese "No lo se".

El coche se paró en la calle Dulong, antes de que yo encon

trara la palabra que convenía pronunciar para reconfortar

al desdichado. No se reanudó la conversación entre nos

otros hasta el umbral de la vivienda en que habitaba la

abuela de Julio. Blas había tenido que informarse en va

rias porterías antes de saber el número exacto de la casa.

Era preciso tomar un partido: la señora Barberon estaba

en su casa. . .

—Respóndeme — me dijo de repente, con una suplica

imperiosa, cuando estuvimos en el rellano, y con la mano

sobre el timbre de la puerta—: Como eres un hombre fiel a

la memoria de mi padre, en su nombre te conjuro a que me

digas todo lo que sientes: ¿crees sinceras esas cartas de

Amadeo?
—Creo que spn sinceras.

—¿Y veraces?—insistió.

Y como yo pareciera vacilar:

—Sí, hay comediantes sinceros. El embustero acaba por

creer en su mentira, el simulador en su impostura. ¡Y Ama

deo era tan impostor!
—Creo que esas cartas son veraces—respondí.
—Posible es, sin embargo—dijo.

Luego, grave y dominándose, repuso:
—Otra frase de mi padre era: "Jamás conoce uno todas

sus faltas ..." Pero . . .

La lucha recomenzaba, visiblemente:
—

...¿y si ese muchacho no es hijo de Amadeo? Sí, esas

cartas pueden ser veraces, y esa mujer haber endosado a

un amante sin voluntad, para que la desposara, el hijo de

otro amante... ¡Ah! ¿porqué no me has dejado quemar esas

cartas?
—No me lo perdonarías—le dije— ; y la prueba es que

estás ahí, que vas a llamar a esa puerta, cuando no ten

drías sino que irte y suponer que han sido quemadas . . .

—Tienes razón—interrumpió—.debo saber.

Había oprimido el timbre. Oímos acercarse unos pasos

como de alguien que anda suavemente en un aposento de

enfermo. ¿No nos había dicho la señora de Amadeo Mar

nat que su madre estaba muy delicada? La puerta se abrió,
y fuimos recibidos por un jovencito al cual ni Blas ni yo

tuvimos necesidad de preguntar su nombre para reconocerle.

Teníamos ante nosotros a Amadeo a los diez y seis años:

la misma silueta endeble y nerviosa, los mismos rasgos fi

nos del rostro de una lindeza casi femenina, las mismas

pupilas de un gris turbio—las que tenía igualmente su abue

la Marnat— , el mismo cuidado de su indumentaria. Esta

ba sencilla, pero elegantemente vestido. La intimidación d?

su fisonomía en presencia de dos extraños, acentuaba a
-

esta semejanza, más impresionante para nosotros a rr

de la lectura que acabábamos de hacer de las dolorosa- -.

tas de su padre. ¿Cómo no recordar a este Ddd' ; "ds

candidos años de colegio, tan parecido a aoue' /escen-

te, teniendo también todas las posibilidades V ¡as pro

mesas en su horizonte, y lanzándose hd
-

vidn' fPaíe
acabar tal como se describía en aquel -.,; d^o bl"et.fhrj0
1908, decrépito antes de la edad, embodo. íentfbro!°'uívc7°
de ajenjo, junto a una estufa en i ^ :abernucno

<-4

de Montmartre?
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Entre el Julio Marnat que nos recibía y aquel desdicha

do Amadeo, de quien era el sosia, existía, empero, una dife

rencia. A los diez y seis años Amadeo no tenía ya una mi

rada de inocencia. Había leído demasiados malos libros,
oído demasiadas malas conversaciones, rozado demasiadas

malas compañías. La noble pureza de una juventud intac

ta y absolutamente preservada irradiaba, por el contrario,
en los ojos claros de Julio. Se posaban sobre Blas, desde

nuestra entrada en la antecámara, con un asombro cada vez

más emocionado. De su abuelo Marnat no había visto sino

fotografías. Sin duda las había contemplado demasiado a

menudo y demasiado largamente para no reconocer también

a aquel desconocido de tal similitud de cara con su abuelo.

Por otra parte, debieron de contarle la mutilación de Blas.

Ambos permanecieron algunos instantes contemplándose de

tal suerte, hasta que por fin el sobrino balbuceó con una

voz vacilante, en que sobrevivía el timbre de la voz paterna:
—¿Mi tío?...
—Sí—dijo Blas—,tu tío.

Y tomando a Julio en sus brazos, con aquel generoso y
tierno abrazo que rehusó al otro ante el sarcófago familiar,
le estrechaba contra su corazón y repetía en un sollozo es

tas palabras, que no se dirigían sólo al joven:
— ¡Pobre niño mío, pobre niño mío!...

Al comenzar el relato, decía que hace un año que se

desarrolló ante mí este drama de familia. He dicho también

qué clase de problema moral me parecía que el caso plan
teaba. No insistiré sobre reflexiones que se resumen por

completo en la frase de mi noble profesor, citada por su hijo
en el rellano de la calle Dulong, antes de llamar: "No cono

ce uno todas sus faltas". Pero todo drama lleva consigo un

desenlace, y yo quisiera referir, sin comentario, cómo se des
enlazó éste con hechos.

Ya se habrá adivinado que Blas tomó consigo a su so

brino, conforme le pidiera la madre, con gran indignación
suya. Cinco semanas después de aquella visita a Batigno-
lles, adonde llegaba tan reacio todavía al perdón para su

miserable hermano, se llevaba al joven a Buenos Aires. Allá
esta, pues, practicando, a los sesenta y seis años, como a los
diez y ocho, la máxima tomada asimismo del viejo Marnat,
ese "Láboremus" del emperador romano, al cual una leyen
da ironista, quiere que este emperador añadiera en voz muy
baja: "Ceterum nil expedit. (Lo que, por cierto, no sirve de
nada.)" Esta blasfemia contra la santa ley del trabajo, Blas

la profería menos que nunca, hoy que ha encontrado un

poco la paz del corazón, creándose un hijo adoptivo.
Se forma un sucesor capaz de continuarle en las empre

sas comenzadas, y forma a la Francia de después de la gue
rra un buen ciudadano que servirá al país en el extranjero
como él ha hecho, como habrían hecho sus dos hijos. "Que
viva yo cinco años aún, y le habré encarrilado por una her
mosa y buena vía", me dijo al dejarme y después de haber
me explicado el otro motivo de su resolución. Los vivirá,
puesto que está robusto, y otros muchos, para dar a ese niño

y a cuantos se le acerquen, el espectáculo consolador de un

verdadero justo, al cual, sin embargo, no ha llegado toda
vía la gran luz. ¿No le llegará al presente, que ha compren
dido que se puede faltar a esa justicia, de la cual tiene el

culto, faltando a la caridad?

La prueba más concluyente que podía dar de que esta
virtud cristiana había entrado por fin en su corazón, es

que antes de partir tuvo cuidado de que el cuerpo del hijo
muerto heroicamente luchando contra el enemigo, fuera de

positado al fin en el sarcófago familiar, al lado de los des

pojos de su hermano Amadeo.
—No he querido—me dijo, para convidarme a esta emo

cionante ceremonia— , puesto que me llevo a Julio, que ja
más esté tentado de juzgar mal a su padre.

Sin duda para que el joven no estuviera tentado jamás
tampoco de juzgar mal a su madre, se lo llevó lejos de Pa

rís inmediatamente, después de la muerte de la señora Bar

beron, sobrevenida bien pronto, conforme lo anunciara su

hija. Quizá apresurase su fin una alegría demasiado fuerte

para una enferma, la de ver realizado su más caro ensueño

y salvado a su nieto. Pero la pobre Suzy d'Or también teme
demasiado la desestimación de este hijo. Cuando Blas Mar

nat vuelva a Francia para inaugurar el monumento fune

rario, en el cual trabaja amorosamente Ivo Clouet, no ten
drá ya que temer que Julio entre jamás en un music-hall
para sorprender allí a su madre, dedicada a desmangani
llarse en la escena. Suzy d'Or ha abandonado definitivamen
te el café-concierto. Ha heredado de la señora Barberon una

fortunita muy pequeña. Va a desposar al "amigo" de quien
nos hablaba con su especie de amoralidad resignada.

Es un sencillo empleado de ministerio, que ya no es jo
ven, puesto que no ha sido movilizado. Este funcionario re

gular debe de reposarla del terrible compañero que fué Ama
deo. Está instalada en una modesta vivienda del extrarra
dio de París, en donde se prepara a envejecer mediocremen
te, casi dichosamente ... y muy burguesamente . Pero ¿no
he dicho todavía que esta historia no es sino una humilde
tragedia burguesa?
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TRABAJO EXPERTO QUE NINGUNA OTRA

FABRICA EN EL MUNDO PUEDE SOBRE

PASAR.

EL LINCOLN ES CONSTRUIDO SOBRE LA

BASE DEL IDEAL MAS ALTO DE MANUFAC

TURA; SUS NORMAS DE PRECISIÓN SON TAN

ESTRICTAS, COMO NADIE SE LAS HA IM

PUESTO PARA ALCANZAR LA PERFECCIÓN.

PARA LLEGAR A ESTOS FINES DE CALI

DAD NO IGUALADA, EXISTEN LOS RECUR

SOS DE UNA GRANDE ORGANIZACIÓN MA

NUFACTURERA

LINCOLN MOTOR COMPANY

División de Ford Motor Company.





(tí i'5**.

^S^Krd

N.o 47 ■/>■< 7Í7U
Es propiedad

MBCHO EM CHILE

$ 1.20 iihm/^s;
l:.-« •



suaviza el cuti£>^f lo vigoriza,
lo protégelo acláralo blanquea i lo

¿ana.

M. R



tetfega
REVISTA QUINCENAL

Santiago de Chile, 23 de julio de 1929

A Sí O I I NUM.47

Es propiedad de la Empresa «Zig-Zag», pertene
ciente a la Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

—

c==

Desde HOLLYWOOD Especial *p%'"PARA TODOS'

Camila Hom, la Diminuta
Estrella Alemana

Para lo que sirve tener un lindo par de piernas, y además wna bonita cara y algún talento interpretativo.

Por CARLOS F. BORCOSQUE.

A las dos de

la tarde de un

caluroso domin

go californiano,
nos r e u níamos

Miss Mabel Li-

vingstone y yo

en la puerta del

Holly w o o d

Athletic Club, el
sitio más pare
cido a una cons

telación, — des

pués del cielo, —

por el número

de las estrellas

«masculi ñas»

que se reúnen

allí durante el

día y la noche.

Era el momen

to en que ter

minado el al-

m u e rzo y los

ejercicios de la

mañana, los so

cios van aban

donado el Club

hacia las playas
privadas, donde

cada uno posee

un bungalow, o

un amigo que lo

tiene, y convida

a sus íntimos a

pasar la tarde-

Los magnífi
cos Rolls-Royce
gris plateado,
los Packard y

los Locomobilo,
desfilan lenta

mente desde el

«parking-place»,
vecino al Club.

Por allí iba Gil

bert Roland, en

mangas de ca

misa, con el pe
lo cresoo suelto

al viento, siem

pre alegre y vi-

v a r a cho : más

allá Jorge
O

'

B r i e n con

Charles Farrel y

Charles Morton,
buenos e inse

parables ami

gos: por acá Ri

chard Barthel-

mess. ocupando
su asiento en el La última fotografía de Camila Hom, con un autógrafo afectuoso para nuestra

volante, junto a

su esposa y su

hijita que esta

ban esperándole.
Nosotros tam

bién iniciamos

nuestra marcha

hacia la playa.
La tarde ante

rior, Miss Li-

vingstone, que
como buena

a m e r icana es

una hábil «bus-

sines -

woman»,

siendo «la repre
sentante perso
nal» de nume

rosos artistas de

cine, me había

llamado por te

léfono para in

vitarme:
—Mañana, si

Ud. está libre,
iremos a «Pali-

sades del Rey»,
la nueva playa
de moda, a to

mar el té a casa

de Camila Horn.

Ella lo invita

por mi interme

dio.

Durante una

larga hora, el

auto rodó, si

guiendo la in

terminable ca

ravana de tres y
cuatro filas, por
los caminos ter

sos y aceitados
de este Holly
wood, cuyos lí-

mi t e s parecen

alejarse indefi

nidamente; fui

mos cruz ando

por el boulevard

de Santa Móni

ca, donde se al

zan las cons

tracciones ? ■•. '■■

estudio? ■

tist P *
'

rd,;s:

por
:
■■■

'" J°s

r-r- '■■■: rs de ad-

(¡ ist ración

v.stácanse .

en

primer
término.

los lujosos bun-

Para Todos- 1
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1

He aquí una pose de Camila Horn, en descanso en la terraza de

de sus facciones.

galows de Mary Pickford y de Norma Talmadge, y más allá

los enormes decorados exteriores: la «Aldea del milagro» de

«El Gaucho»; la plaza austríaca de «La mujer disputada» y el

enorme castillo de Saint Germain de «La Máscara de hierro».

Más allá entramos a Beverly Hills, el aristocrático barrio

de las estrellas de cine, con sus avenidas curvas o circulares,

que ascienden las lomas y la montaña cuajadas de casitas

de" colores claros en los más exóticos estilos, desde el moris

co perfecto y el medioeval, hasta el español castizo o colo

nial que domina por sobre los demás. Luego viramos junto a

los estudios exteriores de Fox Hills, dirigiéndonos hacia Cul-

ver City, la población que está ya formando parte de Holly

wood al ampliarse el radio de ambas ciudades. Desde las lo

mas que el automóvil recorre, el enorme estudio que en aquel
momento queda en la hondonada del valle, semeja una ex

traña y monstruosa ciudad, en que cada calle tiene un estilo

y es de un país diverso : hay allí castillos, fortalezas, cárce

les, rascacielos y residencias campesinas: se destaca por so

bre todo ese maremágnum de construcciones la plaza mons

truosa, sus calles, sus líneas de tranvías y sus altos edificios,

que fuese construida para «Amanecer» de F. W. Murnau.

Más a la distancia, en las lomas vecinas álzase una calle neo-

yorkina de barrio humilde, con sus casitas de ladrillos ro

jos, sus rincones y sus callejuelas. Es como un trozo de New

York trasplantado a Hollywood por obra de magia: es «la

calle de Harold Lloyd» donde el célebre bufo ha filmado la

mayoría de sus famosas películas.
Ya entramos a Culver City: rodamos ahora por el bou

levard Washington; los pequeños estudios de Hal Roach, lu

josos como un palacete moderno, cubiertos de hiedra, van que
dando atrás, rodeados de monstruosos affiches de colores en

que aparecen las estrellas que dan fama a la empresa: Char-
lie Chase, Max Davidson, la pandilla de Our Gang y los có
micos inimitables: Oliver Hardy y Stan Laurel. Un poco más
lejos, cruzamos ante el estudio de Pathé, el viejo estudio que
fundara Thos H Ince: está tranquilo y solitario: apenas sí
sobre el blanco brillante de los edificios, se destaca el negro
y legendario portero que está allí desde el día en que hace
veinte anos se filmo en aquel sitio la primera escena cine
matográfica.

Ya vamos saliendo del barrio urbano- los estudios de Me-
tro-Goldwyn-Mayer quedan a nuestra derecha enormes,
monstruosos como una ciudadela. con su letrero luminoso de le
tras gigantescas. El camino dá vuelta alrededor de la parte
destinada a los decorados exteriores: allí están ios castillos
medioevales de «En el Dalacio del Rew el enorme teatro de
«Ríe. payaso, ríe-; la callejuela y la catedral limeña que cons

truyésemos para «El puente de San Luis p?v lv-c-o' comien
zan ya los amplios terrenos cultivados: .. la ; ., ¿es_

taca el letrero lleno de colores del -Plantatior. donde

cada noche el gordo Tripitas se sube a tas me.

reír a sus parroquianos y poderles
cobrar seis dólares por una comi

da que vale uno. Y luego las lomas

verdes, los grandes avisos de ventas

de terrenos, las letras monstruosas,
de veinte metros de altura, recos

tadas sobre la ladera de la montaña,
mostrando donde se ubicará la «Lo-

yola University». Y en seguida el

ruido del mar que aparece un mo

mento después entre dos colinas. Es

tamos por llegar.
Ascendemos un camino escarpa

do. «Palisades del Rey», es una po
blación aristocrática de pequeños

bungalows-palacios, empotrados en

lo alto de un acantilado cortado a

pico sobre el mar : parece que las ca

sas fuesen a desplomarse sobre la

playa angosta y sobre el agua que

muge a los pies, ochenta metros más

abajo. Corre un viento endemonia

do, y debemos avanzar con la ca

beza inclinada cuando al dejar el

coche cruzamos por un sendero de

Diedras desiguales, sobre un pasto
como alfombra, hasta la pequeña

puertecita del torreón de entrada

de la casa de Camila Horn.

Una muchacha rubia, delgada, de

indudable cara germana, salió a

abrirnos alegremente: lera la pe

queña y flexible Camila Horn, de

ovalado rostro virginal, contrastan

do con una extraña expresión pica
resca. Camila Horn es, sobre la pan

talla, mucho más bonita que al na

tural: su pelo excesivamente albo,

casi blanco, como sus cejas y sus pes-

asa, mostrando la perfeccióntañas, desfiguran en cierto modo su

rostro. Ademas, su expresión nor

mal es vivaz, — como que Camila

Horn no ha olvidado todavía los años en que era bailarina

de cabarets en Viena y en Berlín, — y nosotros estamos acos-

Cna buena radio es el consuelo de los que hacen ****¡»***:
he

aquí el mejor amigo de Camila Hora en su residencia.
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tumbrados a admirar actuando una actriz pequeñita y an

gelical, de una dulzura extraordinaria.

Con una camaradería de viejos amigos, la famosa estre

lla alemana me lleva hasta el saloncito de recibo, donde no

faltan los retratos de gente de cine, los sofaes cuajados de

almohadones, las mesitas ratonas con útiles de fumar y la

infaltable radio colocada frente al gran ventanal de crista

les que se abre hacia el Océano-

Hablamos de sus primeras películas, de sus comienzos en

Alemania. Ella se siente admirada porque conozco su his

toria, y sé sus comienzos y sus interpretaciones de novicia

en Berlín, y la conversación resulta más amistosa cuando

sabe de que en Chile hemos visto más de una buena cinta de

ella, en tanto en

los Estados Uni-
p—xj:

-,—-v
■--

t>#. 77- ~; ,

'

dos es aún casi id

desconocida, pues
puede decirse vir- •■•;,'. -.;*.
tualmente que la

película alemana

no se exhibe en <-,.-

este país, salvo
•

,
>'

rarísimas excep

ciones.
—¿A qué se de-

- •

'•
•

,

bió su entrada al

cine? — le pre

gunto, pues, en

realidad, es este

un detalle gene

ralmente curioso

en la vida de ca

da astro, mascu

lino o femenino.
— ¡ Pues, sim

plemente a mis

piernas!
Y como yo me

manifestara ad

mirado, echóse

para atrás en el

sofá, levantando

las piernas en al

to, como lo haría

una colegí ala,
dándose una

vuelta de carne

ro, con una in

genuidad que pa
recía legítima o

que probaba de

que Camila Horn

es una magnífica
comedianta de ti

pos angelicales,
mientras me de-

c i a socarrona-

mente en su ex

traña mezcla de

i n g 1 és «germa
no»:

—¿No
usted?

bía Ud.

do mis

Después

lo sabía

¿No ha-

admira-

piernas?
de la

SaS**"5^

*>

4Rw \" •■■■
£•"."*

A la hora del baño, en las solitarias playas de "Palisades del Rey", Camila Horn se da el

placer de bajar así vestida desde su casa situada en lo alto de los acantilados, hasta el mar.

Mistinguett . . .

Y yo dije que

sí, que eran per

fectas, mientras

Miss Livingstone
se sonreía discre

tamente, y Cami

la Horn volvía a

su posición nor

mal, corriendo al

c o m e d o rcito a

buscarme un va- ....

so de cognac, pues aseguró de que yo estaba muy pálido y pa

recía con fatiga ... , .

El cognac era muy bueno, lo mismo que el vino dulce

y el whisky, que afectuosamente me sirvió la estrella alema

na más tarde, asegurándome que «su bootleger» era «un hom

bre honrado» que importaba los licores directamente de

Francia y no los falsificaba con alcohol de madera. Yo le

di fe con el mayor entusiasmo, pues en
realidad todo estaba

muy bueno y no había temor de que se nos sorprendiese;

las ventanas exteriores tenían visillos, salvo aquella grande

que daba al mar, sobre los acantilados, sitio por donde la po

licía americana «seca» no suele andar, a no ser que usen

alas, como los ángeles. _

Seguimos haciendo recuerdos, y la pequeña Camila Horn

me contó su historia, que no es una historia triste sino una

pequeña historia de una muchacha alegre, dicho sea

esto sin ofender a la estrellita berlinesa.
.

Nació Camila en la mismísima patria de las salchichas

alemanas, o sea en Franckfort-on-Main, en el año de 1908.

Yo no lo puse en duda, y ella tuvo, según lo anoté, la exce

lente precaución de llenarme primero la futurista copita de

cristal que tenía en la mano antes de hablarme de su naci

miento, de modo que yo, por galantería, hube de callarme,

aunque se me figuró de que en lugar de veintiuno debe Ca

mila Horn tener 25 a 26, lo que al fin y al cabo no es mu

cho más. ¡Pero yo no quiero engañar a mis lectores!

Pasó su juventud entre la región alemana de Franckfort,

— ¡siempre las salchichas, —

y Suiza. Su padre era un em

pleado superior

,
de una empresa

ferroviaria, pero

según parece,

aunque Camila no

me dio las razo

nes, se descarri

ló en la carrera,

y dejando los ho

rarios, los bole

tos y los equipa

jes se fué por un

desvío y se dedi

có a violinista en

una orquesta de

teatro.

Todo esto ocu

rría en Suiza, —

hemos dejado las

salchichas y es

tamos ahora en

la patria del buen

y sabroso queso

suizo, —pero más

adelante los pa

dres volvieron a

Franckfort y de

jaron a la hija en

Suiza- Entre tan*

to, — lo que no

tiene nada de ex

traño, — Camila

fué creciendo y

fué p e n s a n do

también en que

era necesario ga

narse la vida.

Según me lo

aseguró ella, re

corrió todas las

profesiones, én

eo n t r ando sólo

una interesante:

bailarina de tea

tro o de cabarets.

Se acordó de las

bailarinas a las

cuales ella veía

las piernas desde

el sitio de la or

questa, s e n t ada

junto a su padre
en las matinées

de un teatro de

Franckfort, y se

decidió por esa

profesión. No le

costó mu cho

triunfar: era boni

ta, era joven, bai
laba como cual

quiera hija de ve

cina, y tenía en

sus venas alegre
sangre alemana,

de esa clase especial de donde se forman los coros de mu

chachas para los espectáculos de Viena y de Berlín.

Entre tanto, el cine invadía a Berlín: por cada teatro

había una docena de cinematógrafos, y en los alrededores de

la ciudad se habían levantado enormes estudios, siendo lo¿

de la UFA los mejores de todos. Alguien aconsejó a Camih

Horn de que se presentase allí, contándole cuánto di:

ganaban las muchachas extras. Y allá fué ella a vr

con toda la audacia de que es capaz esta mucho C

bre la pantalla, no quebraría un huevo.
t s

No había trabajo: el asistente de la of >

yf-en un

la despachó sin mayores miramientos; hrbí
■ >

T^iio des
asistente director, y éste, como argumente.

preciadamente: necesitamos
boni-

—No nos importan las caras r-
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tas piernas, y estoy convencido de que no hay en Alemania

muchachas que las tengan.
Cuando Camila Horn llegó a esta parte de su historia, vol

vió a repetirme la escena del comienzo. Se rió, llamó al asis

tente, le hizo que se fijase, se sentó en un banco y puso las

piernas en alto, pues estaba ella fuera de una ventanilla, ha

ciendo de manera que sus piernas quedaran frente al hueco

de la pared.
—¿De quién son esas piernas? — preguntó desde adentro

el asistente, que debió estar aquella vez también pálido y con

fatiga.
— ¡Mías!, — contestó roncamente Camila, pues estaba bo

ca abajo y en una postura no muy elegante.
Y quedó contratada. Actuó apenas una semana en un con

junto de un vaudeville que iba a filmarse en una película, cuan

do le dijeron que el director F. W. Murnau quería verla, pues

se interesaba por ella para un rol más importante.

Hay que oír a Camila Horn contar la entrevista.
—Estaba yo tan convencida de que mi único valor re

sidía en mis extremidades inferiores, que apenas entré al ga

binete de Murnau me eché sobre un sofá y puse las piernas
en alto. El director soltó la carcajada y me hizo pararme pa

ra ver mis facciones fijamente.
■—Esta vez me interesa la cara,

— me dijo, — y no las

piernas. Ando buscando una Margarita para «Fausto», y mi

heroína usará falda larga . . .

—Yo no comprendí: ahora cambiaba de idea y «mi teso

ro» no tenía valor. En cuanto a facciones, a lo mejor Murnau

me encontraba decididamente fea. Pero no fué así. Me vio,
me ensayó y me aceptó: en una semana yo había saltado de

humilde bailarina a extra, y de extra a protagonista, a lea-

ding-lady junto al más grande de los actores modernos: Emil

Jannings.
La historia de Camila Horn es corta de allí en adelante:

algunas películas con Warwick Ward — el inolvidable atle

ta de «Varíete», — otras junto a María Jacobini, Rudolph Rit-

tner y Fritz Odema. Y luego, la gran suerte: una entrevista,

por coincidencia, con Joseph Schenck, presidente de Artistas

Unidos y esposo de Norma Talmadge, en un gran hotel de Ber

lín, justamente cuando aquel andaba por Alemania en bus

ca de una «leading-lady» para «Tempestad», la i róxima cin

ta de John1 Barrymore.
Unos meses después Camila Horn, con un buen contrato

en el bolsillo, cruzaba el Océano, se detenía dos días en New

York y llegaba a Hollywood sabiendo apenas decir «Good

morning» en inglés. A la semana siguiente por medio de in

térpretes, haciendo esfuerzos inauditos, actuaba amorosamen

te junto a John Barrymore, uno de los actores de peor genio
de esta ciudad cinesca, y a quien no le hacía mucha gracia la

dificultad que su compañera tenía en entender las explicacio
nes del director y por cuya causa se perdían interminables

horas entre cada escena.

—Lo que son las cosas, me decía Camila Horn
— en «Tem

pestad» aparecemos tan amorosos y dulces, mirándonos en los

ojos... ¡y lo que rabiamos mutuamente filmando! Pero aho

ra somos buenos amigos, a pesar de que no le entiendo mucho

más que antes a John cuando me habla.

Terminada esa cinta, el gran actor hubo de reconocer de

que su alemanita era una excelente «leading-lady» y la acep

tó para su producción siguiente, «El Rey de la Montaña», aún

no estrenada y cuyo título ha sido cambiado por el de «Amor

eterno». Y después Barrymore dejó a Artistas Unidos para vol

ver a los estudios de Warner, quedando Camila a la espera

de otro galán que la 'ornase entre sus brazos ante el lente.

Vinieron las películas habladas.
—¡Las odio! — me dice Camila con una furia infantil.

Debido a ellas no puedo hacer nada más aquí, y me voy: no

sé bien el inglés, lo hablo con acento extranjero y no creo

posible perder esa pronunciación en poco tiempo. Debo pues

renunciar a mi contrato y partir, pero con la condición de

volver en algunos meses más, un año pcsiblemente.
—¿Se separa Ud. de Artistas Unidos?
—No, precisamente ... Yo comprendo de que con mi in

glés chapurreado no puedo hacer nada y he aceptado un con

trato para ir a Berlín a filmar como «leading-lady» en Ati-

la», la película histórica más grande que ha de producirse en

Alemania. Mientras tanto trabajaré con un profesor, día a

día, para dominar el inelés, y volveré aquí en un año más,
para poder actuar en cintas parlantes, ya sea simplemente
como americana o haciendo roles de extranjera, como Olga
Baclanova o Greta Garbo. ¡Yo quiero volver!

Se hacia tarde. Camila Horn tenia esa noche un compro

ra estuvo lista, — mientras nosotros hacíamos honor a unos

sandwichs y unos pasteles, — y envuelta en un gran abrigo
de pieles nos preparamos a salir. Pero antes, cariñosamente,
me llevo a visitar su casita, su terraza, su maravilloso dor
mitorio con una cama rosada, primorosamente labrada, con

una montaña de almohadones bordados formando una pirá
mide sobre ella, y con un par de docenas de grandes muñe
cas esparcidas por todos los rincones.

—Dejaré todo tal como está — me dijo —

porque pienso
volver. Me voy en una semana más, y le prometo que cuan

do regrese he de llamarlo por teléfono para que vea como

ya entonces hablaré mejor el inglés. ¡Y puede ser que le
ofrezca alguna copita de rico vino del Rhin!...

Por el camino de regreso charlamos poco: el calor ha

bíase esfumado y hacía ahora un viento frío y huracanado
de todos los demonios. De vez en cuando hacíamos recuer

dos de los primeros tiempos, y ella se reía pensando cuan
grandes eran sus sustos en sus primeras escenas junto a

Jannings, temblando de disgustar al gran actor.
—Emil también se va en algunos días más — me agregó

—

y quizás viajaremos juntos. Es muy buen amigo mío y de
mi esposo.

Yo me desayuné con la noticia-
—¿Es Ud. casada? ¿Cómo no había dicho nada?
—Sí ... mi esposo está en Alemania, tiene mucho que

hacer y no pudo acompañarme. Yo no habia dicho nada

poraue. . . se me había ol idado. Al fin y al cabo no es asun

to importante.
Habíamos llegado.
El ceremonioso portero de librea del Ambassador abrió la

portezuela. Yo acompañé aún a Camila Horn, para darle el

brazo, hasta la entrada monumental del «cocoanut grove», el

comedor más popular de gentes de cine, donde ella tenía

aquella noche un pequeño «party» al que estaba invitada. Nos

separamos alegremente.
— ¡Hasta la vista, actriz de lindas piernas!
— ¡Ahora nó! Primero fué por las piernas, después por

mi cara... ¡Ahora valgo por mi talento interpretativo!
¡Ejem!...

Y Camila Horn sonrió socarronamente, adoptando una

actitud importante; me hizo un alegre saludo con la mano y

desapareció gritándome en alemán:
— ¡Hasta que vuelva de Berlín, en un año más!

• * •

El cable acaba de traer noticias de New York. Camila

Horn está en la ciudad de los rascacielos, acompañada de

Emil Jannings y de Frau Jannings, comprando medias de

seda y pyjamas antes de embarcarse para Europa. Pero co

mo la actriz propone y el productor dispone, en un mismo día

llegaron a New York desde Hollywood dos expresivos cables

enviados por los estudios de Warner Brothers y de Fox, ofre

ciendo a Camila dos excelentes roles en películas habladas,

en los cuales ella interpretaría a una dama alemana en tie

rra americana.

Camila está aún indecisa: desde el otro lado del Océano

la atrae la vista de su patria, el magnífico rol en «Atila», sus

padres, su hogar. . . quizás también su marido. Y de este otro

lado la vuelta al Hollywood maravilloso y multicolor, dos

buenos roles en dos estudios famosos, dos buenos contratos

en dólares que valen más aue marcos. Y ya veo que en avión

—

que es el sistema que más a menudo usa la pequeña ale

manita para viajar, — veremos una de estas tardes llegar a

Hollywood a Camila Hom. la actriz con lindas piernas, pre

ciosa cara y excelentes cualidades interpretativas
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E VOC ACIO
Yo la llamé del hondo misterio del pasado,

donde es sombra entre sombras, vestiglo entre

[vestiglos,

fantasma entre fantasmas. . .

Y vino a mi llamado,

desparramando razas y atrepellando siglos.

Atónitas, las leyes del tiempo la ceñían;

el alma de las tumbas, con fúnebre alarido,

gritábale: ¡detente!—Las épocas asían,

cual garfios invisibles, su brial descolorido.

¡Mas todo inútil! Suelta la roja cabellera,

la roja cabellera que olía a eternidad,

aquella reina extraña, vestida de quimera,
corría desolada tras de mi voluntad.

Cuando llegó a mi lado, la dije de esta

[suerte:

—¿Recuerdas tu promesa del año mil?

—Advierte

que soy tan sólo sombra . . .

—Lo sé.

—Que estaba loca . . .

— ¡Me prometiste un beso!

— ¡Lo congeló la muerte!
— ¡Las reinas no perjuran!...

Y me besó en la boca.
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La Complicada Sencillez

del Sombrero Moderno

Poco menos de una onza de fieltro,

menos todavía de lana o seda, algunos

centímetros de listón, quizá un poco de

alambre, algo de hilo resistente y en al

gunos casos broches o alfileres de pie

dras corrientes, flores artificiales^ un

ñoco de pluma, forman todos estos ma

teriales, los diferentes componentes de

los sombreros de señoras; pero se nece

sita de una mano experta, de una ver

dadera artista, para transformar estos

utensilios en algo agradable que las mu

jeres llamamos «sombreros», y que de

seamos obtener por vanidad, por nece

sidad, o por despilfarrólo por seguir los

dictados de la moda que sugieren los

modistos parisinos, (aún cuando la con

fección sea netamente metropolitana).

Cualquiera de los productos salidos oe

los materiales anteriores, para cubrir la

cabeza, pueden llevarse siguiendo este

objeto, pero la diferencia entre ellos con

siste, principalmente, en ese algo que la

modista imprime, al que nosotros llama

mos arte.
,

. .

„„

En los últimos años el arte de hacer

sombreros tiene mayor demanda y re

quiere una verdadera maestría, ya que

la modista no cuenta con plumajes, ra

mos de flores o lazos de listón debajo de

los cuales puedan esconderse las punta

das Cada corte de tijera se ha tomado

en cuenta, las puntadas han sido estra

tégicamente escondidas y la modista na

tenido que trabajar el fieltro u otro

material, con la misma segundad que el

escultor ha empleado cuando da forma

al barro. La mayoría de los modistos

en este ramo se ha impuesto esta econo

mía de material para mayor lucro, pero

también la mujer, para quienes han di

señado los sombreros« ha necesitado es

ta economía imponiéndosela por corno-

Muchas desventajas se han presenta

do por esta frugalidad en el adorno, pe

ro el resultado de verdadera importan

cia ha sido, levantar este arte
a una al

tura sin precedentes.
Se oye con frecuencia del renacimien

to de los adornos de plumas y de flores,

porque casi no hay ninguno de los prin

cipales modistos parisinos que no ten

gan entre sus modelos alguno de la des

cripción que ponemos a continuación,

siguiendo, sin embargo, la línea de la

*m.

I V s

I Jt

: . .ito5

Hr.>
floree:

\n acunado en los úl

por completo de

:orma plana so

bre toda la superficie, formas irregula-

>¿res do paja, bosdeadas de «nomeolvides»,

-^sombreros con alas ligeramente anchas

-3con dos margaritones de diferentes to-

E=5nos aplicados sobre la copa a un lado.

^Un toque pequeño de plumas de
ayes-

=t truz, o de garza, atraviesan de arrina a

-~ abajo y hacia un lado, la copa de un

^sombrero de pequeñas alas o tamDien

7 un sombrero sin estas, que cubre la
caoe-

r. za siguiendo sus líneas, colocando estas

plumas a un lado de adelante para atrás

y atravesando parte de la copa.

- El ala en los sombreros vuelve indis

cutiblemente, quizá es uno de los deta

lles más significativos en la ™oda ac

tual, aunque el sómbrenlo pequeño no

desaparecerá por su comodidad y er -

cacia, sobre todo en la ciudad y en cn

mas que, como el nuestro no nosobU-

ga a substraernos demasiado de los ra

vos del sol Los turbantes, y las gorn-

tat de ñeltropegadas por completo a

£%abe£? se ven todavía pero pronto

se considerarán «passee».
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El Genial Pabellón de

Chile en Sevilla
El más inmenso, el

más grande de pro

porciones, entre to

dos los palacios le

vantados por las Re

públicas americanas

en la Exposición de

Sevilla, es el de Chile.

Dicho Pabellón no

es un edificio, es una

serie de edificios uni

dos entre sí, que for

man un palacio de

colosales proporcio

nes.

Parece como si las

casas de todo un pue

blo, temerosas de un

gran cataclismo, hu

biesen corrido despa

voridas y al fin se

hubiesen apretado y

confundido alrededor

de una torre fuerte y

a 1 1 ísima. Por eso

constituyen el desco

munal edificio como

naves de iglesias, sa

las de espectáculos,

patios, espaciosos sa

lones, claustros, naves

de fábricas, almace

nes, todo ello agluti

nado o unido por me

dio de galerías altas,

bajas, medianas, y

sustentados sus te

chos por columnas de

rojo granito o de tos

cos ladrillos, y por

multitud de escaleras

que forman como un

laberinto.

Todo ello pregona

la fogosa imaginación
de su autor, sus va

lerosos arranques, y

lo atrevido de su téc

nica, y así el Sr. Juan
Fachada principal del Pabellón de Chile

Martínez, ha llegado a captarse la estimación de los arquitec

tos que han aprecia

do su obra como un

alarde supremo, y la

admiración de las

gentes por lo extraño

e inmenso de su tra

bajo.

Cuando el Cabildo

Catedral de Sevilla,

tomó el acuerdo de

mandar edificar la

Basílica que es causa

de asombro para el

visitante, dijo: «Ha

gamos una obra tal

y tan grande que las

generaciones venide-

K^feKe

ras nos tomen por lo

cos».

Algo parecido po

dría decirse de los de

seos y de la inspira

ción que han consti

tuido los fundamen

tos del Pabellón que

nos ocupa.

Porque, hemos de

volver a decirlo, este

Pabellón de Chile tie

ne forma y propor

ciones tan colosales

que más que un edi

ficio se nos parece

una porción de los

Andes.

Y vaya todo ello

más que como censu

ra, muy lejos de •»

nuestro ánimo, como

elogio y alabanza de

quien lo proyectó.
La planta del edi

ficio comprende unos

cinco mil metros cua

drados, y la torre me

dirá unos cincuenta

metros de altura.

Está enclavada esta

edificación en el Sec

tor Norte de la Expo

sición, entre los Pa

bellones del Uruguay

y del Perú, el Gran

Casino y teatro Sevi

lla, y muy cerca de los

edificios de los Esta

dos Unidos del Norte

de América.

Su puerta principal

dá frente al río Gua

dalquivir, y al punto

donde desembarcaron

las primeras naves

que regresaron de

América y las que

zarparon para dar la

primera vuelta al mundo. Por otra parte se enfrenta con el

maravilloso Parque de María Luisa que es un prodigio de

flores y de perfumes.

La puerta principal del Pabellón de Chile dá acceso a un

hall espacioso y bello, al que sigue un patio amplísimo ilu

minado por todas las claridades del cielo sevillano.

A la derecha del hall existen amplias
estancias para exhibiciones, y a la iz

quierda el gran teatro en forma de na

ve de templo.

Luego siguen más y más estancias

entre numerosísimos corredores y gale

rías, que no podrán recorrerse sin un

plano auxiliar. Y sobre esta planta que

se levanta sobre un sótano, se alzc

otras diversas con trazado igualmerc

laberíntico, y, por fin, la torre que do

mina todo el recinto de la Er -cn y

Exclusividad
Ma3
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ve desde varías leguas a la re-
que se

donda.

El edificio está en plena construc

ción; pero han quedado dispuestos tres

grandes salones para que puedan ser

inaugurados oficialmente y puedan ser

visitados por el público el día nueve del

mes actual, señalado para la solemne

fiesta de apertura de todo el Certamen.

Uno de los tres salones aludidos será

destinado al salitre, que es, como se sa

be, la principal riqueza del país chileno

y los otros dos a exhibiciones de produc

tos industriales y de derivados de la ga

nadería.

Cuando quede terminado el edificio,

se dispondrán las otras variadísimas ex

hibiciones.

Toda la riqueza del país, tanto mate

rial como científica, tendrá su adecua

da y espléndida representación.

La minería lo estará además, que por

el salitre, por valiosos ejemplos de cobre,

oro, plata, hierro, etc. Y la agricultura

por las muestras más hermosas e inte

resantes de la variada flora chilena; ma

dera, cáñamo, frutas secas y en conser

va, y el jugo de la vid transformado en

vinos generosos y de mesa, que son
J

apreciadísimos. También se expondrán estudios de gran in

terés dimanados de los Centros de Climatología Agrícola,
Oficina de la Previsión del Tiempo, Sociedad Nacional de

Agricultura y otros.

Habrá Exposiciones de Arte Pictórico y Escultórico, y una

gran exhibición de documentos interesantísimos y de libros

»,*!

Aspecto de conjunto del Pabellón de Chile

valiosos y raros, entre estos últimos un incunable pertene

ciente a la Biblioteca Nacional, titulado las Vidas de Plutarco,

traducidas por el cronista Alfonso de Palencia e impresas en

Sevilla en 1491.

También se darán a conocer las músicas, cantos y dan

zas populares, así como las más típicas costumbres.

Se darán conferencias explicativas de la organiza

ción, progreso y adelantos del país y de la historia co

lonial y pre-colonial.
Muchas de dichas conferencias se auxiliarán, para

el mejor conocimiento del público, de muy diversas y

curiosas películas.
Hasta aquí cuanto hemos podido saber respecto a

la aportación de Chile a este magno Certamen ibero

americano, donde se han dado cita en un benéfico con

cierto de voluntades y estímulos, juntamente con la Ma

dre Patria, todos los países americanos y la hermana

Portugal.
Y Chile puede estar seguro, y así nos complacemos

en declararlo, de que ocupará un señalado lugar en el

maravilloso concierto.

J. MUÑOZ SAN ROMÁN

Otro aspecto del PaboUc

EN EL DESIERTO

Lección de escritura en la pizarra.
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Cuando hemos

Refaccionado
Ñu estro

Departamento
Cuando se tiene la suerte de encontrar un departamen

to y el propietario nos lo refacciona, haciendo pintar y em

papelar de nuevo — esta es una rara gracia de raros propie
tarios — o cuando más afortunados aún somos dueños del

nuestro, y somos nosotros quienes lo hemos vuelto a pintar

y a cambiar sus papeles, el olor de pintura que flota en las

habitaciones resulta bastante ingrato. Pues, es fácil luchar con

este olor un poco aburridor, es verdad. Para ello, se pondrá en

cada habitación recién pintada, un tiesto conteniendo agua

adicionada con una pequeña cantidad de ácido sulfúrico. Se

le dejará allí una semana o más, según la necesidad.

PARA VUESTRAS JOYAS. — He aquí, señora, un puña
do de recetas para limpieza de vuestras joyas. Las de oro se

limpian con agua y jabón. Si están muy sucias, se le agregará
a esta agua una cucharada de cristales de soda. Se enjuagan
con agua pura y se secan con una gamuza suave.

Las joyas de plata, se ponen muy bonitas si se les frota

con blanco de España. Sin embargo, si se os ocurre limpiar

alguna pieza, que por falta de uso esté demasiado ennegre

cida, sumergidla en una solución de hiposulfito de soda.

Se seca y se frota con una gamuza, igual que el oro.

Los diamantes y las piedras preciosas adquieren mucho

brillo en un baño de alcohol a 90 grados. Sin embargo, algu

nas personas hacen preceder este baño de alcohol de una

limpieza con agua y jabón. Se les saca en seguida brillo, fro

tándolas con un papel de seda. Jamás se mojan las perlas

para su limpieza, ni aún las auténticas. El mejor tratamien

to consiste en mojarlas dulcemente, una después de otra, con

una gamuza muy suave

COMO LEER UN CERTIFICADO. — No contratéis jamás
a una criada que no puede daros ningún certificado, a me- !

nos que sea una debutante de la cuai conocéis, directa o in-
<

directamente a la familia.

La prudencia más elemental, nos obliga a esta exigencia.
Si contratáis a una criada sin que nada os garantice sus con

diciones, os exponéis a las peores desventuras, de las cuales

la menor será, el ver desierta vuestra cocina a los pocos días

de haberla tomado.

Pero si los certificados son necesarios, no son sin embar

go, una garantía absoluta de buena conducta, sobriedad y

honradez. Muchas damas se creen obligadas de dar a la cria

da que las abandona un certificado muy vago, en el cual ellas

se guardan de anotar sus desagradables descubrimientos. Un

certificado es elocuente, sobre todo por sus silencios. Uno de

ellos, por ejemplo, dice que está muy satisfecho de la hon

radez de María. Está entonces segura que su trabajo deja
mucho que desear. ¿Se hace al contrario, solamente el elogio
de su actividad y de su habilidad? Debemos temer entonces

que su conducta nos ocasione molestias. Resumen. Un certi

ficado debe ser leído entre líneas para ser verdaderamente

elocuente y útil.

Es a usted a quien corresponde, señora, ejercer su perspi
cacia natural, a fin de no dejar escapar la perla rara, la per

la soñada que yo deseo a cada cual.

ESPEJOS. — Es un error común de muchas amas de casa,

el limpiar sus espejos con Blanco de España, poique este pro

ducto concluye a la larga por alterar la superficie del espejo.

Haced esta limpieza con alcohol o aguardiente, y enjugad con

un trapo de algodón o con una gamuza. No es conveniente

emplear la lana, que raya los vidrios.

MANCHAS DE ACEITE. — Su facultad de extenderse y de

ganar terreno, es proverbial. Así, qué desesperación cuando nos

ocurre que nos cae alguna en nuestro parquet. Nuestras abue

las, se volvían súbitamente lúgubres a causa del accidente, no

dejando de profetizar una desgracia próxima. Lo que les per- í

mitía exhalar los más profundos suspiros.

¿Cómo sacar sin que quede señal alguna, una mancha de

aceite en un parquet?
Se dice mucho bien, del proceder siguiente: se empapa un \

trozo de tela con petróleo y se frota la mancha con la tela.

Se lava la mancha, luego que el petróleo se haya evaporado. ■;

Otro procedimiento: colocad encima de la mancha, vanas

hojas de papel de seda superpuestas y pasad por encima una j

plancha caliente. Cambiaréis el papel hasta que el aceite se
:

haya absorbido completamente El papel secante también da

buenos resultados.

TODOS

@1 \-lmejop amigo
ck/ap chara? c/e

ca/r'c/aa gp ef
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{^rtí¿ícajd<y ¿Paso-
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Las últimas Frases Célebres

Dichas en el Mundo
«SCOTTY» ALLAN, conductor de trineos en Alaska:

Estoy convencido de que en una crisis o en un momento

de apuración, un perro tiene más imaginación que un hombre.

CALVIN C. COOLIDGE, ex Presidente de los Estados Unidos:

En los Estados Unidos, el capital está tan asegurado

cuando se pone a disposición de un buen negocio, que ya no

se necesita ser rico para dedicarse a una empresa promete

dora.

PROFESOR JAMES MOFFAFAT, del Seminario de la Unión

de Teología:

Los grandes enemigos del éxito son: tener que esperar a

los impuntuales; escuchar a los que no tienen nada que de

cirnos y dejar a los demás que nos digan en diez minutos

lo que podían decir en dos-

ACNÉS REPELLIER, escritora francesa:

La vida moderna se ha hecho muy intensa porque las ciu

dades están echando a la calle lo que tienen de más atrayen

te y el público que sale de su casa está constantemente ex

citado.

GUILLERMO II, ex Emperador de Alemania:

Siempre fué suprema ley de todas mis acciones procurar

la grandeza del pueblo alemán y conservar la paz del mundo

JOHN E. ANDRUS, octogenario y millonario neoyorkino:

Yo creo que en cuestiones de moral, las mujeres están

ahora mejor que los hombres. Además, su criterio en mate-

ña de negocios, nunca falla. La única vez que he sido esta

fado fué una ocasión en que no hice caso de mi mujer. Aho

ra siempre la escucho cuando me aconseja.

MRS. WALTER FERGUSON, en el «New York Telegrama:

No hay, ni habrá nunca, hombre que se case con el fin

de mejorar la raza. Con todo, hay estúpidos que pretenden
reformar el mundo por medio de la selección.

G. BERNARD SHAW, contestando una encuesta sobre si el

escritor debe ayudar al comercio:

El aceptar pago de una empresa comercial para inducir

al público a que compre, sería pecar contra el Espíritu San
to. Un escritor que ha sido consagrado por la fama al servi

cio del público y se ha convertido en un profeta lo mismo que

en autor, no debe recibir dinero por otros servicios.

H. G. WELLS, sobre el mismo tema:

«Un escritor, según usted, es un profesional técnico, un

artista. ¿Por qué no ha de hacer lo que otros artistas y pro

fesionales y poner sus servicios a la disposición del comer

cio? La respuesta es que, cierto o incierto, el escritor se to

ma un poco más en serio que todo eso. En su ser íntimo no

se considera al nivel de los artistas, sino al de los maestros,

sacerdotes y profetas».

DR. ALVAH H. DOTY, director médico de la Western Unión,

explicando el significado de la palabra «/Zu» o influenza.

Los italianos creían que la enfermedad era causada por

la influencia de los astros, y por eso la llamaron «influen

za». Los franceses fueron más descriptivos en su ilustra

ción, aunque menos fantásticos. Ellos dieron a entender que

la sensación causada por la enfermedad era semejante a la

que nos produjera alguien que nos cogiera por el cuello, y la

llamaron «grippe». La palabra inglesa que designa la enfer

medad sigue siendo la misma: «resfrío».

NEW-YORK-HERALD TRIBUNE.

Escarbe usted en cualquier escritor y encontrará al de

tective.

DRA. KATHERINE JEONNE GALLAGAR, profesora de His

toria en el Gaucher College Baltimore:

No es la educación lo que está haciendo a la mujer me

nos afecta al hogar, sino la riqueza.

Medicina y belleza
E L RIÑON

El riñon flotante no es cosa demasiado grave, sino por
los transtornos que ocasiona, por los errores a que da lugar
y los peligrosos tratamientos a que incita. Atención, señoras,
porque es a vosotras a quienes interesa particularmente. En

efecto, se estima que entre los 16 y los 35 anos, 36 mujeres
en 100 están afectadas de riñon flotante, lo que quiere decir
nue el riñon lia abandonado su sitio anatómico y se encuentra
mas o menos descendido Casi siempre se trata del riñon de-
ícch,' ..Tiene la causa el hiedo aue se apoya sobre él y favo-
uv<. su descenso'1 Quizas. En todo caso, es preciso considerar
.■üe un ranido enflaquecimiento, el embarazo, v ciertos es-

d.icr \s violentos, son causa d--> esí.( ano na ha.
Y cuales son ki> síntomas de r.::jn flotante? Local-

metm . -si no existen Es cie-an-ie por azar que el médico fija
st. atender indi csr le d . ^ muiei >e queja de dolores va-

!-.os er c vientre de 'ran>' n ,s dispépticos v al examinarla
detonad.unent. . nos etveentrimn., qLfc. pdClec c,icha enferme

dad, o mejor dicho dic: ¿ cii i .s a u

tantc no es propiamente una e. u^a.id

Otra presenta tenor, eno? p;v JÍLs cu

les como cambio de taracte: ie„ Asun

iancoha Se busca la causa íe; >s > s< ;,

trar que el riñon esta des;id..v.rh.

UJ1X, eí riñon fio

'"d. u psíquico, ta-

npo;jna x me

■■) por L-ilC i-

3 .c ¡o

FLOTANTE

En definitiva, el riñon movible, simula los síntomas de

gran número de enfermedades del estómago, del vientre y

del sistema nervioso. Es conveniente, por lo tanto, pensar en

él, cuando la causa de los malestares parece difícil de en

contrar. Para ello, hay dos tratamientos. Uno curativo y otro

preventivo.

Preventivamente, el uso de una buena faja, ligera y ra

zonable, elástica, que no comprima, pero que por su presión

constante, sujete los órganos, es muy recomendable. He leído

últimamente el artículo de un colega sobre este asunto, en el

cual acusa el esfuerzo exagerado, rápido y brusco del juego

de tennis. Es muy posible. Es cierto que un choque sobre el

riñon, resultado de una brusca contracción de los músculos

de la región, puede desplazar el riñon de su posición norma'

Curativamente, es preciso recurrir a la cintura o™^*'
dice con pelota sobre la región del riñon. Es desagradable y

las mujeres no se deciden a emplearla sin haber probado to

dos los recursos.

En ios casos más serios, el cirujano aparece. Esta opera

ción es. por io demás, benigna y constituye el único^tratamien-
co eficaz para c

oeñaba en llamarla Trousseau.

•sta enfermedad o circunstancia, como se em-
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Formas nuevas y raras de la

Poesía!!

He aquí a una nueva sacer

dotisa de Apolo, que siente

su poesía y la expresa con

sencillez absoluta sin prejui
cios literarios ni restriccio

nes de retórica. Muy feme

nina, imprime a sus versos

un sello caprichoso de espon

táneo lirismo, que no reco

noce más límite que su pro-

pía voluntad. Al margen de

tedas las escuelas clásicas y

de vanguardia, lejos de los

ismos que matizan el pano
rama de las letras, esta poe

tisa perfila su nombre con

la huella de un 'alma que

traduce en pensamiento y

emoción sus jardines inte

riores... Su libro próximo se

titulará «Yo», como el de

Leona Ido Pena.

A MI PRINCIPE

Cuando seas rey

Tendrás la gloria toda,

Yo no te veré.

Harás que los pájaros

canten,

Que florezcan

los árboles.

Te verás más alto,

Todo serás.

Mas cuando

seas hojita

de árbol, por el suelo

tirada

Te recogeré y te pondré

en mi alma, Francisca poetisa mejicana, llena de talento y de belleza.

CacJtantH7D

Mé'va Mineral

Del¡cío se.

y

Saludable

T U

Cansancio en los ojos
y en el alma

«Tu vida».

Reproches que el corazón
no olvida

«Tu amor»

Manos temblorosas

que buscan otras manos,
«Las mías*

Ilusiones que fueron

«Yo»

Y O

Dicen que soy

brusca,
Que no sé

lo que digo.

Porque' vine
de allá.

Ellos dicen

que de la montaña

obscura

Yo sé que vine

de una claridad,
Brusca,

Porque miro

de frente,

Brusca,
porque soy
fuerte.

Que soy

montaraz.

Cuantas cosas

dicen

Poroue vine

de allá,
De un rincón

obscuro

de la montaña.

Mas yo sé

que vine

de una claridad.

Reír como una loca,

posar nuestros dedos

sobre el cielo.

Besar el sol,

no con el alma,

si con la boca.

Y hacer un ramillete

de árboles.

Que en nuestras

manos fuertemente

apretados, parezcan

tres violetas

pálidas.

Y correr entre las hojas

con los pies descalzos

para que nos oiga !a luna

y nos diga:

Locas

Locas

Locas

FRANCISCA

BORATADO
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ROSE
o r W I L L

T T A.
C. B E A L E

LA HISTORIA DE UX

AMOR QUE HIZO

PERDER LA VISTA A

UN HOMBRE Y LA VOl

A UNA MUJER

Era una criatura delicada y fina, esta mujer que se lla

maba Rosetta. Siempre me pareció que estaba fuera de su

centro, en este pueblecito de pescadores de Limport.

Yo compraba pescado y productos de pesca para una ca

sa de Boston y todos los otoños, al llegar a Limport, tras mi
ne

gocio veía a Rosetta, y cada año, el misterio de su vida cre

cía más a mis ojos. Al verla, solamente caminar por ia al

dea, tan digna, tan altiva, tan señora, al momento se pen

saba, ¡quién era! .. .

En casa de Rosetta eran tres. Ella y dos hermanos. Pie-

tro un corpulento napolitano, el otro, Angelo, más joven y

completamente ciego, que tocaba muy bien el viohn. Eso era

todo lo que yo sabía; pero este último otoño, en mi visita

anual a Limport supe su historia. Pietro, el hermano mayor,

me la contó. No puedo decir el efecto que me hizo. Este ano

yo estaba tan desilusionado y triste que no creía en nada;

odiando la humanidad y pensando que la vida no vaha la

pena de vivirse. Ahora que regreso de Limport, con la ima

gen de Rosetta en mi mente, me siento avergonzado. Veo que

a pesar de todas las miserias de esta tierra la vida es siem

pre vida, el amor es siempre amor y Dios es

siempre Dios.

Llegué a Limport muy tarde y la prime
ra persona que encontré a la mañana si

guiente, fué a Pietro Gasparri, el mayor de

los hermanos. Lo encontré atareado en sus

preparativos de pesca, al lado de la playa.
Me pareció, sin embargo, que no trabajaba

con el entusiasmo que yo le conocía.

—Parece que hoy día no hay mucho in

terés por el trabajo — le pregunté. — ¿Qué

le pasa, amigo?
Levantó la cabeza y con su cuchillo me

señaló el cielo:

—Es que llegó el otoño, señor, y eso me

af^cca siempre.
Y entonces vi lo que todavía no había vis

to. Nadando hacia nosotros apareció un hom

bre, que al salir del agua se paró un momen

to. Se veía tan hermoso contra el sol que pa

recía una estatua. Luego avanzó a tientas co

mo un sonámbulo y entonces vi que era el

hermano, el ciego.

-Angelo — dijo Pietro, — va a pescar

conmigo hoy día.
— Pero, ¿pie querrá decir, que él siendo

ciego puede nadar solo?...
— ¡Oh!, sí, señor; conoce la bahía mucho

mejor que nosotros que tenemos vista.

Entonces no sé qué me impulsó a decirle,

sin tener idea que él fuera casado:

—Pero. Resetta, su mujer, ¿no se intran

quiliza?
—No, señor.
— Los vi juntos. Ella parece quererlo mu

cho.

—Sí, mucho, al final — me contestó gra

vemente.

Y antes que yo mismo me diera cuenta,

empezó a contarme la historia:
— Cuando llega el otoño, señor, vuelvo con

mi pensamiento a los años cuando Rosetta

amaba la vida solamente, y cuando Angelo
no estaba ciego. Aquí, en esta misma playa
Dios arregló las cosas, pero esto empieza en

mi país.
Allá, en mí tierra, vivíamos cerca de Ña

póles. Conocíamos todos los bancos de pesca
por los alrededores y trabajábamos duro con

tando los días en que pudiéramos venirnos
para America. Una noche tuvimos fiesta en

el teatro y Angelo debía tocar el violín Mi
hermano no nació para pescador: él es músico y era para
su arte que los dos trabajábamos siempre. En la fiesta tam
bién iba a cantar Rosetta. una linda muchacha del Norte,
que era la novia d? Angelo. Esa noche, mi hermano no quiso
comer; tomo su viohn y se puse a tocar, a tocar, hasta que
nos fuimos a la ciudad. En ia calle, a la entrada de nuestro
tsatrho. lo recuerdo muy bien, habia un automóvil con un

señor muy elegante. Ei teatro estaba lleno de senté- en un

palco, nuestro buen padre Salvatore. que nos saludó sonrien
do, en el otro palco, el caballero rico. Empezó la orquesta v An

gelo con su violín. Yo era un hombre, cuando n?cio mi" her
mano, así que no pude dejar de emocionarme al verlo ahí

en medio de tanta gente, con su viohn. que pareéis tan eran-

de para él V tocando maravillosamente como insta- r^ tío

"

Y Rosetta cantó. Subió al proscenio y cantó un trozo de
Traviata, acompañada por el violín de Angelo. Dios la hl«
de una mezcla extraña a esta Rosetta; muy hermosa, con
esa maravillosa voz en la garganta y una alma inquieta y
apasionada, ansiando siempre cosas mejores que las que le
dió#«el destino; me hacía pensar en el

Vesubio.

Concluyeron y todo el público en

un aplauso estruendoso grita: «¡Ro
setta!... ¡Angelo!... ¡Bis! ¡Bis!...
Y ellos, felices, saboreando su triunfo,
tuvieron que repetir varias veces. En

tonces sucedió algo que me dio mala

espina. El caballero elegante bajó de

su palco y se acercó a Rosetta a en

tregarle un gran ramo de rosas. Este

fué el principio de nuestras penas.

Este hombre era Caracci, de la ópera
de Ñapóles, conocedor de voces y de

mujeres. Y le mostró a Rosetta un

porvenir brillante y Rosetta se fué con él a Népoles a estu

diar bajo la dirección del gran maestro.

En los días que siguieron, yo le decía a mi hermano: «va

lor, Angelo, Rosetta volverá y si no, ¿acaso el buen Dios no

hará otra muchacha tan perfecta como Rosetta?» Los ojw

se le obscurecían al contestarme: «Dios puede hacer muena»

mujeres como Rosetta, pero ni aún el mismo Dios puede P°!

ner en mí otro amor como el que siento.» Pasó el invierno i

llegó la primavera. Un día le dije a mi hermano: «Cinco me

ses faltan para la fiesta de San Genaro, Angelo; enraice»

ya podremos irnos a América y ¿quién sabe?... Rosetta u»

podrá resistir de ir con nosotros».
, ^_

¡Y cómo trabajábamos ese verano !... Todo eldia Pe

cando y cuando en la noche Angelo, rendido, no podía mas,
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yo salía solo a seguir pescando y al vo ver con la luz de las

estrellas, encontraba a Angelo haciendo llorar a su violín.

¡Pero sólo Dios sabe por qué!... La suerte parecía burlarse

de nosotros. La pesca fracasó y para colmo de males, nues

tra madre, tan buena y animosa, cayó enferma y murió, de

jándonos solos. Rezamos a la Santa Virgen por ella y en la

noche, ungimos sus manos y sus pies con unas gotas del acei

te de rosas maravilloso, que yo había traído, hacía tiempo,
desde Algeria.

Quiero que se fije en esto, señor; el frasquito de cristal

con esta esencia era lo más preciado que teníamos, era nues

tro único tesoro. Cuando chiquita, Rosetta, reverenciaba el

frasco de cristal y una vez que yo tenía una herida en la ma

no, me puso encima unas gotas del aceite; al principio sen

tí como un hielo, luego me ardió y quemó como brasas de

fuego y un perfume a incienso llenó toda nuestra casa.

Y seguí, entonces traba

jando y Angelo no podía
ocultar su angustia. De vez

en cuando oíamos hablar de

Rosetta; pero siempre eran

cosas desfavorables para

ella. Al fin llegó septiembre

y el grandioso día de San

Genaro. Usted sabe, ssñor,

que este santo es el patrono

, de Ñapóles y en el aniversario de su muerte, en la gran igle-

j sia de su nombre, se expone a la veneración de los fieles, la

verdadera sangre que se conserva de este santo mártir y en

ese día la sangre revive y se pone roja, líquida, como si fue-

i ra fresca; y todo el pueblo reza y ruega y suplica y el santo

concede lo que le piden. Bien temprano, nos fuimos, mi her

mano y yo a celebrar el día da nuestro patrono. Yo quería
. rezar como nunca lo había hecho, con toda la devoción de

; mi alma y llevaba el firme propósito de no distraerme por

. nada. Pero ya en el camino, mi pensamiento empezó a volar;

estaba tan lindo el campo, las viñas, los prados, las flores

rojas... tan rojas! Me recogí interiormente y recé: «Dulce pa

trono mío, San Genaro, soy un pobre pescador indigno de tus

favores; pero aquí está mi hermano Angelo; él ama tanto a

una mujer; intercede por él, hazlo fehz con su amor y yo te

lo agradeceré toda mi vida».

íbamos llegando a la ciudad; Angelo sacó un paquetito
que llevaba escondido en su pecho y mirándome con sus

ojos tan suaves y tristes, me dijo: «Pietro mío;... creo que

no hay nadie que tenga más misericordia que la Virgen Mi

sericordiosa. Yo le he traído, para ponerlo a sus pies en su

santuario, lo más preciado que tenemos; ¿me perdonarás,
hermano, por haberlo tomado?. . .

Desenvolvió su paquetito y temblé al mirar. Era el frasco

de cristal con el precioso aceite que yo traje de Algeria. Me

quedé mudo; por fin me invadió una gran ternura y le dije:
«Es tuyo, hermano».

Entonces, aún antes de verla, supe qu^ era ella. Apareció
un auto en el camino y dentro Rosetta y el maestro. Angelo
estaba en el santuario; pero la vio. Corrió como loco hasta el

auto: «¡Rosetta!... ¡Tanto tiempo! — exclamó. — ¡Dime,
dime! ¿Cómo estás?... ¿Y tus lecciones?... cuando termi

nan?. . . ¡Mira, yo estoy ya en el concierto de Men-

delson y. . .

Rosetta se dio vuelta con una cara de esta

tua, dijo algo a su compañero y bajó del auto con

Angelo a su lado.
—¿No has oído?... Estoy lista ya para la ópera;

haré el papel de Violeta. Hoy he venido porque

voy a cantar en la plaza a pedido del pueblo.
—Pero. Rosetta, mi amor; ya luego nos iremos

para América.
—Yo también iré a América con Caracci, des

pués de mi debut. Mi maestro dice que allá triun

faré.

No supe lo que pasó por mí al ver lo que hizo

mi hermano. Angelo tomó el frasco con el precio
so aceite, dei santuario de la Virgen donde lo ha

bía colocado:
—Rosetta mía — dijo y su rostro parecía el

de un niño sufriendo, yo traje esto para la santa

Virgen con el corazón lleno de adoración; pero.

carísima mía. . . cuando te vi, supe que todo mí
corazón está ocupado por ti. no hay sitio para la

Virgen. A ti te gustaba esto. . . es todo lo que ten

so. . . ¡Tómalo! . . .

Rosetta empujó a Angelo bruscamente, pero

él le tomó el brazo con fuerza; ella, entonces, le

arrojó el frasco sobre la cabeza. Los pedazos de

cristal cayeron al suelo. Angelo quedó inmóvil con

la cara entre las manos.

Yo me sentí paralizado de terror, al ver el sa

crilegio de mi hermano, de quitar su ofrenda a

la santa Virgen para darla a una mujer. Tomé

a Angelo en mis brazos y al sentirlo sollozar, com

prendí que su corazón sangraba de dolor.

Pero, ¿no era ese el gran día del milagro?...
San Genaro escucharía mis súplicas. Entré a la

iglesia y esperé entre la multitud. Llegó el mo

mento sagrado. Sobre el altar mayor, para que to

dos vieran, se puso la nave de cristal que contie

ne la sangre del mártir. Nunca me olvidaré, se

ñor. La sangre coagulada se puso líquida, roja,
viva. Entonces recé y pedí con todo el fervor de

mi alma... Salí afuera en busca de Angelo. Lo

encontré afirmado en el portal.
— ¡Angelo! — grité — la sangre de San Ge

naro revivió; la he visto con mis ojos; ven, her

mano, ven a pedir lo que quieras. . . Pero, ¿por

qué estás ahí?. . .

—Yo ... yo quería oír cantar a Rosetta.

Toda la rabia que tenía contra la mujer volvió

de nuevo; pero la dominé.
— ¡Angelo, hermano mío, ven luego!...

Despacio, despacio, Angelo abrió los ojos. ¡Dios mío!...

¡qué golpe recibí!... Mi hermano, mi pobre hermanito, te

nía una máscara de muerte sobre su rostro y sus ojos eran
dos llagas sangrientas.

—Pietro, hermano, no puedo ir; la santa Virgen me ha

castigado; no puedo ver. . . ¡Estoy ciego! . . .

Un canto de mujer resonó en esos momentos, llenando
el aire con sus notas cristalinas. Todo se borró a mi alrede
dor; sólo vi rojo, rojo. El rojo de las flores, el rojo del fuego
el rojo de la sangre, ¡el rojo de la venganza!...

El italiano calló; y por un largo rato vi que revivía esa

hora trágica y que todavía su recuerdo lo hacía sufrir.

-Que cosa tan misteriosa es el destino, señor - conti
nuo Pietro, —nos vinimos a América. En el vapor, Angeío to

caba todo lo que le pedían los pasajeros y ellov le Daeaban.

Llegamos a Nueva York y un pescador nos trajo a este pue
blo. ¡Qué diferente es la pesca aquí y rinde tanto mas el tra

bajo! Juntamos plata, tanta, que ya somos dueños de esa uen-

decita donde Angelo vende y conoce todo lo que hay. Asi e.-.

que ahora yo pesco solo.
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Q¡lo puede habei4- belleza,

si los ojos están enfeMnos.

PARA LAS ENFERMEDADES

DE LA VISTA

COLIRIO
del PADRE CONSTANZO

VISTA DÉBIL O CANSADA. NU-

BECILLAS. ESCROFULISMO.

MANCHAS U OPACIDADES DE

LA CORNEA. CATARATAS GRI

SES. GOTA SERENA Y VERDE.

GLAUCORREA.

DROGUERÍA DEL PACIFICO S. A.

Suc. de Daube y Cía.

Valparaíso -

Santiago -

Concepción - An

tofagasta.

Base: abarato. Cloruro de sodio, Sulfato de cinc.

(M. R.)

Angelo no dejó nunca de remar; ¡cosa- curiosa! . . . To dcM
a Dios allá en Italia y no quería mas de rezos, ni de nada
Tenia mi alma como envenenada; en cambio, él, con sud»
gracia, cada día esperaba más y rezaba con más fervor H.
vía esperando algo, tal vez un imposible, pero esa esperan» h
mantenía feliz.

Y llegó la respuesta, a las súplicas de Angelo. Fué un do
mingo. El mar estaba agitado y nadie peseaba* Mi hermano.
sentado al sol, al lado afuera de nuestra casita, escuctun*
algo que sólo él oía, Siempre- tenía esa expresión deSS»
oyendo cosas que los demás no oíamos. De pronto, en la ota
del lado empezó a tocar una victrola; una vt» de>mujer can
taba Traviatta. En un instante me encontré de nuevo ea la
plazoleta de San> Genaro y adiviné que mi hermano también
sentía lo misma; pero a mi gran extrañeza, una expresión 2
paz y de_alegría iluminó su rostro. Tomó su vllolin y toet
tocó sin cesar hasta la noche.

^^

—Angelo — le pregunté al fin -, ¿qué pasó?...
Dio vueVfca hacia mi sus cuencas vacías:
—La santa Virgen me ha perdonado — me dijo gozoso
—¿Qué quieres decir?. . .

—No sé explicarte. Pero siento que así es y que luego sa
bré.

En las semanas que siguieron, esta felicidad repentina
de Angelo crecía. Tocaba el violín, fabricaba juguetes para
los niños y volvió de nuevo a meter.se al mar y a nadar como
en los días dichosos de Italia.

Pasó el verano y llegó el otoño y, entonces, cambió a
vida para mi hermano y para mi. Una tarde, un automórll
pasó delante de nuestra casita preguntando por el camino
de Rock Harbour, la mansión veraniega de un uüllonarla.
Angelo estaba tocando su violín. Una de las señoras dental
del auto reconoció a Angelo; eran pasajeros del mismo n-
por cuando nos vinimos a Amértea y a quienes mi hermano
tocaba. Al día siguiente volvieron, pidiendo a Angelo que fu*-
ra a tocar porque había muchos artistas reunidos que de
seaban oírlo.

Yo lo llevé. Era una gran mansión y había mucha gente.
Todos celebraban y rodeaban a Angelo, que parecia eneas*

tado, cuando de pronto cambió de expresión y me llamó Ut>
no de angustia: «Pietro, siento alguien cerca, alguien qoa
conozco, ¿quién es, Pietro? . . ,

Me separé de él y empecé a recorrer los salones y la vi...
Era Rosetta, que venía llegando con su maestro Caracd. La
vi acercarse a Angelo y mirarlo extrañada y asustada. Ela
no lo sabía ciego. Corrí hacia él, diciéndole: «No veo a nadie,

Pobre Toby

Todo esto no me hubiera sucedido si me hubiera laiaái ¡*

dientes con Dentó!.
El» DEJtfTOL (agua, pasta y polvos) es un dentífrico soberan»-

mente antiséptico y dotado de un perfume muy agradable.
Preparado de acuerdo con los trabajos de Pasteur, destnrye io

dos los microbios de la boca; impide y cura las caries de los dien

tes, la inflamación de las encías y de la garganta. En pocos diai
<■

a los dientes una blancura de nieve, destruyendo el sarro.

Deja en la boca una sensación de frescura deliciosa y perál

tente.

Su acción antiséptica contra los microbios dura "por lo me

nos 24 horas".
,_-

Aplicado puro en una hila calma instantáneamente los dolor»

de muelas más rabiosos. «_#_—•.

EL DENTOL puede adquirirse en todas las buenas pernal»-

rías y farmacias.
,

_ .,„_,»«

Base: Acido fénico. Aceites esenciales de Menta Inglesa, Baüam»

Limón, Clavo y Acido Salicllico. — (M. R.) .

Agentes en Chile: ARDITY Y CORRY, Casilla, 78-D, Santiago.

A
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Angelo, ven conmigo, ya no

vas a tocar más.
Esa maldita mujer nos

perseguía. Remando de

vuelta a nuestra casa, mí

bote pasó al lado de un lin

do yacht; miré el nombre

y brillando en rojo decía:

«Rosetta». Por muchos días

no pude serenarme y vivía

en continua inquietud. Todo

el pasado volvía de nuevo

y no podía ni dormir. Una

tarde, Angelo me tomó la

mano:

—Pietro, hermano, estás

enfermo del alma. Yo lo sé.

¿Te has olvidado de rezar?

—Rezar, ¿a quién?. . .

Se acercó nías a nú.

El día de San Genaro es

mañana, Pietro; ¡vamos a

pedirle que nos dé felicidad

y paz! . . .

En mí locura exclamé:
—No, mil veces, no. San

Genaro se ríe de nosotros;
se ríe. . . Se ríe. . .

—No, Pietro, no. A veces

no oye, pero otras veces, sí.
Yo siento ahora que va a

oír nuestras súplicas. Siem

pre espero, y mañana rezaré
con el fervor de antes.
Amaneció. Desde mi ven

tana pude ver el cielo enca

potado con nubarrones roji
zos, que se reflejaban en el

mar; todo se veía tenebroso.

En la playa, los pescadores,
ponían en salvo sus botes y
sus instrumentos de trabajo.
El viento crecía y se desen

cadenaba una tormenta. Al

guien me tomó del brazo.

Era mi hermano. Le dije
con sarcasmo:
— ¡El día de San Gena

ro!... Toma; tú no puedes ver; pero el cielo, el mar, .se en

furecen y yo no veo más que rojo, ¡rojo como la sangre de

tu santo!

Empezó la lluvia, y el viento azotaba con furor:

—Este no es sitio para ti, — dije, protegiendo a Angelo
con mi cuerpo y llevándolo hacia la casa, — ¿acaso crees que
la contestación a tu plegaria vendrá desde el mar?

—Sí, — me contestó. Y su rostro expresaba un sufrimien

to sobrehumano.
Y en un momento fué el temporal más horible. Un bote

pescador que había salido temprano, regresaba. Todos nos

concretamos a salvar al hombre, y cuando ya lo tuvimos en

la playa, aún medio ahogado, hacía señas y decía cosas in

comprensibles. No pudimos entenderle; pero vimos. Un bu-

quecito, que en la furia del mar, parecía de papel se acerca

ba sin rumbo, ni guía, hacia las rocas. En un instante me

acordé: el lindo yacht, que estaba fondeado en Rock Harbour.

Alguien gritó:
—¿Cómo se llama?

Y el hombre: que acabábamos de salvar, contestó:
— ¡«Rostta»!
Un grito de angustia repercutió por sobre el ruido del

temporal :
— ¡Bendito seas, San Genaro!...

Era Angelo.
En los momentos que siguieron, todo se borró de mi mente,

apoderándose de mí por completo un sentimiento de ven

ganza. ¡Ah!... ese yacht con ella dentro, ¿qué sería de él

dentro en una hora más?. . . Una cascarita; . . . una hojita de

papel, un juguete para el m!ar embrabecido. ¡Oh! la vengan

za que henchía mi pecho; el rencor y el sufrimiento tanto

tiempo ocultos, al fin tendrían su fin! . . . ¡El triunfo era mío;

las oraciones de Angelo, no servían para nada!

Pero luego volví en mí. Vi de un golpe lo que no había

visto en mi rato de locura. Un bote con dos hombres luchaba

contra las montañas de agua. Algo familiar, algo conocido,

algo muy mío, me hizo correr desesperado.

—¿Dónde está Angelo? — pregunté.
Uno de los pescadores me sañaló el bote, que se dirigía

hacia el yacht en peligro.
¡Oh! los minutos que se siguieron. Sé, señor; yo sé lo que

es morir de a poco.
Primero vi uno, luego dos hombres, nadando desespera

dos hacia la playa. Más atrás, en msedio de una ola inmensa,

dos cabezos juntas. Eran ellos; Angelo y la mujer. Me puse a

correr todo el largo de la

costa como un endemoniado,
sin parar, sin parar, hasta

que vi a los náufragos en la

playa. Nunca olvidaré ese

momento; fué como si un

poder divino cambiara en

mí toda la furia que sentía,
en una dulcísima paz.

Angelo, estaba tendido

en la arena, su cabeza des

cansando en los brazos de

Rosetta. Delante de ellos,
Caracci, gesticulando como

loco, gritaba:
— ¡Ligero, ligero, abrígate;

la voz, mujer, la voz!

Angelo pareció volver en

sí. Entonces Rosetta se pu
so de pie, y empezó a cantar

con toda su voz el canto de

libertad de Violeta en Tra-

viata: «Siempre libera vo-

glio io*. Y comprendimos lo

que quería decir: que viviría

libre, sólo para su amor.

Caracci, furioso, la insultó:
— ¡Loca, tonta; como si

esta escapada no fuera bas

tante peligro, cantar ahora,
es decir adiós a tu voz para

siempre !

Rosetta concluyó y algo en
su hermoso rostro me hizo

pensar en una madonna.
—No importa, Caracci —

dijo, — mi voz puede morir;
no la quiero más; sólo ha

servido para darme aman

tes; pero nunca amor.

Se inclinó, y, besando la

frente empapada de Angelo,
continuó en la lengua ma

terna:
— ¡Ven, carísimo; te vi

allá en Rock Harbour; yo
iba a cantar ese día y habría

vuelto a tu lado; pero Pie-

tro te llevó. Todo este año, conociendo el mundo, he sabido

apreciar tu amor y la santa Virgen sabe cómo me has hecho

falta. Yo sabía que te encontraría al fin, y la tempestad vi

no. . .

Miré a mi hermano. Su fe había triunfado ¿y yo?... Mi

corazón entero se deshizo en acción de gracias y después de

tanto tiempo volví a rezar. . .

Pietro concluyó y se quedó silencioso. Sin preguntarle
nvis me encaminé hacia la casa. Angelo había amado mucho,
había sufrido mucho, pero ¿y la mujer? Fui a buscarla; no

estaba en casa. Más lejos, entre unas rocas, en un hoyo, la
encontré lavando, y a mi gran sorpresa, cantaba despacito,
suave; pero yo, jamás había oído voz más armoniosa. Me sin
tió y me miró atemorizada.

—Rosetta, señora Gaspari. — dije -- Usted estaban can

tando. . . ¿ha recuperado su voz, entonces?

Sus ojos se lle

naron de 1 á g r i-

mas.

—¿Usted no les

dirá, señor? . . . Mí

marido ha sufrido

mucho; hace tiern-

po que sé la cau

sa de su ceguera.

Mi canto se ha

muerto junto con

sus ojos, y a usted

le digo, señor, pero

no revele mi secre

to: nunca he per

dido mi voz. . .

• * •
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Para la dueña de casa
CARTUCHOS DE JAMÓN

Preparar el día antes una gelatina del modo siguiente: En una

cacerola una pata de vaca, un poco de tocino, dos zanahorias, una

cebolla, cortadas en tajadas, tomillo, laurel, orégano, un pedazo o

desperdicio de carne de que dispongáis. Cuando todo esto empieza

a dorarse, echad dentro un vaso de agua, cuando esta agua se ha

ya evaporado, añadidle otros ocho vasos de agua y 40 gramos de

sal. Espumad cuidadosamente como un puchero. A partir de la

ebullición dejar cocinar durante cinco horas. Después se cuela a

través de una servilleta mojada, desengrasadla y volved a poner

el líquido en una cacerola añadiendo 2 claras de huevo batidas a

nieve con un vaso de vino de madera. Colocad la cacerola sobre el

fuego, y batid su contenido mientras que vuelva a hervir. Dejad

hervir algunos minutos, después retirad la cacerola, esperad 10 mi

nutos. Al cabo de este tiempo volved a pasar por una servilleta

mojada y dejar enfriar. Si hay heladera el enfriamiento se hace

mejor y más pronto. Emplear esta gelatina al día siguiente. Se

cortan luego grandes tajadas de jamón flaco cocido, formar con

estas tajadas triángulos de 10 centímetros de alto por 7 centíme

tros de base. Tomad luego tantas cucharadas de las de café de

gelatina y picad esta gelatina con una copita de «pate-foie» y los

restos del jamón. Haced de cada tajada un cartucho y rellenadlo

con esta mezcla. Arreglad luego los cartuchos en una fuente en

forma de estrellas, alternando con una rodaja de huevo duro y una

ramita de perejil.

BUDÍN DE PESCADO

Elegir para este budín una corvina más bien grande para po

derla sacar bien las espinas y no utilizar más que las partes blancas,

cocerlo y escurrirlo. Conviene dejarlo enfriar bien. Luego se des

hace bien en el mortero. Se deshace bien en bastante leche, miga

de pan y se mezcla, se le añade, 100 gr. de manteca y tres yemas

de huevo, sal, nuez moscada, cuando todo está bien unido, se le

añade las tres claras batidas a nieve y si se quiere algunas trufas,

o si no camarones cocidos y deshechos para darle gusto. Se toma

luego un molde y se le echa pan rallado, luego se echa la mezcla

de pescado sin llenarlo hasta arriba (tres cuartos de la budinera

basta) . Hacer cocer al baño-María durante una hora, o más si es

necesario, fuego suave. Servir con una salsa muselina o cualquiera

otra.

CARNE A LA MARECHALE

Cortar medio kilo de buena carne de vaca en pequeñas taja
das delgadas. Colocar una cacerola en el fuego suave con dos bue

nas cucharadas de manteca y otras tantas de harina. Mezclar bien

sin esperar que la harina tome color, ir poco a poco echando una

taza de caldo bien desengrasado (si es de ave mejor) . Dejar cocinar

esta salsa unos diez minutos, después colocar fuera del fuego. An

tes de hervir incorporar tres yemas de huevo. Tomad después las

tajadas de carne y pasarlas por clara de huevo batido como para

tortilla y luego en pan rallado. Luego otra vez en las claras y otra

vez en el pan rallado.

Colocad en un fuego vivo una sartén conteniendo 200 gramos

de manteca. Cuando la manteca esté bien caliente, arreglad dentro

las tajadas de carne y cuando estén doradas de un lado darlas

vuelta del otro y hacerlas freír.

Servir esta «vianda> a la marechale colocándola en una fuente

con una sola rodaja de limón encima, y acompañada de una salsa

de tomate colada.

TORTA DE YEMA

(Receta perdida)

Se mezclan con la mano tres yemas de huevo con medio pan

de manteca y tres cucharadas de azúcar en polvo, dos pincitas de

sal y otra de canela en polvo.

Después se le agregan dos tazas de las medianas (de té) üe

harina de fécula en partes iguales y una cucharada de Royal, me

dia taza de leche. Se amasa bien, y se hacen dos tortas, en molde

enmantecado. Cuando están prontas se les pone en el medio dulce

de leche o de coco, o cualquier crema. Se les pone baño por encima,

que se hace del modo siguiente:

DE VENTA EK TODAS LAS FARMACIAS

Fórmula: Thiocol-Codeina.
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CORRESPONDENCIA D EV PARÍS

La Belleza del Matrimonio
Leí, hace algunas semanas, en una revista de carácter familiar,

un estudio de un novelista, sobre sus propios personajes.

Es un género nuevo. Los escritores de hoy, toman las pluma

para explicar sus intenciones, para comentar su obra y para hacer

aU

Este^ovelista declara, con muchísimo énfasis: "dudo de que

nadie haya inventado persona-

Jes más humanoa, más corrien

tes. Lo que dicen y hacen mi3

personajes, es lo m¿smo que

hacen y dicen la mayor parte

de los hombres de todas par

tes, en lo que atañe al amor' .

Con lo cual quiere decir que

estos personajes se parecen a

todos los que encontramos en

nuestra vida corriente, o sea

que representan ellos, por lo

menos la mitad de la indivi

dualidad civilizada. ¿Y qué es

lo que constantemente hacen

estos civilizados individuos?

Como se trata del amor, se tra

ta también de maridos y espo

sas, situación donde lleva con

frecuencia constante el amor

civilizado, y estos hombres y

mujeres, unidos por la ley y

por la religión, se traicionan y

maltratan constantemente unos

a otros.

¡Por qué hablar siempre de

los sufrimientos inherentes a

todo amor, por qué hablar siem

pre del drama del matrimonio

y mostrarnos en cada pareja

legal un verdadero infierno!

Y son estos personajes, preo

cupados únicamente de sufrir

y de hacer sufrir, los que se

gún el autor, encontramos ha-

bitualmente en la vida. ¡Pro

testo! Los malos matrimonios

existen, eso no lo puede negar

nadie, pero también existen los

buenos, y auizá sean éstos y

no los otros, los que son la ma

yoría. Hay en todas partes del

mundo, una buena cantidad de

excelentes personas, que llevan

una vida sencilla y recta, sin

buscar complicaciones inútiles,

que educan tranquilamente a

sus hijos, sin pasar el tiempo
en gritar, enfadarse, detestarse

y odiarse, para en seguida exaltarse en breves reconciliaciones...

Es muy justo que el novelista presente al público, para intere

sarlo, personajes de excepción. Pero que no declare en seguida que

esos personajes constituyen el corriente de los hombres. Protesto

en nombre de todos los buenos matrimonios del orbe. Hay muchos

otros temas que tratar, y que salen del banal y pretendido conflic

to que arroja uno contra el otro, al hombre y la mujer. Protesto

contra esa tesis del amor duelo, del amor lucha, que se dedica a es

caramuzas y continuas rivalidades... No tengo sino abrir los ojos,

y mirar en torno: amigos y parientes. Veo matrimonios donde cada

uno se arregla lo mejor posible, para luchar de común acuerdo con

tra las emboscadas de la vida . . .

/ECCION ESPECIAL

AJUARES PAHA

Cuando se nos presentan matrimonios donde el prudente y ab

negado, el tierno y profundo amor conyugal cede su lugar a la pa

sión desordenada y furiosa, no tenemos por qué decir que en todas

partes pasa lo mismo y que todo matrimonio es un trasunto de ho

rrores e infidelidades.

Observad lo desmoralizante que es esta pretensión para las mu

jeres jóvenes que, con o sin ra

zón se juzgan mal casadas, y

que, en lugar de buscar la fe

licidad por medio de razona

bles concesiones, en lugar de

abrir su corazón a la paciente
calma que triunfa de todo, gri
taran con desprecio: "¡es un

mal general. Todas mis her

manas sufren como yo. El

amor no es más que una per

petua batalla!"...

Los novelistas perturban es

tas almas débiles, tratando a

placer este tema tan falso del

amor conflicto. Evidentemente,

esto da lugar a muy bellas es

cenas patéticas, con infinitas

variaciones... Pero esto no

tiene nada que ver con la ver

dad.
Abrid un periódico de Fran

cia: veréis el relato de críme

nes, de traiciones, de atenta

dos, de latrocinios; pero no ve

réis ninguno de los actos de

heroísmo que ocurren cuotidia

namente en París y de los cua

les los periódicos no dicen una

palabra.
El retrato de un bandido se

ofrece en la primera página,
pero nadie piensa en recoger

los de las admirables mujeres

que reciben cada año el pre

mio Monthyon por sus mila

gros de caridad y de desinte

rés.

Jamás estas mujeres se han

hecho esas -preguntas y se han

creado esos conflictos que sólo

existen en la imaginación de

los novelistas. Esa idea pere

grina, que el amor no es sino

una forma del odio, no cabe

en sus cerebros sanos y senci

llos.

Envejecen al lado del espo

so que escogieran. Hay mo

mentos difíciles, pero ellas sa

ben muv bien que nada es per

fecto en la tierra. Y el secreto de su profunda sabiduría, es que han

comprendido la belleza del matrimonio.

Dan un admirable ejemplo de lo que puede la magnífica virtud

del amor conyugal.
Amor este, que repudia el caprichoso amar que no conoce le

yes, como se canta en "Carmen", y que no merece tal nombre, ya

que se funda en el .
más inestable de loe sentimientos humanos . . .

El verdadero amor, conoce leyes y comporta deberes, leyes v

deberes que se llaman rectitud y fidelidad, abnegación, ternura, de

voción, pudor y lealtad . . . Amor este, el de todas las buenas espo

sas de todo el mundo que enciende una dulce luz y un ferviente

ideal en las pestañas de las buenas ancianas que recuerdan...

MARTINA.

VERSOS Y ESTRE LLAS

CONFECCIONES SOBRE MEDIDA

CLARA/ 270 /ANTIAOO

FABRICANTES EN

LENCERÍA FINA

MANTELERÍA

ROPA DE CAMA

¡Quiero una estrella!
— ¡Hidalga muchacha! Si me hubieses pedido un luis, te hu

biera dado el luis y mi indiferencia. Puesto que demandas un as

tro, te doy el astro y mi admiración: elige.
Alzó la mirada hacia el divino joyero de la noche; una azul

mirada tan inmensa, que en ella bien podía bogar un ensueño.
La luna se levantaba cn toda su melancólica majestad de enfer

ma, como una reina que convalece.—No la quiso.
—¿Quieres ese diamante de aguas azules y sonrosadas que

se llama Sirio? Brilla más que el Regente y el Kohinoor. ¿O bien,
deseas ese rubí sangre de paloma, que tiene por nombre Aldeb»-
rán?, o aquel otro rubí pálido, que se llama Marte? ¿Te place la
riviére de las Pléyades o habré de aprisionarte un bohemio come

ta para encauzar tus rizos color de cobre? ¡Ah! no te desplace el
aderezo de la Osa Mayor!... ¡Qué digo I más bien querrías pren
derte a Saturno en el corpino, a causa de su aro, de una policro
mía milagrosa; o acaso ostentarías sin disgusto, en el pecho, la
Cruz del Sur... Y si mucho te apuro, vas a decirme que prefie
res para tu frente la Lira... Pero; ¡qué veo! Te seduce un topa
cio: Arturo o Capella... Están lejos. No importa.

—He pensado que no me convienen los astros; ¡Llevar astros!
eso brilla demasiado; es rastaquoere; pereferiría . .

—¿Qué?
—Versos.

Y le escribí estas lineas.

AMADO ÑERVO
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Miss Ana Mo rrow
La Compañera de Lindbergh

Es preciso encontrar otro sobrenom
bre para Carlos Llndbergh que el de

«Águila Solitaria». Porque el Águila, ha
elegido por fin una compañera. ¡Cuán
tos corazones femeninos h?n recobrado
su latido normal en los Estados Unidos!

Porque el que los había conquistado to

dos, ha expresado su elección, lo que
puso fin a los sueños imposibles, (¿pero
habrían sido sueños si hubieran sido po
sibles?) que cada muchacha había teji-

Miss Ana Morrow-

do con tanta emoción. Hay mucho de
Ideal en el amor de 'Llndbergh por Miss
Ana Morrow.Undbergh no es un hombre
como todo el mundo. Se ha dicho esto

mucho, pero no se ha dicho lo suficiente.
Este noble muchacho a ouien todo el
mundo llamaba «El Águila Solitaria»,
partió solo a bordo de su aparato, y lle

gó a Le Bourget, diciendo: «Yo soy Lind

bergh:», con tanta sencillez como si se

hubiese hecho anunciar en una recepción.
Y el primer pensamiento de este noble

corazón, fué ir a arrodillarse en la tum
ba del «Soldado Desconocido», en el Ar-

í?Ade-TííunÍ0> antes de dos horas des
pués de llegar, después de treinta y tres
horas de vuelo sin reposo.

«fííe e53artan°. ^e aún en los mo-

S ,

mayor entusiasmo rehusa
mojar sus labios en otra cosa que enT
SSSí Z&?

dC cha*P**a- ¡No ££
u . Í k

°

í* como todo e1 mundo.Ha rehusado millones de dólares narapresentarse en escena vnHiir^IuF
saludar al público. No* ha*querían*chnr el deslumbrante man\o puVo £mo la nevé que el triunfo dejó caerán
sus espaldas En estos agitados tiemnSdonde todo se humilla ante el ff?
su gesto fué tal. que ahogó de adS
clon las palabras en la garganta de al
guno. No. Lindbergh no es como todo el
mundo. Coronel a los veintiséis años
Mañana ministro, quisas. Y pasado ma
ñana Presidente de la República, sin du
da. . .

Un héroe salido integralmente de en

tre las páginas de un libro de moral. Y

el héroe está enamorado . . .

Mis Ana Morrow, tiene veintidós años.

Dulce, apacible, modesta. Sólo estas cua
lidades podían atraer a Lindbergh. Es

morena. He aquí algo que bate singu
larmente en retirada, las afirmaciones

de la famosa autora americana, miss

Anita Loos, quien afirma que «los hom

bres las prefieren rubias» ... Es ella una

perfecta joven de hogar, y cuando sus

padres reciben — sus padres son el Em

bajador y la Embajadora de Estados

Unidos en Méjico — miss Ana Morrow

sabe ofrecer, como perfecta joven de

mundo, las golosinas que ha hecho ella

misma algunas horas antes.

Todo esto no es óbice para que miss

Ana sea perfectamente intelectual. En

el Smith College, donde fué educada, era
la encargada de todos los poemas. Su

inspiración es rica y delicada.

Mis Ana Morrw no se ha cortado los

cabellos. No tiene nada de la joven mo

derna que fuma, que conduce su coche,

y salta a pie junto por sobre los diva

nes. Ama los deportes, pero prefiere el

más sencillo de todos: la marcha.

¡Y ama a su Carlos Lindbergh, le ama

mucho! . . .

Cuando este último, le ofreció el bau

tismo del aire a bordo de un avión que

piloteaba él mismo, batió las manos de

alegría. Por una curiosa y trágica fata

lidad, el primer accidente de Lindbergh,

después de no sé cuántos años, tuvo lu

gar precisamente ese día. Cualquier otro

que no hubiera sido el famoso aviador,
habría ocasionado una catástrofe al ate

rrizar. Pero él, dueño absoluto de sus

nervios, se fué a tierra con tanta habili

dad, a pesar del tren de aterrizaje com

pletamente falso, que no tuvo sino in

significantes averías. Lindbergh había

gritado a su novia: «¡Métase detrás, ba
jo los cojines!» Ella obedeció con una

tranquila confianza. «El Águila Solita

ria» se lastimó la espalda. Ella, nada.
A la mañana siguiente, para desafiar

a la suerte, Llndbergh ofreció a miss

Morrow.
—¿Quiere usted, recomenzar un vuelo

conmigo?

—Pero, y su brazo roto...

—No tiene importancia. ¿Tiene usted
miedo?

Ella le miró a los ojos, sonrió con amor,
y murmuró:

— ¡Con usted, no tengo miedo jamás!
Subieron. Evolucionaron durante una

hora. El destino, esta vez, no osó nada
contra su amo.

El avión se posó en tierra, sin inci

dentes.

Miss Ana Morrow conoció a Lindbergh
en 1927. en diciembre, fecha del primer
viaje de Lindbergh a Méjico. Ella le im
presionó inmediatamente. Pero tal fué
su discreción, que durante mucho tiem-

&^^21^uent*- pues cuand0 «"
*« se hiexeron mas regulares, todo

el mundo creyó que estaban destinadas a

zabethnana mayor
de miss Ana- »*» Hi

Miss Ana escondió bien el secreto er,
su corazón.

en

Y Charles A. Wndbergh, cuyo ara»
por los aviones y el cielo, no ha ten¡£
igual ¡a no es, el que siente por sumT
dre, deberá dar lugar en su vasto pecha
a un tercer amor.

^

H. MUSNIK

Lumbago, Ciática
REUMATISMO ARTICÜU1

Si Ud. sufre alguna de estas

afecciones le ofrecemos aquí

UN MEDICAMENTO SENCILLO

y de poco costo.

Los dolores, las hinchazones y la rigidez de Ja
músculos son el resultado de un exceso de icido
úrico en la sangre, el que en forma de pequeños
cristales, agudos y punzantes se acumulan en ta

articulaciones, provocando agudos dolores.

Además, este exceso de ácido úrico si persistí
en su organismo le provocará trastornos genera
les en su salud.

Para evitar complicaciones futuras, le aconse

jamos combata el mal inmediatamente y le re

comendamos las Pildoras De Witt como un me

dicamento que le ayudará en su tratamiento.

El exceso de ácido úrico proviene del mal fun

cionamiento del riñon, que no elimina totalmes-

te el ácido úrico.

La verdadera función del riñon sano

la sangre.

filtro

Las Pildoras De Witt ejercen sobre el riñen *"

funciones importantes, diurética, es decir, ellffll-

nadora y desinfectante. Esto es una ayuda al co

rrecto funcionamiento del riñon.

Si su riñon funciona perfectamente, Ud M

puede sufrir de ninguna de las enfermedades arri

ba Indicadas.

No descuide su salud . Acuda hoy mismo s r.

farmacéutico en demanda de un frasco de Mío-

ras De Witt, no aceptando similares y empiece ■

¿Por qué no em

pieza boy mismo

su uso para ayu
darle a recobrar su

vigor y vitaUdad?

PILDORA* \1&ilM5&Sr3EZm

De WJI T T
para los Riñones y la Vejiga

M R.

Contiene: Extracto medicinal de plchi, bw»-

enebro y uva ursl, como diuréticos y azul de me-

tUeno como desinfectante.
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vez. Parlotea con mi amiga, pero espía de

reojo, de tiempo en tiempo, a una baila

rína sentada algunas mesas más allá en

compañía de un hombre de aspecto fúne
bre. En rededor nuestro todo es algarabía
y griterío.
De pronto, Fanny bebe de un sorbo una

copa de licor. Me toca el brazo y me dice :

—¿Bailamos?
—No. Prefiero beber y brindar a tu sa

lud.

Bebo. Fanny hace un gesto de indife

rencia, posa su mano cargada de anillos

en el hombro de Max:

—Elegante y distinguido como todo pa

risiense . . .

—Gracias, gracias. ¿Sabía usted que yo

era parisiense?
—Lo adivino en seguida. Los parisien

ses nos reconocemos a simple vista, en

cualquier parte que nos hallemos.

Max sigue bebiendo. La intoxicación al

cohólica lo predispone a las confidencias,

pues dice:
—Sí; soy parisiense, como usted. Y

RUIDO
de copas, de fuentes, de pla

tos. Rumor de sillas. Murmullos,

carcajadas, pasos rápidos. Miles

ecos característicos de una gran

fiesta pública. Lámparas eléctri
cas agrupadas en racimos y multiplica
das hasta el infinito en los espejos.
Volutas perfumadas que ascienden de

las bandejas acrobáticamente conducidas

por los mozos.

Tambores, saxofones, violines; compli
cado alarido salvaje.
Se baila, se bebe, se olvida. Todo es luz

y placer.
Encontré a Max, lo presenté a Fanny.

Los traje a pasar la noche aquí. Pero al

primer sorbo de "capri" un pensamiento
molesto amenaza indisponerme sin mo

tivo contra mi joven amigo que, cuando

no habla de los automóviles que nunca

tuvo ni de las amantes que nunca ten

drá, es un muchacho interesante.

Max tiene poco más de veinte años. Mi

amiga frisa en los cuarenta. Yo, yo ya

he dado la vuelta al codo fatal de los sie

te lustros. Si Fanny hace un rápido ba

lance de nuestras edades, estoy perdido.
Max es un rival peligroso.
Este absurdo, indigno temor ha traído

una deplorable consecuencia. Sólo me

preocupo por impedir que sus ojos se en

cuentren, que se establezca entre ellos

esa comunicación magnética que podría
hacerme perder mis derechos de previ
soria exclusividad sobre Fanny.

Examino la mesa en desorden : botellas,

flores, una montaña de fruta, un plato
cubierto de conchas de ostras y de gajos
de limón exprimidos. En un momento de

lucidez recuerdo que las ostras han se

guido a las bananas en nuestra cena. To

do porque Max no quiere respetar la je

rarquía gástrica consagrada por la expe

riencia de los siglos. Max está ebrio, tal

—¿Usted tampoco baila?
—Tampoco — contesta Max. — La epi

lepsia musical del charleston me pone

melancólico.

Las parejas giran, giran alocadas, em

pujándose en la pista. Fanny parece en

fadarse, y observa a la bailarina que lla

ma la atención de Max. Se considera des

preciada y protesta:
—¿Así es la juventud de hoy? . . . Aun

que usted, Max, no es un joven sino un

niño . . .

—¿Niño? No tanto... He nacido en

1905 . . . Tengo mis veinticuatro años bien

sonaditos.

Fanny palidece extrañamente y mira

con fijeza de alucinada un botón de mi

chaleco. Yo la observo y la encuentro

vieja. Quiero entonces vengarme de Max.

y le digo:
—Haces bien en no querer bailar con

ella. Fanny podría ser tu madre.

La rudeza de mis palabras sacude a

Fanny, que levanta la cabeza y me con

templa. ¿Qué dicen sus grandes ojos ne

gros? No sé, no lo sospecho.
Yo esperaba una frase de queja, de re

belión. Pero no. Nada. Fanny sólo habla

para pedir que le sirvan más licor.

De repente mira a un hombre sentado

en un rincón:

— ¡Oh, aquel es Brodec!... Brodec, si.

Ha venido al dancing con su mujer. Así

son los hombres modernos ... Yo conocí

a Brodec hace veinticinco años, en París.

—¿Cuánto? — inquiere Max. — ¿Vein
ticinco años? ¿Y aún se conmueve usted

al ver a ese espantapájaros?
—No me conmueve. Pienso, solamente,

que entonces Brodec era muy distinto de

como es ahora ... Un muchacho elegante,
distinguido, como usted, Max.
—Gracias.

también soy un náufrago, como usted.

¡Oh, no se asuste, Fanny! ¡Las mujeres
como usted y los hombres como yo somos

náufragos! Estamos solos, sin nadie en

quien confiar, en quien esperar, en quien
soñar. . .

—Max — intervengo — habla de otra

cosa; no nos eches a perder la noche.

Habíanos del nuevo coche de la condesa

Barbleu. Lo prefiero . . .

Max me petrifica con una mirada furi

bunda y continúa:
—Pero entre nosotros hay una diferen

cia. Usted eligió la vida que lleva. Yo no.

A mí el destino me echó a rodar de un

puntapié. Usted se siente feliz sabiéndose
sin lazos familiares, sin deberes que cum

plir, sin hijos que. . .

—Eso no. Tengo un hijo — le interrum

pe Fanny casi con violencia. — No sé

dónde está ni qué hace; tampoco sé si

vive o si ha muerto. Pero lo quise mucho
cuando lo tuve a mi lado. Un día me lo

quitaron. Y yo seguí corriendo mundo sin

saber nada de él . . . La vida, sin embar

go, continuó pareciéndome hermosa . . .

Pero ahora, ahora sí quisiera saber alga
de mi hijo. Es tarde. Mi hijo, si me viese,
renegaría de mí . . . Sírvame usted otra

copita de licor. . . No; licor no. . . Whis

ky, déme whisky . . .

Observo a Fanny. Nunca la he oído ha
blar así, nunca la he oído llorar. Se res-

trega los ojos escocidos por el "rimmel"
disuelto.

Max no quiere servirle whisky porque
dice que el alcohol la pone sentimental
y lacrimosa; y él no puede soportar que

las mujeres, sobre todo en la mesa, se

pongan sentimentales y lacrimosas.
_

—Mire usted — contesta a Faimy.

Creo la historia que me cuenta¡^P^g.
es una historia vulgar y no m

tos ¿e

ve. Mi historia tiene mucnos p
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contacto con la suya: podría
ser la de su hijo, Fanny. He

nacido en París. Mi padre
debió ser un tipo como Bre-

dec, un tipo cualquiera...
Recuerdo haber vivido algún
tiempo con mi madre. Algu
nos detalles surgen aislados

en la bruma de mí memo

ria. . . Un departamento en

no sé qué barrio de París. . .

Una alcoba llena de flores

y de chucherías. No me mire

así, Fanny... Parece usted

una madre inclinada sobre

la cuna del hijo... No me

mire así, le digo, o no le

cuento nada más... Bueno.

De eso me acuerdo. De mi

madre, de su cara no. Mi

madre es para mí una som

bra que flotó un tiempo a

mi lado, nada más. Un buen

dia. . .

— ¡Max! — le ordeno resueltamente. —

¡Basta! Cambia disco. Esta música no es

un comentario adecuado a tu melanco

lía, aunque tú te obstines en sostener lo

contrario. Tú no has nacido para contar

esas cosas, porque te falta nobleza de

sentimientos. Avergüénzate. Y nosotros

no hemos nacido para escucharlas, por
que. . .

Pero de nada vale razonar con un

ebrio. Max levanta la voz y sacude rabio

samente la cabeza:
—Un buen día alguien vino a buscar

me y me llevó a un colegio. Salí de allí a
los diez y ocho años para entrar en una

casa de comercio. Ahora tengo veinticua

tro años y gano mucho dinero, porque

soy inteligente. Y aquí estoy, casi ena
morado de usted, Fanny . . . Perdón . . .

Quiero contar otra cosa que recuerdo tan

bien como si hubiese sucedido hace un

año. La contaré para conmoverla, Fan

ny, y para dar un pretexto a esas lágri
mas que le velan los ojos. . .

"Mi mente se enfermó gravemente. No
me permitían verla. Pero una vez, no sé

cómo, conseguí penetrar sin ser visto en

la penumbra de su alcoba. Me acerqué
al lecho, llamé a mi madre. Ella no abrió

los ojos, no se movió, no me habló. La

llamé durante una hora, acaso durante

dos, tres horas, arrodillado en la cama,

con los ojos fijos en aquel rostro que no

consigo recordar. Vinieron, me sacaron

de allí brutalmente, me encerraron en

otra habitación. Arrinconado en un án

gulo, lloré, lloré mucho. Levantando los

ojos vi en la pared el cuadro de una vir

gen. Y me pareció que aquella virgen me

miraba. Entonces, no sé cómo, me puse

¿RECUERDAS?

¿Recuerdas? Una linda mañana de verano.

La playa sola. Un vuelo de alas grandes y lerdas.
Sol y viento. Florida la mar azul. ¿Recuerdas?
Mi mano suavemente oprimía tu mano.

Después, a un tiempo mismo, nuestras lentas miradas
posáronse en la sombra de un barco que surgía
sobre el cansado límite de la azul lejanía,
recortando en el cielo sus velas desplegadas.

Cierro ahora los ojos, la realidad se aleja,
y la visión de aquella mañana luminosa

en el cristal obscuro de mi alma se refleja.
Veo la playa, el mar, el velero lejano

y es tan viva, tan viva la ilusión prodigiosa,
que a tientas, como un ciego, vuelvo a buscar tu mano.

MANUEL MAGALLANES MOURE.

de hinojos ante el cuadro y junté las ma
nos... Yo, sí; yo junté las manos para
rezar. Quizá fué esa la única vez en mi

vida. De la casa de al lado llegó hasta

mí una música de violines. Tan dulce era

la músúica, que lloré. Y con el rostro ba

ñado de lágrimas, con las rodillas dolo

ridas, rogué a la virgen que no dejase mo
rir a mi madre, que escuchase la músi
ca de los violines. Los ángeles, yo estaba

seguro de ello, tocaban aquellos violines

únicamente para mí.

"Más tarde me acordé muchas veces de

esa música.

"Era el Ave María, de Gounod.

"Pero mi madre tal vez se murió lo

mismo. No sé.

"A-ve Ma-ri-i-aa . . .

"

Max, cantando a media voz, toma un

clavel que se entristece sobre el desor

den de la mesa, lo arroja al aire, lo ba

raja con la mano abierta y lo manda

hasta el pecho, afanoso de Fanny, de una

Fanny que da miedo.
—Para ti, divina Fanny — dice, y son

ríe.
— ¡Calla! — le grito. — ¿No ves? Míra

la. . . ¿No comprendes?. . .

El la mira, la mira largamente, con los

ojos entornados y la boca contraída en

su sonrisa ambigua. Fanny le toma las

manos, se las estrecha, le clava las uñas

en la carne y, casi sin voz, murmura:
—Maximiliano . . .

El no comprende, porque está más ebrio

que nunca. No, no comprende. Se echa

hacia atrás en la silla, desprende sus ma
nos de las de Fanny y protesta:
— ¡Córtate las uñas, mujer! . . . Me has

lastimado. . .

Y volviéndose a mí, me pide:
—Llévatela, hombre; llévatela... ¿No

ves que está borracha? . . .

¿No ves que está borracha?...
Pero ahora los ojos de

Fanny me miraron a mí, ful
gurantes de lágrimas y de
desesperación. Luego, poco a

poco, despacio, muy despa
cio la pobre mujer reclina
la cabeza morena sobre el
mantel blanco y un sollozo
le destroza la garganta.
—"Es él. . . Que no sepa,

que no sepa... ¡Ah, Dios
mío! . . . ¿Por qué no me ma
tas?.. ."

Me ha parecido oírle mur
murar esas palabras. Pen
Max no las oye, Max no com-

prende,
x Max no sospecha

Bebe, sigue bebiendo con la
indiferencia de quienes ya
no necesitan beber una

sola gota más para embria

garse.
Entre tanto, el ruido de las copas, de

las fuentes, de los platos, se va haciendo
más intenso. El rumor de las conversa
ciones desordenadas también sube de to
no, y parece que nadie logrará entender
se en medio de ese torbellino de sonidos
diversos.

La orquesta ataca un charleston. Tam
bores, saxofones, violines en combinación
de diabólicos compaces, y las jóvenes y
alegres parejas se dislocan en la danza.
De pronto Max mira a Fanny con ojos

hoscos y dice:
—Quería librarte de este tu insoporta

ble amigo. Pero renuncio a ello. Eres una

sentimental. Y una persona bien educa
da no debe ponerse sentimental en la
mesa. Carlos: paga la cuenta y llévatela...
¿No ves que está borracha?... ¿No ves

que llora?. . .

Fanny inclina aún más la cabeza. Una

guedeja de sus cabellos negros como el

ébano se hunde en el líquido rubio de la

coDa que tiene delante.

Max bebe de un sorbo una última copa.
Ya no puede más. Se balancea. Y cae

de bruces sobre la mesa.

Sobre el mantel blanco, sus cuerpos así
inclinados parecen rezar o llorar a un

muerto.

De pronto, Brodec pasa ante nuestra

mesa del brazo de su esposa. Yo vuelvo

la cabeza para que no me reconozca. Pe

ro adivino que Brodec mira la mesa, mi

ra los dos cuerpos y sonríe siguiendo su

camino.

Y una misteriosa revelación me sacude

brutalmente: Brodec es el padre de Max.

PENSAMIENTOS Y CURIOSIDADES
Si cada cual se conformara con ser feliz,

la felicidad no seria tan difícil de alcanzar.
Pero siempre se quiere ser más feliz que los
demás y esto no es posible, porque los de
más nunca son felices como nos lo imagi
namos .

Montesquieu .

La felicidad nos hace buenos. Pero sólo
los santos permanecen buenos en la ad
versidad.

Jaques Vontade

He ahondado en el fondo de los que se

dicen gente honrada, es espantoso. Sería de
averiguar si hay gente honrada cuando es

tán de por medio la pasión y el dinero

Talleyrand.

El amor le entra a los hombres por los

ojos, v a las mujeres por los oídos.

X. X.

Los hombres son muy induU-»n'es con las

mujeres que los arruinan En cambio sor.

muy exigentes con las mujeres que '.es da:.

dinero.
„

_

Maurice Donnay

No es muy difícil atacar las opiniones
ajenas, pero sí el sustentar las propias,

porque la raza humana es tan débil pa
ra edificar, como formidable ariete para

destruir.—Jaime Balmes.

Para obtener algo de la humanidad, es

necesario pedirle mucho.—Renán.

Siempre ha sido el buen humor la me

jor magia.—Goethe.

En proporción a su peso, el ala de un

Dájaro es veinte veces más fuerte que el

brazo de un hombre.

En Werchojansk, Siberia, el frío es tan

intenso, que el termómetro ha marcado
hasta 70 grados bajo cero.

Los ciegos que consiguen recobrar la
vista, conciben mejor los objetos por el
tacto que mirándolos.

norte de África. La conocieron los he

breos y fué el árbol cultivado con mas

esmero por los griegos.

El vinagre caliente sirve para quitar

de los vidrios las manchas de pintura.

Alemania es la nación europea donde

se produce mayor número de suicidios.

El fósforo fué descubierto en 1669 por

un alauimlsta de Hamburgo, llamado

Brandt.

De los granaderos que tomaron parte

en todas las batallas de la Independen

cia, sólo regresaron nueve a Buenos Ai

res.

La higuera es originaria del Asia y del

Los masajistas japoneses son todos

ciegos. Y esto se debe a que los ciegos

tienen el tacto desarrollado al extremo

y por eso pueden usar de una delicade

za supina en sus procedimientos.
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ha Moneda Agujereada
Todos los niños conocen a Pinocho, el

maravilloso muñeco de madera, hijo del vie

jo carpintero Gepetto, pero seguramente nin

guno ha oído nunca un cuento que a él se

refiere y que vamos a relatar.

En su Infancia, Pinocho no era lo que se

llama propiamente un hermoso bebé, pero

esto no impedía que su viejo padre lo qui

siera tiernamente y le cantara versos dispa

ratados que él inventaba para hacerlo dor

mir.

Hijo mío, gran señor serás,

Hijo mío, mucho dinero tendrás,

Hermoso chiquitín de maderas

Con el tiempo, rey serás.

Y cada vez que el carpintero decía «rey

serás», el muñeco de madera meneaba la ca

beza diciendo «¡Sí! ¡Si!»

Un dia llegó a pasar el Rey por la casa

de Gepetto en el momento en que el pad'.e
de Pinocho le cantaba la última estrofa y
como no tenía hijos, se encolerizó al oír la

pretensión del carpintero.
—Te prohibo en absoluto volver a cantar

ese disparate — exclamó el Rey.
El carpintero dijo que nunca volvería a

hacerlo, pero sucedió que Pinocho no podía
dormir por la noche si no le cantaban como

de costumbre.

Crecía así, cada vez más llorón e incómo
do y un dia que se encontraba sólo en la
casa pasó por ahí un vendedor ambulante,
y una vecina, cansada de oírlo llorar le pre

guntó si no quería llevarse al chico.
El vendedor le dijo que sí, y entregando a

la mujer una moneda de cobre agujereada,
desapareción con el niño. La mujer rió de
buena gana, pues creía que sólo se trataba
de una farsa, pero cuando quiso ver donde
estaba el niño, no lo pudo encontrar por

ninguna parte.

Cuando el pobre padre supo la triste no

ticia, corrió llorando amargamente al pala
cio del Rey.

—¡Majestad! ¡Justicia!, ¡me han robado a

mi hijo! —

imploró el pobre hombre.
—¿Cómo? —

preguntó el Rey. — No era

que «con el tiempo serás rey» -

repitiendo

jo que le había oído decir al carpintero.
Toda la corte al ver que el Rey se burlaba
del hombre, se puso a reír y nadie escuchó
al pobre padre.
El día entero andaba el carpintero por la

-ciudad preguntando a todo el que encontra

ría dTé!36**
VÍSt° * SU Wj0, Per° nadie

La vecina había entregado a Gepetto el
cobre que le había dado el vendedor cuan
do se llevo al niño, pero el pobre padre no
lo quizo tomar y lo tiró por la yentana

Grande fué su sorpresa al verlo allí mismo

al día siguiente.
—Cobre del demonio— exclamó el carpin

tero — no quiero volver a verte, y lo arro

jó nuevamente por la ventana.

Al día siguiente abrió el cajón de su có

moda y cuál no sería su sorpresa al ver allí

a la misma moneda.

Gepetto cerró con rabia el cajón y se dijo:

—¡Si fuera una moneda de plata podría

comprar con ella algo que comer!

El pobre hombre en su desesperación no

atinaba a trabajar en nada y hacía dos días

que no comía. No habia terminado de pen

sar esto cuando sintió un sonido metálico

dentro del cajón, lo abrió y vio con gran

alegría una moneda de plata que brillaba

al lado del cobre agujereado. A par

tir de ese día, cuando quería dinero no te

nía más que decir «mi cobre querido, quie
ro cien pesos, o mil pesos», y en el mismo

momento estos se presentaban. Naturalmen

te, en poco tiempo se hizo muy rico, pero no

era feliz, pues pensaba siempre en su hijo

perdido.

En esos días se le ocurrió al Rey comprar

un caballo magnífico, pero cuando abrió su

caja fuerte para sacar el dinero que nece

sitaba se encontró con que le faltaba una

cantidad de oro y plata. Su Majestad hizo

buscar al ladrón pero, por supuesto, no lo

encontraron. Cada día faltaba más dinero

en su tesoro y nadie se explicaba lo que pa

saba. Desesperado el Rey, mandó poner pre

sos a sus ministros, pero el dinero seguía
faltando. Un día que estaba el Rey cerca de

la caja fuerte, oyó una voz que decía «co

bre querido, quiero mil pesos». El monarca

se precipitó y abrió la caja: faltaban justos
los mil pesos pedidos pues él mismo acaba

ba de contar su tesoro.

Un día, unos soldados trajeron delante de

su Majestad a Gepetto, diciendo que él era

el que decía «mi cobre querido, quiero mil

pesos». El Rey lo mandó encerrar en una

prisión obscura, pero desde ese momento no

tuvo tregua. Iba a costarse: una mano mis

teriosa le quitaba las colchas. Iba a comer:

desaparecían los platos y la comida. Des

esperado hizo llamar a un brujo para que le

dijera lo que pasaba. El hombre que era el

mismo que había robado al pobre Pinocho
se limitó a decir: «Hermoso chiquilín de ma
dera, con el tiempo serás rey» . El Rey com

prendió en seguida e hizo soltar a Gepetto
En cambio del niño, el mago pidió que le

dieran la moneda agujereada. Gepetto la
cambió gustoso por su hijo, pero el Rey en

gañó al mago y le dló otra moneda. La pri
mera vez que el Rey dijo, «mi cobre queri

do, quiero mil pesos», recibió mil palos. En

tonces pidió perdón al mago por el engaño

y quizo adoptar a Pinocho como hijo. El sue

ño del pobre carpintero Iba a realizarse, pero
Pinocho que era un muñeco de muy buen

corazón, prefirió ir a vivir tranquilamente
con su padre. En realidad no lo hizo tan

tranquilamente, porque después de esto co

menzaron sus maravillosas aventuras.

Sus bronquios
de Ud. silba»...

. . .ha descuidado Ud. un catarro, tie

ne Ud. fiebre, está sin apetito, adel

gaza, ¡cuidado con la tuberculosis! To
me desde hoy un remedio enérgico: el

nuevo suero vegetal, a base de ex

tracto fluido de Asclepias y de Byrso
nima: el CURATIVO VAUGIRARD

que antiseptiza, descongestiona y

agosta las secreciones anormales de

los bronquios. La fiebre desaparecerá,
volverá el apetito, la curación será rá

pida y definitiva. En la tuberculosis
en l.o y 2.o grados, el Curativo Vau

girard obtiene resultados allí donde
todo ha fracasado: es un potente
anti-bacilar. Obra maravillas en to
das las afecciones bronco-pulmona-
res: simple constipado, tos, catarro,
bronquitis crónica, lesiones y conges
tiones pulmonares. El Curativo Vau
girard sólo contiene plantas, puede
tomarse por todos sin inconveniente.

Depósito en Santiago:
Raymond Colliére, Rosas, 1352

De venta en todas las farmacias y donde

fLi5eP?«ta20' R- COLLIÉRE. -yc^Sbí
¿El ¿I1?***??*- 1352.-Santia|ro, al pre-
~¡? d,e *¿* eI frasco chico y $ 18 el frasco
grande. Para provincias, agregar § 3 para

gastos de encomienda.

tose: Acido Tánico, Extr. fluido
AscteP1**

Extr. fluido Bvsomima, Jw»„"2sf0
gordolobe HidromoUto. (M- *■>
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TAMBIÉN LOS LOBOS
La profesión de traficantes en diamantes en Johannesburg, tiene

sus riesgos, y cuando el extranjero de pelo rabio ofreció a Isaac Stra-

nowitch un diamante que valla mil libras como un penique, el Ju

dío rapaz sintió repentina desconfianza.

—No toco ese artículo. No quiero nada con la I. D. B.—ttijo,

cautelosamente.—Nunca lo he tocado.

El extunjero se limitó a reír.

Isaac habia acudido a la cita que éi le había dado y se hallaban

ambos sentados a una mesa, en el bar desierto del Naranjo (Orange

Ttcc)

—Usted ha recibido mi nota, ¿verdad?—preguntó el extranjero.

—Yo he recibido "una" nota—corrigió Isaac.

—Pues, entonces, ¿a qué ha venido usted?

Por un momento, el pequeño judío guardó silencio. Como era

receloso, le gustaba encontrarse con otros que también lo fueran.

El no sabia cómo había adquirido el pelirrubio aquel diamante.

—Ya le digo que yo no hago negocios que afecten a la

I. D. B.—murmuró de nuevo.—No compro diamantes.

—¡De extranjeros!—recalcó el otro.

—¡De nadie!—insistió Isaac—Le repito que no toco ese

articulo. El pelirrubio se echó a reir nuevamente. A Isaac

ya le parecía que siem

pre se estaba riendo.

—Usted es un diablo

viejo que anda escamado,

¿verdad?
—replicó al fin.

—Entonces, ¿qué se habia

usted figurado que signi

ficaba mi nota? ¿Que te

nía unos pantalones vie

jos para vender?

—Usted no me decía de

lo que se trataba—contes

tó evasivamente el judío.
—No esperaría usted

que le escribiera con mi

firma lo que le proponía...
¿NO?
Y como Isaac conti

nuase silencioso, sacó

un lápiz de su bolsillo

y escribió unas cuán

tas líneas en el rever

so de un sobre, aña

diendo:

—¡Mire esto!... To

das las personas de

centes tienen tarjetas;

ésta es la mía. Éche

le una mirada.

El Judío hizo lo que

le pedia, pero así que

seguidamente habló en

su voz se notaba un

temblor.

—¿Qué?... ¿Qué es

lo que quiere eso de

cir?—balbuceó .

—Esto, Isaac, es un

pequeño registro de sus

transacciones I. D. B.

en el período de ene

ro a junio de este año

—aclaró el pelirrubio,
sonriendo irónicamen

te.—Hay más, desde

luego, pero éstos son

los que conozco mejor... Isaac Stranowltch guardó un silencio se

pulcral. En aquel sobre había datos más que suficientes para verse

privado de libertad por más de un año.

—¿Cómo se llama usted?—pudo decir, al fin, después de ha

berse cerciorado de que en el anverso del sobre sólo habia escrito

un número del apartado de correos.

El extranjero movía el dedo índice con travesura picara.
—Nada de nombres ni de indagaciones, Isaac—dijo, sin cesar de

reir —Pero ahora que ya le he dado mi tarjeta... mi credencial,
como si dijéramos, vamos a hablar de nuestro negocio. Necesito cua

trocientas libras por esta piedra, y como puede usted ver, vale tres

veces mas.

Y le presentó la cajita que contenía el diamante.

—¿Qué le parece?

Isaac no hizo el menor movimiento para cogerlo. A decir verdad,

se sentía desconcertado por la actitud desenvuelta del extranjero. En

Johannesburg no se compran y venden los diamantes con tanta faci

lidad, y la manera que aquel hombre tenía de dejar la cajita sobre la

mesa a los cinco minutos de haberse visto por primera vez le hacía

pensar que no
era la forma de hacer ordinariamente las transacciones.

Deseaba la piedra y la deseaba con ansiedad, pero su instinto le acon

sejaba aparecer
indiferente.

¿Es usted. . . nuevo en estos asuntos?—st aventuró a preguntar

le tras una pausa.

—No tan nuevo como usted pudiera suponer, Isaac
—replicó coa

aparente candor.

—No tan nuevo, por ejemplo, que me dejara pagar con sus trapee
viejos.

—No sé lo que quiere usted decir.

—No hago más que advertirle, sencillamente.

Y por un instante asomó una sonrisa en los labios descolorido*
del judio. I

—A usted, por lo visto, le gusta hablar por enigmas—dijo, en

tre dientes.
—Pero enigmas a los que' yo le suplico que conteste—replicó el

otro. — Por ejcsnpsk I

para demostrarte!, J
usted que sé lo que me

digo, podría mencionar
'

algo que ocurrió, dn

Ir más lejos, la sana

na pasada. La sema*

na pasada, Isaac, usted
le compró a un hom

bre llamado Slvesay...

¡Espere! — le ordeno,
al notar que el Jodio
quería hablar— ¡ No me

interrumpa! Compro
usted una piedra por
ciento cuarenta llbm,
pero se la pagó con

trapos viejos.
Por espacio de un se

gundo, los ojos de Isaac
revelaron verdade

ro terror. Abrió los la

bios para hablar, pero
los cerró de nuevo al

ver que el otro conti

nuaba:
—Pero como la si

tuación del que toca

los negocios delí

I. B. D. es tan com

prometida, Sives»y no

pudo reclamar. Se ha

burlado usted de él y

no le queda otro recur

so que aguantarse. Pe

ro yo no quiero que

conmigo haga usted lo

mismo. Si le conviene

mi diamante, me lo

tendrá que pagar con

un cheque, Isaac Mo

aceptaré otra cosa.

—¿Un cheque?
El judío estaba real

mente consternado.
—¿Con un chaquet-

repitió.
—Con un cheque-

insistió el pelirrubio
con frialdad y ■"ui¡*"

do de aquella manera sarcástica tan suya. Luego, añadió,

a guisa de advertencia:
«.»—«, so

—Pero no se figure que soy tan loco como P»"»*V^
vaya a creer que le entregaré el diamante, exponiéndome_»

que luego detenga el pago del cheque. jNo, anügo"*" {"
preocupado mucho de esta cuestión del pago, y comono

me fío de sus vales de ropas ni de su cunero en metálico, he declamo

cobrar con un cheque.
„**«itn mn

Isaac lo miraba fijamente. Estaba aun demasiado atónito par»

intentar interrumpirle. Mn—,wio. 1o-

-Veo que está usted perplejo, ¿eh?-murmuró el l*"™*»- j£
vialmente.-Bueno: pues me explicaré en pocomás. 1™™™%
der que me comprase usted el diamante, y ^^^^Ji1^^.
yo al cobro el cheque no me lo abonen, pero, si «to pasara, a.» »J
ra estaría en manos de un individuo de la De

Beers.^«£***
»

detalles de cómo y por qué me había sido ^J^J^ggg £
De Beers, Isaac, le llamaría entonces a usted; para «««£»«»
razón por qué habla dado un cheque de ^"^^ "£"_ (¿j£
cheque al portador, fíjese), a un extranjero desconocido y luego

había impedido el pago. «dabras le P«>*>-
Hizo una pausa para Juzgar el efecto que sus paianras íe p™»

—JSrtt Lir^reT^r^etión entre ellos,

P°dtS%&¿SXXi££:£& comprendido únicamente

una parte de lo que el otro había dicho^ .. Dledra_«rruñó.
-Déjeme usted echar otra mirada a la

P1^™-^"^ -¿¡m.

_M¿ela hasta que los ojos se le £*"£^£™¿¿Í^
bio, poniendo ante su vista ^¡^^SS^SSL^** d

ha visto una alhaja como ésta. Con la mano u*i
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Judio el diamante hasta colocarlo debajo de una lupa de bolsillo. En

todo, Johannesburg no existía otro que conociera tan rápidamente
y al mismo tiempo tan exactamente, una piedra como el tal Isaac

Stranowitch, y en un brevísimo examen quedó convencido de que el

diamante no sólo estaba entero, sino que era de un valor muy su

perior al precio que se le pedía.
—¡No regatee!—le advirtió el extranjero, cuando la piedra es

tuvo nuevamente colocada en la cajita.—Cuatrocientas libras, o na

da. Puede tomarla o dejarla. . . Y el pago en un cheque.

—¿Y dónde la ha conseguido usted?—preguntó Isaac, haciendo

un último esfuerzo pa

ra averiguar la identi- f-
dad del extranjero.
—Ha caído del cie

lo—dijo el pelirrubio—

y dio la casualidad que

yo me encontraba en

el sitio en que fué a

caer. Un caso muy ex

traño—«ñadió con to

no solemne.—Muy ex

traordinario, lo reco

nozco.

Un largo silencio si

guió a esta salida, un

silencio durante el cual

el judío trataba de

convencerse de la bue

na fe del otro.
—Bueno—dijo al fin

éste:—¿qué hacemos?

Isaac titubeó un se

gundo. Luego respon

dió:—Haré una prue

ba. Venga a mi casa a

las dos de esta tarde y

le daré el cheque que
desea.

—¿Para qué en su

casa? — contestó el pe

lirrubio.—Si quiere us

ted el diamante, ven

ga aquí por él. Estimo
mi cabeza en mas de

cuatrocientas libras,
Isaac, y podía usted

tener el capricho de

quitármela. Este es un

lugar magnífico. . .

Y con la mano seña

laba el salón del bar,
añadiendo:
—Buenas bebidas,

hermosas vistas... Pre

fiero el Orange Tree.

¡Es más seguro para

mí!...

En los ojos del judío,

por un instante, re

lampagueó el despecho

que sentía, pero pron

to se contuvo.
—Muy bien—accedió.

—Vendré
'

aquí a las

dos. ¿Estará usted?
—Y esperando ya

—dijo, sonriendo, el extranjero. Y añadió, co
mo si de repente se le ocurriera:

—¿Por qué no hacemos el negocio ahora?

—Porque no tengo aquí el cheque—gruñó Isaac.

—O con otras palabras, porque aún no tiene decidido de qué ma
nera me mareará—dijo, riendo, el otro.— ¡Querido viejo Isaac! ¡Hon
rado amigo! ¿No quiere usted beber una copa, que yo pago?

— ¡No!—murmuró el judio.
Y mirando al extranjero fijamente, añadió:
—Usted se figura ser muy listo, ¿verdad?
—No, listo, no, Isaac . . . Sólo un poco inteligente—dijo modesta

mente el pelirrubio.
Y levantándose y despidiéndose del judío, dijo:
—Hasta las dos, entonces, ¿eh?
Ya eran más de las siete y media cuando Isaac abandonó el sa

lón bar del Orange Tree y cerca de las doce, cuando, después de ha

ber recorrido en toda su longitud Main Street (calle de Main) y más

de la mitad de Porest Road, se detuvo al fin delante de una tienda

sobre la puerta de la cual se leía: "Stranowitch Hermanos. Comer

ciantes de ropas usadas".

Empujó la puerta, entró, y el timbre que tenía encima de la ca

beza dio a Abel Stranowitch la primera noticia de que su hermano

estaba de regreso de la cita misteriosa.
—¿Qué tal?—preguntó, saliendo de la pequeña cocina que había

en la trastienda.—¿Ha habido suerte?

Isaac se encogió de hombros. Había algo extraño en sus ojos

ribeteados de rojo y unas cierta manifestación de inquietud en los

rápidos y casi furtivos movimientos de sus manos.

—Abel—dijo, precediendo a su hermano camino de la cocina—

el hombre pelirrubio, como él mismo se llama, sabe de nosotros más

de lo que nos conviene.

—¡Cómo!—exclamó Abel, desconfiado como un ratón y ponién
dose en guardia en seguida.—¿Qué quieres decir con eso, Ikey?

Pero cuando el otro le hubo contado toda la historia de la entre

vista en el Orange Tree, incluyendo una minuciosa descripción de la

piedra que estaba decidido a comprar, el semblante de Abel experi-
mntó un cambio.

— ¡Es extraño!—susurró, asi que Isaac hubo terminado.—¿Y tú

dices que no le conoces?

—No lo había visto nunca antes—replicó Isaac.—Pero él me

conoce a mí perfectamente.
—Naturalmente, puesto que te escribió aquí, dándote

la cita—insinuó Abel. Arrastró una silla hasta ponerla
enfrente de la que ocupaba su hermano, y se sentó a su

vez, permaneciendo un ratito silencioso y pensativo.
—Es curioso que te haya hablado del asunto Sive-

say
—dijo luego.—Yo pensaba que estábamos comple

tamente a salvo de esto.

Y después de otro momento de silencio, preguntó:
—¿Cómo es ese hom

bre?
—Alto y con el pelo

rubio ... y siempre es

tá riendo — añadió

Isaac con el desagrado.
—¿Riendo? —

pre

guntó Abel.—¿Y de qué
se ríe?

—De mí. . . segura

mente. . . El piensa . . .

—

¡Ah!—e x c 1 a m ó

Abel, meneando la ca

beza como asintiendo.

Y cerrando los ojos
hasta que no fueron

más que unas rayitas
en su cara — añadió,

sugestivamente:
—Nada más "pien

sa". . . Tal vez dentro

de poco tenga motivos

para cambiar de idea.

Pero Isaac no se

consolaba tan fácil

mente. El había sufri

do aquella sonrisa y

Abel no.

—No me gusta ese

hombre — confesó, tras
un prolongado silen

cio.—Sabe demasiadas

cosas.

—¿Y quiere cuatro

cientas libras?

—C uatrocien-

t a s — confirmó Isaac.
—¿Y vale tanto la

piedra?
—Si nosotros hubié

ramos de pagarla, sí—manifestó Isaac lentamente. Y añadió:—Rara
vez he visto, en efecto, una piedra más fina.

—¿De verdad?—exclamó Abel, pero no porque dudase del juicio
de su hermano.—Pero es un puñado muy grande de dinero.

—Y quiere que se le pague en un cheque—le recordó Isaac.
—¿Y dices que no quiere venir aquí?
—No.

Y en la voz de Isaac había algo más que pesar.
—No—repitió.—La venta se ha de hacer en el Orange Tree.
Abel lió un cigarrillo. Aunque era el cerebro de su hermano y

socio, por el momento había de admitir la derrota.
—¿Te ha dicho por qué no quiere venir aquí?—preguntó
—Sí.

El tono de Isaac era crudo.

—Lo sabe todo respecto al paso falso de al lado y lo de los va

les falsos. Como ya te he dicho, Abel, sabe de nosotros mucho más
de lo que nos conviene.

Abel fumaba en silencio.

—¿La piedra la lleva en una cajita, según me has dicho?—pre
guntó de pronto.

—En una cajita—asintió Isaac.
De nuevo guardó silencio Abel, y pasado un momento de sus

labios se escaparon precipitadamente estas palabras:
—¿Conque en una cajita?... En una cajita.
Y agregó un instante después :—Ikey, me parece que ya veo

camino.
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Isaac aproximó su silla hasta casi juntar nariz con nariz con

su hermano.

Y los dos se echaron a reír.

—Pero habrá que ir con mucho cuidado—previno Isaac, cuando

hubieron acabado de reír.

— ¡No!—exclamó Abel, antes de sugerirle su idea.—Nada más

fácil, Ikey. El único cuidado que hay que poner es en la rapidez,

cuando yo . . .

—¡Eso es! Tú darás la señal de alarma...

—Yo daré la señal de alarma—interrumpió Abel— en el preciso

instante en que tú alargues la mano para tocar la cajita. Eres tan

hábil, Ikey, que te basta con tocarla con la yema de los dedos para

extraer la piedra y dejar la otra en su lugar. Me parece que eso es

fácil, ¿verdad?
Isaac reflexionó largo rato; luego, sacando una caja de debajo

de la hornilla, vació su contenido sobre la mesa. Diamantes de todas

formas y tamaños, que

lanzaban llamas d e 1

azul más intenso, otros

blancos, rojos rubíes,

en tal profusión, que

daban a la cocina la

apariencia de una ver

dadera cueva de Ala-

dino ... ¡Aunque en

realidad tales diaman

tes no eran más que

trozos de cristal!

—Este tiene, segura

mente, el tamaño

exacto— decidió Isaac,

escongiendo del mon

tón una piedra que

podía pasar por gemela
de la que el pelirrubio
le había enseñado.

Y eligiendo una pie
dra amarilla de igual
tamaño que la otra,

añadió:
—Y ésta me servirá

para ensayarme.

Vaciando a medias

una cajita, colocó la

piedra amarilla al lado

y retuvo en su mano

derecha la blanca.

—Vamos a ver aho

ra—dijo a Abel.—Dé

jame hacer.

Y dieron comienzo j

una especie de juego
en que Abel, sentado

en un lado de la me

sa, entregó la cajita a

su hermano, sentado

en el opuesto, que a su

vez se la devolvió en

seguida. Pero cada vez

que la cajita volvía a

poder de Abel, al abrir

la éste encontraba en

ella no la piedra que

había entregado a su

hermano, sino la otra.
—Está muy bien, Ikey—proclamó al fin, aparentemente satisfecho

con el resultado del ensayo.
Y cogiendo la piedra blanca la colocó por última vez en la cajita.
—Ahora—dijo, cuando Isaac estuvo preparado.—Aquí está.

Cógela.
Isaac sacó fuera la mano, pero apenas había tocado la caja con

los dedos, cuando repentinamente los retiró.
— ¡Cuidado!—murmuró con acento angustiado.— ¡Me están ob

servando! ¡Retírala rápidamente y nos encontraremos en cualquier
otro lado!

Con cierta decepción, Abel cogió la cajita.
—Has fallado esta vez, Ike...—había empezado a decir.
Pero se interrumpió para lanzar un grito de sincera admiración,

cuando, un segundo más tarde, al abrir la caja encontró dentro no
la piedra blanca, ¡sino la amarilla!

—¡Es maravilloso!—exclamó—Eres más rápido que un relámpa
go. Ikey Eres un hombre Admirable.

Isaac, sonriendo, abrió la mano para mostrarle que la piedra
blanca se encontraba bien firme entre la parte carnosa del pulgar y
la palma de la mano

-Pero supongamos que él mira la piedra después que yo le haya
devuelto la caja -dijo Isaac, cuando se levantaban de la mesa

-No lo hará—respondió prontamente Abe! -Así oue la palabra
"De Beer sea susurrada en el Orange Tree 5e esconderá la caja en
el bolsillo más profunco No se detendrá a examinar la pieara si
cree que su cuello esta en pelicrc Y cuanao te

-

tiempo pa-a'mi
rarla de nuevo... si tú lo haces tan rápidamente v tan limpió cómo
ahora, no creo que sospeche de ti

— ¡Y si sospecha no me importa;—¿ruño Isaac

ha dicho que no se puede recurrir a la I O B.

TODOS"

J

¿£s^

Isaac aproximó su silla hasta casi juntar nariz con nariz con su hermano.

mismo u ,e

Abrió un cajón del escritorio y sacó un libro de cheques, y ya
a llenar uno, cuando Abel lo detuvo.

—íTo hagas eso—dijo.—Llénalo en sus propias narices. Eso le
dará confianza en ti.

Isaac titubeaba.

—No me parece bien—confesó . —No me lo parece. ¿No podía yo
poner mi firma?

—¿Para qué?
—Porque entonces podíamos decir que era una falsiíicación..j

cuando el banco se negara a pagarlo.
—No—replicó Abel, convencido.
Era el cerebro de la sociedad y no podía ver más lejos que su

hermano .

—Cuando tanto insiste en lo del cheque -explicó—es más que

probable que conozca tu firma . Si ve que la firma no es la tuya, sos

pechará con razón y nuestra treta correrá el riesgo de fracasar*!
toda costa nos contf
ne que no se escasa.

Además, puesto que at
le has de dar el el»

que, ¿qué importa lo
otro?

—Creo que no— asb>
tío Isaac, al fin, aun

que con visible repug-
nancia.

Era entonces la uní,

y durante la medía ho
ra siguiente los hernu.
nos se entretuvieron
en un rincón de la co

cina.

La memoria de Isaac

para las Joyas eia la

de un perito, y cuan

do, por fin, se puso en

camino para acudir a

la cita en el Orange
Tree, llevaba en el bol

sillo una piedra que en

punto a color y tama

ño habría desafiado al

más experto para que
la distinguiera de la

que el pelirrubio habla

ofrecido en venía.

—Aunque mire en

seguida la cajita, no

creo que sepa distin

guir una de la otra—

fué el último comen

tario de Isaac.—Nece

sitaría unos cuántos

minutos para hacerlo.

y si tú das la alarma

en el momento pred-

so, no dispondrá mis

que de escasos se

gundos.
—Exactamente, asin

tió Abel.—En el mismo

instante en que tó

alargues la mano para

coger la cajita, sera

cuando yo dé la

alarma.—Y como pudiera ocurrir algún alboroto, yo te entregaré)»
piedra a ti y tú te vienes en seguida a casa.

—Sí—contestó Abel.—Y tú no pierdas de vista el cheque-aflKBo-
Isaac hizo un movimiento de cabeza afirmativo y se dirigió *>

Orange Tree. Cinco minutos después, Abel tomó el mismo camino.

En la sala del bar del Orange Tree se elevaba el zumbido de nu

merosas voces, cuando Isaac, abriéndose paso entre dos nuevos pa

rroquianos, empujó la puerta y entró.

Divisó al extranjero pelirrubio sentado junto a una mesa de un

rincón, y atravesando todo el bar, fué a sentarse frente a él.

—¿Está todo conforme?—preguntó.
—Todo conforme—contestó con su burlona sonrisa el extranjera

—¿Trae usted el libro de cheques?
Isaac hizo un gesto afirmativo. Y echando una mirada caute

losa a su alrededor, sacó el talonario. .

—¡Cuatrocientas libras!—recordó el pelirrubio, ofreciéndole oo-

sequiosamente su estilográfica.
— Sí, cuatrocientas libras -asintió Isaac, llenando cuidadosamen

te el cheque por dicha cantidad.— ¡Una suma muy importante, seflor

El pelirrubio examinó letra por letra la firma del judío. Luego,

cuando estuvo ya todo en regla, replicó:
—¡Una suma importante! ¿Y no es importante la piedra qu«

yo le doy por esa suma? ^

Isaac arrugó el entrecejo y por un momento su mirada rec°"r
toda la sala. Le había bastado para comprobar que Abel se encon

traba va en su sitio. , „,

-Ahora, ya podemos irnos - sugirió el extranjero— ¡Vamonos^
Pero Isaac no se movía. Se limitaba a pasar el cheque por ae

la ate de las narices de su compañero, para que pudier? verlo

(Continúa en la página 66)

í
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Buen

Humor

—¿No desearías comer algo

especial, algo que siempre hu

bieras deseado comer? . 1

— ¡Ay, sí! Que me traigan un

bife a caballo.

—No, no, señor; éste no lo

compro, porque tiene un asiento

más, y no quiero que quepa mi

suegra.

LA GORDA.—Te felicito por tener un no

vio tan guapo.
LA OTRA.—Gracias; pero no te lo puedo

ofrecer.
Pana Todos-4.

—Yo sé que tú eres bueno y no te enfada

rías porque haya regalado tu . . . caballo-me

cedor a un pobre niño que no tiene padre.

—Pues... ¡ya podías haberle regalado a
-¿Y cómo te I« arreglas para pescar

de noche?
._ t>„„co gusanos

de

—Muy fácil, hombre.
Pongo s

luz.
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La Vida es un Cuento
POR

RENE

L E H M ñ. N

Esa noche Rogelio Tremeuil se afei

tó, se vistió el smoking y resolvió poner

fin a su vida. No cualquiera es capaz de

enterarse sin emoción, en un mismo día, que
su cuenta en el Banco está reducida a las

perspectivas de los depósitos futuros y que

su amante se ha fugado con otro hombre.

Rogelio Tremeuil era un espíritu demasia

do inquieto para recibir esas dos noticias

con filosófica resignación.
Vivía sólo. No tenía familia. No quería sa

ber nada de amigos, porque le repugnaba la

hipocresía. Contaba, en fin, veintiocho años

de edad. Andaba, pues, en condiciones idea

les para entregarse a las reflexiones más pe

simistas.
—"Estoy harto—se dijo en alta voz al ba

jar la escalera.—La vida no vale las preo

cupaciones que acarrea, Daré un paseíto,
beberé una copa de algo fuerte y me arro

jaré bajo un coche. Eso es. Como los co

ches pasan con intervalos de dos minutos,
no deberé esperar mucho tiempo."
La portera, y a la vez encargada de la

casa, a quien debía dos meses de alquiler,
no se dignó responder al saludo maquinal
que Rogelio le ofreció, llevándose el índice

y el pulgar de* la diestra al ala del som

brero.
—"Ya me saludarás cuando veas pasar el

coche fúnebre que me lleva al cemente
rio", sonrió Rogelio..
El anochecer, dulce y tierno anochecer de

un otoño parisiense, no le incitó al op
timismo. El fluir de su sangre, la picazón
de su apetito, el aroma de su cigarrillo no
modificaron en lo más mínimo sus pensa
mientos macabros.
—"Delia me juró mil veces que me ado

raba. Y me ha traicionado, me ha traicio
nado miserablemente. No tengo un cobre
Debo veinte mil francos. No sé qué hacer
Me muero de aburrimiento. Me muero de
aburrimiento y quiero morirme de verdad..

¡Hola! ¡He hecho un juego de palabras!
No está mal, no está mal. Eso prueba que

soy un espíritu extraordinario ..."

Caminaba sin fijarse en los transeúntes

que pasaban por su lado. Ante él marcha

ban dos jóvenes preocupadas que volvían

la cabeza a cada rato. Es necesario confe

sar que Rogelio Tremeuil no las nó hasta

el momento preciso en que ellas se detuvie

ron bruscamente.

Como estuvo a punto de tropezar con

ellas, se disculpó con un rápido saludo.

—Señor. . .

—dijo rápida una de las jóve
nes.—¿No querría usted cenar con nosotras?

Rogelio Tremeuil detuvo su marcha de

golpe y abrió la boca:

—¿Cómo dice... señorita?
—Decimos, joven—intervino la otra con

una sonrisa—que quisiéramos cenar en com

pañía de usted.

Rogelio las inspeccionó con una rápida
mirada de perito, y pensó: "Son jóvenes y

encantadoras. Sin embargo, no parecen de

las que invitan a cenar a cualquiera. Sean

quienes fueren, ¿qué me importa? Ninguna
de las dos vale, seguramente, lo que mi De-

lia."

—Señoritas—dijo por fin, quitándose el

sombrero.—No tengo el honor de conocer a

ustedes . . .

—Nosotras tampoco tenemos el honor de

conocer a usted. Pero nos prestaría usted

un gran servicio si accediese a nuestro pe
dido . . .

Rogelio sonrió:
—Gracias, señoritas. Pero por lo visto juz

gan ustedes por las apariencias. A pesar de

mi smoking, no sabría cómo arreglármelas
para pagar la cena de tres personas.
— ¡Qué gracioso!—comentó una, risueña.

Y la otra:

—No, joven; no se trata de eso. Nosotras

no pretendemos ser invitadas a cenar, sino

que lo invitamos a usted. Su cubierto ya está

dispuesto. El menú es excelente. Nuestros

huéspedes lo recibirán a usted encantados

y agradecidos. Tenga usted confianza en

nosotras, y síganos . . .

Rogelio Tremeuil meditó: "Una aventura

con visos de enigma. Mejor. Será la última

que corra antes de suicidarme. Vamos." Y

dijo en voz alta:

—Tengo confianza en ustedes, señoritas.

* accedo. Ante todo, permitan que me pre
sente: Rogelio Tremeuil.

—Genoveva Dupont y Magdalena Durand.

Las^ jóvenes chistaron un taxi.

—(.Adonde vamos?—se permitió preguntar
Rogelio.

B

—A casa de la familia Quentillier, donde

estamos invitadas a cenar.

—¿Y yo también estoy invitado por los

Quentillier?
—Precisamente ... Le explicaremos. Al sen

tarnos a la mesa descubrimos que éramos

trece. . . Imposible encontrar a un amigo

que ocupase la silla decimocuarta. Dos se-

señoras se negaban a sentarse a una mesa

de trece cubiertos... ¿Qué hacer?... Nos

otras nos ofrecimos a elegir el otro comen

sal en la calle. Nuestra proposición causó

gracia. Y ya sabe usted lo demás. Hace una

hora que Genoveva y yo buscamos al nue

vo invitado.
—Gracias por la elección. ¿Genoveva es

usted, la rubia?
—Eso es. Y la morena es Magdalena.
—Bien. Yo me sentaré a su lado, Geno

veva.

—Encantada. Pero le advierto que soy ca

sada.

—¿Y usted, Magdalena?
—Yo también. ¿Usted, Rogelio?
—Yo soy extraordinariamente libre.

—Entonces lo sentaremos al lado de Ce

cilia.
—¿Es bonita?

—Ya nos lo dirá usted.

Los Quentillier y sus amigos recibieron

con entusiasmo al decimocuarto comensal.

—¡Un joven apuesto, y de smoking! ¡Qué

buena elección!—manifesté la señora de

Quentillier al esposo.

Rogelio Tremeuil no había comino nunca

con tan buen apetito. Tenía a su lado a la

hija de la dueña de casa: Cecilia Quenti

llier, una morena agradable y simpática. Los

respectivos esposos de Genoveva y Magda

lena eran hombres muy sencillos y llanos.

En la mesa reinaba una cordialidad fami

liar no turbada por la presencia del ex

traño. Los Quentillier conocían, por lo de

más, los secretos gastronómicos del buen

humor.

—Han tenido ustedes suerte—dijo Quen

tillier a Genoveva.—Yo creí que nos iban

a traer a algún mendigo hambriento.

(Continúa en la página 61).
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Una Pobre Mujer Celosa
Por FEDERICO BOUTET

El auto que venía del bulevar Hauss

mann en dirección al Trocadero, rodaba

a través de París nocturno.

Santiago Daubry miraba con el rabillo

del ojo a su mujer, sentada a su lado, in

móvil, metida en su tapado de pieles del

cual emergía su pequeña cabeza rubia de

cabellos cortos. El rostro fino, delicadamen

te acicalado, se hallaba embargado por una

expresión que, desgraciadamente, demasia

do conocía.

—Y bien, Enriqueta mía, ¿te has diver

tido? — preguntó él, afectando un tono ale

are.
— Son encantadoras estas veladas . . .'

Enrique no respondió de inmediato.

—¿Ha sido tu amiga, ella? ¿No es así?

— interrogó ella bruscamente.

—¿"Ella"? ¿Qué es lo que

quieres decir?

—Tú bien lo sabes: ella, So

lange Meran. Ha sido tu ami

ga, di...

Aquello, en efecto, comenza

ba, o mejor dicho, continuaba.

Tres años atrás se había casa

do por amor con la criatura se

ductora que tenía a su lado, y

casi al mismo tiempo había

aprendido a conocer las incon

tenibles fuentes de violencia y

celomanía que había en eHa. Lo

amaba ella apasionadamente, y

apasionadamente también lo ha

cía sufrir. Las escenas en las

cuales Solange Meran era la

principal protagonista, ocupaban _

una parte importante de su

vida conyugal.
—¿Ha sido tu amiga, ella?—

insistió Enriqueta, con voz

breve.
— ¡No! ¡Ah! Eres tenaz! Por

la centésima vez: te jura que

no...

Se sentía abrumado. Dieron

las tres de la mañana. Al sa

lir de la fiesta a la cual los dos

concurrieron, había sofiado un

regreso sonriente y un descan

so pleno de ternura. Preveía con

terror lo que sería el final de

todo aquello.

Enriqueta había permanecido silenciosa

hasta que se encontraron en casa, el de

partamento encantador y confortable

en el que Santiago creyó ser tan dichoso

con ella. La joven, sin penetrar en su cuar

ta fué hacia la salita, donde él la siguió.
Ella prendió todas las lámparas, se despojó
de su tapado y volvióse hacia su marido.
—Santiago-: confiésame la verdad. So

lange Meran fué tu amiga.*La has amado.

Fué ella el gran amor que ocupó tu vida

antes de nuestro matrimonio.
—Pero no. Mil veces no. Ya te lo he di

cho... •

Ella le interrumpió:
—Escúchame. No soy tan ridicula como

para estar celosa de las aventuras pasa

jeras de tu vida de soltero; pero esto es

otra cosa. Yo quiero saber. Tengo el dere

cho de saber. Antes de casarnos sabía que

habías tenido una gran amistad con una

dama de la sociedad. Ahora comprendo que

esta dama era Solange Meran.

—Todo eso me lo has dicho ya cien ve

ces, y cien veces te he dicho que no es ver

dad.

—Te lo vuelvo a decir una vez más, pues
to que no has hecho caso de mi pedido. Y

añado que si hasta esta noche tenía alguna
duda, ahora estoy convencida . . .

—¿Convencida? ¿Cómo? Te afirmo que

apenas conozco a la señora Meran.

—Es lo que siempre me has respondido.

Pero ha sido la primera vez, después de

nuestro casamiento, que la encontramos en

sociedad, y esta noche por primera vez los

he visto frente a frente . . .

—¿Y bien? Apenas le he dirigido la pala
bra...
—Justamente. Yo los observaba; la acti

tud forzada, el cuidado que ponían en evi

tarse, todo esto era más significativo que

si la hubieras perseguido con tus asiduida

des. He visto claramente que era la mujer

cuyo amor ocupó en tu vida un lugar tan

importante. . .

—Es una idea fija...—gimió él.

—Santiago, no mientas. Te digo que lo

sé. ¿Comprendes? Esta noche se han evi

tado... Sí, la mayor parte del tiempo...

nido con ella. Es indigno lo que haces. Me

haces sufrir. Me torturas, Santiago: con

fiésalo: fué tu amiga... Quiero que me di

gas la verdad . . .

Continuaba con su cantinela, subiendo de

tono. Estaba parada delante de su marido,

esbelta, frágil, graciosa, furibunda, envuel

ta en su vestido de noche perlado, al aire

sus espaldas delicadas; sus bellos ojos ful

guraban. Santiago, de mayor estatura, só

lido dentro de su frac correctamente cor

tado, la miraba piadosamente, impaciente,

inquieto y admirado. Sentía deseos de ha

cerla caer en sus brazos y rendirla a besos.

Pero no se atrevía. La escena era igual, en

intensidad y terquedad, a otras que habían

Pero en cierto momento, al pasar cerca de

ella, te inclinaste y le dijiste algo en voz

baja...
El no había hecho semejante cosa, y pro

testó:
*

— Estás loca.

—Entonces, ¿estás bien seguro que tú no

la has ... o al menos que apenas la cono

ces?...

—¡Claro que sí!

— ¡Ah, ah! Y, ¿poco antes de nuestro ma

trimonio, no pasaste con ella una tempo

rada en la playa? ¡Ah, ah ¡Te sorprendes!

Todo se sabe. Fué la señora Heutise quien

me lo dijo. Le pregunté acerca de la señora

Meran, como si no la conociera, y me res

pondió: "Es Solange Msran, la viuda de un

ingeniero. Su marido la conoce bien, pues

los dos se encontraron hace cuatro años en

Vauvile, donde también estaba yo"..
—Pero el hecho de que uno se encuentre

en una playa al mismo tiempo que una mu

jer, no quiere decir que uno tenga relacio

nes con ella ni que la conozca mucho.

— ¡Oh, lo sé bien! Siempre encontrarás

respuestas ingeniosas. Es odioso mentir de

esa manera. Y me juraste que antes de

amarme jamás habías amado. Y yo te creí...
— ¡Pero, Enriqueta, querida mía!...
—No, no te creo. Puesto que me mientes

por esa mujer, me mientes también al de

cirme que me quieres. Si la has querido,
si ha sido tu amiga, confiésalo. Es cobarde

negar un amor así como el que tú has te-

ya ocurrido... Iban a dar las cinco de la

mañana. Después, Enriqueta, calmada, dor

mía, e inmediatamente, por algunos días, se
+ convertiría en la exquisita compañera que

era fuera de sus momentos críticos.

Esta esperanza no se realizó. Enriqueta
prolongó la escena más allá de lo acostum

brado. Tuvo un ataque de nervios, demos

tró sus sufrimientos y recomenzó la escena

al medio día siguiente. Santiago, aterrado,
debió reconocer "que el encuentro con So

lange Meran en la funesta fiesta había so

brexcitado la celomanía de su joven esposa.
Se sintió vigilado, espiado y seguido s*n

tregua. Enriqueta le hacía preguntas inci-

diosas, buscaba de sorprenderle contradic

ciones, le interrogaba acerca de su pasado
con una tenacidad de juez de instrucción,
recordaba sus respuestas para compararlas
y hacer deducciones capaces de confundir

lo. Se ingeniaba en provocar invitaciones so

ciales en las cuales se pudiera encontrar con

Solange Meran, a fin de poder observarlos.

Mientras tanto, las escenas se repetían, in
tolerables. Santiago temía por la rasó;-, de

su mujer, pues todas sus facultades estaban

reconcentradas con obstinación rralsana en

esta idea fija: saber.

—Ha sido tu amiga, dímelo. . Ha sido tu

amiga — repetía ella; y esta perpetua pre

gunta, a la que había terminado por no
res

ponder, lo volvía loco. Acaso serta

confesar. Quizá se calmara un

P°f£- ., ,

(Continúa
en la pafftna b.f-
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William Fox, Diserta Sobre

Cinematografía por Radio
William Fox, presidente de la Fox Film

Corporation, ha disertado recientemente en

una vasta estación de radio norteamerica

na, sobre la ayuda que prestarían en el fu

turo los cuadros movidos en forma de con

versación, transmitidos por radio.

"Los cuadros movidos satisfacen un deseo

universal de conversación y diversión", dijo
Mr. Fox.

Este fué su discurso:

"Es un privilegio para mí hablarles esta

noche sobre una industria que

en 1900 no existía prácticamen
te y que hoy día es una de las

más grandes industrias de los

Estados Unidos, y la cual, estoy
convencido, tendrá la mayor

parte de su desarrollo y utilidad

más adelante. Me refiero a la

producción, distribución y exhi

bición de las películas con su

más reciente progreso: "las pelí
culas habladas".

A fin de apreciar las películas
de hoy día, es necesario retro

ceder al tiempo en que no exis

tían tales cosas. Hasta fines del

siglo XIX el público en general
había tenido pocas oportunida
des de asistir a representaciones
dramáticas de alta calidad. Las

obras que se presentaban eran

Íiresenciadas por un número re-

ativamente pequeño de perso

nas. Además, eran caras, el pre
cio áe las entradas era demasia
do subido, para permitir a la ma
yoría de la gente, ir muy a me

nudo al teatro.

En 1898 fué inventada la cá
mara eléctrica por Tomás A.

Edison, y las películas fueron
perfeccionadas por George East
man. Este invento hizo posible
fotografiar una representación
dramática y hacer un número
ilimitado de películas y trans
portarlas a todas partes del mun
do, en que hay máquina para
exhibirlas. Al principio se gas
taba una gran suma de dinero
en la producción original, en la

fotografía y en las facilidades
Rara exhibirlas; pero ahora el
costo se ha rebajado considera
blemente.

Así, por medio del desarrollo
de la cinematograía, el público
ha podido satisfacer sus vehe
mentes y universales deseos de
entretenimientos y diversiones.
La demanda ha aumentado ac

tualmente. El desarrollo de nues
tras grandes ciudades, atestadas
de gente y la celeridad con que
se desarrolla la industria moderna, han de
lado poco tiempo para los placeres, en los
trabajos diarios. Este deseo, por toda cla
se de diversiones, es, después de todo, funda
mental y se ha tratado de satisfacerlo en
toda ocasión, desde que el mundo es mundo.

>„. 1emás df: su valor intrínseco, las pelícu-
Í-oIía contr,lbuido grandemente a la edu
cación general del público. Ha permitido a

^&enHteS familiari™rse con las columbres
modo de vivir y otros puntss de vista de la
gente de cualquiera situación; han estimu
lado el deseo de algo mejor más control
para los hogares, alrededores máT a£ada-
bles. más bellos ideales.

agraaa-

Desde los comienzos de la historia el tér
mino medio de los estudiantes pudo ñor
medio de los libros, obtener la necesaria ex

periencia y darse cuenta de1 ambiente 'v
costumbres de toda época: este mismo ob
jetivo puede obtenerse ahora viendo las pe
lículas que se refieran a tales circunstan
cias, como los periodos de guerra o revolu
ción, costumbres de otros tiempos, etc., y de
la misma manera de todos los periodos de
la historia. Podría estudiarse, asimismo, ad

quirir conocimientos en general de los pue
blos que viven en los más remotos rincones
de la tierra y llevan una vida muy distinta

a la nuestra.

Yo he pensado a menudo que la cinema

tografía ha sido un factor valioso en el per

feccionamiento de las construcciones, entre

los pueblos de distintas nacionalidades.

Mientras más sabemos acerca del pueblo de

Holanda, Italia, India, China y Argentina,
los comprenderemos mejor, y la mayor par

te de nuestros conocimientos de los pueblos

extranjeros, diría yo, disminuiría las proba
bilidades de desacuerdos y desconfianzas in

ternacionales. Ahora se llevan las películas

norteamericanas a casi todos los países ex-

Mr. William Fox

tranjeros y tienen gran aceptación como un

estimulante para los productos norteameri

canos; hay un poderoso factor, tanto más

que en hecho, que ahora se dice: el comer

cio proviene de las películas, más bien que

de la nacionalidad.

Este valor educativo de las películas, es,

hasta ahora, para la mayor parte, acciden

tal, si se toma como entretenimiento. Me

parece que tenemos ante nosotros un vasto

e inexplotado campo en el cual la cinema

tografía llegará a tener un inmenso valor

educacional. Si nos detenemos a pensar un

momento, podremos ver que muchos proble
mas, que son hasta ahora dificultosos, ei

nuestras escuelas, hoy día podrían ser per

fectamente solucionados por medio de una

película. Pongamos un ejemplo: considere

mos una lección de geografía de Siám ¿Qué
valor práctico, que recuerda ahora de lo qu?

le enseñaron en el colegio sobre Siám? Si

en vez de estudiar un mapa y leer un insí

pido libro sobre esta materia, sus profeso
res podrían por medio de una pslícula, in
troducirle er. este lejano y poco conocido
país, donde se puede ver la línea de la cos

ta, sus ríos, su población, sus industrias, sus

producciones ¿Cree usted que la lección se

borrara tan fácürr?nie de su memoria?
Permítame poner solamente un ejemplo

mas: El gobierno civil: por la manera abs

tracta como se enseña esto en el colegio, es
bastante difícil para el profesor y el alum
no. Supongamos que el método ordinario de
enseñar el gobierno civil fuera sustituido

por una película donde vean la capital de
la nación, la costa suprema de los Estados
Unidos, el Congreso, la legislación de los Es
tados y las diversas oficinas públicas, a las

que se les da tan poca importancia en los
textos. Pueden descubrir posibilidades casi
ilimitadas de la cinematografía, adaptada a

las escuelas elementales. En los

colegios secundarios tend ría

también grandes aplicaciones.
Otra aplicación, de la cual he

hablado a menudo, estaría en

las escuelas de medicina. Su

pongamos que un famoso ci

rujano va a efectuar una ope

ración en extremo delicada. Mi

les de estudiantes de medicina

quisieran observarla, pero es

materialmente imposible; la ve

sólo un pequeño grupo; si esta

operación fuera fotografiada por
una máquina cinematográfica,
podría ser aprovechada por los

miles que no pudieron presen

ciarla y podría ser examinada

no sólo una vez, sino cientos de

veces si fuera necesario, y po

dría utilizarse diez años como sí

fuera ahora mismo, y si se le

agregara la explicación hablada,
su valor aumentaría considera

blemente.

Otro campo, en el cual la ci

nematografía puede emplearse
con gran seguridad en el éxito,

es en el negocio de los avisos y

ventas. Hasta ahora las más

graciosas fotografías y los mejo

res letreros no pueden dar una

perspectiva de la idea de ím

producto y de sus méritos; lo

que podría hacerse en una pe

lícula, representando el produc
to en su uso actual y sometido

a varias pruebas.
La crítica algunas veces na

dicho: el término medio de las

películas no son un alto ejem

plo del arte dramático. No hay

duda que hubo una base firme

para esta crítica al comienzo de

la industria, pero yo creo que

ahora, cualquier crítico Justo,

recto, admite que la calidad de

los modelos ha sido enormemen

te mejorada. No es, en mi opi

nión, nada de raro que muchas

películas que han sido produ

cidas hace tiempo, sean deficien

tes, desde el punto de vista ar

tístico. Debería recordarse que

las películas tienen ciertas imitaciones y no

todos los argumentos son adaDtables. i£
mejor fué adaptar los temas, dándoles mas

movimiento. Novelas como Connecticm xan-

kee, de Marx Iavain. Cuentos de dos ciu

dades, de Dickens, fueron más fácilmente

adaptables a la pantalla que Hamlet, ae

Shakespeare, porque aquí la acción esta su

bordinada a un estudio psicológico y iuo-

mSfico

Muchas de las limitaciones a las cuales
(Si

taban sujetas las películas a**"™»??^
han sido vencidas gradualmente, y uno ae

los más grandes adelantos en este sentido

£fn?as paulas habladas. Este invento ha

abierto un nuevo y vasto ^P°
d* *»

que a mi juicio, permitirá a la tadustra c.

nematográfica levantarse hasta lo más M

blimemlnte dramático, lo que no se spm

hace algunos años. Cuando se¡haya dicho

todo sobre este tema, <^VL??n rn¿ ie-
ta artístico, yo creo, aún el cr-tlco mis se

vero, tendrá que admitir aue ninguna otra

forma del arte ha hecho tan ^ndes j»£
gresos durante las Pocas orimera^

ecaoas

de su historia, como la ctafnatografía.
Diremos ahora, las películas como el pu

blico las ve y ^«S^^SSí^á^LS S-
nematpg^to, d^d

punto **&j£
5E5&áSS°«S £T3« industrias prin-

É
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cipales? Esta pregunta puede ser mejor con
testada, dejando a un lado todas las impre
siones superficiales y prejuicios que poda
mos tener, atendiendo a los hechos actuales.
El hecho de que la industria cinematográ
fica haya llegado a ser, en cerca de treinta

años, una de las industrias más grandes de
los. Estados Unidos, demuestra que satisface
una necesidad fundamental de la vida mo

derna. Emplea más de 350.000 personas. Hay
cerca de 20.000 cines en el país, con una ca

pacidad de más de 18.000.000. La entrada
semanal de estos teatros registra una canti
dad superior a 100.000.000 de dollars, en

otras palabras, una gran parte de la pobla
ción de los Estados Unidos va al biógrafo,
por término medio, una vez a la semana.

La entrada anual de los cinematógrafos se

estima sobre 750.000.000 de dollars, mien
tras que lo invertido actualmente es de
1,750.000.000. Estas cifras servirán para dar
una idea la magnitud de, esta industria.

Acepto que muchos dé mis oyentes están
clasificados entre los asistentes al cine. Ellos

desearán, sin duda, imponerse de los siguien
tes hechos. El negocio de la cinematogra
fía es comparativamente estable; el servicio
de los principales teatros no está sujeto a

grandes fluctuaciones a que están expuestos
muchos otros negocios, aún en tiempos de
crisis, los cinematógrafos están entre los úl
timos negocios afectados, y cuando vuelve
la prosperidad, ellos están entre los prime
ros que se reponen.
Las administraciones de las principales

corporaciones son más activas en sus cam

bios, y en los desarrollos que sobrevengan,
se adaptan rápidamente a ellos. Estos han
sido dados a conocer cuando se decidió la

adopción de las películas habladas, cuando
éstas alcanzaron en su desarrollo un punto
tal <que las hacía aprovechables, están en

boga en los teatros de los principales cen

tros de la población.
Esta industria satisface un deseo natural

y universal. Sus productos están dentro del

alcance de todos. El negocio cinematográfi
co deja gran utilidad comercial.
Finalmente la perspectiva del crecimiento

y desarrollo y el progreso del futuro de nues

tros productos, como la extensión de nues

tras facilidades, es casi ilimitada. El adve

nimiento de las películas habladas, abre

Cree que el Afeminamiento es la

Regeneración

Gerda von Bulow, conocida escritora

alemana, sostiene, en un artículo que
acaba de publicar en el «Deutsche Allg-
meine Zeitung», que el progresivo afemi

namiento de los hombres y la crecien

te masculinidad de las mujeres no es,
como muchos afirman, indicio de la de

cadencia de la raza humana, sino, por
el contrario, promesa de una regenera
ción gradual de la raza blanca.

Dice que es un fenómeno significativo
«el dinámico trueque del papel de los

sexos», el cual solicita y reclama como

nunca la cooperación de las mujeres, no
tanto para aumentar su eficacia y ca

pacidad en la competencia con los hom

bres, como para vigorizar la" propia dis

ciplina que les permita asumir plena
mente en la sociedad humana el poder
dominador que les da su condición de

madres.

nuevos horizontes y posibilidades, cuya ex

tensión no podemos realizar en el teatro.

Consideremos, por ejemplo, lo que significa
para nosotros que aparecer grandes perso

najes del mundo, que nos conversen, como

lo hemos hecho con Mussolini, Bernard

Shaw y otros. Consideremos lo que signifi
caría para los millares de personas que no

están a la altura de ellos; lo que significa
ría para los desalentados feligreses del país

que van todos los domingos a oír la palabra
de alguna gran divinidad que aparece en la

pantalla de plata; qué significaría para los

numerosos y pequeños colegios obtener el

privilegio de conseguir los servicios de los

más grandes profesores de la nación: lo que

podría ser cuando las películas habladas se

adapten a esta necesidad. Estas son sola

mente algunas de las miles de maneras de

aprovechar este maravilloso desarrollo, para
hacer la vida más interesante y provechosa.

Estoy seguro de que cualquiera que estudie

con cuidado e imparcialmente esta indus

tria, se convencerá completamente de las

probabilidades y ventajas que ofrece desde

su comienzo.

En conclusión, permítanme decir que he

apreciado grandemente esta oportunidad

para hablarles a los que oyen la radio, de la

industria cinematográfica desde sus comien

zos, que yo que he pasado muchos años en

ella, estoy convencido que las películas cons

tituyen un gran servicio para todo el mun

do, que son la base firme para una indus

tria y que las cosas más delicadas que puer

den verse en el biógrafo, están ante nos

otros.

Tengo confianza de que continuarán me

reciendo apoyo del público, quien se benefi

ciará enormemente, por su carácter univer-

WILLIAM FOX.

LA RISA COMO BASE DE LA SALUD
_

Si la gente se llegara a convencer de lo extremadamente be
neficiosa que es la risa para la salud del cuerpo, se oirían en el
mundo más carcajadas que sollozos.

.,„ B,^f1? ^°,v^bí° tóglés: "Ríe ^ engordarás", tiene por base
un principio fisiológico.

* -,?i observa que los hombres gordos ríen con extraordinaria
facilidad, lo que no quiere decir que rían precisamente porque
están gordos, sino todo lo contrario.

„ ,3a rÍ5a es causa de salud y magnífica elaboración de grasas
y músculos. El acto de reír ejerce profunda influencia sobre la
economía, excitando el apetito, activando la oxidación de la san
are y contribuyendo a la digestión de los alimentos. Y persona
que se alimenta bien y que digiere bien, es persona naturalmen
te propensa a la alegría.

Esta, es una verdad como un templo, evidenciada en el cur
so diario de la vida. Pero analicemos detenidamente en qué
consisten esos beneficios físicos de la risa.

Son ellos numerosos. En primer lugar, la risa pone en ejer
cicio gran número de músculos de la cara, cuello, torso y abdo
men, y esa actividad determina el consiguiente desarrollo, no
sólo de las masas musculares, sino de todas las glándulas, vasos
nervios y otros tejidos con aquellos relacionados. Los músculos
de una persona que se ríe frecuente y fácilmente, se encuentran
desarrollados por regla general hasta el punto de imprimir a la
fisonomía la redondez simpática de un niño satisfecho. A la
risa le debemos, sin embargo, mucho mas que esa mera aparien
cia exterior de bienestar. Su principal efecto benéfico se ejerce
sobre el corazón y los pulmones.

Durante el acceso de hilaridad, los pulmones pueden que
dar casi vacíos del aire que contienen. El esfuerzo de la risa

.
trae nuevo oxígeno a la cavidad pectoral, inundando de aire has
ta aquellas células pulmonares poco usadas en la inspiración y
expiración ordinaria, y que por tal causa es posible que conten
gan o aire impuro o quizá alguna pequeña colonia de microbios.

Al efectuarse la violenta ascensión y bajada del diafragma
por causa de la risa, el hígado y otros órganos abdominales, ex
perimentan una especie de masaje provechosísimo, puesto que,
en virtud de él, sacuden la pereza a que son propensos. En tan
to que dura el proceso hilarante, las contracciones y dilataciones
del corazón son más vigorosas y, por consecuencia, la circulación
se activa de un modo extraordinario.

Estos beneficios puramente físicos de la risa se acentúan en

aquellas personas que, ajenas de convencionalismos sociales, se

ríen no sólo a mandíbula batiente, sino, como vulgarmente se

dice, con todo el cuerpo; en esos felices individuos que, presas

de-^la risa, se encogen, estiran y retuercen como poseídos del Dia

blo*, prorrumpiendo en francas y repetidas carcajadas. Felices

ellos, repetimos, porque poniendo en juego todos los músculos
del cuerpo, se hacen fuertes, y de los fuertes es el reino de la

tierra.

Investiguemos ahora la utilidad de la risa desde el punto
de vista moral. Estar malhumorado no es otra cosa que un es

tado mental, producto del envenenamiento del sistema nervioso,

por una de estas picaras toxinas que elabora el organismo hu

mano en obsequio de médicos y farmacéuticos.

Pues bien, la risa es la única panacea eficaz para disipar
esa depresión mental; la risa excita mecánicamente el sistema

nervioso, aumenta, como ya hemos dicho, el grado de oxidación

de la sangre, estimula indirectamente aquellos órganos encarga
dos de eliminar las toxinas y por su acción sobre el hígado, im
pide la absorción de nuevas toxinas por el organismo.

-
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Para Todas las Necesidades
OBTURADOR DE EMBUDO

Para que las botellas no rebosen cuando

se llenan con un embudo, puede emplearse

el procedimiento indicado en el dibujo, que

consiste en hacer pasar por el tubo del em

budo un alambre fino en el extremo del cual

se clava un tapón que pueda pasar por el

ALAMBRE

SOPORTE PARA EMBUDO

Con él se consigue la salida del aire de la

botella o garrafa y se impiden las burbujas

y goteo del líquido. Se construye con un tro

zo de alambre fuerte y en la forma indica-

PARA SUJETAR TORNILLOS MUY PE

QUEÑOS

Los tornillos muy pequeños pueden suje
tarse muy fácilmente entre los dientes de un

peine pequeño. De este modo es fácil mante

nerlos en posición para atornillarlos.

cuello de la botella y ajusfar al citado tubo.

El tapón hace de flotador y cuando el líqui

do llena la botella la obturación del embudo

se hace automáticamente, evitándose así que

caiga más líquido del conveniente y, por lo

tanto, que se desborde.

COLGADOR

Los carretes de hilo vacíos pueden apro

vecharse para hacer un bonito colgador para

sombreros, abrigos, paraguas, etc. Se suje

tan los carretes con tornillos sobre una ta

bla estrecha y larga. Conviene que ésta ten

ga corte oblicuo, como indica el grabado.

LAS BORLAS COMO REMATE EN LOS

VESTIDOS

El complicado corte que empezó por las fal

das, siguiendo en los cuerpos, ya ha llegado

hasta la parte superior de los vestidos, y las

borlas son un gracioso remato para estos mo

dernos e irregulares escotes. Como no siem

pre se pueden encontrar borlas del tamaño y

color que se desean, lo más práctico es hacer

las una misma.

El primer paso es cortar un trozo de car

tón algo más largo de 1? que haya de ser

la borla y de un ancho poco menos de la

mitad del largo. Devánese en el cartón la

seda tal y como indica la A, anudando des

pués fuertemente las pasadas, cual enseña la

B, y dejando dos hebras largas, según seña

la la O La D muestra cómo se cortan las

pasadas. Estas se atan a la distancia de me

dio centímetro del extremo superior de la

borla, dejando una hebra más larga que la

otra, según vemos por la E y la F. La hebra

corta sé confunde con las demás pasadas y

la larga se enrosca alrededor de ellas, rema-

tádola por medio de una aguja (G), que la

hace pasar al interior, donde se dan algu
nos puntos hasta que quede muy firme. Por

la H, pedemos ver que las dos hebras del ex

tremo superior se rematan haciendo unas

cadenetas a punto de ganchillo..

da por el dibujo de la derecha, doblando en

forma de aro los dos extremos del alumbre,
por donde pasará el cuello del embudo j asi

éste no tocará el cuello de la botella.

COLGADOR DE TAPADERAS

Cójase 1.20 metros de alambre galvapí»ft'
do fuerte y dóblese en la forma indicada J

a las medidas marcadas. Se cuelga de un

clavo cerca de los fogones y así siempre es

tán las tapaderas a mano,

LA HORA MUNDIAL

Cuando son las CATORCE 29 m., en Santiago

(Chile) son en:

Buenos Aires, (Arg.) . .

Asunción, (Paraguay) .

Berlín, (Alemania) . .

Berna, (Suiza)

Cairo, (Egipto)
Calcuta, (India) ....

Copenhague, (Dinam.) .

Habana, (Cuba) ....

Lima, (Perú)

Lisboa, (Portugal) .♦ . .

Londres, (Inglaterra) .

Madrid, (España) . . .

Montevideo, (Uruguay).

Moscú, (Rusia) ....

Nueva York, (EE. UU.)

París, (Francia) ....

Pekín, (China)
Río Janeiro, (Brasil) . .

Roma, (Italia)

Sucre, fBolivia) ....

Viena, (Austria) ....

las 15 h 32m.

las 15 58m.

las 20 42m.

las 20 23m.

las 21 54m.

la 1 42m.

49m.las 20

las 14 D&m.

las 13 53m.

las 19 02m.

las 19 48m

las 19 34m.
las 16 04m.

las 21 Sflm.

las 13 54m.

las 19 &8m
las 5 34m.

las 16 57m.

las 20 38m

las 14 36m

las 20 56*
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'¿OCAáLÓU

—¿Vendrás el lunes?...

Carolina sonrió y contestó, poniéndose de

pie para despedirse:
-r-Ya veremos... No te doy palabra. ¡Como

ando as(. . . un poco malucha! . . .

Carmen Ceballos, su amiga de toda la vi

da, su compañera de colegio, la miró con

escrutadora fijeza.

—¡Vamos, déjate de preocupaciones!. . . |Tú

no estás enferma; lo que tú tienes es. . .

otra cosa, un secreto que no me quieres re

velar! ¡A que sí!... ¡A que he acertado!...

—¿Un secreto, dices?. . . ¡Qué tontería! ¡Ya

sabes que yo no he tenido nunca secretos

para ti ! . . .

—Sin embargo . . .

—¡Calla, calla, mujer! ¡Qué cosas tienes!...

¿Piensas quizá que estoy enamorada a estilo

de novela?. .. V.

—¿Y por qué no?... ¡La vida es tantas

veces toda una novela!... ¡Pero, en fin, no

insisto; me doy por convencida!... Queda

mos en que vienes el lunes, ¿verdad? Una

taza de té . . . Como de costumbre, sin deta

lles, en la intimidad. ¡Ay, y te encontrarás

aquí a Paco Cárdenas, al ilustre doctor, que

te ha echado muchísimo de menos! Yo no

sé las veces que me ha preguntado: "¿Y Ca

rolina Velmar, qué es de ella? ¿Cómo no se

la ve ahora como antes? ¡Ni en paseos, ni

en teatros, ni en el Ritz la he visto desde

hace lo menos dos meses! ¿Qué le pasa a esa

muchacha tan agradable y tan bonita?"...

Dominando su turbación, Carolina hizo un

gesto muy expresivo, e interrumpió con vi

veza:

—¿Es de veras que ha dicho eso Paco Cár

denas? . . . ¿De veras? . . .

—¡Mujer, y tan de veras!... ¿Te choca?

¿Te desagrada su interés?...

—¡Qué disparate; nada de eso! Ha sido...

¡Qué se yo..., que me había parecido todo

ello una broma tuya!... ¡No sé por qué!

Las ojos se miraron a los ojos y echáronse

a reír.

—¡Bueno.-., hasta el lunes! — dijo Car

men Ceballos. — ¡Sin falta!, ¿eh?...

Carolina, ahora muy alegre, respondió;
—Hasta el lunes...

Paco Cárdenas, el casi muchacho y ya fa

moso médico, no se había engañado. Caro

lina Velmar, joven, huérfana y rica, elegan

te y sociable como pocas mujeres, estaba des

de hacía algún tiempo muy retraída, muy

lejos de su mundo, de sus amistades y de sus

aficiones. Una vaga tristeza se había ido apo

derando de ella. Paseaba a la hora del sol,

Moncloa adelante, siempre sola y esquivan
do a la gente. . . Por la noche se encerraba

en su lindo piso de la calle de Columela, re

husando invitaciones, no yendo a ningún si

tio. Sus amigas y sus pretendientes, que no

eran pocos, comentaban aquel aislamiento,

aquel cambio, con una inquieta y maligna cu

riosidad. ¿Enamorada?... ¿Reveses de fortu

na?... ¿Recuerdos de un pasado ignorado?...

¿Qué misterio era aquél?...
Por eso, cuando Carolina se hizo visible en

casa de los de Ceballos aquel lunes, su pre

sencia dio lugar a un murmullo y... a mu

chos cruces de miradas picaras.
El joven doctor se apresuró a saludar a Ca

rolina, efusivo y galante.
—¡Conste que he venido... por usted! —

le dijo ella en voz baja y riendo con supre

ma coquetería.
— ¡Y yo... porque sabía que iba usted a

venir! — replicó él más bajito aún. >.

Con las tazas humeantes en la mano se

acercaron los dos a las vidrieras, por donde

entraba el oro hecho luz de un sol sin lum

bre, que se iba hundiendo en unas lejanías
de plomo y de marfil... Ni ella ni él despe

garon los labios durante un largo rato. Fué

él quien primero habló:

—¿Está usted triste, Carolina?...

—¡Cerca de usted, no, doctor! Cerca de

usted me siento, menos acobardada, más se

gura. . .

— murmuró ella con una voz tem

blorosa y acariciante.

El hizo un gesto de sorpresa.
—¿Más segura ha dicho usted? ¿Qué teme

usted, a qué tiene usted miedo?...
— ¡A morir! — balbució ella, estremecién

dose y con los hermosos ojos espantados.
— ¡Qué idea, qué locura! ¿Quién piensa en

eso a la edad de usted?
—¡La edad..., la edad no es nada cuando

el mal existe, cuando la Muerte nos escoge!...
Paco Cárdenas sonrió, arrugando casi im

perceptiblemente el entrecejo.
— ¡Ea, pues... cuénteme usted, hable us

ted al médico, que la escucha atento!...
—¿Puedo hablar al doctor. . . sin que me

—¿Puedo hablar al doctor... sin que me oiga el hombre?
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oiga el hombre? — dijo Carolina, coquetísi

ma siempre.
—Sí — le respondió él, serio y grave.

Entonces le reveló ella su secreto, el mis

terio de su melancolía, sus noches de insom

nio y de disnea, sus atardeceres con fiebre,

su lento adelgazar y aquella tos de madru

gada, tos dura, seca, sin misericordia. . .

El doctor, que la estuvo observando más

que escuchando, le dijo al fin:

— ¡Todo eso... . no es nada, no significa ab

solutamente nada! Laxitud pasajera, miedo

sobre todo, ¡mucho miedo!... Se pondrá us

ted bien; no piense usted en cosas tristes...

y absurdas. ¿Quiere usted, sin embargo, que

yo la reconozca con todo detenimiento? ¡Una

mirada de esos ojos, el regalo de esa sonri

sa... he ahí mis honorarios!... ¿Acepta us

ted?...

El hablaba con una voz cálida, tierna y res

petuosa.
—¡Sea — exclamó Carolina; — me confío

a usted, será usted mi guía, mi consejero,

mi tirano! ¡Y si, como usted dice, mi enfer

medad no es grave! . . .

—¿Grave? ¿Quién piensa en eso? — la in

terrumpió el doctor. — ¡Yo la pondré a us

ted buena, completamente buena, y será us

ted la que era antes, y tan
feliz y tan dicho

sa como usted merece serlo!...

— ¡Ay. . .,
Paco!. . . ¿Me lo jura usted?. . .

—

exclamó Carolina con arrebatadora vehemen

cia, en un brutal aferramiento a la esperan

za de vivir.

—¡Se lo... prometo!... ¡Mañana en mi

consulta, de cuatro a seis!

Carolina, obediente, con sumisión plena, de

jábase curar. Las prescripciones y los reme

dios habían modificado algo su estado; pero

aquella mejoría no fué bastante a disipar su

tristeza. El le hablaba siempre con una auto

ridad dulce; ella le escuchaba como a un

oráculo, pero un poco confusa, un poco inti

midada por aquel tono reservado y aquellos

gestos prudentes y fríos...

En una ocasión no pudo menos de decír

selo :

—¡No me parece usted. . . el de antes, doc

tor! ¡Yo prefería aquellos tiempos en que

éramos. . . amigos nada más!

El médico sonrió, siempre en médico.

—¡Una enferma deja para mí de ser mu

jer... mientras la curo! ¿Qué pensaría us

ted, Carolina, de un doctor que, entre dar

prescripciones, "piropease" a la cliente?...

—Ahí va la hermana de Paco.

—¿Te has fijado en las narices?

—Es que se las estará dejando.

Más tarde, cuando esté usted restablecida,
usted olvidará este gabinete severo, y yo...

olvidaré que la he curado. ¡Y entonces. . . se

remos lo que fuimos antes!

—¡Cuando yo esté restablecida!... ¿Cuán
do será?

Y pasó tiempo, mucho tiempo. . . Una tar

de en que él, cejijunto, la auscultaba, ella le

dijo de repente:

—¿Le gusta a usted el "marrón glacé"?
—¡Mucho!. ..
—Pues aquí tiene usted...

Y al decir esto, Carolina ofreció a Paco

Cárdenas un "marrón", ya sin envoltura. El

lo cogió, lo miró, dudó, carraspeó... Ella le

observaba, anhelante. Por fin, la golosina...

fué a parar con disimulo a uno de los bol

sillos del médico.

—¿Qué tiene usted, qué le pasa a usted? —

exclamó el doctor al volver la cabeza.

— ¡Ya... nada! ¡Un poco de mareo .V, los

nervios!

—Indudablemente, eso ha sido nervioso..,

¡Qué exquisito el "marrón glacé"!...

Carolina, al salir, tomó un coche, y al lle

gar a su domicilio se dispuso pata salir de

viaje.
Antes de marchar a la estación, convulsa

y sollozando, escribió estas

líneas:

"Doctor Cárdenas.

"Mi buen amigo: Su cien

cia es infalible. Para que us

ted haya rehusado con toda

delicadeza mi "marrón gla

cé", es que mi enfermedad...

no perdona. Era un experi

mento que yo misma ideé

para salir de dudas. ¡Ahora

ya sé cuál es la suerte que

me espera, y a semejanza de

esos pobres animalitos do

mésticos que se alejan de su

casa cuando se sienten he

ridos de muerte, yo me voy

lejos!, a morirme sola, en un

ignorado y obscuro rincón!...

¡Sin quererlo, sin saberlo,

usted me ha advertido que

ésta es la hora trágica en

que la Muerte, besándome,

ha exclamado: "¡Esta es pa

ra mi!"... ¡Gracias, mu

chas gracias, doctor!..."

CURRO VARGAS.

Madre mía, he perdido en el mundo

la prístina gracia
de mil cosas bellas

que desde la infancia

me enseñaste a llevar en el rostro

y a vestir como un traje de gala.

Era un velo de luz . en la frente,
caído a los hombros

en forma de alas; ¡qué preciosa ilusión
de mi vida,
tendida a los vientos
como una esperanza!

Era untura de sombra en los ojos,
hasta las pestañas,
conteniendo apenas,
el arcano temblor de mis lámparas.

Era dulce carmín en los labios,
inocente alegría pagana
de criatura virgen,

predipuesta a morder su manzana.

Era en las mejillas

el fulgor de la sangre lozana,
convertido en rosas

vivaces y cálidas.

Y las trenzas obscuras rozando

en el borde gentil de la falda,

sobre la escondida

tentación de las medias caladas;

en los ágiles pies el coturno

veloz de las hadas;

en el talle breve,

un ligero donaire de bandas;

honesto el corpino,
sonriente la cara

bajo el lápiz negro

R O m a n C e

d e la H
• «

1 J a

de las cejas anchas:

¡dos interrogantes
en la nueva ruta de un alma!...

Y no sé, madre mía, qué hice

de aquella elegancia
tan pulcra y bonita

que tú me enseñabas.

Ya no encuentro las telas joyantes
de mi bienandanza,
los barnices de mi fantasía,
mi túnica larga,
la de tres urdimbres

como las antiguas estrofas de España,
como las virtudes

fuertes de mi raza.

Ya no luzco las trenzas flotantes,

endrina guirnalda,
ni los abanicos

preciosos de nácar,
mantilla andaluza,
blondas catalanas...

Sólo ten<;o un escaso vestido,
una cabellera fosca y mutilada,
un sabor a ceniza en los labios
teñidos de grana.
un secreto insondable en los ojos

que no buscan nada

más que tu memoria,
llena de nostalgias.

No sé quién esconde

la llave del arca

dor|de tú pusiste
mi atavío de niña mimada:

los tarros de esencia
divina y humana,
licores lústrales

de cada mañana;
las mudas y adobos,
el lienzo y el agua

para ungir el cuerpo

y vestir el alma.

He perdido mi ropa de fiesta,
mi aliño de gracia,

el, viático puro de las ilusiones

para mis jornadas.

No sé de mí misma;
no encuentro posada
caliente y segura

dónde hacer mi cama.

¡Es que todo el goce

de mi senda candida,

una tarde lo enterraron vivo

tus manos heladas!

Me quedé en el mundo

sola y despojada,
siempre anocheciendo

en mi vida huraña.

Desde entonces camino errabunda,

sin norte, sin
alba^^ B8pn|A



A R A TODOS' 33

¡NO SOY FOTOGÉNICA!
Ella.—¿Leyó usted días pasados las declaraciones de miss

Hungría, hoy miss Europa y acaso mañana miss Universo . . .

es decir, si míster Hoover lo permite?
EL—Vagamente recuerdo el título y la firma. Pero no el

texto ... De las reinas de la belleza siempre me parece mu

cho más prometedor o siquiera más interesante un re

trato — ¡cuando menos un retrato! —

que un artículo..'.
Confieso que no leí el de la señorita Simón.

Ella.—Eso se perdió usted. Era muy interesante, muy
curioso. Muy femenino, como dicen ustedes. La señorita

Europa no aspira a ser estrella de cine o music-hall, j

sino simplemente buena esposa y buena madre; no quie-i
re casarse con un hombre guapo y rico, sino con aquel
que le ofrezca mayores garantías de buen carácter, ge
nerosidad y popularidad entre sus conciudadanos, aun

cuando sea feo y pobre; no pretende guardar de su re

gia condición actual sino un grato recuerdo de juventud
para los días de la vejez, y está convencida de que la

belleza no lo es todo en la vida.

El.— ¡Rara sabiduría para mostrada por una mu

chacha tan bonita ! . . .

EUa.—Muchas gracias. Irremisiblemente acaba us

ted de llamarme fea... o de llamarme tonta.
El.—¿Y la molesta?

Ella.— ¡Naturalmente !

El.—Desde luego, puesta a elegir, usted preferiría . . .

Ella.—Lo segundo, ni que decir tiene. Y como yo,

cualquier mujer... si dejaba hablar a su sinceridad...
El.—¿Por qué? ¿Quiere usted explicármelo?
Ella.—Es difícil de explicar... ¿Qué sé yo? ¿Qué sa

bemos nosotras? Acaso porque la sabiduría es menos ro

tunda, más opinable que la belleza ... y no existen es-

Í>ejos
que la nieguen o

a acusen... Tal vez por

que la conciencia de que

aquélla es durable y
ta pasajera, deleznab
como dicen los moralFs^'

tas, hace a ésta precisa
mente más atractiva,
deseable y preciosa . . .

Quizás porque algo obs

curo, imperioso e inde

finible, como es siempre
lo instintivo, nos hace

sentirnos, en cuanto mu

jeres, en la obligación de

ser bonitas antes que en

la de ser sabias. O aca

so .". . porque sí. Crea us

ted que — femenina
mente por lo menos —

cuando la razón se fati

ga de tanto razonamien

to concede un valor in

menso a esta salvado

ra. . . sinrazón. Por todo

ello prefiero creer que
me ha llamado usted

tonta . . .

—El.— ¡Oh, no, no!

Protesto.

Ella.—¿Fea, entonces?

El.—Usted misma ha

dicho que hay espejos
que acu

san...

Ella.

—Y us

ted de

cía que
la seño

rita Si

món... El.—Precisamente, yo proclamaba la existencia de lo

excepcional — ¿Por qué no se incorpora usted a ello, amiga
mía? — reconociendo en la señorita Europa una excepción.
Aun cuando he de confesar que mis términos estaban detes

tablemente expresados, acaso por demasiado sinceros. Lo que
debí decir es que el buen sentido de la señorita Europa es ra

ro, rarísimo en quien acaba de recibir el galardón supremo
—

ya ve que en esto coincido exactamente con usted — a que
una mujer pueda aspirar. En nadie tan disculpable la vani

dad, y la vanidad es la peor enemiga del buen sentido. Re

cuerde usted el fregado en que Venus metió a los pobres tró
vanos después de una ocasión parecida y cómo ante el hala

go de un príncipe pastor se fué al traste la decantada sere

nidad olímpica.

de

Ella.—A mí lo que más me maravilla en las declaraciones
de miss Europa es su desdén ante las proposiciones de los

productores cinematográficos . . .

El. — ¡Por Dios, amiga mía! ¿También usted atacada

hollywooditis aguda?
Ella.—También yo. Pero no en el

sentido de muchas... Ni los jornales
fabulosos ni la trompetería de los de

partamentos de propaganda me aluci

nan, pero en el caso de miss Hungría...
El.—¿Accedería usted?

Ella.-—Sin vacilación. Miss Hungría
es una belleza que se sabe como tal.

Tendrá, por tanto, conciencia de las

limitaciones que como tal belleza la

aprisionan, la cercenan, y éste es un

conflicto que la pantalla resuelve en

cierto modo. Por la pantalla puede ser

contemplada, amada a un tiempo en

todas las partes del mundo. En la pan
talla puede dar su actual belle

za juvenil, viva, fresca, armóni

ca, animada, a la admiración de

las gentes, cuando ella en la

realidad no sea sino una pavesa

próxima a apagarse. Y aun des

pués de apagada . . .

El.—Habla usted casi con emo

ción. Entonces, ¿cómo usted mis

ma no se decide?

Ella.—Porque yo, amigo mío...

¡yo no soy fotogénica! Es una

decepción insospechada que el

tiempo reservaba a algunas mu

jeres modernas. Aun la más ca

tegóricamente hermosa puede no

gustarle a la cámara, y son in

útiles en ese caso maquillage,
efectos de "flou" y demás recur

sos al uso. El fallo de la cámara

es inapelable . . . menos soborna-

ble su juicio que el de París. Y,

¡si viera usted!, viene a ser co

mo un agravio del que no pueden

pedirse cuentas ... y lo más gra

ve es que le queda a una el res

quemor de si tendrá razón la cá

mara, aun en contra del espejo...

El.—No lo crea usted. Es que en

toda belleza hay cierta cantidad

de ese algo inefable que la cáma

ra no acierta a traducir, como en

toda bella voz hay un registro,
una tonalidad, un matiz, que el

disco fonográfico no aprisiona. A

mayor volumen de ese algo,
que suele ser expresión, in

genuidad, bondad, vida,

gracia, '¡alma, espíritu!,
menor acierto traductivo,
mayor fracaso del mecanis

mo. Pero no le pese . . . Us

ted misma lo ha dicho: na

da tan atractivo, nada tan

esencialmente precioso co

mo lo incantable, lo efíme

ro, juventud pasión, ale

gría, flor, perfume, vuelo
de pájaro, gracia de niño.
Aun muchos artistas — un

Dickens, un Wilde — han
sentido profundamente el

orgullo de ser su persona —

lo pasajero — más intere-

.

, . „, .
, .

sante que su obra — lo du
rable. — cCree usted que la juventud y la belleza tena

— -

para nosotros el valor que tienen si fuesen inmutables? M i

dar es condición de lo vivo... y la vida es la suprema
de arte. Ademas... prolongarse, ampliarse es disv-is T3e.

La señorita Europa piensa muy cuerdamente al no

'

vcú^ a

su triunfo actual otra cosa que un grato re^i:- ! ^a li:e_

go. No le atormente, no le atormente amif , ¿er foto

génica.

MAE" A 7~¿ CORALES

Costance Talmadge ha renun

ciado para siempre a sus tren

zas, y esto le sienta mucho

Para Todos—6



• •

/' A R A TODOS"

ju.
** r-v<*s¿k^"

- *^mm^'-MMmm?mmi

La hermosa Hilan

dera y sus Siete

Pretendientes

Por MATILDE RAS

La hermosa hilandera estaba hilando el lino ante su ca

bana y mirando el camino del bosque. Vio llegar a un boyero,

que guiaba a pie su carro de verde heno, tirado por dos

bueyes.
—Hilandera — dijo el boyero— : ¿Quieres casarte con

migo?
—¿Y qué me regalarás?
—Este heno para tu vaca, y después adornaré el carro con

follaje y con rosas, y nos iremos juntos por el mundo.

— ¡Recorrer el mundo en carreta! Prefiero quedarme hi

lando.

Luego pasó un cazador, con su escopeta al hombro, se

guido de sus esbeltos galgos.
—Hermosa hilandera, ¿quieres casarte conmigo?
—¿Y qué me regalarás?
—Todos los días mato ciervos, liebres y faisanes de visto

so plumaje. Tuya será toda esa caza.

—No, no, que me da mucha lástima de los ciervos heri

dos y de los nidos abandonados.
— ¡Adiós! — dijo el cazador— . Ya veo que eres más tonta

que una ma

ta de habas.

LI e g ó un

bohemio de

negros rizos,
todo andra

joso, con su

pandero bajo
el brazo.

—Hilande

ra, ¿q u i eres

casarte con

migo?
—¿Y qué

me r e g ala

rás?
—Mil can

ciones todos
los días: te

resal aré el

sol, la luna v

las estrellas.
todas las flo

res de la pri
mavera y to
dos los raci

mos del oto

ño, el nálaro

azul, el aem

de la fuente

en c a n tarín

las perlas del

mar y los dia

mantes de las

minas.

—Todo eso

son b o n itos

embustes.

Prefiero que-

d a rme aquí
hilando.

Después pasó un leñador, con los musculosos brazos des

nudos y la resplandeciente hacha al hombro, y le hizo la mis

ma pregunta.
—¿Has oído — dijo a la hilandera — retumbar el bosque

con mis hachazos y caer los pinos con un gran temblor? Pues

era yo quien los cortaba. Es un buen oficio el mío . . .

¡Vete! — gritó la muchacha
—

. ¡No hay nada en el mun

do tan hermoso como los árboles y tú te alabas de derribarlos!

Poco después la hilandera vio llegar a caballo al gran se

ñor dueño del castillo situado al otro lado del bosque.

Con la mano izquierda, enguantada de gamuza gris, te

nía las riendas, y en la derecha, desnuda y blanca, llevaba

una rosa, de encendido color, que dejo caer, al pasar, a los

pies de la muchacha.
—Gentil hilandera, ¿quieres casarte conmigo?

—Te ofrezco el castillo, el bosque, los parques,
donde mu

caballeros pueden cazar tres días y tres noches sin llegar a

sus límites. ¿Por qué me contestas tan desdeñosamente /

—Porque mi padre te sirvió en otro tiempo, y tu, gj^
c r uzaste la

cara con tu

látigo.
El caballero

se sonrojó al

recuerdo de

su injusticia
y se marchó

sin replicar.

Anochecía y

salió la me

dia luna, co

mo una hoz.

La hilande

ra ya no veía

llegar a na

die por el ca

mino del bos

que, pero de

pronto tuvo

un sobresalto

v miró a uno

iie sus lados.

Tenía a tres

pasos, de pie
sobre la hier

ba verde, a

un pálido se

ñor, de ex-

üresión odio

sa.

—H i lande-

ra — le di-

¡o—. /quieres
venirte con-

micro?
Ella pmD*"i

a temblar, sin

saber oor nue.

v nara disi

mular el sus-

Continua en

la página 54.
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cartón

gritó Duhail; —

Encajonados entre
las paredes de alu

minio, uno detrás
del otro, Duhail y su

necanico Le Nillec

miraban silenciosos
la tierra, .sobre la

que se elevaban a

seiscientos metros.

La marcha regu
lar del avión y la

calma de la atmós
fera reducían su ta

rea a algunos gestos
raros, casi instinti

vos. El piloto mante
niendo su volante

inmóvil y el mecá-

nico vigilando de

cuando en cuando

el motor, arrullados
ambos por el ligero
vaivén, abandoná
banse al placer de

su vuelo.

Perdido en las es

tribaciones de una

montaña, divisaron

a lo lejos un pueble-
cito, semejante, con

su hacinamiento de

casitas, a un bonito calco

r>iedra.

—Allí está Plorac

bajemos.
De pronto, en una marcha descen

dente por un vasto desfiladero, estre
mecióse el avión convulsivamente, cual
si hubiera chocado con un obstáculo in

visible. Luego onduló, se encabritó y
deslizóse casi verticalmente en un re

molino. Las maromas crujieron. Duhail
y Le Nillec lanzaron a la vez un grito
de terror.

Pero el piloto, después de frenar há

bilmente, consiguió que el monoplano
volviera a obedecerle. A continuación

logró enderezarlo con el equilibrador, y
el descenso prosiguió ya normalmente.

Duhail. volviéndose hacia su ayudan
te, que inspeccionaba ansiosamente los

principales órganos de la máquina,
gritó:
—¿Qué me dices de esto, Le Nillec?
—No sé. Un "agujero de aire"... Creí

que estábamos . . .

—Necesito tener un corazón intrépi
do. Voy a regresar. . .

El aeroplano se elevó, describió un

gran círculo en el espacio; tras breves

minutos retornó con poca diferencia al

itinerario de hacía un momento. Aden

tróse en el desfiladero y en rápido gi
ro descendió hacia Florac; mas, otra vez

el brusco remolino lo sacudió fuerte

mente, desequilibrándolo. Sólo que aho

ra el piloto hallábase muy en guardia,
por lo cual enderezó fácilmente su apa
rato.

Sin embargo, no había duda, existía

un peligro real. Fuera causado por la

diferente densidad de las capas atmos

féricas o por las corrientes encañonadas

de la montaña, lo cierto es que aquel
fenómeno invisible, inesperado, con un

tiempo tan tranquilo, colocaba a un

aviador a merced de su máquina.
—¡Diablo! — refunfuñó Duhail. — Fe

lizmente he visto esto antes de la ca

rrera.

"La carrera" era el famoso circuito de

las Cevebes que debía disputarse al día

siguiente sobre el mismo recorrido que

acababan ellos de efectuar.

Iban a tomar parte en él aeroplanos
de todos los países de Europa, cada uno

de los cuales concurría con tres apara
tos como máximum, sin limitación de

peso, de envergadura y de fuerza. Úni

camente se reducían a dos las personas

que debían ir en cada aparato.
Excitado por la emulación patriótica,

el público esperaba ansiosamente los re

sultados, cruzándose fuertes apuestas.

Duhail, elegido como uno de los tres

pilotos franceses, dirigía un 200 HP. Te

rror, soberbio monoplano de acero y alu-

AlBIfiRTA

minio, rígido y

equilibrado. Lo ha

bía preparado con

cariño y desde ha

cía dos días se en

trenaba en un cir

cuito de cincuenta kilómetros que debe
rían los concurrentes cubrir diez veces.

Por la primera acababa de realizar el

recorrido justamente "a la cuerda", dán
dose cuenta del peligro que había.
— ¡Bah! — se dijo. — Mi máquina es

sólida. Yo pasaré por donde otros no pa
sarán, lo cual me dará el triunfo.

Duhail tenía reputación de valiente.

Ella, con su destreza de piloto, era su

principal y tal vez su único mérito.

Simple mecánico popularizado por la

locomoción aérea, alma violenta y vul

gar, permanecía, a despecho de su aureo

la de héroe, tan insignificante como en

el pasado. Pero las muchedumbres no es

catiman su admiración, y Duhail, lo mis

mo que otros compañeros suyos, a fuer

za de exaltaciones excesivas creía de

buena fe que se había transformado en

un semidiós.
—Vamos, pues — dijo con desgano. —

Descendamos.

4m*~

Escuchó, creyendo oír del otro lado del

tabique . . .

El monoplano, después de rodar lige
ramente sobre el suelo, se detuvo. Al sal
tar Duhail a tierra, un personaje de luen
gas barbas se abrió paso entre los gru
pos, aproximándosele. Era el señor Ba-
rral, el director de la sociedad, de aero

planos Terror; "el patrón".
—Bien, señor Barral. Creo que esto

marcha bien.

35

—Precisamente,

mi querido Duhail,

precisamente, ten

go algo que anun

ciarle... Conoce us

ted a Longrines,

¿verdad?
—¿Longrines, el

vencedor de París-

Moscú?... ¡Caram
ba!... Ese sí que ha

tenido suerte...
—Es un aviador

notable, notable —

cortó Barral. — Y

justamente he

pensado... hemos

pensado...
—¿Qué? — dijo

brutalmente Du

hail, aturdido por

un presentimiento.
—Hemos pensa

do que usted se

honraría en incli

narse ante un pi
loto de mayor re

putación que la su-

va. Sé hasta dónde

llega su patriotis
mo, mi querido
amigo. No es cues

tión individual, si

no de Francia. Hay

que poner en juego
todos los medios

para que Francia

salga victoriosa. Longrines tiene más ex
periencia que usted, conoce nuestros apa
ratos... El concurrirá en lugar suyo. Por
otra parte, es un caso previsto en el con
trato de usted.

Mientras Duhail escuchaba, petrifica
do, al señor Barral, la multitud, que no

se había dado cuenta de esa conversa

ción, seguía gritando:
—¡Bravo, Duhail!... ¡Viva Duhail!...
—Vamos..., vamos..., no es posible —

tartamudeaba éste. — ¿Y los otros dos?
— ¡Oh! Su elección no nos pertenece.

Sin embargo, estamos muy satisfechos de
usted, a quien preferimos después de

Longrines.
—Está bien — respondió el aviador con

un violento esfuerzo para permanecer

tranquilo. — Me resigno... Me tienen us

tedes atado de pies y manos... No puedo
hacer otra cosa.

Cuando estuvo solo en el cuarto del ho

tel, su cólera creció todavía. Díjose que
debió protestar contra la infamia, ame
nazar, saltar a la garganta del "patrón".
Y terminó injuriándose a sí mismo por
su actitud resignada.
—Esto no es posible — vociferaba fu

rioso. — No hay derecho a esa posterga
ción. ¡Es una verdadera injusticia!
Recordaba los términos de su contrato,

aludido por el señor Barral, y, efectiva
mente, allí se preveía el reemplazo de
Duhail por otro piloto cuando la casa lo
estimara conveniente, sin previo aviso ni
formalidad ninguna.
—¡Decir que he firmado yo eso! —

pensaba, rabiosamente, Duhail. — En
otra ocasión lo comprendería... ¡Pero un

día como el de hoy, podría creerse que..."
La noche estaba muy avanzada, y Du

hail proseguía aún sus idas y venidas co
mo animal enjaulado.
Presa de creciente vértigo, profería

con los puños crispados, innobles inju
rias que excitaban más su cólera. Al fin
tomo una resolución.
—¡Tanto peor! — murmuró. — .-/• r

lo habrán querido!

Salió, dirigiéndose a los hat
mi alumbrados por alguna
acetileno. Una terrible <?:-. ■'"• "°-

luntad rencorosa cris"

Dio una gran vu¡ ■ -■ -: >-iueo aIi?s
bosquecillos, llegó -gaies, que

¡e-

vantaban en la •■ -. :¿ad su masa cor.

fusa. Contó 1.- --cas, «conoc
.o .=.

su aparato. -- --ando cosen-

dedos un; i:-u'-: i"al c)aa ■



Unos instantes después,
la tabla, arrancada silen

ciosamente, permitióle in

troducirse en el interior

de la barraca. Apretó el

botón de una linterna de

bolsillo. El monoplano Te

rror, que en reposo pare

cía más enorme, llenaba

todo el hangar.

Bajo el cuerpo del

avión, sus ruedas, sujetas

por cordones de acero, fi

guraban las patas alarga
das de aquel pájaro des

comunal.

Las maromas metáli

cas, tirantes y sonoras

como cuerdas de arpa, li

gaban todo este mecanis

mo con las alas y, entre

cruzándose, aseguraban,
ellas solas, la rigidez, la

solidez del conjunto.
Duhail se agacho,

alumbró con la débil luz

de su linterna la parte in

ferior y, sacando de su

bolsillo una gran llave in

glesa, se entregó a una

apresurada y singular ta

rea.

Un rictus de venganza

satisfecha torcía sus fac

ciones, cuando un ruido

casi imperceptible la hizo

Apagando precipitada
mente su linterna, per

maneció en la sombra en

una inmovilidad de an

gustia. Escuchó, creyendo
oír del otro lado del tabi

que de tablas un paso fur

tivo que se alejaba. Pero

tal vez no fuera más que

en sus oídos, donde zum

baban los latidos de su

sangre.

Esperó largo rato, es

crutando ansiosamente el

silencio; salió del hangar

como había entrado y se

dirigió a su hotel, com

pletamente tranquilo.

P A R A TODOS"

Duhail dormía profun
damente cuando alguien
le despertó. Entreabrien

do los ojos, reconoció al

señor Barral.
—-¿Hein?... ¿Qué hay? — balbució el

aviador.
—Longrines no puede partir. Acaba de

llegar enfermo... Vengo a pedir a usted

que retorne a su puesto... Dése prisa; no

le queda a usted más tiempo que el pre
ciso para disponer lo necesario.
— ¡Cómo! — dijo Duhail con voz aho

gada... — ¡Pero... pero yo no quiero!...
Viéndose perdido, pensó en fingirse lo

co, en representar una comedia, cuando
una reflexión lo detuvo. ¿No se iría a sos

pechar la verdad?...
—Después de todo — se dijo — podré

todavía, antes de la partida, reparar el

aparato.
Y murmuró precipitadamente:
—Entendido... Partiré ..

Diez minutos más tarde, a medio

tir, dirigíase a los hangares Ya

ximaba al abrigo de su ,r,v.,

un soldado, con el avma a", d.
. „

,
„

ró delante de él, intimanao...-
—No se puede pasar
—¿Qué me cuenta usted"

aviador, furioso.
—Sabe usted muy bien que es. a

bido — dijo el militar. — Na >. a.

tocar los aparatos antes de ;

Además, ahí están los comisarios.

Algunos señores se adelantaban.

nados con distintivos de cuero e i

nias multicolores. Uno de ellos liara

Duhail.

Sé hasta dónde llega su patriotismo, mi querido amigo . . .

—Y bien, campeón, ¿quería usted ver

por última vez su máquina? No puede
ser, amigo. El reglamento es el regla
mento. No puede usted tocarla sino pa

ra subir a ella...
—Es verdad... — balbució Duhail. —

Lo había... lo había olvidado.

Regresó al hotel, aplastado, desespera
do, sacudido por grandes escalofríos. Sen

tía en sus labios secos como un gusto de

muerte, un gusto desabrido que lo des

componía por completo. Entre la turba

multa de pensamientos que le martiri

zaban, uno, uno sobre todo, imponíase
en su cerebro; un pensamiento cobarde

de vencido: el del instinto de conserva

ción.
—Voy a confesar... Es preciso que con

fiese... Me río de lo que digan... ¡No quie
ro morir!...

Daba un paso hacia la puerta, decidi
do a todas las humillaciones para salvar

i pellejo, cuando un diario desplegado
la mesa atrajo sus miradas. Leyó

■'..' aalmente:

.UESTROS HÉROES"

•v. a r: -.11 a para la gloria los

o de Cevebes. Ma-

;, en quienes se

raza, van no-

ada para con-

'-.angrines, Du-

ves-

ani'o-

'.'•iií

hail, Lanos, Ribert, todos esos nombres

que las multitudes repítense con admi

ración, permanecerán en los siglos futu

ros como los de audaces pioners, como

modelos de energía viril".

Alzó los hombros, pero no consiguió

desprender sus miradas del diario. Brus

camente, levantó la cabeza, con

un gesto de desaliento, de aban

dono a su destino...

Sus ojos estaban llenos de lá

grimas...
—Tanto peor:, voy a romper

me la cabeza, pero no hay más

remedio.

La hora de la partida se acer

caba. Una multitud vibrante,

apasionada, llenaba las tribunas

del aeródromo.

Duhail, apremiado, empujado

por la muchedumbre, habíase

dejado izar hasta su asiento.

Viendo a Le Nillec subir a su

aparato, se estremeció: había

olvidado a su mecánico.

—¡No! — gritó. — ¡No; tú, no!

¡No quiero!
Quiero estar

solo.
—V a mos,

Duhail, está
usted loco.

¿Qué le ocu
rre? Deben

ser dos, bien
lo sabe us

ted.
Duhail pa

seó a su al

rededor mi

radas extraviadas.
—Es verdad — repitió

maquinalmente; — de

bemos ser dos...

Pero ya no se le escu

chaba. El aviador calló,
aplastado por la fatali

dad de su destino, sin

osar mirar hacia atrás.

En torno de los aeropla
nos alineados, corría la

gente, apartábase preci
pitadamente, gritaba
palabras de aliento, de

consejo.
De súbito tronó un ca

ñonazo, oyóse la trepida
ción de un motor, luego
de otro, después la de to
dos a la vez, y los pája
ros de metal empezaron
a rodar cada vez más li

geros. Duhail dejó de sentir bajo sus rue

das las sacudidas de la pradera: acaba

ba de dejar el suelo. No pensaba en na

da, no tenía la fuerza de pensar en na

da; maquinalmente, sólo maniobraba pa

ra no chocar con los otros aviones, que le

rodeaban, algunos en vuelo paralelo. ,

Poco a poco, sin embargo, desapareció

su postración. Animóse, abrió sus ojos ya

lúcidos y miró. Delante de él, a bastante

distancia, el gran biplano de Panazza y

el aeroplano inglés competían en veloci

dad.
,

_ . . .

—¡Diablo! — gruñó Duhail. — ¡Quieto

Ya que debemos matarnos... que
sea en el

sitio de honor.
.,

.

Aceleró la marcha. La canción estri

dente del motor hízose más aguda, y el

aire, azotado por las alas de aluminio,

silbó más ruidosamente. .
.

En el primer viaje, Duhail
se encontró

aún el sexto, detrás y a distancia del in

glés. En el segundo no le precedía ya mas

que el leader, el biplano italiano y el apa

rato de Lanos. ...

A

—¡Cuidado con los choques! — grito ae

improviso Le Nillec.

Duhail notó que los aviones que
le pre

cedían, en lugar de dirigirse
en hnea rec

ta hacia Florac, lo hacfcn obhcuamente

hacia la izquierda, a fin de contornear

los parajes peligrosos.

(Continúa en la pág. 55)
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La música, en todas sus manifestaciones,
recrea la parte espiritual del hombre; es por
esto que la Compañía Brunswick, muy bien

posesionada de este principio básico de la

música, ha ideado y construido sus máquinas

parlantes con tal perfección, que bien puede

llamarse a este invento, una invención espi

ritual.
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P A R A TODOS

Sarah BerZhardt en la JUANA DE ARCO, de Barbier, encarna la

nobleza de alma de la santa

La historia de Juana de Arco, cuan

do ella estaba viva, en los pocos meses

que duró su epopeya, se propagó por la

Europa como una ola de fuego. Un ven

dedor de Venecia, Morosini, que reci

bía noticias del mundo entero, la apun

tó en su diario; un alemán, Eckart, ha

bla de ella con deslumbramiento. Se

atribuyen milagros a la Doncella: a su

paso las viñas florecen.

Después de este apogeo, era de espe

rar que fuera Juana de Arco uno de los

temas del arte francés. No es nada. El

siglo XII sólo le consagra el pesado
poema de Chapelain, del cual tanta bur

la hizo Boileau; el siglo xm la com

prende menos aún se ríe de ella feroz

mente n 1 poma cía,< veces impío de Vol-

taire. En el monun.o >. -a Mue la Edad Me

dia se pone de moda ;. une tu ia Comedia

Francesa se representa
■

:-
' a.;,. ^t, p,.^

lais" y "Tancredo" no ■.■.■■.■. -.-., ]:¡ L..

cena. Hay que esperar da o am

para encontrar, en ,

una "Juana de Arco ai K ,

que la Inglaterra inspuaara

los franceses, tiene gran ra

resurrección de la Virgen :a :

Y por fin el último gran genio

del mundo, Goethe, tiene pe

En la VIRGEN DE GRA\ CORAZOS

ctlé. la actriz Símeme crea una Jua-.i

e inspirada

Juana de Arco en la

Literatura, en la Es

cena y en la Pantalla
tía por la aldeanita mártir. En 1800, cuando Schiller prepara el

plan de su tragedia, es evidente que a Goethe le importa muy

poco.

Es Schiller, en efecto, quien va a vengar a Juana de Arco

de la indiferencia de los poetas franceses. Le dedica desde lue

go algunas estrofas admirables —"Para cubrir de ignominia el

ideal celeste de la humanidad, ¡oh, noble virgen!, la fea burla

te ha arrastrado por el fango más inmundo; porque la ironía

ha emprendido contra la belleza pura una guerra eterna; ella

no cree en Dios ni en sus ángeles: ella quiere asolar en el co

razón los tesoros

que son su ri

queza, combate

la noble ilusión

y ahoga la fe.

Y sin embargo,

dotada como tú

de una ingenua

juvent u d, tan

simple y tan

piadosa como tú

en la vida de

pastora, la poe

sía viene a par

ticiparte sus de-

r e c h o s divi

nos ..." Schiller

cumple esta

promesa y es

cribe "Die Jung-

frau von Or

leans", que se

represen t a en

Leipzig el 17 de .-.^JSíSSLJ

septiemb re de

1801.

Más simple y más humana se nos nuestra

Lutmila Pitoeff en la SANTA JUANA, ae

Bernard Shaw

Hay que confesar que la pieza es bien

extraña. Schiller la ha construido sobre

la idea de la misión divina. ¿Quién no

recuerda las estrofas emocionadas de

Juana, cuando, para cumplir su misión,

esa misión divina, dice adiós a las mon

tañas y a las praderas amadas? Cum

ple su misión hasta el día en que, en

el campo de batalla, se siente presa de

una ternura humana por un soldado

inglés, Lionel, al cual cura de sus he-
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Simone Genevoix en LA VIDA MILAGROSA

DE JUANA DE ARCO, encarna a la heroína

de este film, que parece de aventuras

ridas. Desde ese día el encanto se rom

pe. Ha traicionado su rol y todo la aban

dona. Desconocida, calumniada, todos

le hacen el vacío. En vano Dunios, que
la ama, le propone casarse. Hela aquí

sola, errante, a merced del enemigo. La

encierran en un castillo. Bajo los mu

ros de este castillo continúa la batalla.

Juana logra escapar y toma parte en

el combate, muriendo sobre el campo

en una apoteosis en que se reconoce

su inocencia. "La prueba es corta—dice

—y la gloria eterna." Esta atrevida al

teración de los hechos históricos, esta

supresión del proceso y de la hoguera,
hacían evidentemente que la pieza no

fuera representable en Francia, a pe

sar de sus muchas bellezas.

En 1819, como antes dijimos, se dio en

el Teatro Francés una pieza de Avrig-

ni, "Juana de Arco en Rouen". El 14

de marzo de 1825, uno de los primeros románticos, Soumet, hizo

representar en el Odeón una tragedia, "Juana de Arco", que se

reestreno en el Teatro Francés en 1846. Pero hay que llegar a un

período mucho más reciente para que la mártir de Roun sea ver

daderamente popular.
El día del martes de carnaval de 1890—si me es permitido

evocar un recuerdo de mi infancia—me llevaron al teatro por la

primera vez en mi vida. Sarah Bernhardt representaba en el tea

tro de la Porte Saint-Martin "Juana de Arco", de Barbier. Se me

perdonará si de esta matinée tengo un recuerdo algo confuso.

Pero recuerdo sin embargo una escena entre Juana de Arco y

Agnes Sorel, escucho la voz de Sarah inculcando a la favorita el

que empuje al heroísmo a Carlos VII. "Si yo fuera, por desgracia,
la querida del rey. . ."—decía con su voz maravillosa. Mucho más

tarde supe que Carlos VII conoció a Agnés Sorel dos años des

pués que Juana fuera quemada en la hoguera. Recuerdo también

una escena en que Juana quería impedir que el viejo soldado La

Hire jurara. En vez de las espantosas blasfemias cuya tradición

legara a algunos generales más próximos a nosotros, termina por

decir simplemente, subyugado y convertido: —"¡Por mi bastón!"

Tal era el poder de Juana. Con esto se comprende que la pieza
era de una gran ingnuidad. En cuanto a los viejos entendidos en

teatro, tenían ciertas reservas cuando se referían a la actuación

de Sarah. "Ya no es lo que era—me decían—Grita. ¡Ah, si usted

la hubiera conocido en los tiempos de su voz de oro!"

Moreau—que fué durante mucho tiempo el colaborador de

Sardou—hizo más tarde un "Proceso de Juana de Arco", singu

larmente emocionante. Pero se acabaron las fábulas románticas.

Hoy día no se busca otra cosa que hacer el retrato más fiel con

la historia. Es muy difícil representar esta muchacha tan simple

y tan milagrosa a la vez. Si el poeta es lírico, es casi seguro que

le dará un acento lírico. Es lo que le pasó a Porcher con su obra

"La Virgen del gran Corazón", creada por Simone en 1925. Ma

ta estrella francesa Falconetti crea una
JUANA DE ARCO emocionante

ravillado por la historia de Juana, qui
so, ante todo, como él mismo lo explicó,
mostrar la lucha siempre renovada <

la pastora contra los obstáculos, siemnr
en pugna: contra los suyos, con

debilidad del rey, contra los
de los hombres. Hizo una esa

ma de la energía, donde
cíente, que hace a Jura -reo tan

impresionante, ha d<

(Con ¡MI O
i

Bebé Dani

gusto ara.

pintad'-.'.

JC
- -.CO al

ios OJOS

;ilm que
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El Restorán de lasMujeres

que Desean Conservar la Linea
Paseando a lo largo de una tarde berline

sa, de Plariser Platz a la Opern Hause, al

través y "unter den linden" en una calle ad

yacente, acaso la Charlottenburg, la Mark-

graven, la Friedrich o, más bien, la Lands-

berg, emplazada precisamente en dirección

contraria a mis recuerdos actuales — una se

mana después de mi semana alemana — me

sorprendió el aspecto inusitado de un café

sobrio y elegante, decorado con "simplicidad"

excesiva, exhibiendo apenas como propagan

da negligente unas cuantas cristalizaciones

del Menú, expuestas con la misma golosina

de los "bombones fins", bajo un anuncio ile

gible a simple vista, traducible, más o me

nos, tras superados esfuerzos perdidos en los

manuales de conversaciones, en los dicciona

rios de bolsillo, compuestos únicamente de

palabras fuera de la circulación en la vida

cotidiana :

SEA UD. MODERNA

Y ELEGANTE, CO

MIENDO EL MENÚ

INTEGRAL

PARA CONSERVAR

LA LINEA.

DESCUBRIMIENTO

CIENTÍFICO

PATENTADO.

Interrogando en un idioma que podría re

construir la Torre de Babel, el "maitre", es

decir, "Herr Professor", porque los cocineros

son químicos diplomados en las universida

des, expertos estilizadores del "Brillant Sa-

varin" y "Pantagruel", nos explica sus proce

dimientos, tal si presentara su último exa

men:

—La idea de la alimentación integral, con

densaba en pildoras, aún no ha sido descu

bierta del todo por la ciencia contemporá
nea; no obstante se han obtenido resultados

parciales, aplicando procedimientos químicos,
modificadores de los menús ordinarios. Nues

tro hallazgo será altamente apreciado, sobre

todo por las mujeres que quieran conservar

la línea persistente de la moda actual, sin

perjuicio de su salud. Nuestras preparaciones
alimenticias están confeccionadas de tal ma

nera que las clientes de este establecimiento
—

digo las clientes porque son ellas las más

interesadas —

pueden saborearlas sin temor

de engordar. Las calidades grasosas están
eliminadas de nuestros productos. No conser

van sino el principio alimenticio y las calo
rías confortables. ..

..

~Pero ■ este método, a la larga, será fas
tidioso, a pesar de su espiritualidad... Todos
los días un menú con el mismo aspecto, con
idéntico gusto táctil al paladar, con cierto sa
bor mecánico. . .

-Todo está previ.su,. La* argumentaciones
que usted inicia. ias ventajas y desventajas
las hemos rectificado y rameado antes Co
mo sirven en un

'doras

antes. Oo-
resior.ai cualquiera una

milanesa -una hamburguesa' «... vy,.,,- lma
carne confeccionada de manera .Gerente
ofreceremos en nuestro man

milanesa". a "la hambuta'ucs.i
'

mos suprimido el placer de c

•evítamos. hasta donde es posible

secuencias antiestéticas

—Muy bien... pero... ¿no cqmai'e esto

e

sujetarse casi a un sistema meuic d? ja

mer según un recetario?

—De ninguna manera. Obser. . us

menús femeninos y constatará —

es ia

mera vez que escribo esta palabra: en k

bios del profesor me parece insubstituib'.

que las mujeres escogen siempre lo supe-.

3-

para hacer como si no comieran. El nuestro

es el mejor método — el único — efectivo

realizador de esta presunción aristocrática. . .

En efecto, las damas, vanidosas de nuestra

curiosidad, apenas tocaban las cucharas mi

núsculas, plenas de la golo

sina ideal, paladeando los

medicamentos de los gour-

mets modernos", tal en su

flirt, con una melindrosa

Sobre todo, porque un "trust" lo pondría de

moda. Primero, en Hollywood, después, en to

do el mundo...

—Indudablemente. ¡Qué admirable manjar
para las "estrellas"! Casi condimentado con

sonrisa que no se tiene sino a la llegada de

los postres.
Los pequeños platos de cristal matizados

de vivos reflejos, desbordantes de microscó

picos "ballooms", rebotaban el uno sobre el

otro, tras un capricho infantil, impávido an

te las vitrinas lujosas de las pastelerías. Sin

poder resistir, pregunté:
—¿Y dice usted, Herr Professor, que hay de

muchos sabores? . . .

—Naturalmente. Se sirven también, según
los gustos, frías o calientes.

Estuve a punto de pedir "una muestra sin

valor"... Alguien, más europeo que mi súbi-

únpulso, impidió la exteriorizacíón de un

pif.cei- olvidado con los tiempos estos.

ego como si no hubiese pensado en na-

'i a.qairi:

.stecl. Herr Professor, que este mé-

a en Alemania, donde todos

3r- s en todas partes?
r eso iniciaremos nues-

* esta idea surgiera en

i - 3 io sería ínmedia-

-i.c y aaavrdidad.

Un aspecto del restorán en

proyecto, en Berlín, en donde

se prepara un Menú ex pro
feso para las que quieran con

servar, la línea. Todos los pla
tillos se servirán condensados.

La calle Charlottenbourg, en

donde — si la memoria es fiel

a nuestro redactor — se inau

gurará al público, muy pronto,

este fantástico café-restorán.

la blancura de la cinta de plata. Si una ar

tista del cinema come, no puede comer sino

en este restorán de las damas esbeltas, de

los menús ideales, espiritualizados, tan sólo

—imaginamos—para las nórdicas.
—Herr Professor... y... las morenas, ¿po

drán comer también esta comida luminosa?...

El profesor saca un como termómetro de

un como embudo de vidrio, lo contempla lar

gos instantes, me mira, examina las colum

nas de números inadicionales, consulta un

como reloj con horas inútiles y hace como

que no he preguntado nada.

Vuelvo los ojos hacia los comensales. Sú

bitamente tengo la impresión, la seguridad
de su inverosimilitud, de su superchería. No

pueden ser sino los propagandistas, subven

cionados, los "maniquíes' de esta nueva vi

trina de publicidad...

Rectifico la calle, la casa, las gentes que

atraviesan de una esquina a otra sin objeto,

sin mirar, sin asombrarse de un tal estable

cimiento. Luego, me rectifico a mí mismo...

Y pienso en una broma de los impresionis
tas. ..

M. V.



De Todo el Mundo

Prueba de equitación de los Lanceros Británicos en

el Roval Tournanient.

También en Londres los ómnibus hacen de las -mas. Vuelco en Grat

Road, Hackney. Hubo numero-"- heridos.
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Lo que va de ayer a hoy en el vestido femenino.
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Una de las artistas que han conquistado más rápidamente el favor

del público, es la linda Dorothy Sebastián. En las presentes fotografías
la vemos en grandes afanes caseros, pintando la caseta del perro que

guarda fielmente el jardín de su villa; lista en otra fotografía para jar-
dinear y descansando, por fin, de todas estos trabajos que dan margen

para que nos enseñe sus estupendas piernas, su cautivadora sonrisa y el

encanto de sus poses. No se puede negar que el traje que adopta es ba-

taclánico, fotogénico, etc., etc.

Bastante se ha hablado de los prodigios que suelen hacer los direc

tores de films americanos para poner en escena los elementos necesarios

a ciertos argumentos.
Hace pocos días, el director Lucién Hubbard necesitó "500 enanos"

para hacerlos figurar en "La Isla Misteriosa", adaptación de la novela

de Julio Verne, que actualn i aite dirige. Estos enanos figuran en aquel

episodio en que el capitán Nenio descubre una tierra submarina ha

bitada.

Hay que imaginarse el tiempo y las diligencias que demandaría el

buscar por todos las Estados Unidos, en circos, en music-halls y aún en

la vida privada, esta multitud minúscula de figurantes. Pero al cato de

todos estos trajines, un batallón de enanos estaba a disposición del di

rector satisfecho.

Bessie Love posaba en casa del fotógrafo. Llevaba un traje de de

porte y una camisa muy masculina.

5¡* 1

9ér

I; i I
i í

TRES POSES DE LA LINDA DOROTHY

SEBASTIAN

—Me parece
—

dijo la preciosa chica ip"
una corbata me quedaría bien con csia te

nida.

Eddie Nugent. que estaba pre-na.'.
i.

ofreció galantemente la suya
—Gi acias—contestó Bessi

falta también una collera

Nugent hizo el Lie suya

hacia
iiugcm iiiz.u ei meiin i" -.«^

Después se dirigió precipuadamen
la puerta. ,

ntc, Ia

—¿Qué pasa.' ,
A donde \a?-l<? i

artista.
„ r.st(. tJ...

—Me vn\ tengo miedo que

usted mi desnudo



Poses de Doris Hill y Mari Brian, jóvenes estrellitas

de los estudios de Paramount en Hollywood.

EL DESPERTAR DE LA MUCHACHA MODERNA.— Otra tarea delia

la colocación de las medias de seda y de los zapatos. i
EL DESPERTAR DE LA MUCHACHA MODERNA.— Doris Hill. estrellita

bebé, posa interpretando una muchacha moderna, que empolva cuidado

samente su cuerpo al comenzar su toilette de la mañana.

y.©wfc ée a

Reunidas y seleccionadas especialmente para

"PARA TODOS" por nuestro corresponsal

especial en Hollywood

EL DESPERTAR DE USA XIX A DEL SIGLO XIX Com

después de la colocación de .os ap'etatio* po-,taio'u'~ at

el dí/icil aiusTi- del c^'<c:

' a . j íoaeííe.

? i-ate* eieiip

EL DESPERTAR DE UNA NIÑA DEL SIGLO XIX— La linda Mary Bna'L

famosa por la perfección de su cuerpo, ha posado para estas escenas

primera de las cuales muestra a una niña del siglo XIX tomando *

baqo, ayudada por su madre.

¡



I DESPERTAR DE LA MUCHACHA MODERNA.— Comienza la toilette:

einpleadita ajusta la transparente ropa interior de encajes al cuerpo

finísimo de Doris Hill.

EL DESPERTAR DE LA MUCHACHA MODERNA.— ¡Lista! Ya envuelta

en una bata que deja ver la elegante proporción de su cuerpo. Doris Hill

posa esta última fotografía de la serie.

JÜÜtx

R L O S

&tUSdMXX

b;o R_C O S Q ITE

MOTIVO CAMPESTRE.— Mary Brian en una pose llena de encanto

y de belleza campesina.

EL DESPERTAR DE UNA NIÑA DEL SIGLO XI Y - Ya pronta,
la niña

del siglo XIX destaca su magnifica y señorial silueta sobre una re, a de

motivo antiguo. La linda figura de Maru Brxan ilustra admirablemente

este mot"1"
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r a

mejorar
m la silueta

*&
{femenina

m>

y

"mi

...

Después de una in

clinación efectuada con

lentitud, debe hacerse alter

nativamente el juego de los

brazos, manteniendo siempre
la rigidez en los

músculos.

Ester Pressman y Doro

thy Cobnm, de la Hal Roach

Comedy, en una sesión de

ejercicios tendientes a mejo
rar la silueta. Con el cuerpo

erguido y la espalda echada

atrás, respirar diez

veces lentamente .

V

-

* De la posición natu

ral deberá doblarse el

cuerpo con los brazos, para

así tocar las puntas de los

pies con las extremidades de

los dedos.
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.Paul Wegener, el mejor,

\de los actores alema- 1

nes, ha hecho una bo-
'

nita temporada teatral

en Chile. Su "Otello",

cuyas fotografías, he-

'chas por el distinguido
hrtista señor Fochhaus-

Ver, publica esta página,
\dan la medida de la

'expresión de este gran

[trágico, único en su gé
nero.
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Para Jugar

I.—Trajecito d e algodón,

azul cielo, con cuadros más

obscuros. Canesú y cuello

blanco. Cinturón de cue

ro azul marino, con hebi

lla de acero al co st a do.

Pliegue cruzado en la falda.

*r~N

K^rP

II.—Trajecito de telp. color

rosa. El ruedo de la faldita

va adornado con pequeños

claveles, festoneados de ro

jo vivo.

III.—Traje de tela color

paja, adornado con deshi

lado. Cintura de lo mismo.

IV.—Trajecito de tela de

hilo adornado con vivos de

algodón, verde.

e n

Casa

V.—De lanilla malva. La

falda va montada en el ca

nesú con puntáis, por me

dio de alforcitas. Encajito

de algodón en el cuello y

ruedo.

VI.—Trajecito cuyas man

gas raglán, son montadas

por medio de un grueso ca

lado. La tela es color ver

de almendra.

\wMémi\
ñ <'#■;■ \ \
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Ropa

Interior

Modelitos fáciles, eco

nómicos y sencillos,

para ropa interior de

popelina en colores.
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!•—Traje en reps de

lanxi granate obscuro

con cintura incrusta

da. Tres pliegues cru

zados cortados en la

tela, dan amplitud a

la falda. Corbata ro

jo laca.

11.—Traje de lanilla.

Ancha cintura incrus

tada en la cual van

puestos los bolsillos.

Alforzas en la cha

queta.

: :

T ¡es Ptácticos

las Señori-

que Ttabaian

l II.—Traje de tela

azul marino claro.

Puño, bolsillos y cue

llo llevan adorno de

dos cintas, una roja

y otra blanca. Cintu

rón rojo con hebilla

roja y blanca.

IV.—T raje con in

crusta dones en la

cintura. Cuello claro,

cerrado con hebilla

II

-.3*K
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LAS LINDAS LABORES

^%mmmmwm^^^^mmmmwmmwmwmmm

Este dibujo se compone de dos partes bien distintas, lo que

permite comprenderlo mejor.
Los puntos A y B. so:, cordados aaí .vamente con punto

liso, acostados uno junto ra' otro, sin mayor complicación. De

rechos u oblicuos, s

dibujo

i'ü n•¡ente indicado en el

'ju

tas flores podran ser de w> undo azul con el corazón de oro

Para los puntos C SO!
raía iuo c""'"-'

■- .«
■- ■

lindo azul como el de las flores

bordes de oro. Estos bordes

ceu falta dos tonos. Un

c1 resto V.anco, con los

'ñateados en el di-
ooraes ae uiv. üoi^o

^...v. ^ . r,u,u.i.uo ^/c. ^

bujo con mucha claridad por med.o de ■.

Para un trabajo fino como es ■■(,< 3s eordidon ci

lio es el mejor. Es más neto y más sólido. Se compone de pun

tos rectos, bien juntos unos con los otros.

Se ejecuta de izquierda a derecha, sobre un trazado ae

cho con antelación, para los cuales se coge poca tela, de mo

do que sean largos por el lado derecho y apenas se veanpw

el revés. Este trazado debe ser hecho con hilo bastante grue

so para dar bastante relieve a los bordes de oro Por meaw

de esta mezcla de bordados lisos y bordados en relieve, se 00

tiene agradable contraste. ir

Esta linda labor con dibujos muy modernos, puedejerm
de cubre diván o sobremesa, sin que le sean negadas muertas

aplicaciones que la dueña de casa puede discurrir.

Á



"Nunca creí que fuera tan

sencillo tomar una película"

.*r t.

Hoy, "filmar", es tan fácil como

tomar fotografías" corrientes con

"Kodak": "el 'aficionado aprieta

una 'palanca; nosotros
_
hacemos

lo demás".

CUALQUIERA
puede tomar bue

nas películas con el Cine-Ko

dak: se apunta la cámara, se opri

me una palanca, y queda la acción

reproducida para siempre en la pe

lícula.

La sencillez misma

¡Eso es todo lo necesario para

"filmar!" nosotros nos encargamos

de "lo demás", es decir, de revelar

gratuitamente la película y devol

verla, lista ya, al aficionado.

Cine a diario

¿Puede haber placer compara

ble? Sólo el de proyectar en casa

las películas tomadas por uno mis

mo. Esto también es muy fácil,

merced al Kodascope, o proyector

ás fabricación Kodak, que permite

tener cinemató

grafo en casa a

diario, si se

quiere.

Luego, por el método Kodak, todo

lo digno de recordar se puede re

gistrar y volverse a ver, volverse a

vivir más adelante tal como suce

dió: en acción.

Precios razonables

El cine, por el método Kodak,

constituye por su precio una sor

presa agradable: cuesta aproxima

damente la sexta parte de la cine

matografía con aparatos y película

para cinematografía profesional.

Cine-Kodak
"El cine al alcance de todos"

Basta conectar el Kodascope, y en la pantalla
aparece la película tomada por uno mismo.

Véanse el Cine-Kodak y el Ko

dascope en los establecimientos de

artículos Kodak, o recórtese y

mándesenos el cupón insertado

más abajo. En él se explica y de

muestra la sencillez y economía del

cine por el método Kodak.

Kodak Chilena, Ltd.,

Salvador Donoso, 344,

Valparaíso.

Sírvanse mandarme gratuita

mente el interesante folleto: "Ciñ

en casa con el Cine-Kod-

Nombre

Dirección.
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Continuación de la página 34. i

LA HERMOSA HILANDERA Y SUS SIETE PRETENDIENTES

to, contestó sonriendo: — ¿Y que me regalarás?
—El desconocido sonrió extrañamente.

—No hay nada en la tierra y en el mar que yo no pueda

regalarte: no existe un don que yo no pueda ofrecerte. Los re

yes y los emperadores son ciertamente menos poderosos que yo.

Y dio un paso hacia la hilandera.
—Entonces ella notó una cosa sorprendente; donde el

desconocido había puesto antes los pies, había desaparecido
la hierba: se veían dos áridas huellas entre el verdor del

prado.
La hilandera dio un grito, dejó caer rueca y huso, y sa

cando del seno una crucecita de plata, la cubrió de besos. Por

que había comprendido que tenia ante sí al mismísimo Diablo.
Al levantar la mirada, ya no estaba, y sólo se veían las

huellas arenosas de su paso entre la hierba, que jamás volvió
a brotar en aquel sitio.

La hilandera iba a entrar ya en su cabana, cuando liego
un joven estudiante, con un libro bajo el brazo.

—Hermosa hilandera, detente un momento. ¿Quieres ca

sarte conmigo?
—¿Y qué me regalarás?
— ¡Ah! — exclamó el joven— . ¿Qué puedo prometer quien

es tan pobre como yo? No puedo ofrecerte más que mi corazón

y mis esperanzas.
—Y la hilandera aceptó esta vez, y se casaron y vivieron

felices.

Y el que no lo crea, que pague un duro.

Los Zapatos
ha mandado para enseñarlos a mis lec

toras.

El primero de arriba es de cretona de

seda crema, pintado con cerezas y pe-

Marie Marot escribe desde París los

últimos ecos sobre los estilos que se aca

ban de ver en las exhibiciones para este

verano en zapatos de alta elegancia, y
aquí tenemos cinco croquis que ella nos

quenas hojitas verdes y el tacón y los

adornos del borde de atrás y del frente,
asi como el soporte con que se cierra, co
lor rojo cereza.

El segundo está hecho con pajilla co
lor beige trenzada y tiene la punta de
cabritilla azul marino y el tacón y el ta
lón de cabritilla lisa beige.
El tercero es de rejilla de cuero, color

marfil, combinado con piel de cocodrilo
carmelita .

El cuarto par de aapatos es de lona
muy fina, bordado de tonalidades toa
ses, y el quinto par es de cabritilla color
azufro, con bordados veía! as.

Y con estos cinco pares de can -dos

puede una mujer elegante ha.v. _-.,' ";'.':._
parada de ve-vano, combinar:dd

todos sus vestidos, menos coa .....

para ese traje sólo van bien d;

de un fondo obscuro y nunca, iva

pío, blancos, ni rosas, ni azuic

necesario que el traje sea combinara

dos telas, la una negra y la otra de

lor que sean los zapatos, aunque el l

ge, el gris y el marrón están adm i ta

para trajes negros.

(Continuación de la página 39)

JUANA DE ARCO EN LA LITERATU

RA, EN LA ESCENA Y EN LA

PANTALLA.

Una pieza de un valor excepcional
es la "Santa Juana", de Bernard Shaw.

Sin duda el autor ha buscado de in

terpretar en ella lo misterioso. La ex

plicación que ha encontrado es que el

ser puro, aislado, obstinado, que sólo es

cucha sus voces íntimas, tiene necesa

riamente que romperse contra la má

quina social. Nadie, sino algunos faná

ticos, quisieron la muerte de Juana de

Arco. Hasta hubo quien quiso salvarla.

Imposible. La enviada de Dios, viviendo
en contradicción con las leyes de los

hombres, tenía que ser condenada por
su justicia. .Si Juana volviera hoy por

hoy, a la tierra, las mismas gentes la

enviarían a la hoguera. "¡Oh, Dios mío!
—gime Bernard Shaw—¿Cuándo la tie
rra estará en punto de recibir a tus

santos?"

Esta pieza inglesa fué estrenada en

París por los Pitoeff. ¿Quién no se re

cuerda de la escena del tribunal, en que
Ludmila Pitoeff aparecía como en la

arena de un circo, dominada por las

gradas en que estaban los jueces, tan
humana y tan dolorosa?

Las dos grandes obras sobre Juana de

Arco son debidas a un alemán y a un

inglés. Es dudoso que la obra maestra

tan esperada se produzca. Pero al mis

mo tiempo un nuevo modo de expresión
ha sido dado por el cine. La señorita

Falconetti encarnó a la santa con una

verdad patética, un dolor sincero que

hace de este rol mudo uno de sus gran

des roles. Puede ser que la pantalla, li
brando a los autores de la tarea de ha

cer que sus personajes digan palabras
inventadas y dándonos solamente el de

corado y los gestos a sus personajes,
lleguen a producir la forma definitiva

del drama histórico.

HENRY BIDOU.

EL ÁRBOL

Sabida es la importancia que el ar-

oolado representa en la vida del hom-

no sólo embelleciendo los campos,
ambién suministrando elementos

a bles para el organismo. Desde
i í '..pulcro, el hombre necesita

"acs amigos, que unas veces

floridas al cielo, como
aa. y otras, presentan

-

: arrias secas, retorci-
a i a incuria.

Sombra, frutos, madera. . . Todo lo

facilita el áíbol; pero no se contenta

con eso; aún se supera; es el principal
elemento de la industria sericícola, el

que proporciona la gran mayoría de los

productos farmacéuticos, el que desem

peña un papel importantísimo en la

constitución atmosférica, ora impidien
do los perniciosos efectos de las ventis

cas, ora templando los abrasadores ca

lores del estío- Carga la atmósfera de

una gran dosis de vapor, causa de las

lluvias tan necesarias a la vegetación,
mantiene la humedad en el suelo y

multiplioa los manantiales, y es, en to

do momento, lenitivo para los nombres

y animales que a su sombra se recogen.

En todos los tiempos han gozado los

árboles de gran estima, y en las prime
ras edades de la historia se les rindió

culto por algunos pueblos. Posterior

mente, el hombre, ignorando los benefi

cios que el árbol reporta, fué haciendo

talas hasta dejar comarcas enteras ra

sas, uniformes, sin grupos de árboles que

rompieran la monotonía del yermo. El

hacha del hombre y ciertos enemigos pe

queños se encargan actualmente de pro

seguir la labor devastadora.

Contra el primero sólo hay una arma,

que es la cultura. En tanto que el hom

bre no conozca lo que al árbol debe, no

se conseguirá gran cosa. Contra los se

gundos existen medios eficaces.

La crema VYTT es un Depilatorio In

glés único e.i calidad para hacer des

aparecer el pelo superfluo. Sólo una

delgada capa de VYTT sobre el vello

y éste desaparecerá en unos pocos mi

nutos.

VYTT se remite por correo envían

do $ 7.50 en sellos o giro postal a L. J

Wsbb, CasiUa 1161, Santiago. También

se venden en todas las boticas y per

fumerías, a $ 6.50.

Base: Calcium Sulphydrate, Carbona

te, Almidón. Perfume. Agua. M. R-
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—Vamos — pensó. — Más vale concluir

cuanto antes.

Lanzóse por el desfiladero, perdiendo
de vista a sus rivales. Esperaba con an

gustia la sacudida; creía oír crujir las
alas mal atornilladas.
La sacudida se produjo. Notó que res

balaba, oyó gemir la armadura, y la san

gre de Duhail refluyó a su corazón. Co
mo ayer, el monoplano se balanceaba

violentamente, se enderezaba luego, tor
naba a deslizarse vertiginoso. Duhail sen
tíase embargado por el estupor. No caía.

¿Por qué? ¿Por qué milagro las piezas
destornilladas habían resistido aquel cho

que?
Salía ya del desfiladero; aproximába

se a Florac. El aparato de Panazza apa
reció a su izquierda, pero viró oblicua

mente antes que él a lo largo del tercer

jalón, casi a ras de la pradera, desde don
de subían formidables aclamaciones.
Pero el italiano, a causa de sus rodeos,

no precedía ya a Duhail sino por algu
nos segundos. Lanos y Powel quedaban
atrás. El viento, que soplaba a interva

los, sacudía los aeroplanos con súbitas

borrascas. Cuando el monoplano Terror

comenzaba su segunda vuelta, un crujido
se hizo oír bajo el ala derecha.

Esta vez no era aún más que una fal

sa alarma.

El aeroplano continuaba adelantando

con el ronquido precipitado de su motor.

Pareció a Duhail que su corazón pal
pitante, ora de angustia, ora de absurda

esperanza, iba a estallar en su pecho.
Abajo, la multitud sigue ansiosa la

marcha de Duhail. Se le ha visto partir
prudentemente, lanzarse luego en una

velocidad desenfrenada, mostrando una

audacia que parece crecer, crecer a cada

vuelta. . . Toca los jalones al virar, corta
en línea recta el viento caprichoso que lo

sacude, y rozando las crestas de las mon

tañas en su vuelo vertiginoso, a punto
ha estado de chocar con dos aviones en

su afán por adelantarlos.

Gracias a tan temerario atrevimiento,
ha vencido a otros aparatos más rápidos
que el suyo ;- va a la cabeza. ¿Se sosten

drá hasta el fin?

Por un misterioso fenómeno de adivi-

ción, los espectadores de la carrera pre

sienten vagamente que algo extraño le

va a suceder al audaz Duhail.
—¡Insensato!... — se dicen. — ¿No

veis?... Diríase que ha hecho el sacrificio

de sí mismo... ¡En verdad que juega con

la muerte!... ¡Corre "a tumba abierta"!...

Sucédense los minutos y el monoplano
sostiénese todavía. Pero es en vano que

la imperturbable trepidación de su apa

rato arrulle a Duhail, que el aire, silban

do, acuse la velocidad, que la distancia

de la meta disminuya. El aviador, cris

pado sobre su volante, no es juguete de

EL1 LEÓN Y LOS CUATROIBUEYES
«~

Cuatro bueyes, que siempre pacían jun
tos en los prados, se juraron eterna amis

tad, y cuando el león los embestía se de

fendían tan bien que no perecía ningu
no.

Viendo el león que estando unidos no

podía más que ellos, discurrió el modo

de indisponerlos entre sí, diciendo a cada

uno en particular que los otros murmu

raban de él y que le aborrecían. De es

ta manera logró infundir sospechas en

tre los bueyes, de tal manera, que al fin

rompieron su alianza y se separaron. En

tonces el león los fué matando uno por

uno, y poco antes de morir, el último
ex

clamó:

—Sólo nosotros tenemos la culpa de

nuestra muerte, pues dando crédito a

los malos consejos del león, no hemos

permanecido unidos, y así le ha sido fá

cil devorarnos.

«La unión da la fuerza a los débiles.

La discordia destruye a los poderosos».

ESOPO

(Continuación de la página 34)

| A TUMBA ABIERTA^

esa fingida seguridad... La esperanza no

le tortura... Otras torturas le martirizan,
pero esa no...

Parece que siente aproximarse, inevi

tablemente, el instante de la catástrofe.
Grandes golpes sordos conmueven su pe
cho, porque, a pesar de todo, la bestia
tiene miedo de morir, pero el espíritu
consciente se resigna...
Roza, como en un sueño, una forma

blanca que se atraviesa en el espacio y
que es un concursante retrasado. El mo

noplano pasa como una tromba, después
sumérgese en el desfiladero. A su dere

cha, el promontorio surge; luego parece

eliminarlo, lo domina. He aquí el instan
te supremo. Duhail no suelta sus frenos

porque es preciso que se le recoja en su

puesto.
El remolino... La atmósfera que cede y

que aspira... Luego un gemido de toda

la armadura... Después el resbalamiento

que es casi una caída... Un grito de Le

Nillec...

Las oscilaciones del aparato, azotado

salvajemente por el viento, que se en-

curva, que luego se endereza, que se equi
libra por fin.

¡Más que un siglo será entonces para
él el último instante! La ciudad se agran

da, y nada cruje... Las tribunas se divi

san claramente, y nada cruje... La pra
dera verde, desde la cual sube una acla

mación formidable, se extiende a los ojos
del piloto... y nada cruje todavía... La tre

pidación del motor se interrumpe, la pra
dera agasajadora levántase y acude al

encuentro del aeroplano.
Y Duhail siente, con una crispación del

corazón, que las ruedas tocan el suelo.

¡Vencedor! ¡Duhail en triunfo!...

Los amigos lo abrazan, levántanlo so

bre sus hombros. Mas, de pronto los más

próximos callan porque se dan cuenta de

que Duhail está inerte, de que sus ojos se
extravían...
— ¡No, no; déjenme... déjenme! — ex

clama.

Desprendiéndose de ellos, corre a su

aparato. Se acerca a las alas intactas, va
a arrodillarse; mas Le Nillec párase de

lante de él. El mecánico toma a Duhail

en sus brazos y a media voz le dice:
—Escúchame... No merece la pena que

mires... Yo lo había reparado anoche, a
escondidas... ¡Chitón! Ni una palabra.
Anda tranquilo; yo guardaré el secreto...

—¡Oh! ¡Le Nillec... Le Nillec!

Duhail oculta la cara en sus manos y

vacila. Pero la multitud se impacienta y
reclama a aquel triunfador, cuya descon
certante audacia, ella sola, logró la vic
toria...

Y Duhail, a quien se vitorea, a quien se

aclama, apenas puede dirigir a su me

cánico una mirada de agradecimiento.
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CHALES

Los chales ligeros, en los cuales coquetamente os envolvéis

en las noches elegantes, son a menudo demasiado caros para

vuestro bolsillo.

Los modelos que enseñamos en estas páginas, son muy ori

ginales y seductores, y se pueden hacer con poco costo, ya que

los otros, apenas si podemos mirarlos y dejarlos con lágrimas

en los ojos, porque sería una locura adquirirlos en tiempos de

carestía como los que atravesamos.

En crépe Georgette azul turquesa, se agranda con franjas

de seda del mismo tono. Un cuadrado de terciopelo turquesa, li

geramente más pequeño, se incrusta, recortando en cuadrados y

rectángulos geométricos. Aquí y allá, un cuadrado de terciopelo

obscuro aplicado, aporta su nota de sombra. Una estrecha ban

da de terciopelo café, encuadra las incrustaciones de terciopelo

turquesa .

El segundo modelo es en crépe Georgette malva, bordeado

y cuadriculado con cisne. Cuadrados de terciopelo negro, apli

cados abajo, agregan fantasía al chai.

Chai en crépe Georgette verde esmeralda, con franja de

avestruz blanca desfrizada y grandes flores modernas en seda

blanca, subrayadas con seda negra.

Suntuoso chai de color verde, negro y oro, con grandes flores

decorativas. Bordeado por una banda de raso verde, que sub

raya una banda dos veces más ancha, de lame de oro.

El ultimo chai, encantador por su originalidad, es de crépe

'dM incrustado de bandas de tono degradé, recortadas en

c.icha cinta de terciopelo lo bordea.

TÍTt* fc* n .-,
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Ronald Colman, Correo Mellpilla, 19 años,
alto, buenmozo, necesita correspondencia y
amistad sincera con señorita bonita, de re

gular condición. Tengo bigotito y me lla

man el Ronald Colman melipillano por el

parecido.

Telma Helliger, hacienda El Melón, quie
re un amigo extranjero de 27 a 30 años, se

rio, con porvenir y que sepa amar since

ramente. Ella tiene 22.

Claris Lueñes, Correo de Talca, cree reu

nir las condiciones que Sergio Lerci exige.
Tengo 16 años y soy muy simpática.

Una estudiante desea hacer florecer sus

16 primaveras al par de un ideal soñado.

Lo desea alto, moreno, de ojos claros y pro

fesional. Li la Nurk.

María Rayos B., Correo 7, Santiago, desea

correspondencia con joven rubio o moreno

de 18 a 20 años.

Betty y Nelly Schonffeldt, Correo 3, San

tiago, desean correspondencia con estudian

te de Derecho o Medicina.

Lupe Vélez y Dolores del Río, Correo Ari

ca, desean correspondencia con jóvenes de

17 a 20 años, simpáticos, conversadores y
amorosos.

Lillian V., Correo Chillan, 6.o año de hu

manidades, desea un amiguito que la com

prenda. De 18 a 23 años.

Marieta y Myrto, Correo Talca, son dos

chiquillas muy simpáticas que desean co

rrespondencia, la primera con el oficial del

Regimiento de Ferrocarriles, 4.a compañía,
cuyas iniciales son T. B. G., y la segunda,
morenita de ojos pardos, desea correspon
dencia con oficial de Ejército o Marina. .

Jazmín, Correo Talca, morena de pelo ru

bio, desea correspondencia con oficial de ma

rina o militar.

Mary Stella Arias, Casilla 196, Linares, de
sea correspondencia con Demetrio Gómez.

Como él, es amiga de lo aventurero, raro y

exótico en grado máximo.

Creo reunir las condiciones que Francis

Tagle exige y desearía que se dirigiera a Co

rreo Talca. Any Coussy.

Mario de la F., Correo Central, muchachi

to desafortunado en amores, desea corres

pondencia con señorita de 19 a 23 años.

Me llamo Soma Stepanoffka y deseo co

rrespondencia con joven moreno e instruido.

Scy rubia. Correo 13.

Amy Thelby, desea corresponder a la

amistad de Demetrio Gómez. Tiene 18 abri

les, es simpática e instruida, amante de la

literatura y de la música. Correo 13, San

tiago.

Ca-ro-la, Correo Talca, son tres herma

nos que desean correspondencia con tres

gringuitas con bonitas piernas. Dirección:

señores "Carola, para... el que usted elija.

A. A. J., Correo Puerto Montt, desea co

rrespondencia con la señorita que viajó en

el mismo coche en que él iba, y se desem

barcó en Temuco. Esto ocurrió el día l.o de

junio. Ella vestía traje azul. El sábado si

guiente, su hermano y señora, al parecer,

regresaron a Puerto Montt.

Lila Rozas, de 23 años, desea correspon

dencia con persona de regular edad, ins

truido, aunque sea pobre. Soy viuda y ten

go un hijo pequeño. Se trabajar en diver

sas cosas, y el encontrar un corazón aman

te sería para mi un lenitivo para la des

gracia Tue me aflige. Correo 5.

Marión Davies, Correo Central, desea co-

consultorio

rrespondencia con muchacho que estudia

Medicina. Su nombre es A. González S., vi

ve en Recoleta y a veces viste tíaje color

palo de rosa, y así es como más me gusta.
Lo preferiría con bigotito.

Chela Reyes S., cree reunir las cualida

des que desea Fred Morgan, del Perú. Soy
chilena dé 18 años, me encanta viajar y soy

alegre y simpática. Puede escribirme a Co

rreo Central, Santiago.

Edith Rodríguez, Correo 13, desea corres

pondencia con joven alto, simpático, de 20

años, de honorable familia. Lo prefiero de

provincias.

Myrna Lay, simpática morena, desea co

rrespondencia con un marino del crucero

"O'Higgins". Autónoma, Santiago.

L. Muñoz del V. ofrece su amistad a Me-

ry del Prado y le ruega se sirva contestar

a Correo 3, Valparaíso.

Albertina M., Correo 3, Valparaíso, desea

correspondencia con joven chico, nada mal

parecido, que pertenece al Cuerpo de Ca

rabineros de Prisiones de Valparaíso y a

quien veo todos los días por la Avenida

Ecuador.

Pensamiento.— Sentimos no publicar su

párrafo, pero ya hemos advertido que no

publicamos carta alguna sin dirección.

Lola, Correo Central, Concepción, se in

teresa por Fred Morgan, del Perú, Es des

pierta y jovial, ama los viajes. Es chilena

y posee el inglés. No es una belleza —

por

lo menos así lo estima su modestia —

pero

no ha asustado a nadie.

G. S. T.—No se publica su párrafo por ca

recer de dirección.

Tito Puelma, Curicó, Correo, desea corres

pondencia con chica de 16 que sea simpáti
ca y morena.

Arlette.—Su carta y la de otra señorita

cuya firma no comprendimos, no se publi
ca por la imposibilidad de entender la di

rección. En otra ocasión escriba con clari

dad.

Lucy D.—No va su carta por falta de di

rección.

Inés del Río, Margot Cortez y Nancy Ri

vera, desean correspondencia con jóvenes de

25 a 30 años. Correo de Parral.

Mutt y Jeff, 20 y 22 años, independien

tes, alegres y confiados, situación económi

ca bastante desahogada, quieren correspon

dencia con chiquillas encantadoras, morenas

y románticas, "Jay" en el arte del pololeo,

ricas o pobres, que no nos morimos por

plata. Si por casualidad existen señoritas

dispuestas a sacrificarse por nosotros, so

mos materia disponible. Casilla 149, Co

quimbo.

Yolanda Lazo y Silvia Perrault, desean co

rrespondencia con jovencitos de hasta 25

años, seriecitos como ellas y no militares,

aunque a Silvia le gustan con delirio. Co

rreo 2, Santiago.

Victoria Figueroa, Correo Principal, Val

paraíso, desea correspondencia con extran

jero, prefiere inglés. Tiene 21 años. Es sim

pática, morena y trabajadora.

E. M. G., Correo 2, Valparaíso, 16 años,
desea correspondencia con santiaguino de
20. Me gusta el baile y la poesía.

Amante Trovador.—No va su carta por
falta de dirección.

Ezequiel Poblete F., Casilla 25, Linares,
moreno de ojos negros, desea amistad por

correspondencia con señorita de 20 a 25, re

gular estatura y amante del hogar.

Estudiante de Medicina.— Falta' dirección.

Juan Muena G., con el corazón estallante

de amor, desea correspondencia con joven-
cita santiaguina o porteña de 19 años. Soy
igual a Valentino. Yungay, 842, Valparaíso.

Iris L. desea correspondencia con joven
decente que no viva en la ciudad. Correo,

Concepción.

Oriana Salcedo, Correo 2, Valparaíso, de

sea correspondencia con sureño bueno y

constante.

Carlota Brunwich, Correo 3, Valparaíso,
desea correspondencia con rubio pálido, pro
fesional, de 25 a 30 años.

Joven instruido, familia distinguida, por

venir asegurado, 22 años, buena figura, de
sea correspondencia con chiquilla bonita de

14 a 18 años, que tenga mundo. Ojalá re

mita foto. Conde de Monte Blanco, Casilla

22, Putaendo.

J. W., Lista sobrante Chillan, desea co

rrespondencia con soltera o viuda, chilena

o extranjera de 25 a 38 años de edad. El

tiene 22. Escribir dando a conocer moda

lidades de carácter, aficiones, etc.

Lemosil, estudiante de 18 años, último de

educación comercial, desearía entablar co

rrespondencia con la señorita F. C. O. Co

rreo 2, Valparaíso.

Dollar, desea saber el nombre y direc

ción de una dulce enfermerita que vio por

primera vez en mayo del año 1928 en la

Posta N.o 2.

Es pálida, gordita, muy suave y posee los

ojos más bellos que ha visto en su vida. Co

rreo de Viña del Mar.

Mary Agnes, Correo 2, Valparaíso, muy

simpática, según las malas lenguas lo ase

veran, desea correspondencia con joven de

21 años. Tiene 17, es estudiante de Leyes y
es morena.

Maravillosas, Correo de Playa Ancha, son
dos chicas, Chichi y Kikí, de 16 y 18, que
desean correspondencia con jóvenes honora
bles.

Norma S., Correo de Talca, 16 años, de
sea correspondencia con muchacho descono
cido no mayor de 25 años. Es blanca de ojos
verdes.

Titule y Nenette desean correspondencia
con jóvenes educaditos que tengan nociones
de francés. Correo 2, Portal Edwards.

H. Lontin, Correo, Curacautín, ofrece su

dirección a Mari.

C. S. A., CasiUa 347, Tacna, desea tener

correspondencia con Enfermera Sanitaria

que en la fotografía publicada en "El Mer

curio" del 9 de abril aparece de izquierda a

derecha en el octavo puesto. Ella tendrá una

gran sorpresa al recibir mi contestación. Ya

nos conocemos.

Mónica 9.—No hemos podido entender la

dirección.

Pochola R. A. I.7co7reo Centlfn T,S
huano, desea correspondencia

con .ud o,

simpático y serio.
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Desterrado.— Abandone usted esa altivez

de que habla, puesto que es usted el único

culpable. La señorita en cuestión tendría

muchísimo derecho a llamarle a usted cí

nico, porque después de pecar, quiere usted

que sea ella quien pida perdón. Déjese us

ted de originalidades y si es verdad que la

quiere siempre, cambie de conducta y hu

míllese. Es lo que cumple al delincuente,

tanto más que un hombre se humilla con

otro hombre, pero no porque pide perdón
a una mujer, y a una mujer ofendida.

Kika Espejo, Correo 3, quiere correspon

dencia con universitario de 20 a 24 años,

preferiría moreno (no negro de las Filipi

nas) que ojalá estudiase Medicina, que es

mi carrera ideal y en la cual me enrolaré

porque curso 6.0 año en las Monjas Ingle

sas de Playa Ancha. Mi padre quiere que es

tudie Farmacia, y por si gana él y pierdo yo,

no me disgustaría un farmacéutico. Ha de

ser alto, porque yo lo soy. Ir aprovechando

la ocasión, porque soy una rubita matadora.

M. D. X., Casilla 25, San Javier, 14 años,

regular color, sentimental .desea correspon

dencia con un chico de 16 a 18. Buena pre

sencia y familia.

Talquina de 16, Correo de Talca, desea co

rrespondencia con muchacho simpático.

Isabela Z. Q., morenita con ojos de aza

bache, desea correspondencia con profesio
nal de 30 a 35. Correo Parral.

S. V. C, ofrece su dirección y su corazón

a Nena. Correo 13, Santiago.

Rubia de 21 años, porvenir asegurado, de

sea correspondencia con profesional more

no ,de más o menos 30 años. E. S. M., Ca

silla 68, Parral.

Herbert Solano.—Escriba a máquina. Su

letra es muy mala y no hemos entendido la

dirección.

A. Y. Z., Correo Central, Santiago, desea

contraer matrimonio con señorita hasta de

23, que sea simpática, efusiva en sus cariños

y no exigente en cuanto al físico. Puede te

ner la seguridad de un porvenir holgado.

H. Q. L., Casilla 103, San Felipe, que viaja

constantemente a Santiago, desearía una

amiguita que comparta con él las horas li

bres, dedicándolas al ensueño y a las di

versiones.

Carlos Brow desea correspondencia con

una amiguita de esta simpática revista. Ten

go 17 años y practico los deportes. Correo

Curicó.

Hernán Hesperio, Correo Central, desea

Una morena chiquita
que sepa lo que es amar,

siempre puntual a una cita

y que me enseñe a besar. . .

Llegó nueva remesa

ANILINAS ALEMAMAS

BATIK
22 distintos colores

HUÉRFANOS, 1330

SANTIAGO

Conde H. v. Ouvall, Concepción.—Como

broma... le falta gracia, señor.

E. M. G., 16 años, desea correspondencia
con joven poco mayor. Correo 2, Valparaíso.

Betty Vial desea correspondencia con jo
ven hasta de 27. Correo Central, Santiago.

Raúl, Eduardo y Hernán Tagle O., desean

correspondencia con señoi \tas de 17 a 21.

Somos amantes del tennis, del baile y, ade

más, somos elegantes y simpáticos. Correo

Curicó.

E. C. G, pelo castaño, ojos azules, pobre,
desea pololear con señorita de 15 a 18. Co

rreo Central.

Andrea Lux.—Falta dirección.

Tita y Adriana, 14 y 15, desean corres

pondencia con dos jóvenes amigos. Vicuña

Mackenna, 239.

Ricardo Correa, Correo Curicó, estudiante,

desea amistad con señorita de 15, rubia, de

estatura mediana.

Adriana Marner, Correo Central, viuda de

21 años, familia distinguida y holgada si

tuación, desearía correspondencia con O. G.

M. u otro que reuniera sus cualidades.

Alicia Urquízar, Talca, desea correspon

dencia con joven de 25 años. Es rubia y de

ojos negros.

Si hay lector a quien le gusten las chicas

con trenzas rubias y otras bellas condicio

nes que se callan por modestia, escriban a

M. C. Dumas, Correo Central.

Adriana Peñaflel, 19 años, de carácter ale

gre, quiere pololear para pasar el tiempo.

Correo 2, Santiago.

Maber Aubier, desea joven moreno para

quererlo sólita. Correo Central.

Mónica Ross, acaba de pelear con el

novio, quiere reemplazarlo por universita

rio moreno. Promete quererlo mucho.

Chicas muy traviesas de 16 años, desean

cuatro pololos simpáticos. Boro, Nona, Pi-

rucha y Pirula. Correo 4, Playa Ancha.

M. M. P., viuda independiente y joven, de

sea conocer joven de 30 a 35, alto y bien

relacionado. Correo Central.

Morena de 20 años, toda una simpatía,
desea conocer joven de 30, buena figura y

perfecta educación. A. B. C, Correo Cen

tral.

M. P. S., Correo Central, desea conocer al

joven alto, moreno, ojos claros, que está

siempre en la puerta de la Universidad. Lle

va sobretodo café y sombrero plomo, cursa

5.o de Leyes y su apellido empieza por B.

Toma carro 7 u 8.

Mario V., Thompson 4308, Santiago, desea

correspondencia con morenita romántica y

hermosa.

Campanillita, 19 años, desea amiguito pa

ra confiarle sus pequeñas penas. Correo Chi

llan.

Adelina Jhomson A., Correo Central, San

tiago, educada en monjas, habla francés, de

sea un joven serio con porvenir, aunque sea

gringo, con tal que tenga religión, para po

lolear con buenos fines.

j

Sylvia González, Correo 6, Santiago, desea
dos morsnos y dos rubios para sus cuatro

Lünigas, Astra y Astrid, Sylvia y Mirella. La

firmante es una de ellas.

Ximena de Saravia desea pololo urgente.
Ha de ser alto y moreno. Se da preferencia

a los universitarios y entre éstos a los de

Leyes. Correo 13.

Zavitri, Correo 3, Valparaíso, es una mu

jer bonita, inteligente y artista, pero... po
bre. Desea conocer caballero que piense for

mar su hogar, que sea muy educado y que
su renta nos ponga a ambos a salvo de la

poco simpática pobreza.

Baldelorio Riquelme.—Falta dirección.

Jacline Maxwell, Correo Central, desea po
lolear con futuro profesional. Tiene ojos par
dos y pelo castaño.

Sylvia Cartagena y Ruddy de Negri, desean

pololear con jóvenes de 18 a 25. Correo Chi

llan.

Rubiliana R.—Falta dirección.

I. M. R„ Casilla 118, Lautaro, desea polo
lear con señorita que lea y ame "Para To

dos y que declare a quién se lo quiera oir

que no hay mejor revista en todo el orbe. Ha

de tener 15 a 20 años.

Myrna y Dorotis, Correo 3, dechados de

perfecciones, buscan pololos inteligentes.

Margot.—Falta dirección.

Mariette e Ivette, chiquillas de 16 y 14 años,

desean correspondencia con chicos de 16 y 18.

Correo 13, Santiago.

Alemán, buena figura, bien ocupado, desea

correspondencia cor señorita simpática. Ber

linés G. G. Correo rtincipal, Valparaíso.

Pedrito Sanz, Casilla 337, Viña del Mar, ex

tranjero, desea correspondencia con señorita

simpática.

Carmencita Artigas, Correo Chillan, 23 años,

morena con cuerpo enloquecedor y unas pier

nas... que.-, ole, morena, sol de mi tie

rra. . . desea correspondencia con joven ex

tranjero hasta de 35, formal, cariñoso e in

dependiente.

Enrique Puelles, Correo de Mincha, ojoe

verdes, 22 años, desea cartearse con la pri

mera chica bonita y de buen corazón.

Hermosa Chica, desea correspondencia

con joven simpático. Villa Alemana.

Damiana Mauro, desea correspondencia

con joven simpático y sincero como yo. Co

rreo 13, Santiago.

Anele, 18 años, desea amistad epistolar

con joven de buenos sentimientos y que la

supere en edad. Casilla 43, Quilpué.

Nucha, Correo La Serena, desea corres

pondencia con J. Hermosilla.

Maffarda Verni, Correo 3, Valparaíso, de

34 años, no buena moza, pero muy simpáti

ca y dueña de casa, desearía corresponden

cia con caballero de 40 a 50 años, Ubre, ins

truido y trabajador.

M. Donoso V., Correo Central, desea co

rrespondencia con joven de 26 anos, ojai»

alemán. Yo soy amante de la música y ro

mántica.

Billie Marsh, Correo 2, Valparaíso, 16 aflos,

busca chiquillo que la quiera a ella sow y

que tenga plata para comprarle flores y cno-

colates.

Tita Besa.—Falta dirección.

Flor Silvestre, Estüíón PeraimoJ^
Calleuque, de 18 años, to»^
cía con santiaguino empleado o estudian»

Dos primitas, CTaíaT™*, desean con**

pendencia con los jóvenes J. G. y L. C.

J£
nemos 16 años. Correo Principal, Valpa

raíso.



Doroty Dwen, Correo 2, Valparaíso, desea

correspondencia con marinos o civiles. Tie

ne 16 años, le gusta el cine y el deporte. L -

nita y lindo cuerpo.

Morocha y Encantadora, desean corres

pondencia con jóvenes elegantes y sin com

promisos. Correo de Viña.

L. S., Correo 2, son tres solitarias que bus

can a su vez tres solitarios. Los prefieren
serios.

J. A. V. desea correspondencia con seño

rita de 17 a 20 años, de Santiago o provin
cias. Es empleado de casa comercial. Correo

Coquimbo.

Fernanda, Georgia, Eugenia y Raula, de

sean correspondencia con "Los Cuatro Hua-

sos". Escribir cada cual a su tocaya, pero

dirigir las cartas a nombre de Fernanda

Donoso, Correo 6, Santiago.

Edith, Any y Betty, Correo Central, de

sean correspondencia con tres jóvenes has

ta de 30 años.

Juan Sepúlveda y Monsieur

Falta dirección.

Beaucaire.—

D. Flores O., Correo de Talca, se interesa

por Demetrio Gómez.

liza Ulan, Correo Central, desea pololear
con rubio universitario.

Julieta Soto R. desea correspondencia con

el liceano A. U. Correo Chillan.

T. O. M. D., Casilla 343, Quillota, 23 años,
desea correspondencia con señorita con la

cual pueda cambiar impresiones sobre la vi

da y sus diferentes aspectos.

PARA TODOS"

Sergio Austral, Correo 3, Santiago, desea

conocer señorita simpática.

Olimpia Maurer, Correo 13, Santiago, es

tá enamorada de R. B. G., alférez chillane-

jo. Desea correspondencia.

Argentino.—Falta dirección.

M. A.—Falta dirección.

Sergio Tapia, recién llegado de Europa,
desea correspondencia con niña desprejui-
ciada. Correo 6, Santiago.

Rudy de Valencia, desea cartearse con

chiquilla pareeida a Pola Negri. Correo Cen

tral, Concepción.

Temístocles T., Casilla 41, Concepción,

educado, desea amistad con persona no jo

vencita, que reúna la misma condición.

Armando Medina, Casilla 70, Concepción,
amante del arte y del deporte, desea amis

tad con señorita educada. Indispensable en

viar fotografía.

H. Tahor C, Rengo, 19 años, alma senti

mental y aventurera, busca chiquilla sim

pática y de buena voluntad.

Homobono y Homobonito.-

ción.

Falta direc-

¿Verdad que extranjero con 35 años, po

bre y- feo, no es nada apetecible? ¿Habrá
heroína capaz de lanzarse a la aventura de

tas negro porvenir? Contestar a E. B. Ayer-

be, Correo Central.

Osear Medina, Casilla 70, Concepción, jo
ven y amante de la belleza, busca correspon

dencia con viuda joven. Mandar fotografía.
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Gabriela Valdés, 15 años, desea escribirse

con estudiante de 17. Correo 7, Santiago.

Gretchen von Hardena desea correspon
dencia con joven de educación esmerada.

Correo 13, Santiago.

Nene Dalgran, Correo 4, busca extranjero
de 20 a 25, familia honorable.

Teeth Gilbert, desea correspondencia con

universitario moreno. Correo Central.

Deseo pololo estudiante de Medicina, 25

años. Manon Valois, Correo 13.

Me intereso por moreno de 20 años. Ten

go 15. Niza Gournatz, Correo 2.

Raúl Pérez, Valdivia, Telégrafo del Esta

do, se interesa por escribir a Pola Cooper.

T. P., profesional, Campamento americano,

Chuquicamata, dueño de auto, elegante y de

carácter jovial, desea correspondencia con

distinguida señorita, con fines matrimonia

les.

Rebeca Vicuña y amigas.—Falta dirección.

Rudy Smithson, Correo 3, Santiago, desea

pololear con señorita de buena figura cuya

edad no exceda de 20 años.

A. D. B., Casilla 3780, Santiago, 22 años,
educado y deportista, quiere corresponden
cia con chiquilla buenamoza, no mayor de

20 años.

Rubia distinguida, conoce al señor T. So

to, de Parral, y desea correspondencia con

él. Lucy Davie. Correo 10, Santiago.

Río de Dolores, Correo Central, desea un

/oj ardores de

esfóm og o

m. r

Doíü
Una cucha rifa

después de cada comida
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joven hasta de 36 años, mecánico y culto.

Soy una gordita cariñosa y enemiga del

flirt.

Bruno, Correo Central, chileno y reser

vado, desea correspondencia con peruanita

que viva en Lima.

Amandy Gómez, desea correspondencia con

chiquillo de 18. Correo 7.

Eliana de Tsandivara, viuda de 23 años

con un hijo, con intereses en Uruguay y en

Chile, de físico agradable, desea casarse con

joven honorable y profesional, de hasta 35

años. Ramal Larraín Alcalde, Ciruelos Cá

huil. Casilla 32.

A. Fuentes y M. Bustos, desean correspon

da con chiquillas, aunque sean antipáticas.

Correo Potrerillos.

Lisesot y Edi, Correo Llolleo, son dos ami

gos que buscan dos amigas para pololear.
Tienen 20 años.

Greta y Nadia.—Falta dirección.

Guillermo B., Casilla 974, Concepción, de

sea correspondencia con la señorita E. B. S.,

de sexto del Liceo Fiscal de Chillan.

Greta y Nadia.—Falta dirección.

N. L., Correo 5, Valparaíso, 19 años, de

sea correspondencia con joven de hasta .28

años.

Caballero de Osorno, Casilla 518, de edad

madura, rico pero de escasa instrucción, de

sea señorita de más de 25 para contraer ma

trimonio.

Nelly Dove, Correo 2, Valparaíso, desea

correspondencia con oficial de Carabineros

o marino. Tiene 17 años.

Gloria Valiente, Correo Central, españo

la, desea correspondencia con español de

hasta 25 años, aunque sea pobre.

Julio Olivas y Olivares, Correo Central,
desea correspondencia con morenita, ame

na y no coqueta.

Sofía, Lucía e Isabel.—Falta dirección.

A. Montes, serio y sin vicios, desea corres

pondencia con niña de 20 años, dueña de

casa e instruida. Correo Concepción.

S. C. L.—Falta dirección.

Ketti Romard, Correo Concepción y Yo

landa Loth, de 18 y 19, desean correspon

dencia con jóvenes de 20 a 23 años.

Néstor Sanhueza, Lota, Casilla 20, desea

correspondencia con señorita honorable.

Rene Hugo, Correo Curicó, desea corres

pondencia con chiquilla de 16 años.

Greta, Correo 7, desea correspondencia
con

joven de pantalón largo.

Mireille Vidor.—Falta dirección.

Liga Ceneret, Correo Chillan, desea co

rrespondencia con muchacho del aire o del

mar.

Gu do Trento.—Falta dirección.

R. M. S., Correo 13, desea continuar sus

amores con aquella chica que conoció en un

tren hace tres años, y con la cual se escri

bió mucho tiempo. Sus iniciales son L. B.

""Gladys y Sonia, Correo 15, desean corres

pondencia con jóvenes de 22 a 25 años, de

centes.

Alma del Purgatorio.—Falta dirección.

Ana Zelaya, se interesa por Demetrio Gó

mez. Correo Central.

C. U. P., Correo 2, Santiago, son seis

alumnas del Santiago College. Quieren po

lolear con seis muchachos que se pan in

glés y estudien una profesión técnica.

Mi ideal es una señorita sumamente sim

pática que vive en Av. Miguel Claro, al la

do del N.o 318; su nombre es Gabriela. Si

se ha fijado en un vecino alto, pelo castalio,

que la mira con insistencia, le ruego tenga

compasión de él, y me escriba aunque sean

dos palabras al Correo Providencia: A. M.

V. ¿Será posible que se realice este sueño?

Violeta Decker, viuda, trabajadora, desea

correspondencia con caballero de 35 a 40

años. Correo Central.

Sally Ovalle, Correo Central, desea co

rrespondencia con extranjero elegante, de

25 a 35.

Observaciones de la Dirección: Para el

mejor despacho de este consultorio, se rue

ga a los interesados procuren escribir a má

quina, siempre que ello les sea posible. Es

necesario, además, que escriban con letra

clara, empleando para ello una carilla com

pleta y grande de papel, y no haciéndolo

como es frecuente, en tarjetas pequeñas o

en trozos de esquela, etc., etc. Cada perso

na debe enviar su carta por separado y no

varias o varios en la misma carilla.

Las puntillas como adorno de la ropita del nene

Cálquese sobre un papel

blanco el patrón que ofre

ce la entrecortada línea
del

presente grabado. Póngase

el lado calcado del papel

sobre la tela, cuidando mu

cho de que ésta esté bien

estirada sobre una super

ficie lisa y dura. Entonces

se siguen las lineas del

calco con un lápiz blando.

pero muy afilado. El mis

mo papel puede servir re

petidas veces, siempre que

en cada una de ellas se en

negrezcan previamente las

lineas del calco, pasando

sobre ellas un lápiz muj

blando.

El original lazo de pun

tilla que ofrecemos a nues

tras lectoras no podrá menos de agradar a las jóvenes ma

mas, pues constituye un adorno tan elegante como gracio

so y muy propio para embellecer esos lindos abriguitos gua

teados que preservan del frío a los pequeñas que empiezan

a andar. Hecha la menuda prenda, pero antes de poner el

guateado forro, se dibujan los lazos en los dos ángulos del

centro de los delanteros, pasando sobre lar líneas un menu

do hilván con seda muy fina, a fin de que no se borren

aquéllas. La puntilla, blanca u ocre, según el color de la te-

* --

la (que deberá ser un cres

pón muy tupido), ha de ser

muy fina y no más ancha

de dos centímetros. Tírese

ligeramente de uno de los

hilos que forman el pie de

la puntilla para que ésta

se frunza un poco y dé el

vuelo suficiente a fin de

que ésta quede plana en

las curvas, como señala la

A. Entonces se cose poi

ambos lados, según indica

la B, con una bastilla mus

menuda para que cale la

guata y el forro de seda,

sirviendo al mismo tiempo

para sujetar la .primera.

La misma puntilla se co

se en doble vuelta todo al

rededor del abriguito y ro

deando las bocamanga*

pero sólo va cosido el

pie, dejando suelto el lado

de las ondas y frunciendo

las esquinas.

El mismo adorno pufide

aplicarse a vestiditos.

RUTH WYETH SPEARS
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VIDA ES UN CUENTO

—Quizá no se haya equivocado usted com

pletamente—observó Rogelio con una son

risa.

— ¡Oh! ¡Los hambrientos no visten de

smoking!

Risa, alegría, confianza. Cecilia servia los

licores. Las lenguas se desataban, las me

jillas se empurpuraban.

—Sí—insistió Rogelio.—Yo tenía hambre.

Y puedo decir que soy, sí no un mendigo,

un pobre de toda pobreza. Calculen uste

des: estoy lleno de deudas; la mujer a quien
amaba ha huido con otro hombre; la vida

me pesa como una carga insoportable, tan

to que había resuelto suicidarme...

Una ruidosa carcajada general acogió las

últimas palabras de Rogelio.
—Nos ha resultado usted un humorista

formidable—dijo la dulce Cecilia.

—Quien piensa suicidarse no puede tener

tan buen diente—sentenció el esposo de Ge

noveva.

—El amor, el dinero—agregó el esposo de

Magdalena,—no merecen que les sacrifique
mos nuestro porvenir.

Y el señor Quentillier, dando un puñe
tazo en la mesa, concluyó:
—¡Ojalá todos los condenados a muerte

tuviesen el espíritu de usted, amigo Tre

meuil!

Rogelio lanzó una carcajada e invitó:
—Brindemos por la salvación de mi alma.

Lean ustedes mañana los diarios y compro

barán que no soy un chistoso ni un espi
ritual

Corrió la champaña. Un fonógrafo des

granó bailes y canciones de moda. Rogelio
recitó versos ultraistas.

Se separó de sus nuevos amigos a las doce

y media, formulando la promesa de regre

sar. A Rogelio le pareció que el apretón de

manos de Cecilia era más estrecho que el

de las otras personas.
—No cometa usted la tontería de suici

darse—le murmuró la joven en un suspiro.
Y Rogelio salió a la calle.

Una vez a solas en las sombras de la ca

lle, pensó: "Esos tipos son unos burgueses
amables y optimistas. Cuan lejos de com

prenderme. Para ellos la vida es un

cuento entretenido. Si yo pensase lo mis

mo debería enamorarme de Cecilia y casar

me con ella. Pero ¿y Delia?... No. Debo

suicidarme. ¡Pobre Cecilia! Fué la única que

comprendió toda la seriedad, toda la tra

gedia de mis palabras!... Ya tengo alguien

que me recuerde. Muñana, cuando lea la

crónica en los periódicos, es capaz de llo

rar mi muerte. .."

Llegó a una estación del subterráneo, pero

encontró cerradas las verjas. Entonces re

cordó que aquel servicio público quedaba

suspendido hasta las primeras horas de la

madrugada.

Resolvió postergar la ejecución de su idea

hasta el día siguiente, y echó a andar ca

bizbajo hacia su casa. De pronto, al volver

una esquina en sombras fué atropellado por

alguien que corría a todo lo que le daban

las piernas.
—¡Atájenlo! ¡Atájenlo!—gritaba al mis

mo tiempo una voz de mujer.— ¡Al ladrón!...

¡Al ladrón!...

Instintivamente, Rogelio se lanzó detrás

del hombre que huía. El hombre volvió la

cabeza e hizo un disparo de revólver.

— ¡Ay! ¡Me han herido!—gimió Rogelio,

apoyándose en la pared y resbalando al sue

lo.— ¡Dios mío!

Volvió en sí algunos días después. Estaba

en un hospital. Sano y salvo, gracias a una

oportuna intervención quirúrgica.
— ¡Qué suerte! ¡Ya recobró el conocimien

to!—exclamó la enfermera erguida a su lado.

—¿Cómo se siente usted?

—No del todo mal, gracias a Dios.

—Han estado a verlo dos señoritas. Han

prometido volver. Una de ellas es la hija

del señor Quentillier.
—

¿ la otra?

—Delia Deschamps.

—¿Delia Deschapms? ¿Delia?
—Sí, señor. Me dijo que había compren

dido la verdad que los diarios ocultaban.

Lloraba, lloraba mucho.

—¿Lloraba? ¿Por qué?...

—Porque usted había querido suicidarse

por ella.

—¿De veras?

—Sí, señor. Mire: aquí tengo un diario

donde se publicó el retrato de usted.

—¿Está usted segura de que la señorita

Delia regresará?—boqueó Rogelio, echando

un vistazo al diario que le tendía la enfer

mera.

—Completamente segura. ¡Cuánto lo quie
re esa señorita!... Partía el corazón verla

llorar... ¡Ah! Ha recibido usted otra vi

sita . . .

—¿Otra visita?... ¡Si nadie me conoce!

¿Quién era?

—Una señora que dijo ser la encargada
de la casa donde usted vive. Venía de par

te del propietario a hacer votos por

el restablecimiento de usted, y advertirle.

que no se preocupase por el pago del al

quiler... Su tentativa de suicidio ha con

movido al propietario, que está dispuesto a

esperar. . .

—¿Y Cecilia, qué dijo?
—Cecilia... Cecilia Quentillier no dijo

nada ... Se quedó largo rato al lado del le

cho, acariciando la frente de usted, y al

marcharse suspiró:
— ¡Ah! ¡Qué romántico es este mucha

cho!... ¡Qué dichosa debe sentirse la mu

jer elegida de su corazón!

Rogelio Tremeuil se restregó los ojos,
miró el periódico donde se destacaba su re

trato, y se apresuró a pedir a la enfer

mera:

—Consulte usted la guía telefónica, pida
comunicación con la casa de la señorita

Quentillier, y adviértales que ya estoy com

pletamente restablecido.

Y mientras la enfermera se retiraba a

cumplir la orden, luego de inclinarse y son

reír al convaleciente con la más amable de

las sonrisas, Rogelio murmuró:

—¡Y luego dirán que la vida no es un

cuento !

X

(Continuación de la pág. 27)

UNA POBRE MUJER CELOSA

A los tres meses las cosas se habían agra

vado. Una noche, después de un día terri

ble, Enriqueta, al salir de una crisis nervio

sa, pareció repentinamente más calmada.
—

Santiago—le dijo a su marido.—Ven aquí
a mi lado.

El se acercó, emocionado aún de haber

la visto enferma. Muy dulcemente, ella le

tomó las manos:

—Santiago: te lo ruego, dime la verdad.

Fué tu amiga, ¿no es así?
—Pero no, mil veces no . . .

—

Santiago, te lo suplico, confiésame la

verdad. Tú lo ves, estoy tranquila. Perdo

na mis violencias: he estado mal, pero ¡te
amo tanto! Santiago, mi Santiago, ten pie
dad de mí, ten piedad de los dos: dime la

verdad, no mientas más. ¿Por qué negar

lo qué es? Yo sé que fué tu amiga. Yo lo

sé. Entonces, reconócelo. No es el hecho lo

que me tortura, comprende:' es tu falta de

confianza en mí, es esa mentira insultan

te, que me vuelve loca, que me hace du

dar de todos los juramentos de amor que

me has hecho. Esa mujer fué tu amiga.

Ciertamente, soy un poco celosa, ¡qué quie
res; te amo tanto!... Pero lo pasado... He

tomado mi resolución . . . Pero lo que no

puedo pasar es que te rehuses a decirme

la verdad... Es indigno de ti y de mí, es

vil de tu parte, humillante para mí . . . Esto

es lo que enciende mi cólera . . . Confiesa,
Santiago, te lo ruego, en nombre de nues

tro amor. Puedes, con una sola palabra, de
volver entre nosotros la calma y la confian

za. Confiesa. Seré tan dichosa... Tú lo ve

rás... tú lo verás... Fué tu amiga, ¿no es

así?.. .

El se había inclinado sobre ella y sondea

ba con la mirada sus bellos ojos que implo
raban al mismo tiempo que su voz. No va

ciló más. La confesión que tantas veces ha

bía negado se imponía ahora, pacificadora.
"Tiene razón"—pensó.—Ella lo sabe; ¿por

qué no decirle la verdad? La insulto con esta

mentira que la exaspera."
—Sí, mi querida — murmuró.—Es ver

dad.

"Tú verás", había dicho Enriqueta.
Y él vio: apenas terminó de decirlo, los

grandes ojos llamearon, las manos se solta

ron de las suyas y el rostro, tan dulce diez

minutos antes, se tornó convulso.
— ¡Miserable! — gritó Enriqueta. —

¡Ah,
miserable! ¡Era, entonces, verdad! Y yo, que
dudaba; yo, que casi te creía; yo, que te
hubiese creído definitivamente si lo hubie

ras negado esta última vez. ¡Ah, no te lo
perdonaré nunca!

Y se retorcía en los espasmos de una cri
sis de nervios que sobrepasaba en mucho a
todas las anteriores.

IRRITACIONES AGUDAS
DEL ESTOMAGO

Una ligera "irritación de estómago que se

prolongue indefinidamente, acarrea fatalmen
te la gastritis crónica. Esta gastritis, siempre
que vaya acompañada de hiperacidez, caso

muy frecuente, es dolorosa porque provoca la
inflamación de la mucosa gástrica. Desde el
momento en que Ud. sienta la menor molestia

estomacal, tome media cucharadita de las de

café de "Magnesia Bisurada", en un poco de

agua caliente. Este preparado neutralizará in

mediatamente la acidez excesiva y aliviará el

dolor en las paredes estomacales inflamadas.

La "Magnesia Bisurada" (M. R), se vende
en

todas las farmacias. Base: Magnesia y Bis

muto.
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La niñita

Hacendosa

ULUJUJULUJUJJ^'

He aquí un precioso mantel, que es una preciosa fiesta

japonesa, con todos esos lindos faroles en todos colores. Es

la fiesta de las linternas que tiene lugar en el Japón en las

primeras semanas del año nuevo.

Seguramente las niñitas se divertirán mucho bordando

esta labor tan decorativa, donde un farol rosa pálido pre
cede a un farol amarillo oro, que se balancea al lado de un

farol rojo. Las ramas de bambús son de color azul vivo y
el hilo que une a cada farol es negro como así también lo

alto y lo bajo de cada uno de éstos. Un festón bordado en

todo el contorno del mantel termina esta linda obra que,
si se hace pequeñita puede servir muy bien para la mesa

de la muñeca. En el detalle que también reproducimos ve

rá nuestra pequeña lectora, cuan fácil es el punto de aguja
con que se ejecuta esta bonita labor.

?"unnMHimnini)mM wnmmMiuiH/nnm

Principie bien

ia comida

¿Qué cosa mejor que una sopa

espesada con Maizena Duryea,

que le da una suavidad imposi

ble de obtener de otra manera?

Y para terminar bien la comida,

prepare usted uno de los deli

ciosos postres que se describen

e ilustran a colores en el librito

de cocina de la Maizena Dur

yea, que gustosos le enviaremos

gratis a solicitud. Mándenos

hoy mismo su nombre y direc

ción.

^N

I WESSEL DUVflL & C2

i Casilla 96 -V

VALPARAÍSO

MAIZENA
DURYEA

Productividad
No debe confundirse la actividad con

la productividad, ni la agitación con el
rendimiento. Es posible estar muy ocu

pado, sin hacer nada. Hay muchos hom
bres activos para trabaiar, qnn producen
muy poco.
El ideal del hombre que trabaja, deb3

ser desempeñar todas sus labores con la

menor cantidad posibi:. --te -lovimientos

y de fatiga para sus .facultades.
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que a mí no se me

T A M B 1 E X OS LOBOS SE MUEKÜEX

—¿Dónde está la piedra?—preguntó luego. El pelirrubio tocó un

bolsillo de su americana, pero precisamente cuando parecía que Iba

a sacar la cajita se detuvo.

—Espere un minuto—dijo, despacio.—¿Qué es eso?

—¿Eso, qué?

—¡Esto!
Y tocó el pedazo de papel.

—¿Qué es ésto?. ..

Y como Isaac permaneciese mudo, sin acabar de comprender,
añadió el extranjero, irritado:

—i Pretendía usted petardearme ! . . .

—¿Eh?...—pudo decir el judío, con la vista fija en el cheque.—

¿Qué quiere usted decir?—balbuceó.—¿Qué quiere usted decir?...

Por un momento, el pelirrubio parecía demasiado enojado pa

ra poder hablar.
— ¡Pobre hombre!—exclamó al fin.—¿Qué ha llegado usted a fi

gurarse que soy? ¿Un bobo? ¿Un Sivesay? ¡Mire!—arrastrando el

cheque sobre la mesa y presentándoselo al judío, petrificado.— ¡Mi
re esto!. . . ¡La cuenta la tiene usted en el Standard y quiere entre

garme un cheque del National!

Isaac dejó escapar un suspiro de alivio.
— ¡Qué necedad!—exclamó.—Tengo cuenta corriente en los dos

bancos, y puedo pagarle en el que me parezca.
— ¡A mi, no! ¡A mí, no!...—replicó el otro.— ¡A mí, no, Isaac

Stranowitch ! Conozco perfectamente sus trucos de petardista . . .

Y mientras decía esto, empujaba el cheque con un gesto de su

premo desdén.

—Puede usted guardárselo.
Isaac difícilmente podía creer lo que sus oídos estaban oyendo.

Sacó el talonario, lo abrió y se lo presentó al desconfiado vendedor.

— ¡Petardista es usted!—murmuró entre dientes.—Mire, vea aquí.

Fíjese en la cuenta de pagos .

Lentamente el extranjero cogió el talonario y lo dejó luego so

bre la mesa.

Y como si hubiese cambiado repentinamente de idea, dijo, re

sueltamente:

—¡No! No le creo a usted. Sé que tiene usted cuenta corriente

en el Standard Bank, y, sobre poco más o menos, a cuánto asciende.

Había cogido nuevamente el cheque y lo doblaba y desdoblaba;

pareció indeciso un instante, y luego, con un gesto repentino, como

para terminar, lo rasgó diciendo:

— ¡O del Standard, o nada!

Y lo hizo pedacitos, que arrojó al suelo.

Isaac creyó que la sangre se le helaba en las venas. Con aque

llos fragmentos del cheque desaparecía toda esperanza de dar el gol

pe preparado.
—No tengo aquí el talonario del Standard Bank—dijo con voz

ronca.—Lo tengo en casa. Este cheque era completamente bueno...

necio desconfiado.
—Me tiene sin cuidado que lo fuera o no—replicó el otro, fría-

LA

NEURINASE

mente.—Lo que ha de tener usted presente es

engaña fácilmente.
— ¡Pero es que puedo ir con usted al banco!—insistió, y» fuer»

de sí, el judio.—Usted, por sus propios ojos, verá allí. . .

—Nada—respondió el pelirrubio con firmeza.—Ya le he dicho
que el cheque ha de ser del Standard o no hay diamante. No quiero
fiarme de usted y se acabó. Me he enterado de la cuenta que tiene
usted en el Standard y me atengo a lo que sé. Si le conviene, bueno.
y si no . . .

Apartóse un poco de la mesa y se cruzó de brazos.

Isaac estaba completamente desconcertado.

Por último, como no le quedaba otro recurso, aceptó lo inevitable.
—Bueno—dijo:—traeré 3l talonario del Standard.

Y mirando el reloj que habia sobre el mostrador, añadió:
—Estaré aquí a las cuatro, ¿eh?
—Perfectamente—contestó el extranjero, levantándose al mismo

tiempo que su compañero.—Pero recuerde, Isaac—añadió—que ha

de ser un cheque del Standard y no hay nada de lo dicho.

El judío hizo un gesto de conformidad y un momento después
estaba en la calle.

Al cabo de cinco minutos se habia reunido con Abel, y mientras

caminaban por Main Street fué explicando a su hermano todo lo que

había sucedido.

—¿No crees que haya sospechado algo de tí?—le interrogó Abel,
con ansiedad.

— ¡No!—gruñó furiosamente Isaac.—Lo que pasa es que se tiene

por muy listo. Se le ha metido en la cabeza ese cheque del Standard

y con él quiere aue le pague. Bueno—añadió burlonamente:—se le

pagará en el Standard... ¡o no se le pagará!
Pero cuando, a las cuatro en punto, entró Isaac de nuevo en el

salón del Orange Tree, con sorpresa notó que el pelirrubio no se en

contraba allí. Por espacio de una hora permaneció sentado junto a

la mesita del mismo rincón, hasta que fué a reunirse Abel con él.
—No es costumbre esperar tanto

—dijo el recién llegado.—Algo
ha de haber ocurrido.

Isaac miró a su alrededor con ansiedad.

—¿Pero, qué?—preguntó.—¿Qué puede haber ocurrido?

Abel frunció el entrecejo, y ya iba a replicar cuando un muchacho

se aproximó a su mesa.

—¿Están ustedes esperando a un extranjero de pelo rubio?—pre

guntó el chico.

—Sí—respondió Isaac apresuradamente.
—Entonces, esto me ha entregado para usted.

Y diciendo esto, colocó un sobre en la mesa.

Con toda ligereza lo abrió Isaac y leyó:
"Recibí de los señores Stranowitch hermanos la suma de cua

trocientas libras.

"Con muchos saludos y mil gracias. El Sivesay pelirrubio.—
Man Co.".

—¿Recibido?...—murmuró Isaac.—¿Recibido?... ¿Qué significa
esto?

Abel arrancó el papel de entre los dedos de su hermano, y asi

que sus ojos recorrían las líneas el color de la cara se iba dismi

nuyendo.
—¡El... el cheque!—tartamudeó.

Instantáneamente Isaac miró a dónde había estado el extranje
ro y hecho pedazos el cheque, pero

con gran disgusto suyo ni un sólo

fragmento se veía ya.

Luego, de pronto, creyó adivinar lo

que había pasado.
— ¡Volvió a pegar los trocitos!—

tf
M. R.

Inofensiva, Suave, Agradable
el verdadero especifico del

INSOMNIO
Los Médico» del Mundo entero prescriben la NEURINASE
contra : Insomnio, Neurastenia, Neuralgias,
Lasitud, Ideas

negras, Contracciones ner

vosas, Trastornos de la edad critica,
Palpitaciones, Convulsiones, etc.

M base de Valeriana fresca)

RAYMOND COLLIERE. Aíent* f» ,«-«^*-. ícente Exelunvo. Ca&ilU 2 28S

SANTIAGO DE CHILE

fvw/-

^neurlnase'
t tote» i suvñ,

d»l ñiño

murmuro .

—¡No!—exclamó Abel, desdeñoso.
—El banco no hubiera pagado un

cheque en esa forma. Si lo hubiese

hecho, podría resultarle caro.

¡Vamos!... Los hermanos Strano

witch no recorrieron Main Street

como de ordinario cuando iban a sus

negocios, sino como corredores que

pretenden batir un "record", y como

un "record" pudo señalarse para

ellos el de aquella tarde.

—¡El cheque al portador X O

2439756 ¡—gritó Isaac, así que entró

en el umbral del banco.— ¡No lo

abonen !

El cajero echó una mirada a sus

libros.—¿Qué nombre?—preguntó.
—Isaac Stranowitch — respondió

Abel.—Es un cheque roto en peda
zos y pegado luego.

—¿Un cheque al portador?—pre

guntó el cajero.

—Sí—dijo Isaac.

—Entonces, siento mucho decirlf

que ha sido pagado ya. Yo mismo

lo he pagado hace cosa de una ho

ra, señor Stranowitch.

¿Pagar un cheque roto y pega

do?—rugió Abel.

—El qje yo pagué estaba entero y

en perfecto estado, caballero—dijo.



"PARA TODOS" €7

sonriendo, el imperturbable cajero.—¡Precisamente, helo aquí!...
Y mostró el mismo cheque que Isaac había llenado.
—Pero él lo rompió...—dijo Isaac, confuso.

—¡No!—exclamó Abel, que era el cerebro de la sociedad y en un

instante se habia dado cuenta de lo sucedido.—No lo rompió—pro

siguió con voz ahogada.—Lo que rompió fué otro papel. Tenía pre

parado el timo, Ikey. Nos lo tenía preparado. Si le hubieras dado un

cheque contra ei Standard, te lo hubiera exigido contra el National

Ya había averiguado, seguramente, que en ambos tenias cuenta...

—¡Abel!...
Y la voz sonó como el gemido de un alma en pena.
— ¡Cuatro. . . cuatrocientas! . . .

Y con un imprevisto acceso de virtud, añadió:

—¡El perro petardista!...

LA BUENA EDUCACIÓN ^l^isl^lsÁi^ii
Cuando me disponía a leer mi perió

dico sn el tranvía, entró un joven, vio

lentamente, como un tanque en un cam

po de trigo, me dio un codazo en el es

tómago, lastimó en un ojo a una seño

ra, y con aire de triunfador se sentó en

el sitio que un sacerdote ofrecía a un

anciano .

—¡Valiente mal educado!—murmuré.

—Ha hecho muy bien — me

dijo mi vecino.

Lo miré. Era un hombre de

unos senta años, de rostro muy

ajado, y vestido miserablemente.

Me encogí de hombros.

Hace muy bien ser mal edu

cados — prosiguió.— Por tener

educación acabo de salir de la

Comisaría, en donde he pasado
la noche.

—No comprendo.
—Se lo explicaré
Mi vecino se inclinó para re

coger una colilla del suelo, la

encendió y comenzó su relato.
—Soy de una buena familia.

Mi padre me hizo dar una edu

cación muy esmerada. Me ense

ñó, sobre todo, a ser muy galan
te con las damas. No consentía

que dejara de inclinarme y be
sar la mano de la señora que
tenía delante.

Cuando tuve veinte años, y al
inclinarme cortesmente, adver
tía que la mano que besaba no

tenía joyas; tomé la costumbre
de reparar el daño.

Triste educación. Conocí a una
artista encantadora, la «Dama-

da», y la cubrí de oro y joyas y
de abrigos costosos.
Dos años después estaba arrui

nado.

Me dediqué a todos los oficios;
pero uno solo me hubiera con

venido, el de profesor de una

buena educación. Pero ¿quién va

a expresar hábitos de caballero

galante con un traje lleno de

remiendos y unas botas destro
zadas?

Tuve que dedicarme a otro
oficio que no requería buena ro

pa, y me hice hombre-anuncio.
Durante el día andaba por los

bulevares mostrando un enorme

anuncio, luminoso por la noche.

Sucesivamente fui anunciando
todos los «dancings», salones de
té y restaurantes lujosos, en los

que había dejado mi fortuna.
Un día tuve que pasear por la

capital el anuncio de Damaria,
la hermosa artista que me ha

bía arruinado. Como la desgra
cia me había hecho filósofo, ha
bía aprendido a resignarme.

Anoche, en compañía de otros

cinco compañeros, estuvimos ex

hibiendo los avisos luminosos, en
los que Demaria se mostraba

bailando, con la pierna en alto.

Oi una voz que decía:

—Mira tu retrato, querida.
Buen reclamo te están haciendo.

Vi a Damaria resplandecien

te, luciendo todas las joyas que yo le ha
bía regalado.
Su acompañante era un señor de bi

gotes largos.
Aunque hombre-anuncio, sigo siendo

hombre galante, y me apresuré a acer

carme a Damaria. Cogí su mano y me

incliné para besarla.
Se oyó un grito.

Al inclinarme había dado un fuerte

golpe con el armazón del anuncio en la

cabeza del señor que iba con Damaria.
Se acercaron los guardias y me lleva

ron detenido.

Y he aquí cómo, por ser hombre bien
educado y querer besar la mano a una

dama, he pasado una noche en un ca

labozo de una Comisaría.

-***

¿P?»

*s<;«5!&.v ^-* ...»

R. COLLIF.RE. Representante, Casilla 2285 - La« Cosas TIACO DE CMILr
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La mujer no debe decir

nunca: ¡adiós juventud!

La ciencia dermatológica se ha dedi

cado en estos últimos tiempos a hallar

un método que permita quitar la piel

exterior del rostro, cuando dicha piel,
debilitada y avejentada por el desgas

te, da a la cara un feo aspecto de pre

matura vejez. Y el éxito ha coronado el

esfuerzo de los hombres de ciencia, pues,

lia sido plenamente demostrado, que la

cera pura mercolizada absorbe la cutí

cula gastada, vigoriza el nuevo cutis que

se halla debajo de la piel vieja, y faci

lita su pronta aparición a la superficie.

La «Cera Mercolizada», que se halla en

venta en todas las farmancias, produce

los mismos ventajosísimos resultados,

tanto durante el verano como durante

el invierno, y en todos los climas y to

das las latitudes del mundo. La «Cera

Mercolizada» se aplica al cutis de no

che, antes de acostarse, retirándosela

por la mañana con un poco de agua ti

bia o caliente. El uso de esta cera, per

mite obtener en poco tiempo un cutis

hermosamente sonrosado y juvenilmen

te lozano.

EXTIRPACIÓN COMPLETA DEL VELLO

Cómo quitarse de una manera defi

nitiva el vello, es algo que muchas da

mas desean conocer. Es una verdadera

lástima, de que hasta el presente, no se

haya difundido de un modo más general

el conocimiento de una substancia que

provoca el aniquilamiento del vello. Es

ta substancia es el «Porlac puro y pul

verizado», y se haya en venta en todas

las farmancias. El «Porlac» se aplica di

rectamente a las partes del cuerpo don

de crecen los pelos superfluos cuya
des

aparición se desea. Este tratamiento re

comiéndase muy especialmente porque,

además de eliminar el vello sin dejar

rastros, hace que él no vuelva a reapa

recer, dado que el «Porlac» provoca la

completa destrucción de las raíces de

los pelos.

PARA HERMOSEAR Y HACER CRE

CER EL CABELLO

Los jabones y los shampoos artificia

les, causan la ruina de muchas cabezas

de preciosa cabellera. Pocas personas sa

ben que una cucharadita de las de café

de buen «Stallax», disuelto en una ta

za de agua caliente, ejerce una natural

afinidad sobre el pelo y constituye el la

vado de cabeza más delicioso que pue

da imaginarse. Deja el cabello brillante,

suave y ondulado, limpia completamen
te la piel del cráneo y estimula en gran

manera el crecimiento del pelo.

Se vende en las boticas, en paquetes

ssllados, a un precio que no es elevado,

porque cada envase contiene cantidad

suficiente para hacer de veinticinco a

treinta shampoos. 1~> que al fm y al ca

bo resulta económico. También se lo

expende por pocos centavos, en peque

ños paa'uetes de muestr?. que a. atie

nen cantidad suficiente como pa.ra. dc-

cer dos shampoos.
m. R.

Consejos delDoctor
LA COCINA

Incontrastablemente, el arte culinario

emnieza a tener un lugar importante en

la vida moderna . Se comienza a com

prender que la presentación y el traba

jo preparatorio de un plato, tiene su im

portancia y que una buena digestión no

es posible, si el gusto no se ha conmovi

do primero.
¡Comemos demasiado! ¡Comemos de

masiado! Es el refrán de los higienistas.
Pero no. Lo que ocurre es que comemos

cosas muy malas.

En la preparación de una comida, es

preciso que la materia prima sea muy

fresca y de buena calidad . Esta es la ba

se para una alimentación reducida al

mínimum de toxicidad. ¡Qué vais a sa

car con entregaros a sabias complica
ciones culinarias con un pescado que no

está fresco! Además, las mujeres que

quieren conservar su belleza^ y los hom

bres que no tienen por qué despreocupar
se tanto del estado de su piel, (no te

nemos derecho a exigir de las mujeres

que nos amen con el cutis lleno de gra

nos, espinillas, etc.), debemos recordar

que para la tez y la musculatura fina,

flexible y sólida, tienen gran importan
cia la calidad y frescura de los alimen

tos, mucho mayor importancia que la

práctica de los masajes y las aplicacio
nes de cremas sobre el rostro. Si ya te

nemos lista la materia que va a servir

nos nara confeccionar la comida, nos

queda el trabajo de prepararla.

Esta es una ciencia que no se impro
visa, se aprende, y esta es una ciencia

que a mi juicio debía tener un gran lu

gar en la educación de una muchacha.

Es más útil que el piano y mucho me

nos aburrido para ella. .
., y para los de

más. Cuando la alumna está provista
de los elementos necesarios, su persona

lidad interviene y se revela en la fabri

cación de platos, que son a la vez la

gloria y la alegría de la mesa familiar.

¿Quiere usted conservar a su marido?

-decía la baronesa Du Deffand. Amad

le tiernamente, pero sobre todo, servid

le una buena comida.

No creáis que el médico es enemigo de

la buena mesa. Esa noble profesión
cuenta con tantos «gourmets», como sa

bios. Personalmente os confieso que

siento un poco de desprecio por esas

gentes que (aparte de los enfermos, se

entiende), comen con el extremo de los

dientes y no beben más que agua.

La cocina es la primera de las artes

de agrado . Lo que hay al cabo de un pla
to artísticamente preparado, es el pla

cer de la salud. ¿Pero la glotonería?,
diréis. No se trata de ser golosos, sino

«gourmet», lo que es muy distinto. Hay

una diferencia. El «gorumet» vive siem

pre en buena inteligencia con su estó

mago.

Dr. A THIBAULT

LOS DOLORES DE CABEZA FRECUENTES SON SERIOS

Su niño puede sufrir de dolores de

cabeza, sin entender lo que tiene, ni

comprenderlos.
El dolor de cabeza es mucho mas fre

cuente en los adultos que en los niños.

De hecho, son raros en los recién na

cidos y los jovencitos.
Pasados los cinco años, sin embargo,

se hacen más comunes, aun cuando has

ta ahora no haya podido descubrirse la

causa para ello.

El niño que no habla todavía demues

tra que tiene dolor de cabeza poniendo

las manecitas hacia arriba y frotándose

y rascándose la cabeza; también arru

ga la frente, llora continuamente y es

tá inquieto.
El dolor de cabeza tiene muchas cau

sas, y es muy importante para las ma

dres, nodrizas y enfermeras saber algo

acerca de ello.

El dolor de oídos es seguramente no

tado en los recién nacidos por esos sín

tomas, y se hace frecuente durante la

dentición o cuando hay catarro. De he

cho es el dolor de oídos tan frecuente

durante la dentición que no debe con

siderarse como serio, siempre que no

sea acompañado de salida de pus por

la oreja. Unas gotas de aceite dulce ca

liente aplicadas en el oído darán buen

resultado para calmar el dolor.

El verdadero dolor de cabeza en los

recién nacidos siempre debe considerar

se como serio. Los desórdenes de la di

gestión, el mal funcionamiento del in

testino, etc., que determinan la causa

dei dolor de cabeza en los adultos, la

mayoría de los casos, no son el origen

dei dülor del cabeza en los infantes.

P^r ea:a razón el verdadero dolor de ca

ta aa. c un niño aebe ser siempre con-

-■ a a da cc:¿io justificante para que se

• a
"

-

. .ir. medico y atienda a! pa-

En los niños de mayor edad es más

común el dolor de ojos que el de cabe

za, y pasan algunos días para comba

tirlo con éxito. Generalmente se pre

senta en los días que siguen a la rea

nudación de clases y siempre por la

noche.

[
SI UD. NECESITA
una buena tintura para el pelo o

barba, exija siempre la

JINTURA CRANCOIS

[NSTANTANEA
M. R,

la única que devuelve en algunos

minutos el color natural de la Ju

ventud, sea, en Negro, Castaño Os

curo, Castaño y Castaño Claro.

Nunca ha fallado y los testimo

nios de todas las partes del mundo

que están en nuestrc poder, lo acre

ditan.

Se vende en todas las farmacias.

AUTORIZADA POR LA DIREC

CIÓN GENERAL DE SANIDAD

(Decreto N.o 2505).
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El Sombrero de los Tres Picos
Por D. Pedro A. de Alarcón

PREFACIO DEL AUTOR

Pocos españoles, aun contando a los menos sabios y leí
dos, desconocerán las historia vulgar que sirve de fundamen
to a la presente obrita.

Un zafio pastor de cabras, que nunca había salido de la
escondida Cortijada en que nació, fué el primero a quien nos

otros le oímos referir. Era el tal uno de aquellos rústicos sin
ningunas letras, pero naturalmente ladinos y bufones, que
tanto papel hacen en nuestra literatura nacional, con el dic
tado de picaros. Siempre que en la Cortijada había fiesta, con
motivo de boda o bautizo, o de solemne visita de los amos,
tocábale a él poner los juegos de chasco y pantomima, ha
cer las payasadas y recitar los Romances y Relaciones;— y
precisamente en una ocasión de éstas (hace ya casi toda
una vida..., es decir, hace ya más treinta y cinco años),
tuvo a bien deslumhrar y embelesar cierta noche nuestra
inocencia (relativa) con el cuento en verso de "El Corregi
dor y la Molinera", o sea de "El Molinero y la Corregidora"
que hoy ofrecemos nosotros al público bajo el nombre más
trascendental y filosófico (pues así lo requiere la gravedad
de estos tiempos) de "El Sombrero de Tres Picos".

Recordamos, por señas, que cuando el pastor nos dio tan
buen rato, las muchachas casaderas allí reunidas se pusie
ron muy coloradas, de donde sus madres dedujeron que la
historia era algo verde, por lo cual pusieron ellas al pastor
de oro y azul; pero el pobre Repela (así se llamaba el pas
tor), no se mordió la lengua, y contestó diciendo: que no
había por que escandalizarse de aquel modo, pues nada re
sultaba de su Relación que no supiesen hasta las monjas y
hasta las niñas de cuatro años ...

—Y si no, vamos a ver (preguntó el cabrero) : ¿qué se
saca en claro de la historia de "El Corregidor y la Moline
ra ? ¡Que los jasados duermen juntos, y que a ningún ma

rido le acomoda que otro hombre duerma con su mujer!—
¡Me parece que la noticia! . . .

— ¡Pues, es verdad!—respondieron las madres, oyendo las

carcajadas de sus hijas.
—La prueba de que el tío Repela tiene razón (boservó

en esto el padre del novio), es que todos los chicos y gran
des aquí presentes, se han enterado ya de que esta noche,
así que se acabe el baile, Juanete y Manolilla estrenarán esa

hermosa cama de matrimonio que la tía Gabriela acaba de
enseñar a nuestras hijas para que admiren los bordados de
los almohadones...

—¡Hay más! (dijo el abuelo de la novia) : hasta en el
libro de la Doctrina y en los mismos Sermones se habla a

los niños de todas estas cosas tan naturales, al ponerlos al
corriente de la larga esterilidad de Nuestra Señora Santa
Ana, de la virtud del casto José, de la estratagema de Ju-
dit y de otros muchos milagros que no recuerdo ahora.— Por

consiguiente, señores. . .

— ¡Nada, nada, tío Repela! (exclamaron valerosamente
las muchachas). .Diga Ud. otra vez su Relación: que es

muy divertida!

—¡Y hasta muy decente! (continuó el abuelo) . Pues en

ella no se aconseja a nadie que sea malo; ni se le enseña a

serlo; ni queda sin castigo el que lo es...
—¡Vaya! ¡repítala Ud.!— dijeron al fin consistorialmen-

te las madres de familia.
El tío Repela volvió entonces a recitar el Romance; y,

considerado ya su texto por todos a la luz de aquella críti
ca tan ingenua, hallaron que no había pero que ponerle; lo
cual equivale a decir que le concedieron las licencias nece

sarias-

Andando los años, hemos oído muchas y muy diversas
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versiones de aquella misma aventura de "El Molinero y la

Corregidora", siempre de labios de graciosos de aldea y de

cortijo, por el orden del ya difunto Repela, y además la he

mos leído en letras de molde en diferentes Romances de cie

go y hasta en el famoso Romancero del inolvidable D. Agus

tín Duran.

El fondo del asunto resulta idéntico: tragi-cómico, zum

bón y terriblemente epigramático, como todas las lecciones

dramáticas de moral de que se enamora nuestro pueblo; pero

la forma, el mecanismo accidental, los procedimientos ca-

ouales. difieren mucho, muchísimo, del relato de nuestro

pastor, tanto que éste no hubiera podido recitar en la Cor

tijada ninguna de dichas versiones, ni aun aquellas que co

rren impresas, sin que antes se tapasen los oídos las mucha

chas en estado honesto, o sin exponerse a que sus madres

les sacaran los ojos.— ¡A tal punto han extremado y perver

tido los groseros patanes de otras provincias el caso tradi

cional que tan sabroso, discreto y pulcro resultaba en la ver

sión del clásico Repela!
Hace, pues, mucho tiempo que concebimos el propósito

de restablecer la verdad de las cosas, devolviendo a la pere

grina historia de que se trata su primitivo carácter, que nun

ca dudamos fuera aquel en que salía mejor librado el deco

ro.— Ni ¿cómo dudarlo? Esta clase de Relaciones, al rodar

por las manos del vulgo, nunca se desnaturalizan para ha

cerse más bellas, delicadas y decentes, sino para estropear

se y percudirse al contacto de la ordinariez y la chabaca

nería.

Tal es la historia del presente libro . . . Conque metámo-

nos ya en harina; quiero decir, demos comienzo a la Rela

ción de "El Corregidor y la Molinera", no sin esperar de tu

sai o juicio (¡oh!, respetable público!) que "después de ha-
"

berla leído y héchote más cruces que si hubieras visto al
"

demonio (como dijo Estebanillo González al princiDiar la
"

suya) , la tendrás por digna y merecedora de haber salido
"

a luz".

DE CUANDO SUCEDIÓ LA COSA

Comenzaba este largo siglo, que ya va de vencida.— No se

sabe fijamente el año: sólo consta que era después del de 4

y antes del de 8.

Reinaba, pues, todavía en España Don Carlos IV de Bor-

bón; por la gracia de Dios, según las monedas, y por olvido

o gracia especial de Bonaparte, según los boletines france

ses. Los demás soberanos europeos descendientes de Luis

XTV habían perdido va la corona (y el Jefe de ellos la ca

beza) en la deshecha borrasca que corría esta envejecida Par

te del mundo desde 1789.

Ni paraba aoui la singularidad de nuestra patria en

aquellos tiempos El Soldado de la Revolución, el hijo de un

obscuro abogado corso, el vencedor en Rívoli, en las Pirámi

des, en Marengo y en otras cien batallas, acababa de ceñirse

la corona de Cario Magno y de transfigurar completamen
te la Europa, creando y suprimiendo naciones, borrando

fronteras, 'inventando dinastías y haciendo mudar de for

ma, de nombre, de sitio, de costumbres y hasta de traje a

los pueblos por donde pasaba en su corcel de guerra como

un terremoto animado, o como el "Antecristo", que le llama

ban las potencias del norte . . . Sin embargo, nuestros padres
(Dios los tenga en su santa Gloría) . lejos de odiarlo o de te

merle, complacíanse aún en ponderar sus descomunales ha

zañas, como si se tratase del héroe de un Libro de Caballe

rías, o de cosas que sucedían en otro planeta, sin que ni por

asomos recelasen que pensara nunca en venir ñor acá a in

tentar las atrocidades que había hecho en Francia, Italia,
Alemania y otros países. Una vez por semana iy dos a lo

sumo» llegaba el correo de Madrid a la mayor parte de las

poblaciones importantes de la Península, llevando algún nú
mero de la Gaceta (que tampoco era diaria), y por ella sa-

br.r. las personas principales (suponiendo que la Gaceta ha-

ií'se^del Particular) y si existía un Estado más o menos

allende el Pirineo, si se había reñido otra batalla en que pe
leasen seis u ocho revés y emperadores, y si Navoleón se ha-
íiaDa en Milán, en Bruselas o en Varsovia. . . Por lo demás,
nuestros mayores seguían viviendo a la antigua española.
sumamente despacio, apegados a sus rancias costumbres, en

f.f ,-,;^^fraciaJd^ Dl(?s- con su Inquisición v sus Frailes, con

?1™ v ™

desiSualdad ante la Ley, con sus privilegios,

£rt?H L,^t C1°,nes Personales, con su carencia de toda li-

^,1. nw-ÍSf
° D01*"*- gobernados simultáneamente por

l£ ™tP,?J^r,f y P^e™50*. Corregidores (cuyas respecti-

LZn ^intlan mVy íacil deslindar, pues unos v otros

L nrimi^, «.i^1?181 ywen lo eterno), y pagando diez
mos, primicias, alcabalas, subsidios, mandas y limosnas for
zosas, rentas, rentillas, capitaciones, tercias reales, gabelas,
frutos-civiles, y hasta cincuenta tributos más, cuya nomen
clatura no viene a cuento ahora.

Y aquí termina todo lo aue la presente historia tiene
que ver con la multar y política de aquella época núes
nuestro único objeto, al referir lo que entonces sucedía en
el mundo, ha sido venir a parar a que el año de que se tra
ta (supongamos que el de 1805) imperaba todavía en Espa

ña el antiguo régimen en todas las esferas de la vida públi
ca y particular, como si, en medio de tantas novedades y

trastornos, el Pirineo se hubiese convertido en otra Muralla
de la China.

n

DE COMO VIVÍA ENTONCES LA GENTE

En Andalucía, por ejemplo (pues precisamente aconte

ció en una ciudad de Andalucía lo que vais a oir). las per

sonas de suposición continuaban levantándose muy tempra
no; yendo a la Catedral a Aíisa de prima; aunque no fuese

día de precepto: almorzando, a las nueve, un huevo frito y

una jicara de chocolate con picatostes; comiendo, de una a

dos de la tarde, puchero y principio, si había caza, y, si no,

puchero solo; durmiendo la siesta después de comer; pa

seando luego por el campo; yendo al Rosario, entre dos lu

ces, a su respectiva parroquia; tomando otro chocolate a la

Oración (éste con bizcochos); asistiendo los muy encopeta
dos a la tertulia del Corregidor, del Deán, o del Título que

residía en el pueblo; retirándose a casa a las Animas; ce

rrando el portón antes del toque de la queda; cenando en

salada y guisado por antonomasia, si no habían entrado bo

querones frescos, y acostándose incontinenti con su señora

(los que la tenían"), no sin hacerse calentar primero la cama

durante nueve meses del año. . .

¡Dichosísimo tiempo aquel en que nuestra tierra seguía
en quieta y pacífica posesión de todas las telarañas, de todo

el polvo, de toda la polilla, de todos los respetos, de todas las

creencias, de todas las tradiciones, de todos los usos y de to

dos los abusos santicados por los siglos! ¡Dichosísimo tiem

po aquel en que había en la sociedad humana variedad de

clases, de afectos y de costumbres! ¡Dichosísimo tiempo, di

go..., para los poetas especialmente, que encontraban un

entremés, un saínete, una comedia, un drama, un auto sa

cramental o una epopeya detrás de cada esquina, en vez de

esta prosaica uniformidad y desabrido realismo que nos legó
al cabo la Revolución Francesa! ¡Dichosísimo tiempo, sí!...

Pero esto es volver a las andadas. Basta ya de generali
dades y de circunloquios, y entremos resueltamente en la

historia del Sombrero de tres picos.

III

DO UT DES

En aquel tiempo, pues, había cerca de la ciudad*** un

famoso molino harinero (que ya no existe), situado como a

un cuarto de legua de la población, entre el pie de suave co

lina poblada de guindos y cerezos y una fértilísima huerta

que servía de margen (y algunas veces de lecho) al titular

intermitente y traicionero rio.

Por varias y diversas razones, hacia ya algún tiempo que

aquel molino era el predilecto punto de llegada y descanso

de los paseantes más caracterizados de la mencionada Ciu

dad. Primeramente, conducía a él un camino carretero,

menos intransitable que los restantes de aauellos contornos.

En segundo lugar, delante del molino habia una plazoletl-
11a empedrada, cubierta por un parral enorme, debajo del

cual se tomaba muy bien el fresco en el verano y el sol en

el invierno, merced a la alternada ida y venida de los pám

panos ... En tercer lugar, el Molinero era un hombre muy

respetuoso, muy discreto, muy fino, que tenia lo que se lla

ma don de gentes, y que obsequiaba a los señorones que so

lían honrarlo con su tertulia vespertina, ofreciéndoles... »

que daba el tiempo, ora habas verdes, ora cerezas y guin

das, ora lechugas en rama y sin sazonar (que están muy

buenas cuando se las acompaña de macarros de pan y acei

te; macarros que se encargaban de enviar por delante sus

señorías), ora melones, ora uvas de aquella misma parra

que les servia de dosel, ora rosetas de maíz, si era invierno, y

castañas asadas, y almendras, y nueces, y de vez en c"an°0'

en las tardes muy frías, un trago de vino de pulso 'dent£°
ya de la cas?, y al amor de la lumbre), a lo que por Pascua*

se solía añadir algún pestiño, algún mantecado, algún rosco

o alguna lonja de jamón alpujarreño.
—¿Tan rico era el Molinero, o tan imprudentes sus ter

tulianos?—exclamaréis, interrumpiéndome.
Ni lo uno ni lo otro. El Molinero sólo tenía un pasar, J

aquellos caballeros eran la delicadeza y el orgullo personin-

cados. Pero en unos tiempos en que se pagaban cruenta
y

tantas contribuciones diferentes a la Iglesia y al Estaao.

ooco arriesgaba un rústico de tan claras luces como aqu*'

en tenerse ganada la voluntad de Regidores, Canónigo*

Frailes, Escribanos y demás personas de campanillas,
m

es que no faltaba quien dijese que el tío Lucas (tal era»

nombre del Molinero) se ahorraba un dineral al año a iuer-

za de agasaiar a todo el mundo. . j,

—"Vuestra Merced me va a dar una puertecilla vieja,
<«

la casa que ha derribado, decíale a uno.— "Vuestra »pi*°r ^

(decíale a otro) va a mandar que me rebajen el sudmcuo.

la alcabala, o la contribución de frutos-civiles .— vuest"

Reverencia me va a dejar coger en la huerta del
J^TSrr

una poca hoja para mis gusanos de seda .— Wue™j%"¿á
trísima me va a dar permiso para traer una poca lena ^
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monte X".—"Vuestra Paternidad me va a poner dos letras
para que me permitan cortar una poca madera en el pinar
H"-—"Es menester que me haga Usarcé una escriturilla que
no me cueste nada".—"Este año no puedo pagar el censo".—

"Espero que el pleito se falle a mi favor".—"Hoy le he dado
de bofetadas a uno, y creo que debe ir a la cárcel por ha
berme provocado".— "¿Tendría su Merced tal cosa de so
bra?"— "¿Le sirve a usted de algo tal otra?'*— "¿Me puede
prestar la muía?"— "¿Tiene ocupado mañana el carro'"—
"¿Le parece que envíe por el burro? ..."

Y estas canciones se repetían a todas horas, obteniendo
siempre por contestación un generoso y desinteresado . .

"Como se pide".
Conoue ya veis que el tío Lucas no estaba en camino de

arruinarse.

IV

UNA MUJER VISTA POR FUERA

La última y acaso la más poderosa razón que tenía el
señorío de la Ciudad para frecuentar por las tardes el mo
lino del tío Lucas, era... que, así los clérigos como los se

glares, empezando por el señor Obispo y el señor Corregi
dor, podían contemplar allí a sus anchas una de las obras
más bellas, graciosas y admirables que hayan salido jamás
de las manos de Dios, llamado entonces el Ser Supremo por
Jovellanos y toda la escuela afrancesada de nuestro país.

Esta obra... se denominaba "la seña Frasquita".
Empiezo por responderos de que la seña Frasquita, le

gitima esposa del tío Lucas, era una mujer de bien, y de que
asi lo sabían todos los ilustres visitantes del molino. Digo
mas: ninguno de éstos daba muestras de considerarla con

ojos de varón ni con trastienda pecaminosa. Admirábanla
si, y requebrábanla en ocasiones (delante de su marido, por
supuesto), lo mismo los frailes que los caballeros, los ca

nónigos que los golillas, como un prodigio de belleza que
honraba a su Criador, y como una diablesa de travesura v
coquetería, que alegraba inocentemente los espíritus más me
lancólicos.—"Es un hermoso animal", solía decir el virtuo
sísimo Prelado.—"Es una estatua de la antigüedad heléni
ca", observaba un Abogado muy erudito, Académico corres
pondiente de la Historia.— "Es la propia estampa de Eva"
prorrumpía el Prior de los Franciscanos.—"Es una real mo
za

, exclamaba el Coronel de milicias.—"Es una sierpe una

sirena, ¡un demonio!", añadía el Corregidor.— "Pero es una
buena mujer, es un ángel, es una criatura, es una chiquilla
de cuatro anos", acaban por decir todos, al regresar del mo
lino atiborrados de uvas o de nueces, en busca de sus tétri
cos y metódicos hogares.

La chiquilla de cuatro años, esto es, la seña Frasquita
frisaría en los treinta. Tenía más de dos varas de estatu
ra, y era recia a proporción, o quizá más jrruesa todavía de
lo correspondiente a su arrogante talla. Parecía una Niobe
colosal, y eso que no había tenido hijos: parecía un Hércu
les.. . hembra; parecía una matrona romana de las que aún
hay ejemplares en el Trastevere.— Pero lo más notable en
ella era la movilidad, la ligereza, la animación, la gracia de
su respetable mole. Para ser una estatua, como pretendía el
Académico, le faltaba el reposo monumental. Se cimbraba
como un junco, giraba como una veleta, bailaba como una

peonza.—Su rostro era más movible todavía, y, por tanto
menos escultural. Avivábanlo donosamente hasta cinco ho
yuelos: dos en una mejilla; otro en otra; otro, muy chico
cerca de la comisura izquierda de sus rientes labios, v el úl
timo, muy grande, en medio de su redonda barba. Añadid a
esto los picarescos mohines, los graciosos guiños y las va

rias posturas de cabeza que amenizaban su conversación, y
formaréis idea de aquella cara llena de sal y de hermosura
y radiante siemore de salud y alegría.

Ni la seña Frasquita, ni el tío Lucas eran andaluces: ella
era navarra y él murciano. El había ido a la ciudad de***,
a la edad de "uince años, como medio paje, medio criado del
Obispo anterior al que entonces gobernaba aquella iglesia.
Educábalo su protector para clérigo, y tal vez con esta mira
y para oue no careciese de congrua, dejóle en su testamen
to el molino; pero el tío Lucas, que a la muerte de Su Hus-
trísima no estaba ordenado más que de menores ahorcó los
hábitos en aquel punto y ahora, y sentó plaza de soldado,
mas ganoso de ver mundo y correr aventuras que de decir
Misa o de moler trigo.—En 1793. hizo la campaña de los Pi
rineos Occidentales, como Ordenanza del valiente General
don Ventura Caro; asistió al asalto de Castillo Piñón, y Der-

maneció luego largo tiempo en las provincias del norte, don
de tomó la licencia absoluta.—En Estella conoció a la seña

Frasquita, que entonces sólo se llamaba Frasquita: la enamo

ró; se casó con ella, y se la llevó a Andalucía en busca de

aquel molino que había de verlos tan pacíficos y dichosos
durante el resto de su peregrinación por este valle de lágri
mas y risas.

La seña Frasquita, pues, trasladada de Navarra a aque
lla soledad, no había adquirido ningún hábito andaluz, y se

diferenciaba mucho de las mujeres campesinas de los con

tornos. Vestía con más secillez, desenfado y eleerancia que
ellas; lavaba más sus carnes, y permitía al sol y aJ aire aca

riciar sus arremangados brazos y su descubierta garganta.
Usaba, hasta cierto punto, el traje de las señoras de aque
lla época, el traje de las mujeres de Goya, el traje de la rei
na María Luisa: si no falda de medio paso, falda de un

paso solo, sumamente corta, que dejaba ver sus menudos
pies y el arranque de su soberana pierna: llevaba el escote
redondo y abajo, al estilo de Madrid, donde se detuvo dos
meses con su Lucas al trasladarse de Navarra a Andalucía;
todo el pelo recogido en lo alto de la coronilla, lo cual de-
Jaba campear la gallardía de su cabeza v de su cuello; sen
das arracadas en las disminutas orejas" y muchas sortijas
en ios afilados dedos de sus duras pero limpias manos.—Por
ultimo: la voz de la seña Frasquita tenía todos los tonos del
mas extenso y melodioso instrumento, y su carcajada era
tan alegre y argentina, que parecía un repique de Sábado
de Gloria.

Retratemos ahora al tío Lucas.

UN HOMBRE VISTO POR FUERA Y POR DENTRO

El tío Lucas era más feo que Picio. Lo había sido toda
su vida, y ya tenía cerca de cuarenta años. Sin embargo,
pocos hombres tan simpáticos y agradables habrá echado
Dios al mundo. Prendado de su viveza, de su ingenio y dt
su gracia, el difunto Obispo se lo pidió a sus padres, que
eran pastores, no de almas, sino de verdaderas ovejas. Muer
to Su Ilustrísima, y dejado que hubo el mozo el Seminario
por el Cuartel, distinguiólo entre todo su ejército el General
Caro, y lo hizo su Ordenanza más intimo, su verdadero cria
do de campaña. Cumplido, en fin, el empeño militar, fuéle
tan fácil al tío Lucas rendir el corazón de la seña Frasqui
ta, como fácil le habia sido captarse el aprecio del Genera!
y del Prelado. La navarra, que tenía a la sazón veinte abri
les, y era el ojo derecho de todos los mozos de Estella, al
gunos de ellos bastante ricos, no pudo resistir a los continuos
donaires, a las chistosas ocurrencias, a los ojillos de ena

morado mono y a la bufona y constante sonrisa llena de
malicia, pero también de dulzura, de aquel murciano tan
atrevido, tan locuaz, tan avisado, tan dispuesto, tan valien
te y tan gracioso, que acabó por trastornar el juicio, no sólo
a la codiciada beldad, sino también a su padre y a su

madre .

Lucas era en aquel entonces, y seguía siendo en la fe
cha a que nos referimos, de pequeña estatura (a lo menos
con relación a su mujer) , un poco cargado de espaldas, muy
moreno, barbilampiño, narigón, orejudo y picado de virue
las.— En cambio, su boca era regular y su dentadura inme
jorable. Dijérase que sólo la corteza de aquel hombre era

tosca y fea; que tan pronto como empezaba a penetrarse
dentro de el aparecían sus perfecciones, y que estas perfec
ciones principiaban en los dientes. Luego venía la voz, vi
brante, elástica, atractiva; varonil y grave algunas veces
dulce y melosa cuando pedia algo, y siempre difícil de re
sistir. Llegaba después lo que aquella voz decía: todo opor
tuno, discreto, ingenioso, persuasivo... Y por último en el
alma del tío Lucas habia valor, lealtad, honradez, sentido
común, deseo de saber y conocimientos instintivos o empíri
cos de muchas cosas, profundo desdén a los necios, cualquie
ra que fuese su categoría social, y cierto espíritu de ironía
de burla y de sarcasmo, que le hacían pasar, a los ojos del
Académico, por un D. Francisco de Quevedo en bruto

Tal era por dentro y por fuera el tío Lucas.

VI

HABILIDADES DE LOS DOS CÓNYUGES

Amaba, pues, locamente la seña Frasquita al tío Lucas
y considerábase la mujer más feliz del mundo al verse aderada por el. No tenían hijos, según que ya sábeme! y htbiase consagrado cada uno a cuidar y mimar al otro 'i>Z* «
mero indecible, pero sin que aquella7Ka soUcitud oSten"tase el carácter sentimental y empalagoso ñor lo ™i«™f£T
de casi todos los matrimonios* sbTuSnP ¿ ¿ÍStratábanse con una llaneza, una aleería Vina hrd„~„

arl°-

confianza semejantes a las deT aquello? ¿iño? Jfa^J ^a

smn molino h«™ L?8*1]?1*^ ¡ImP°sible también que nin-

ÍCTadabíS r£^«™Cerr^°.tantas cosas necesaria!, útiles,

seVrir de i/Jrn o VaS, l 5"^ superfluas, como el que va a

^on trií£í£° a
¥* toda la Presente historia!

era la H~£ mUC£° a eUo <>ue & seña Frasquita, la pul-

v r^JíL hacendosa, fuerte y saludable navarra, sabía, «jueria
XiJÍSÍk ?"isar. coser, bordar, barrer, hacer dulces, lavar,

Planchar, blanquear la casa fregar el cobre, amasar, tejer,
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hacer medias, cantar, bailar, tocar la guitarra y los palillos,

jugar a la brisca y al tute, y otras muchísimas cosas cuya

relación fuera interminable. Y contribuía no menos al mis

mo resultado, el que el tío Lucas sabía, quería y podía diri

gir la molienda, cultivar el campo, cazar, pescar, trabajar de

carpintero, de herrero y de albañil, ayudar a su mujer en

todos los quehaceres de la casa, leer, escribir, contar, etc., etc.

Y esto sin hacer mención de los ramos de lujo, o sea de

sus habilidades extraordinarias .. .

Por ejemplo: el tío Lucas adoraba las flores (lo mismo

que su mujer), y era floricultor tan consumado, que había

conseguido producir ejemplares nuevos, por medio de labo

riosas combinaciones. Tenía algo de Ingeniero natural, y lo

había demostrado construyendo una presa, un sifón y un

acueducto que triplicaron el agua del molino. Había enseña

do a bailar a un perro, domesticado una culebra, y hecho que

un loro diese la hora por medio de gritos, según las iba mar-
.

cando un reloj de sol que el molinero había trazado en una

pared; de cuyas resultas el loro daba ya la hora con toda

precisión, hasta en los días nublados y durante la noche.

Finalmente: en el molino había una huerta, que produ

cía toda clase de frutas y legumbres; un estanque encerra

do en una especie de quiosco de jazmines, donde se bañaban

en verano el tío Lucas y la seña Frasquita; un jardín; una

estufa o invernadero para las plantas exóticas; una fuente

de agua potable; dos burras, en que el matrimonio iba a la

ciudad o a los pueblos de las cercanías; gallinero, palomar,

pajarel a, criadero de peces; criadero de gusanos de seda;

colmenas, cuyas abejas libaban en los jazmines; jaraíz o

lagar, con su bodega correspondiente, ambas cosas en minia

tura; horno, telar, fragua, taller de carpintería, etc., etc.;

todo ello reducido a una casa de ocho habitaciones y a dos

fanegas de tierra, y tasado en la cantidad de diez mil reales.

VII

EL FONDO DE LA FELICIDAD

Adorábanse, sí, locamente el Molinero y la Molinera, y

aun se hubiera creído que ella lo quería más a él que él a

ella, no obstante ser él tan feo y ella tan hermosa. Dígolo

porque la seña Frasquita solía tener celos y pedirle cuentas

al tío Lucas cuando éste tardaba mucho en regresar de la

ciudad o de los pueblos adonde iba por granos, mientras que

el tío Lucas veía hasta con gusto las atenciones de que era

objeto la seña Frasquita por parte de los señores que frecuen

taban el molino; se ufanaba y se regocijaba de que a todos

les agradase tanto como a él; y, aunque comprendía que en

el fondo del corazón se la envidiaban algunos de ellos, la
codiciaban como simples mortales y hubieran dado cualquie
ra cosa porque fuese menos mujer de bien, la dejaba sola

días enteros sin el menor cuidado, y nunca le preguntaba

luego qué habia hecho ni quién había estado allí durante su

No consistía aquello, sin embargo, en que el amor del tío

Lucas fuese menos vivo que el de la seña Frasquita. Con

sistía en que él tenía más confianza en la virtud de ella

que ella en la de él; consistía en que ella aventajaba en pe

netración, y sabía hasta qué punto era amado y cuánto se

respetaba su mujer a sí misma; y consistía principalmente

en que el tío Lucas era todo un hombre: un hombre como

el de Shakespeare; de pocos e indivisibles sentimientos; in

capaz de dudas; que creía o moría; que amaba o mataba;

que no admitía gradación ni tránsito entre la suprema feli

cidad y el exterminio de su dicha.

Era, en fin, un Ótelo de Murcia, con alpargatas y mon

tera, en el primer acto de una tragedia posible . . .

Pero ¿a qué estas notas lúgubres en una tonadilla tan

alegre? ¿A qué estos relámpagos fatídicos en una atmósfera

tan serena? ¿A qué estas actitudes melodramáticas en un

cuadro de género?
Vais a saberlo inmediatamente.

vrn

EL HOMBRE DEL SOMBRERO DE TRES PICOS

Eran las dos de una tarde de octubre.

El esquilón de la Catedral tocaba a vísperas,— lo cual

equivale a decir que ya habían comido todas las personas

principales de la ciudad.

Los Canónigos se dirigían al Coro, y los seglares a sus

alcobas a dormir la siesta, sobre todos aquellos que, por ra

zón de oficio, v. gr., las Autoridades, habían pasado la maña

na entera trabajando.
Era, pues, muy de extrañar que a aquella hora, impropia

además para dar un paseo, pues todavía hacía demasiado

calor, saliese de la ciudad, a pie, y seguido de un solo algua

cil, el ilustre señor Corregidor de la misma,— a quien no
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podía confundirse con ninguna otra persona ni de día ni de

noche, así por la enormidad de su sombrero de tres picos y

por lo vistoso de su capa de grana, como por lo particularísi
mo de su grotesco donaire . . .

De la capa de grana y del sombrero de tres picos, son
muchas todavía las personas que pudieran hablar con pleno
conocimiento de causa. Nosotros, entre ellas, lo mismo que
todos los nacidos en aquella ciudad en las postrimerías de1.
reinado del señor don Fernando VII, recordamos haber vis
to colgados de un clavo, único adorno de desmantelada pa
red, en la ruinosa torre de la casa que habitó Su Señoría
(torre destinada a la sazón a los infantiles juegos de sus nie

tos), aquellas dos anticuadas prendas, aquella capa y aquel
sombrero,—el negro sombrero encima, y la roja capa deba
jo,— formando una especie de espectro del Absolutismo, una
especie de sudario del Corregidor, una especie de caricatura

retrospectiva de su poder, pintada con carbón y almagre,
como tantas otras, por los párvulos constitucionales de la de

1837, que allí nos reuníamos; una especie, en fin, de es

panta-pájaros, que en otro tiempo había sido espanta-hom
bres, y que hoy me da miedo de haber contribuido a escarne

cer, paseándolo por aquella histórica ciudad, en días de Car

nestolendas, en lo alto de un deshollinador, o sirviendo de
disfraz irrisorio al idiota que más hacía reir a la plebe...
¡Pobre principio de autoridad! ¡Así te hemos puesto los mis
mos que hoy te invocamos tanto!

En cuanto al indicado grotesco donaire del señor Corre

gidor, consistía (dicen) en que era cargado de espaldas...,
todavía más cargado de espaldas que el tío Lucas. .

., casi jo
robado, por decirlo de una vez; de estatura menos que me

diana; endeblillo; de mala salud; con las piernas arqueadas
y una manera de andar sui generis (balanceándose de un

lado a otro y de atrás hacia adelante) , que sólo se puede des
cribir con la absurda fórmula de que parecía cojo de los dos

pies. En cambio (añade la tradición), su rostro era regular,
aunque ya bastante arrugado por la falta absoluta de dien
tes y muelas; moreno verdoso, como el de casi todos los hi

jos de las Castillas; con grandes ojos obscuros, en que re-

lampagueba la cólera, el despotismo la lujuria, con finas y
traviesas facciones, que no tenían la expresión del valor per
sonal, pero sí la de una malicia artera capaz de todo, y con

cierto aire de satisfacción, medio aristocrático, medio liber
tino, que revelaba que aquel hombre habría sido, en su re

mota juventud, muy agradable y adepto a las mujeres no

obstante sus piernas y su joroba.
D. Eugenio de Zúñiga y Ponce de León (que así se lla

maba Su Señoría), había nacido en Madrid, de familia ilus
tre; frisaría a la sazón en los cincuenta y cinco años, y lle
vaba cuatro de Corregidor en la ciudad de que tratamos, don
de se casó, a poco de llegar, con la principalísima Señora, que
diremos más adelante.

Las medias de D. Eugenio (única parte que, además de
los zapatos, dejaba ver de su vestido la extensísima cana de

grana) eran blancas, y los zapatos negros, con hebilla de
oro. Pero luego que el calor del camDo lo obligó a desembo
zarse, vióse que llevaba gran corbata de batista; chupa de
sarga de color de tórtola, muy festoneada de ramillos ver

des, bordados de realce; calzón corto, negro, de seda; una

enorme casaca de la misma estofa que la chupa; espadín
con guarnición de acero: bastón con borlas, y un respetable
par de guantes (o quirotecas) de gamuza pajiza, que no se

ponía nunca y que empuñaba a guisa de cetro.
El Alguacil, que seguía veinte pasos de distancia al se

ñor Corregidor, se llamaba Garduña, y era la propia estam

pa de su nombre. Flaco, agilísimo; mirando adelante y atrás

y a derecha e izquierda al propio tiempo que andaba; de

largo cuello; de diminuto y repugnante rostro, y con dos
manos como dos manojos de disciplinas, parecía juntamente
un hurón en busca de criminales, la cuerda que había de

atarlos, y el instrumento destinado a su castigo.
El primer Corregidor que le echó la vista encima, le dijo

sin más informes : "Tú serás mi verdadero alguacil ..." Y ya
lo había sido de cuatro Corregidores.

Tenía cuarenta y ocho años, y llevaba sombrero de tres

picos, mucho más pequeño que el de su Señor (pues, repeti
mos que el de éste era descomunal) . capa negra como las
medias y todo el traje.bastón sin borlas, y una especie de
asador por espada.

Aquel espantajo negro, parecía la sombra de su vistoso
amo.

IX

¡ARRE, BURRA!

Por donde quiera que pasaban el personaje y su apéndi
ce, los labradores dejaban sus faenas y se descubrían hasta
los pies, con más miedo que respeto; después de lo cual se

decían en voz baja:
— ¡Temprano va esta tarde el señor Corregidor a ver a

la seña Frasquita!
— ¡Temprano... y solo!— añadían algunos, acostumbra

dos a verlo siempre dar aquel paseo en compañía de otras
varias personas.

Oye, tú. Manuel: ¿por qué irá solo esta tarde el señor

Corregidor a ver a la navarra?—le preguntó una lugareña a

su marido, el cual la llevaba a grupas en la bestia.

Y ,al mismo tiempo que la pregunta, le hizo cosquillas,
por vía de retintín.

— ¡No seas mal pensada, Josefa! (exclamó el buen hom

bre) . La seña Frasquita es incapaz...
No digo lo contrario . . . Pero el Corregidor no es por eso

incapaz de estar enamorado de ella... Yo he oído decir que,
de todos los que van a las francachelas del molino, el únicc

que lleva mal fin es ese madrileño tan aficionado a fal

das . . .

—¿Y qué sabes tú si es o no aficionado a faldas?—pre
guntó a su vez el marido.

—No lo digo por mí... ¡Ya se hubiera guardado, por
más Corregidor que sea, de decirme los ojos tienes negros!

La que así hablaba era fea en grado superlativo.
—Pues, mira, hija, ¡allá ellos! (replicó el llamado Ma

nuel) . Yo no creo al tío Lucas hombre de consentir... ¡Bo
nito genio tiene el tío Lucas cuando se enfada ! . . .

—Pero, en fin, ¡si ve que le conviene!...— añadió la tía

Josefa, retorciendo el hocico.
—El tío Lucas es hombre de bien... (repuso el lugare

ño) ; y a un hombre de bien nunca pueden convenirle cier

tas cosas . . .

—Pues entonces, tienes razón... ¡Allá ellos!— ¡Si yo
fuera la seña Frasquita ! . . .

— ¡Arre, burra!—gritó el marido, para mudar la conver

sación .

Y la burra salió al trote; con lo que no pudo oirse el
resto del diálogo.

DESDE LA PARRA

Mientras así discurrían los labriegos que saludaban al
señor Corregidor, la seña Frasquita regaba y barría cuida
dosamente la plazoletilla empedrada que servía de atro o

compás al molino, y colocaba media docena de sillas debajo
de lo más espeso del emparrado, en el cual estaba subido el
tío Lucas, cortando los mejores racimos y arreglándolos ar

tísticamente en una cesta.

—¡Pues, sí, Frasquita! (decía el tío Lucas desde lo alto
de la parra) : el señor Corregidor está enamorado de ti de

muy mala manera . . .

—Ya te lo dije yo hace tiempo (contestó la mujer del
Norte) ... Pero, ¡déjalo que pene! ¡Cuidado, Lucas, no te va

yas a caer!
—Descuida: estoy bien agarrado... También le gustas

mucho al señor . . .

— ¡Mira! ¡no me des más noticias! (interrumpió ella) .

¡Demasiado sé yo a quién le gusto y a quién no le gusto!
¡Ojalá supiera del mismo modo por qué no te gusto a ti!

—¡Toma! Porque eres muy fea. . .—contestó el tío Lucas
—Pues, oye. .

., ¡fea y todo, soy capaz de subir a la parra
y echarte de cabeza al suelo ! . . .

—Más fácil sería que yo no te dejase bajar de la parra
sin comerte viva . . .

—Eso es! . . . ¡y cuando vinieran mis galanes y nos viesen
ahí, dirían que éramos un mono y una mona ! . . .

—Y acertarían; porque tú eres muy mona y muy bonita
y yo parezco un mono con esta joroba. . .

—Que a mí me gusta muchísimo . . .

—Entonces te gustará más la del Corregidor, que es ma

yor que la mía. . .

—¡Vamos! ¡Vamos!, señor don Lucas... ¡No tenga us
ted tantos celos!.. .

6

—¿Celos yo de ese viejo petate? ¡Al contrario; me alegro
muchísimo de que te quiera!

e

—¿Por qué?
—Porque en el pecado lleva la penitencia. ¡Tú no has

de quererlo nunca, y yo soy entre tanto el verdadero Corre
gidor de la ciudad.

—¡Miren el vanidoso! Pues, figúrate que llegase a Que
rerlo... ¡Cosas mas raras se ven en el mundo'

—Tampoco me daría gran cuidado
—¿Por qué?
—¡Porque entonces tú no serías ya tú; y. no siendo tú

quien eres, o como yo creo que eres, maldito o que me im
portaría que te llevasen los demonios'

-Pv„°9 ?te i¿qué harías- en semejante caso?

te irs¿eñáTO¿MUauite^fanÍSnCSS ^-^istió valientemen-
íe id. sena fTasquita, dejando de barrer v nnniénrin«» í»n ir,
rras para mirar hacia arriba

U£Uier y poniéndose en ja-

sacaf dtí°PteC^«m.ra?SÓ la Cabeza' como si escarbara oara

d?1o con má« i&^ldea,?luy P^funda. hasta que al fin

£ri» «tfriedad y palidez ^e de costumbre:

ti n¿™?tt -t
' .por(lue y° S0V ahora un hombre que creí en

n* SS?.í! ■

.miST?°- V que no tiene más vida que esta fe.
ue consiguiente, al dejar de creer en ti me moriría o me

convertiría en un nuevo hombre- viviría 'de otro modo :_ me

parecería que acababa de nacer tendría otras entrañas
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Ignoro, pues, lo que haría entonces contigo... Puede que

me echara a reir y te volviera la espalda... Puede que ni

siquiera te conociese... Puede que... Pero ¡vaya un gusto

que tenemos en ponernos de mal humor sin necesidad! ¿Que

hos importa a nosotros que te quieran todos los Corregido

res del mundo? ¿No eres tú mi Frasquita?
— ¡Sí, pedazo de bárbaro! (contestó la navarra, riendo a

más no poder.1 . Yo soy tu Frasquita, y tú eres mi Lucas de

mi alma, más feo que el bú, con más talento que todos los

hombres, más bueno que el pan, y más querido... ¡Ah¡ ¡lo

que es eso de querido, cuando baje de la parra lo verás!

¡Prepárate a llevar más bofetadas y pellizcos que pelos tie

nes en la cabeza! Pero, ¡calla! ¿Qué es lo que veo? El señor

Corregidor viene por allí completamente solo... ¡Y tan tem

pranito ! Ese trae plan ... ¡ Por lo visto, tú tenías razón ! . . .

—Pues, aguántate, y no le digas que estoy subido en la

parra. ¡Ese viene a declararse a solas contigo, creyendo pi

llarme durmiendo la siesta!... Quiero divertirme oyendo su

explicación.
Asi dijo el tío Lucas, alargando la cesta a su mujer.
— ¡No está mal pensado! (exclamó ella, lanzando nuevas

carcajadas) . ¡El demonio del madrileño! ¿Qué se habrá creí

do que es un Corregidor para mi? Pero aquí llega... Por

cierto que Garduña, que lo seguía a alguna distancia, se ha

sentado en la ramblilla a la sombra... ¡Qué majadería!
Ocúltate tú bien entre ios pámpanos, que nos vamos a reír

más de lo que te figuras .

Y, dicho esto, la hermosa navarra rompió a cantar el

fandango, que ya le era tan familiar como las canciones de

su tierra.

XI

EL BOMBARDEO DE PAMPLONA

Dios te guarde, Frasquita...—dijo el Corregidor a media

voz, apareciendo bajo el emparrado y andando de puntillas.
— ¡Tanto bueno, señor Corregidor! (respondió ella en voz

natural, haciéndole mil reverencias) . ¡Usia por aquí a estas

horas! ¡Y con el calor que hace! ¡Vaya, siéntese Su Seño

ría!... Esto está fresquito. ¿Cómo no ha aguardado Su Se

ñoría a los demás señores? Aquí tienen ya preparados sus

asientos. . . Esta tarde esperamos al señor Obispo en perso

na, que le ha prometido a mi Lucas venir a probar las nri-

meras uvas de la parra. ¿Y cómo lo pasa Su Señoría? ¿Cómo
está la señora?

El Corregidor se había turbado. La ansiada soledad en

que encontraba a la seña Frasquita le parecía un sueño, o

un lazo que le tendía la enemiga suerte para hacerle caer

en el abismo de un desengaño.

Limitóse, pues, a contestar:

—No es tan temprano como dices . . . Serán las tres y

media. . .

El loro dio en aquel momento un chillido.

—Son las doc y cuarto,—dijo la navarra, mirando de hito

en hito al madrileño.

Este calló, como reo convicto que renuncia a la defensa.

—¿Y Lucas? ¿Duerme?— preguntó al cabo de un rato.

(Debemos advertir aquí que el Corregidor, lo mismo que

todos los que no tienen dientes, hablaba con una pronun

ciación floja v silbante, como si se estuviese comiendo sus

propios labios) .

— ¡De seguro! (contestó la seña Frasquita! . En llegan
do estas horas so queda dormido donde primero le coge, aun

que sea en el borde de un precipicio . . .

—Pues. mira. . .

— ¡déialo dormir! . . . (exclamó el viejo Co

rregidor, poniéndose más pálido que lo que ya eral . Y tú,
mi querida Frasquita, escúchame . . . , oye . . . ven acá . . .

¡Siéntate aquí; a mi lado!... Tengo muchas cosas que de
cirte. . .

—Ya estoy sentada.— respondió la Molinera, agarrando
una silla baja y plantándola delante del Corregidor, a cortí
sima distancia de la suya.

Sentado que se hubo, Frasquita echó una pierna sobre
ia otra, mehno el cuerpo hacia delante, apoyó un codo so-

nlfn a

rorillla cabalgadora, v la fresca y hermosa cara en

eJlU7.¡ sus,ma?os: y así, con la cabeza un poco ladeada, la
™ sa

en,
los

\abl0S- los cinco hoyos en actividad, y las se-

HAnrt^e clavadas en el Corregidor, aguardó la declara-

ninL ^r^on'v Hubiera podido comparársela con Pam-
ploma. csuerando un bombardeo

El pobre hombre fué a hablar, v se quedó con la boca

LÜ0eíl-leesnlendfded70/nte a-t»uella ^acio^Smosura* ante

?er ¿* ^%ba"t?ino coTorerrf^1:íS-- ante aquella fondable mu
er cíe aiaoast.rmo color, de lujosas carnes, de limpia y rien-

el &VRubenVmS°n,lables °^ ^
— ¡Frasquita! •murmuró al fin el delegado del Rpy

con acento desfallecían, mientras que su marchito rostro
cubierto de sudor, destacándose sobre su joroba exprSa
una inmensa aneustiai . ¡Frasquita'

p 4aUli

-¡Me Hamo! (contestó la hija de los Pirineos» Y aué?
■repuso el viejo con una ternura sin

Usía. Lo que yo quiero es que Usía nombre Secretario del

Ayuntamiento de la Ciudad a un sobrino mío que tengo en

Estella..., y que así podrá venirse de aquellas montañas.
donde está pasando muchos apuros . . .

—Te he dicho, Frasquita, que eso es imposible. El Secre
tario actual . . .

— ¡Es un ladrón, un borracho y un bestia!
—Ya lo sé . . . Pero tiene buenas aldabas entre los Regi

dores Perpetuos, y yo no puedo nombrar otro sin acuerdo del

Cabildo . De lo contrario, me expongo . . .

¡Me expongo! ¡Me expongo!... ¿A qué no nos ex-

Lo que tú quieras.
límites .

-Pues lo que yo quiero. 'dijo la Molinera), ya lo sabe

pondríamos por Vuestra Señoría hasta los gatos de esta casa?
—¿Me querrías a ese precio?— tartamudeó el Corregi

dor.
—No, señor; que lo quiero a Usía de balde.
— ¡Mu.ier, no me des tratamiento! Habíame de V. o como

se te antoje... ¿Conque vas a quererme? Di.

—¿No le digo a Ud. que lo quiero ya?
—Pero . . .

—No hay pero que valga. ¡Verá Ud. qué guapo y qué
hombre de bien es mi sobrino!

— ¡Tú sí que eres guapa, Frascuela! . . .

—¿Le gusto a Ud.?
— ¡Que si me gustas!... ¡No hay mujer como tú!
—Pues, mire Ud. . . Aquí no hay nada postizo. . .

—contes

tó la seña Frasquita, acabando de arrollar la manga de su

jubón, y mostrando al Corregidor el resto de su brazo, dig
no de la cariátide y más blanco que una azucena.

— ¡Que si me gustas!... (prosiguió el Corregidor). ¡De

dia, de noche, a todas horas, en todas partes, sólo pienso
en ti ! . . .

— ¡Pues, qué! ¿No le gusta a Ud. la señora Corregidora?
i preguntó la seña Frasquita, con tan mal fingida compasión,
que hubiera hecho reir a un hipocondríaco) . ¡Qué lástima!

Mi Lucas me ha dicho que tuvo el gusto de verla y de ha

blarle cuando fué a componerle a Ud. el reloj de la alcoba,

y que es muy guapa, muy buena y de un trato muy cariñoso.
— ¡No tanto! ¡No tanto!— murmuró el Corregidor con

cierta amargura.
—En cambio, otros me han dicho (prosiguió la Moline

ra) , que tiene muy mal genio, que es muy celosa, y que Ud,

le tiembla más que a una vara verde . . .

— ¡No tanto, mujer!... (repitió Don Eugenio de Zúñiga
y Ponce de León, poniéndose colorado) . ¡Ni tanto ni tan

poco! La señora tiene sus manías, es cierto. . . ; mas de ello a

hacerme temblar, hay mucha diferencia.. ¡Yo soy el Corregi
dor! . . .

—Pero, en fin, ¿la quiere Ud., o no la quiere?
—Te diré... Yo la quiero mucho... o, por mejor decir,

la quería antes de conocerte. Pero desde que te vi, no sé ío

que me pasa, y ella misma conoce que me pasa algo... Bás

tete saber que hoy... tomarle, por ejemplo, la cara a mi

mujer, me hace la misma operación que si me la tomara a

mí propio... ¡Ya ves, que no puedo quererla más ni sentir

menos!... ¡Mientras que por coger esa mano, ese brazo, esa

cara, esa cintura, daría lo que no tengo!
Y, hablando así, el Corregidor trató de apoderarse del

brazo desnudo que la seña Frasquita le estaba refregando
materialmente oor los ojos; pero ésta, sin descomponerse,

extendió la mano, tocó el pecho de Su Señoría con la pací
fica violencia e incontrastable rigidez de la trompa de un

elefante, y lo tiró de espaldas con silla y todo.
— ¡Ave María Purísima! (exclamó entonces la navarra,

riéndose a más no poder) . Por lo visto, esa silla estaba rota...
—¿Qué pasa ahí?— reclamó en esto el tío Luc-S, asoman

do su feo rostro entre los pámpanos de la parra.
El Corregidor estaba todavía en el suelo boca arriba, y

miraba con un terror indecible a aquel hombre que apare

cía en los aires boca abajo.
Hubiérase dicho que Su Señoría era el Diatfo. vencido.

no por San Miguel, sino por otro Demonio del infierno.
—¿Qué ha de pasar? (se apresuró a responder la seña

Frasquita) . ¡Que el señor Corregidor puso la silla en vago,

fué a mecerse, y se ha caído! . . .

—¡Jesús, María v José! 'exclamó a su vez el Molinero)

¿Y se ha hecho daño Su Señoría? ¿Quiere un poco de agua

y vinagre?
—¡No me he hecho nada!—dijo el Corregidor, levantán

dose como pudo.
Y luego añadió por lo bajo, pero de modo que pudier?

oirlo la seña Frasauita:

¡Me la pagaréis!
—Pues, en cambio, Su Señoría me ha salvado a mi la

vida (repuso el tío Lucas, sin moverse de lo alto de la parra)

Figúrate, mujer, que estaba yo aauí sentado contemplando
las uvas, cuando me quedé dormido sobre una red de sar

mientos y palos, que dejaban claros suficientes para aue

pasase mi cuerpo... Por consiguiente, si la caída de Su Se

ñoría no me hubiese despertado tan a tiemoo, esta tarde

me habría yo roto la cabeza contra esas piedras.

—Conque sí... ¿eh?... (replicó el Corregidor). Pues,

¡vaya, hombre!, m* alegro... ¡Te digo que me alegro mu

cho de haberme caído!
, _,.

... ,„

—¡Me la pagarás!—agregó en seguida, dirigiéndose a ia

Molinera .



"PARA -TODOS" 75

Y pronunció estas palabras con tal expresión de recon

centrada furia, que la seña Frasquita se puso triste.

Veía claramente que el Corregidor se asustó al princi
pio, creyendo que el. Molinero lo había oído todo; pero que,
persuadido ya de que no había oído nada (pues la calma y
el disimulo del tío Lucas hubieran engañado al más lince) ,

empezaba a abandonarse a toda su iracundia y a concebir

planes de venganza.
— ¡VamosJ ¡Bájate de ahí, y ayúdame a limpiar a Su

Señoría, que se ha puesto perdido de polvo!—exclamó enton
ces la Molinera.

Y, mientras el tío Lucas bajaba, díjole ella al Corregi
dor; dándole golpes con el delantal en la chupa y alguno que
otro en las orejas:

El pobre no ha oído nada . . . Estaba dormido como un

tronco. . .

Más que estas frases, la circunstancia de haber sido di

chas en voz baja, afectando complicidad y secreto, produjo
un efecto maravilloso.

—¡Pícara! ¡Proterva!—balbuceó Don Eugenio de Zúñiga,
con la boca hecha un agua, pero gruñendo todavía . . .

—¿Me guardará Usía rencor,— replicó la navarra zala
meramente .

Viendo el Corregidor que la severidad le daba buenos

resultados, intentó mirar a la seña Frasquita con mucha ra

bia; pero se encontró con su tentadora risa y sus divinos
ojos, en los cuales brillaba la caricia de una súplica y, derri

tiéndosele la gacha en el acto, le dijo con un acento baboso

y silbante, en que se descubría más que nunca la ausencia

total de dientes y muelas:

—¡De ti depende, amor mío!
En aquel momento se descolgó de la parra el tío Lucas.

XII

DIEZMOS Y PRIMICIAS

Repuesto el Corregidor en su silla, la Molinera dirigió
una rápida mirada a su esposo, y viole, no sólo tan sosega
do como siempre, sino reventando de ganas de reír por re

sultas de aquella ocurrencia: cambió con él, desde lejos, un
beso tirado, aprovechando el primer descuido de Don Euge
nio, y díjole, en fin, a éste con una voz de sirena, que le hu

biera envidiado Cleopatra:
— ¡Ahora va Su Señoría a probar mis uvas!

Entonces fué de ver a la hermosa navarra (y así la pin
taría yo, si tuviese el pincel de Ticiano) , plantada enfrente

del embelesado Corregidor, fresca, magnífica, incitante, con

sus nobles formas, con su angosto vestido, con su elevada es

tatura, con sus desnudos brazos levantados sobre la cabeza,

y con un transparente racimo en cada mano, diciéndole, en
tre una sonrisa irresistible y una mirada suplicante en que
titubeaba el miedo:

—Todavía no las ha probado el señor Obispo . . . Son las

primeras que se cogen este año . . .

Parecía una gigantesca Pomona, brindando frutos a un

dios campestre;—a un Sátiro, v. gr.
En esto apareció al extremo de la plazoleta empedrada,

el venerable Obispo de la diócesis, acompañado del Aboga
do Académico y de dos Canónigos de avanzada edad, y se

guido de su Secretario, de dos familiares y de dos pajes.
Detúvose un rato Su Ilustrísima a contemolar aquel

cuadro tan cómico y tan bello, hasta que, por último, dijo,
con el reposado acento propio de los Prelados de entonces:

—El Quinto... pagar diezmos y primicias a la Iglesia de

Dios, nos enseña la doctrina cristiana; pero Ud., señor Co

rregidor, no se contenta con administrar el diezmo, sino que

también trata de comerse las primicias.
— ¡El señor Obispo!— exclamaron los Molineros, dejando

al Corregidor y corriendo a besar el anillo al Prelado.
— ¡Dios se lo pague a Su Ilustrísima, por venir a honrar

esta pobre choza!— dijo el tío Lucas, besando el primero, y
con acento de muy sincera veneración.

— ¡Qué señor Obispo tengo tan hermoso! (exclamó la

seña Frasquita, besando después). ¡Dios lo bendiga y me lo

conserve más años que le conservó el suyo a mi Lucas!
— ¡No sé qué falta puedo hacerte, cuando tú me echas

las bendiciones, en vez de pedírmelas!— contestó riéndose el

bondadoso ¡Pastor.
Y, extendiendo dos dedos, bendijo a la seña Frasquita y

después a los demás circunstantes.
— ¡Aquí tiene Usía Ilustrísima las primicias! (dijo el Co

rregidor, tomando un racimo de manos de la Molinera v

presentándoselo cortesmente al Obispo) . Todavía no había

yo probado las uvas. . .

El Corregidor pronunció estas palabras, dirigiendo de

paso una rápida y cínica mirada a la espléndida hermosura

de la Molinera.
— ¡Pues, no será poraue estén verdes, como las de la fá

bula!—observó el académico.
—Las de la fábula (expuso el Obispo) no estaban ver

des, señor Licenciado; sino fuera del alcance de la zorra.

Ni el uno ni el otro habían querido acaso aludir al Co

rregidor; pero ambas frases fueron casualmente tan adecua

das a lo que acababa de suceder allí, que Don Eugenio de

Zúñiga se puso lívido de cólera, y dijo, besando el anillo del

Prelado:
— ¡Eso es llamarme zorro, señor Hustrísimo!
—¡Tu dtxisti! (replicó éste, con la afable severidad de un

Santo, como diz que lo era en efecto) .

—Excusatio non petita,
accusatio manifesta.— Qualis vir, talis oratio.—Pero satis jam
dictum, nullus ultra sit sermo. O, lo que es lo mismo, dejémo
nos de Latines, y veamos estas famosas uvas.

Y picó . . . una sola vez ... en el racimo que le presentaba
el Corregidor.

— ¡Están muy buenas! (exclamó, mirando aquella uva al
trasluz y alargándosela en seguida a su Secretario) . ¡Lástima
que a mí me sienten mal!

El Secretario contempló también la uva; hizo un gesto
áe cortesana admiración, y la entregó a uno de los fami

liares .

El familiar repitió la acción del Obispo y el gesto del Se

cretario, propasándose hasta oler la uva, y luego ... la colocó
en la cesta con escrupuloso cuidado, no sin decir en voz baja
a la concurrencia:

—Su Ilustrísima aynna . . .

El tío Lucas, que había seguido la uva con la vista, la

cogió entonces disimuladamente, y se la comió sin que nadie

lo viera.

Después de esto, sentáronse todos: hablóse de la otoña

da (que seguía siendo muy seca, no obstante haber pasado
el cordonazo de San Francisco) ; discurrióse algo sobre la

probabilidad de una nueva guerra entre Napoleón y el Aus

tria; insistióse en la creencia de que las tropas imperiales
no invadirían nunca el territorio español; quejóse el Aboga
do de lo revuelto y calamitoso de aquella época, envidiando
los tranquilos tiempos de sus padres (como sus padres ha

brían envidiado los de sus abuelos); dio las cinco el loro....

y, a una señal del Reverendo Obispo, el menor de los pajes
fué al coche episcopal (que se había quedado en la misma

ramblilla que el Alguacil), y volvió con una magnífica tor
ta sobada, de pan de aceite, espolvoreada de sal, que apenas
haría una hora había salido del horno: colocóse una mesi
lla en medio del concurso; descuartizóse la torta; se dio su

parte correspondiente, sin embargo de que se resistieron mu

cho, al tío Lucas y a la seña Frasquita . . .

, y una igualdad
verdaderamente democrática reinó durante media hora bajo
aquellos pámpanos que filtraban los últimos resplandores del
sol poniente . . .

xm

LE DIJO EL GRAJO AL CUERVO

Hora y media después, todos los ilustres compañeros de
merienda estaban de vuelta en la Ciudad.

El señor Obispo y su familia habían llegado con bastan
te anticipación, gracias al coche, y hallábanse ya en pala
cio, donde los dejaremos rezando sus devociones.

El insigne Abogado (que era muy seco) y los dos Canó

nigos (a cual más grueso y respetable), acompañaron al Co

rregidor hasta la puerta del Ayuntamiento (donde Su Se

ñoría dijo tener que trabajar) , y tomaron luego el camino
de sus respectivas casas, guiándose por las estrellas como los

navegantes, o sorteando a tientas las esquinas como los cie

gos;— pues ya había cerrado la noche; aún no había salido
la luna, y el alumbrado público (lo mismo que las demás lu
ces de este siglo), todavía estaba allí en la mente divina.

En cambio, no era raro ver discurrir por algunas calles
tal o cual linterna o farolillo con que respetuoso servidor
alumbraba a sus magníficos amos, quienes se dirigían a la
habitual tertulia o de visita a casa de sus parientes . . .

Cerca de casi todas las rejas bajas se veía (o se olfatea
ba, por mejor decir), un silencioso bulto negro. Eran galanes
que, al sentir pasos, habían dejado por un momento de pelar
la pava. . .

— ¡Somos unos calaveras! (iban diciéndose el Abogado y
los dos Canónigos) . ¿Qué pensarán en nuestras casas al ver
nos llegar a estas horas?

—Pues, ¿qué dirán los que nos encuentren en la calle,
de este modo, a las siete y pico de la noche, como unos ban
doleros amparados de las tinieblas?

—Hay que mejorar de conducta. . .

— ¡Ah! Sí... ¡Pero ese dichoso molino!...
—Mi mujer lo tiene sentado en la boca del estómago —

dijo el Académico, con un tono en que se traslucía mucho
miedo a próxima pelotera conyugal.

—Pues, ¿y mi sobrina? (exclamó uno de los Canónigos
que por cierto era penitenciario) . Mi sobrina dice que los
sacerdotes no deben visitar comadres. ..

», J~;Y,,?in, embargo (interrumpió su compañero, que era

Magistral) , lo que allí pasa no puede ser más inocente
— iToma! ¡Como que va el mismísimo señor Obispo!
—Y luego, señores, ¡a nuestra edad!... (repuso el Peni

tenciario) Yo he cumplido ayer los setenta y cinco.
—¡Es claro! (replicó el Magistral) . Pero hablemos de

otra cosa: ¡que guapa estaba esta tarde la seña Frasquita!
¡Oh, lo que es eso...; como guapa, es guapa.'— dijo ei

Abogado, afectando imparcialidad .

, om

—Muy guapa...—repitió el Penitenciario dentro del em

bozo.
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—Y si no 'añadió el Predicador de Oficio), que se lo pre

gunten al Corregidor...
— ¡El pobre hombre está enamorado de ella!...

— ¡Ya lo creo!—exclamó el Confesor de la Catedral.

— ¡De seguro! (agregó el Académico... Correspondiente).

Conque, señores, yo tomo por aquí para llegar antes a casa. . .

¡Muy buenas noches!
—Buenas noches...—le contestaron los Capitulares.
Y anduvieron algunos pasos en silencio.

—¡También le gusta a ése la Molinera!—murmuró en

tonces el Magistral, dándole con el codo al Penitenciario.

— ¡Como si lo viera! (respondió éste, parándose a la

puerta de su casa) . ¡Y qué bruto es! Conque hasta mañana,

compañero. Que le sienten a usted muy bien las uvas.

—Hasta mañana, si Dios quiere... Que pase usted muy

buena noche.
— ¡Buenas noches nos dé Dios!—rezó el Penitenciario, ya

desde el portal, que por más señas tenía farol y Virgen.
Y llamó a la aldaba.

Una vez solo en la calle, el otro Canónigo (que era más

ancho que alto, y que parecía que rodaba al andar) , siguió

avanzando lentamente hacia su casa; pero, antes de llegar

a ella, cometió contra una pared cierta falta que en el por

venir había de ser objeto de un bando de policía, y dijo al

mismo tiempo, pensando sin duda en su cofrade de Coro:

— ¡También te gusta a ti la seña Frasquita! ... ¡Y la

verdad es (añadió al cabo de un momento) que, como gua

pa, es guapa!

XIV

LOS CONSEJOS DE GARDUÑA

Entre tanto, el Corregidor había subido al Ayuntamien

to, acompañado de Garduña, con quien mantenía, hacía ra

to, en el salón de sesiones, una conversación más familiar

de lo correspondiente a persona de su calidad y oficio.
— ¡Crea Usía a un perro perdiguero que conoce la caza!

(decía el innoble Alguacil) . La seña Frasquita está perdi
damente enamorada de Usía, y todo lo que Usía acaba de

contarme, contribuye a hacérmelo ver más claro que esa

luz . . .

Y señalaba a un velón de Lucena, que apenas si esclare

cía la octava parte del salón.
— ¡No estoy yo tan seguro como tú, Garduña!—contestó

D. Eugenio, suspirando lánguidamente.
— ¡Pues, no sé por qué! Y, si no, hablemos con franque

za. Usía... (dicho sea con perdón) tiene una tacha en su

cuerpo... ¿No es verdad?
— ¡Bien, sí! (repuso el Corregidor) . Pero esa tacha la

tiene también el tío Lucas. ¡El es más jorobado que yo!
— ¡Mucho más! ¡muchísimo más! ¡sin comparación de

ninguna especie! Pero, en cambio (y es a lo que iba), Usía

tiene una cara de muy buen ver.
...

lo que se llama una bella

cara .... mientras el tío Lucas se parece al sargento Utrera,

que reventó de feo.

El Corregidor sonrió con cierta ufanía.
—Además, (prosiguió el Alguacil), la seña Frasquita es

capaz de tirarse por una ventana, con tal de agarrar el nom

bramiento de su sobrino . . .

—Hasta ahí estamos de acuerdo. ¡Ese nombramiento es

mi única esperanza!
— ¡Pues, manos a la obra, señor! Ya le he explicado a

Usía mi plan... ¡No hay más que ponerlo en ejecución esta

misma noche!
— ¡Te he dicho muchas veces que no necesito consejos!

—gritó D. Eugenio, acordándose de pronto de que hablaba

con un inferior.

—Creí que Usía me los había pedido...— balbuceó Gar

duña.

—¡No me repliques!
Garduña saludó.
—¿Conque decías (prosiguió el de Zúñiga, volviendo a

amansarse) , que esta misma noche puede arreglarse todo eso?
Pues, ¡mira, hijo!, me parece bien. ¡Qué diablos! ¡Así sal
dré pronto de esta cruel incertidumbre!

Garduña guardó silencio.
El Corregidor se dirigió al bufete y escribió algunas lí

neas en un pliego de papel sellado, que selló también por su

parte, guardándoselo luego en la faltriquera
— ¡Ya esta hecho el nombramiento del sobrino! (dijo

entonces, tomando un polvo de rapé) . ¡Mañana me las com

pondré con os

Regidores. .
. y. o lo ratifican con un acuer

do, o habrá la de San Qumtm! ¿No te parece que hago bien?
— ¡Eso! ,eso «exclamo Garduña, entusiasmado, metien

do la zarna en la caía del Corregidor y arrebatándole un

polvo) . ,Eso! ,eso! El antecesor de Usia no ** na-ab-o tam

poco en barras. Cierta vez ...
Ldm

— ¡Déjate de bachillerías1 (repuso el Corregidor sacu

diéndole una guantada en la ratera mano» . Mi antecesor er^

un bestia, cuando te tuvo de alguacú. Fero vamos a lo que

importa. Acabas de decirme aue el molino ael t-c Lucas uer

tenece al término del lugarcillo inmediata-. v r.-, ai ¿g pStl

población... ¿Estás seguro de ello?

— ¡Segurísimo! La jurisdicción de lo 0:udad acaba en la

ramblilla donde yo me senté esta tarde a esperar que Vues
tra Señoría... ¡Voto a Lucifer! ¡Si yo hubiera estado en su

caso!
— ¡Basta! (gritó D. Eugenio). ¡Eres un insolente!
Y, cogiendo media cuartilla de papel, escribió una esque

la, cerróla, doblándole un pico, y se la entregó a Garduña.
—Ahí tienes (le dijo al mismo tiempo) la carta que me

has pedido para el Alcalde del Lugar. Tú le explicarás de

palabra todo lo que tiene que hacer. ¡Ya ves que sigo tu

plan al pie de la letra! ¡Desgraciado de ti si me metes en un

callejón sin salida!
— ¡No hay cuidado! (contestó Garduña) . El señor Juan

López tiene mucho que temer, y en cuanto vea la firma de

Usía, hará todo lo que yo le mande. ¡Lo menos le debe mil

fanegas de grano al Pósito Real, y otro tanto al Pósito
Pío!... Esto último contra toda ley, pues no es ninguna viu

da ni ningún labrador pobre para recibir el trigo sin abo

nar creces ni recargo, sino un jugador, un borracho y un sin

vergüenza, muy amigo de faldas, que trae escandalizado el'

pueblecillo . . . ¡Y aquel hombre ejerce autoridad!... ¡Asi
anda el mundo!

— ¡Te he dicho que calles! ¡Me estás distrayendo! (bramó

el Corregidor) . Conque vamos al asunto (añadió luego, mu
dando de tono). Son las siete y cuarto. . . Lo primero que tie

nes que hacer es ir a casa y advertirle a la Señora, que no

me espere a cenar ni a dormir. Dile que esta noche me es

taré trabajando aquí hasta la hora de la queda, y después
saldré de ronda secreta contigo, a ver si atrapamos a cier

tos malhechores ... En fin, engáñala bien para que se acues

te descuidada. De camino, dile a otro alguacil que me trai

ga la cena... ¡Yo no me atrevo a aparecer esta noche de

lante de la Señora, pues me conoce tanto, que es capaz de

leer en mis pensamientos! Encárgale a la cocinera que pon

ga unos pestiños de los que se hicieron hoy, y dile a Juane

te que, sin que lo vea nadie, me alargue de la taberna me

dio cuartillo de vino blanco. En seguida te marchas al Lu

gar, donde puedes hallarte muy bien a las ocho y media.

— ¡A las ocho en punto estoy allí!—exclamó Garduña.
— ¡No me contradigas!—rugió el Corregidor, acordándose

otra vez de lo que era.

Garduña saludó.
—Hemos dicho (continuó aquél humanizándose de nue

vo), que a las ocho en punto estás en el Lugar. Del Lugar
al molino habrá. . . Yo creo que habrá una media legua. . .

—Corta .

— ¡No me interrumpas!
El Alguacil volvió a saludar.
—Corta... (prosiguió el Corregidor). Por consiguiente,

a las diez. . . ¿Crees, tú, que a las diez?. . .

— ¡Antes de las diez! ¡A las nueve y media puede Usía

llamar descuidado a la puerta del molino!
— ¡Hombre! ¡No me digas a mí lo que tengo que ha

cer ! . . . Por supuesto que tú estarás . . .

—Yo estaré en todas partes . . . Pero mi cuartel general
será la ramblilla. ¡Ah, se me olvidaba!... Vaya Usía a pie,

y no lleve linterna . . .

— ¡Maldita la falta que me hacían tampoco esos conse

jos! ¿Creerás tú que es la primera vez que salgo a campaña?
—Perdone Usía... ¡Ah! Otra cosa. No llame Usía a la

Duerta grande que da a la plazoleta del emparrado, sino a

la puertecilla que hay encima del caz. . .

—¿Encima del caz hay otra puerta? ¡Mira tú una cosa

que nunca se me hubiera ocurrido!
— Sí, señor, la puertecilla del caz tía al mismísimo dor

mitorio de los Molineros . . .

, y el tío Lucas no entra ni sale

nunca por ella . De forma que, aunque volviese de pronto . . ■

—Comprendo, comprendo... ¡No me aturdas más los

oídos!
—Por último: procure Usía escurrir el bulto antes del

amanecer . Ahora amanece a las seis . . .

—¡Mira otro consejo inútil! A las cinco estaré de vuelta

en mi casa... Pero bastante hemos hablado ya... ¡Quítate
de mi presencia!

—Pues, entonces, señor... ¡buena suerte!— exclamó el

Alguacil, alargando lateralmente una mano al Corregidor y

mirando al techo al mismo tiempo.
El Corregir puso en aquella mano una peseta, y Gardu

ña desapareció como por ensalmo.
— ¡Por vida de! . . . (murmuró el viejo al cabo de un ins

tante) . Se me ha olvidado decirle a ese barchillero que me

trajesen también una baraja! ¡Con ella me hubiera entre

tenido hasta las nueve y media, viendo si me salía aquel

solitario! . . .

XV

DESPEDIDA EN PROSA

Serían las nueve de aquella misma noche, cuando el tío

Lucas y la seña Frasquita. terminadas todas las haciendas

del molino y de la casa, se cenaron una fuente de ensalaqa

de escarola, una libre ja de carne guisada con tomates, y aj
amas uvas de las que quedaban en la consabida cesta: toao

ello rociado con un poco de vino y con grandes risotadas a

costa del Corregidor: después de lo cual miráronse afame-
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mente los dos esposos, como muy contentos de Dios y de sí
mismos, y se dijeron, entre un par de bostezos que revela
ban toda la paz y tranquilidad de sus corazones:

„

—Pues, señor, vamos a acostarnos, y mañana será otro
día.

En aquel momento sonaron dos fuertes y ejecutivos gol
pes, aplicados a la puerta grande del molino.

El marido y la mujer se miraron sobresaltados.
Era la primera vez que oían llamar a su puerta a seme

jante hora.

. ~Joy, a, ver., —dijo la intrépida navarra, encaminán
dose hacia la plazoletilla .

—¡Quita! ¡Eso me toca a mí! (exclamó el tío Lucas con
tal dignidad, que la seña Frasquita le cedió el paso). ¡Te he
dicho que no salgas!— añadió luego con dureza, viendo que
la obstinada Molinera quería seguirle.

Esta obedeció, y se quedó dentro de la casa

—¿Quién es?— preguntó el tío Lucas desde en medio de
la plazoleta.

—¡La Justicia!— contestó una voz al otro lado del por
tón. „

—¿Qué Justicia?
—La del Lugar. ¡Abra usted al señor Alcalde!
El tío Lucas había aplicado entre tanto un ojo a cierta

mirilla muy disimulada que tenía el portón, y reconocido a
la luz de la luna al rústico Alguacil del Lugar inmediato.

— ¡Dirás que le abra al borrachón del Alguacil!—repuso el
Molinero, retirando la tranca.

—¡Es lo mismo. . . (contestó el de afuera) ; pues que trai
go una orden escrita de su Merced! Tenga usted muy bue
nas noches, tío Lucas... — agregó luego entrando, con voz
menos oficial, mas baja y más gorda, como si ya fuera- otro
hombre .

—¡Dios te guarde, Toñuelo!, (respondió el murciano).—
Veamos qué orden es esa. . . ¡Y bien podía el señor Juan Ló
pez escoger otra hora más oportuna de dirigirse a los hom
bres de bien!—Por supuesto, que la culpa será tuya.— ¡Como
si lo viera, te has estado emborrachando en las huertas del
camino!—¿Quieres un trago?

—No, señor; no hay tiempo para nada. Tiene usted que
seguirme inmediatamente. Lea usted la orden.

—¿Cómo seguirte?, (exclamó el tío Lúeas, penetrando en

el molino, después de tomar el papel).— ¡A ver, Frasquita,
alumbra!

_

La seña Frasquita soltó una cosa que tenía en la mano

y descolgó el candil.

El tío Lúeas miró rápidamente el objeto que había sol
tado su mujer, y reconoció su bocacha, o sea un enorme tra
buco que calzaba balas de a media libra.

El molinero dirigió entonces a la navarra una mirada
llena de gratitud y ternura, y le dijo, tomándole la cara:

— ¡Cuánto vales!

La seña Frasquita, pálida y serena como una estatua de

mármol, levantó el candil, cogido con dos dedos, sin que el
más leve temblor agitase su pulso, y contestó secamente:

— ¡Vaya, lee!
La orden decía así:
"Para el mejor servicio de S. M. el Rey Nuestro Señor,

"

(Q. D. G.) , prevengo a Lúeas Fernández, molinero, de estos
"

vecinos, que tan luego como reciba la presente orden, com-
"

parezca ante mi autoridad, sin excusa ni pretexto alguno:
"

advirtiéndole que, por ser asunto reservado, no lo pondrá
"

en conocimiento de nadie: todo ello bajo las penas corres-
"

pondientes, caso de desobediencia.—El Alcalde:

JUAN LÓPEZ."

Y había una cruz en vez de rúbrica.

—Oye, tú. ¿Y qué es esto?, (le preguntó el tío Lúeas al al
guacil) . ¿A qué viene esta orden?

—No lo sé... (contestó el rústico, hombre de unos trein
ta años, cuyo rostro esquinado y avieso, propio de ladrón o

de asesino, daba muy triste idea de su sinceridad) . Creo que
se trata de averiguar algo de brujería, o de moneda falsa...
Pero la cosa no va con usted ... Lo llaman como testigo o co

mo perito. En fin, yo no me enterado bien del particular. . .

El señor Juan López se lo explicará a usted con más pelos y
señales.

— ¡Corriente! (exclamó el molinero). Dile que iré ma

ñana.
— ¡Ca!, ¡no, señor!. . . Tiene usted que venirse ahora mis

mo, sin perder un minuto. Tal es la orden que me ha dado el
señor alcalde.

Hubo un instante de silencio.
Los ojos de la seña Frasquita echaban llamas.
El tio Lúeas no separaba los suyos del suelo, como si bus

cara alguna cosa.

—Me concederás cuando menos (exclamó al fin, levan
tando la cabeza) el tiempo preciso para ir a la cuadra y apa

rejar la burra. . .

— ¡Qué burra ni qué demontre ¡ (replicó el alguacil).
¡Cualquiera se anda a pie media legua! La noche está muy
hermosa, y hace luna. . .

—Ya he visto que ha salido . . . Pero yo tengo los pies muy
hinchados . . .

—Pues entonces no perdamos tiempo. Yo le ayudaré a

usted a aparejar la bestia.

— ¡Hola! Hola! ¿Temes que me escape?
—Yo no temo nada, tío Lúeas— (respondió Toñuelo con ls

frialdad de un desalmado.) Yo soy la justicia.
Y, hablando así, descansó armas; con lo que dejó ver el

retaco que llevaba debajo del capote.
—Pues mira, Toñuelo... (dijo la molinera). Ya que vas

a la cuadra. . . a ejercer tu verdadero oficio. .

.,
hazme el fa

vor de aparejar también la otra burra.
—¿Para qué?—interrogó el molinero.
— ¡Para mí!—Yo voy con vosotros.

—¡No puede ser, seña Frasquita! (objetó el alguacil).
Tengo orden de llevarme a su marido de usted nada más, y
de impedir que usted lo siga. En ello me van "el destino y el
pescuezo". Así me lo advirtió el señor Juan López. Conque va

mos, tío Lúeas . . .

Y se dirigió hacia la puerta.
— ¡Cosa más rara!—dijo a media voz el murciano sin mo

verse.

— ¡Muy rara!—contestó la seña Frasquita.
—Esto es algo... que yo me sé...—continuó murmuran

do el tío Lúeas, de modo que no pudiese oirlo Toñuelo.
—¿Quieres que vaya yo a la ciudad (cuchicheó la nava

rra) , y le dé aviso al Corregidor de lo que nos sucede? . . .

—¡No! (respondió en alta voz el tío Lúeas.) ¡Eso no!

—¿Pues, qué quieres que haga?—dijo la molinera con gran
ímpetu.

—Que me mires. . .—respondió el antiguo soldado.
Los dos esposos se miraron en silencio, y quedaron tan

satisfechos ambos de la tranquilidad, la resolución y la ener

gía que se comunicaron sus almas, que acabaron por enco

gerse de hombros y reírse.

Después de esto, el tío Lúeas encendió otro candil y se

dirigió a la cuadra, diciendo al paso a Toñuelo con socarro

nería:
— ¡Vaya, hombre! ¡Ven y ayúdame... supuesto que eres

tan amable!

Toñuelo lo siguió, canturriando una copla entre dientes.
Pocos minutos después, el tío Lúeas salia del molino, ca

ballero en una hermosa jumenta y seguido del alguacil.
La despedida de los esposos se había reducido a lo si

guiente:
— Cierra bien. . .—dijo el tío Lúeas.
—Embózate, que hace fresco. . .—dijo la seña Frasquita,

cerrando con llave, tranca y cerrojo.
Y no hubo más adiós, ni más beso, ni más abrazo, ni más

mirada.

¿Para qué?
XVI

UN AVE DE MAL AGÜERO

Sigamos por nuestra parte al tío Lúeas.
Ya habían andado un cuarto de legua sin hablar pala

bra, el molinero subido en la borrica, y el alguacil arreándola
con su bastón de autoridad, cuando divisaron delante de sí,
en lo alto de un repecho que hacía el camino, la sombra de
un enorme pajarraco que se dirigía hacia ellos.

Aquella sombra se destacó enérgicamente sobre el cielo,
esclarecido por la luna, dibujándose en él con tanta preci
sión, que el molinero exclamó en el acto:

—Toñuelo, ¡aquél es Garduña, con su sombrero de tres
picos y sus patas de alambre!

Mas, antes de que contestara el interpelado, la sombra
deseosa sin duda de eludir aquel encuentro, había dejado eí
camino y echado a correr a campo travieso, con la velocidad
de una verdadera garduño.

—No veo a nadie, .—respondió entonces Toñuelo, con la
mayor naturalidad.

—Ni yo tampoco,—replicó el tío Lúeas, comiéndose la par
tida.

Y la sospecha que ya se le ocurrió en el molino princiDió
a adquirir cuerpo y consistencia en el espíritu receloso del
jorobado.

—Este viaje mío (díjose interiormente) es una estrata
gema amorosa del Corregidor. La declaración que le oí esta
tarde desde lo alto del emparrado me demuestra que el ve
jete madrileño no puede esperar más. Indudablemente, esta
noche ya a volver de visita al molino, y por eso ha nrincinia
do quitándome de en medio. . . Pero ¿quéimporta? &Sta
es Frasquita-y no abrirá la puerta aunque le peguen fuego
a la casa!... Digo mas: aunque la abriese; aunquf el Corrl-
gidor lograse, por medip de cualquier ardid, sorprende a nii

fa cibezea ^ESSití 2ÍS? VÍ1° ,8aWría °rá ImSSo! 2
cabo de un ™mtt °k ^^a' Sin embargo (añadió al

loabmá"%empn?anÓ5nqu°e) puS
m V°1Verme eSta n0che a casa

dirWnKV™ eSí°, al -lugar el tí0 Lúcas y el alguacil, y
dirigiéndose a casa del señor alcalde.

xvn

UN ALCALDE DE MONTERILLA

era

El señor Juan López, que como particular y como

la tiranía, la ferocidad y el orgullo personificados

alcalde

(cuan-
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do trataba con sus inferiores) , dignábase, sin embargo, a

aquellas horas, después de despachar los asuntos oficiales y

los de su labranza y de pegarle a su mujer la cotidiana pa

liza, beberse un cántaro de vino en compañía del secretario

y del sacristán, operación que iba más de mediada aquella

noche, cuando el molinero compareció en su presencia.

—Hola, tío Lúeas! (le dijo, rascándose la cabeza para ex

citar en ella la vena de los embustes.) ¿Cómo va de salud?

¡A ver, secretario; échele usted un vaso de vino al tío Lúeas!

¿Y la seña Frasquita? ¿Se conserva tan guapa? ¡Ya hace

mucho tiempo que no la he visto! Pero, hombre. .

., ¡qué bien

sale ahora la molienda! ¡El pan de centeno parece de trigo

candeal! Conque... vaya... Siéntese usted, y descanse; que,

gracias a Dios, no tenemos prisa.

—¡Por mi parte, maldita aquélla!—contestó el tío Lúeas,

que hasta entonces no había despegado los labios, pero cu

yas sospechas eran cada vez mayores al ver el mistoso reci

bimiento que se le hacía, después de una orden tan terrible

y apremiante.
—Pues entonces, tío Lucas (continuó el alcalde) , supuesto

que no tiene usted gran prisa, dormirá usted acá "esta noche,

y mañana temprano despacharemos nuestro asuntillo . . .

—Me parece bien. . . (respondió el tío Lúeas, con una iro

nía y un disimulo que nada tenían que envidiar a la diplo
macia del señor Juan López.)—Supuesto que la cosa no es

urgente . . .

, pasaré la noche fuera de mi casa.

—Ni urgente, ni de peligro para usted (añadió el alcal

de, engañado por aquel a quien creía engañar.) Puede usted

estar completamente tranquilo. Oye tú, Toñuelo . . . Alarga esa

media-fanega, para que se siente el tío Lúeas.

—Entonces... ¡venga otro trago!—exclamó el molinero,
sentándose.

— ¡Venga de ahí!—repuso el alcalde, alargándole el vaso

lleno.
—Está en buena mano... Méchelo usted.
— ¡Pues, por su salud!—dijo el señor Juan López, bebién

dose la mitad del vino.
—Por la de usted... señor alcalde—replicó el tío Lúeas,

apurando la otra mitad.
— ¡A ver, Manuela! (gritó entonces el alcalde de monte-

rilla.) Dile a tu ama que el tío Lúeas se queda a dormir aquí.
Que le ponga una cabecera en el granero. . .

— ¡Ca! no... ¡De ningún modo! Yo duermo en el pajar
como un rey.

—Mire usted que tenemos cabeceras . . .

— ¡Ya lo creo! Pero ¿a qué quiere usted incomodar a la

familia? Yo traigo mi capote. . .

—Pues, señor, como usted guste. ¡Manuela!: dile a tu

ama que no la ponga . . .

—Lo que sí va usted a permitirme (continuó el tío Lúeas,
bostezando de un modo atroz) es que me acueste en seguida.
Anoche he tenido mucha molienda, y no he pegado todavía

los ojos. . .

— ¡Concedido! (respondió majestuosamente el alcalde).—

Puede usted recogerse cuando quiera.
—Creo que también es hora de que nos recojamos nosotros

(dijo el sacristán, asomándose al cántaro de vino para gra

duar lo que quedaba.) Ya deben de ser las diez... o poco
menos.

—Las diez menos cuartillo...—notificó el secretario, des

pués de repartir en los vasos el resto del vino correspondiente
a aquella noche.

— ¡Pues a dormir, caballeros!—exclamó el anfitrión, apu
rando su parte.

—Hasta mañana, señores,—añadió el molinero, bebiéndo
se la suya.

—Espere usted que le alumbren...— ¡Toñuelo! Lleva al
tío Lúeas al pajar.

— ¡por aquí, tío Lúeas!...—dijo Toñuelo, llevándose tam
bién el cántaro, por si le quedaban algunas gotas.

.

—Hasta mañana, si Dios quiere,—agregó el sacristán, des
pués de escurrir todos los vasos.

Y se marchó, tambaleándose, y cantando alegremente el
De profundis.

ouedTrcn^'ofof?1"^ t'dlj0se el acalde al secretario, cuando sé
demos acosté h, ,

°

L71Cas no ha sospechado nada. Nos po

Ctorr^idor' descansadamrnte. y... ¡buena pro le haga aal
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DONDE SE VERA QUE EL TIO LUCAS TENIA EL SUEÑO
MUY LIGERO

Cinco minutos después, un hombre se descocaba por la
ventana del pajar del .enor alcalde: ventana oue daba a un
corralón y que no distaría cuatro varas del suelo

En el corralón había un cob-Ttiro sob'
brera. a la cual hallábanse atadas seis

diversa alcurnia, bien que tocias '.¡as ¡

ballos, mulos y burros del sexo futra :

te en otro local contiguo.
El hombre desató una borrica, que Por

rejada, y se encaminó, llevándola de- ches::

<nia ri-an pese-
i ocho caballerías de
- ao,

■

daod

•rru.bar, r ra r
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del corral; retiró la tranca y desechó el cerrojo que la ase

guraban; abrióla con mucho tiento, y se encontró en medio
del campo.

Una vez allí, montó en la borrica, metióle los talones, y
salió como una flecha con dirección a la ciudad; mas no por

el carril ordinario, sino atravesando siembras y cañadas, como
quien se precave contra algún mal encuentro.

Era el tío Lúeas, que se dirigía a su molino.

XIX

VOCES CLAMANTES EN DESERTO

¡Alcaldes a mí, que soy de Archena! (iba diciéndose el

murciano.) ¡Mañana por la mañana pasaré a ver al señor

Obispo, como medida preventiva, y le contaré todo lo que me

ha ocurrido esta noche! ¡Llamarme con tanta prisa y reser

va, a hora desusada; decirme que venga sólo; hablarme del

servicio del Rey, y de moneda flsa, y de brujas, y de duendes,
para echarme luego dos vasos de vino y mandarme a dor

mir!... ¡La cosa no puede ser más clara! Garduña trajo al lu

gar esas instrucciones de parte del Corregidor, y ésta es la

hora en que el Corregidor estará ya en campaña contra mi

mujer. . . ¡Quién sabe si me lo encontraré llamando a la puer

ta del moiino! ¡Quién sabe si me lo encontraré ya dentro!...

¡Quién sabe!... Pero ¿qué voy a decir? ¡Dudar de mi nava

rra!... Oh, esto es ofender a Dios! ¡Imposible por ella!...

¡Imposible que mi Frasquita!... ¡Imposible!... Mas ¿que es

toy diciendo? ¿Acaso hay algo imposible en el mundo? ¿No
se qasó conmigo, siendo ella tan hermosa y yo tan feo?

Y, al hacer esta última reflexión, el pobre jorobado se

echó a llorar. . .

Entonces paró la burra para serenarse; se enjugó las lá

grimas; suspiró hondamente; sacó los avíos de fumar; picó
y lió un cigarrillo de tabaco negro; empuñó luego pedernal,

yesca y eslabón, y, al cabo de algunos golpes, consiguió en

cender candela.

En aquel mismo momento sintió rumor de pasos hacia el

camino, que distaría de allí unas trescientas varas.

— ¡Qué imprudente soy! (dijo). ¡Si me andará ya bus

cando la justicia, y yo me habré vendido al echar estas yes
cas!

No ^B*^?

busque Vd !...'
No encontrará reconstituyente más poderoso

que la

PANGADUINE
M. R.

Bajo una forma agradabilísima encierra todos

los principios activos del aceite de hígado de

bacalao.

Es el medicamento por excelencia de los Niños.

de los Jóvenes Fatigados por el Crecimiento.

Neurasténicos, de los Convalecientes. Obra

maravillosamente en las afecciones pulmonares.

El Doctor Doyen, el gran cirujano de fama

mundial ha escrito :

■< La PANGADUINA es un excelente recons

tituyente:Desde que existe, ni una sola vez he

recurrido al aceite de hígado de bacalao bajo cual

quiera forma que sea. »

J)OS FORMAS : Elixir, Granulado^
de venta en toda* lat farmacia!
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Escondió, pues, la lumbre, y se apeó, ocultándose detrás
de la borrica.

Pero la borrica entendió las cosas de diferente modo, y
lanzó un rebuzno de satisfacción.

— ¡Maldita seas!—exclamó el tío Lúeas, tratando de ce

rrarle la boca con las manos.

Al propio tiempo resonó otro rebuzno en el camino, por
vía de galante respuesta.

—Estamos aviados! (prosiguió pensando el molinero) .

¡Bien dice el refrán: el mayor mal de los males es tratar con
animales!

Y, así discurriendo, volvió a montar, arreó la bestia y
salió disparado en dirección contraria al sitio en que había
sonado el segundo rebuzno.

Y lo más particular fué que la persona que iba en el ju
mento interlocutor, debió de asustarse del tío Lúeas tanto
como el tío Lúeas se había asustado de ella. Lo digo, porque
apartóse también del camino, recelando sin duda que fuese
un alguacil o un malhechor pagado por don Eugenio, y salió
a escape por los sembrados de la otra banda.

El murciano, entre tanto, continuó cavilando de este modo :
— ¡Qué noche! ¡Qué mundo! ¡Qué vida la mía desde hace

una hora! ¡Alguaciles metidos a alcahuetes; alcaldes que cons
piran contra mi honra; burros que rebuznan cuando no es

menester; y aquí, en mi pecho, un miserable corazón que se
ha atrevido a dudar de la mujer más noble que Dios ha crea
do! ¡Oh! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Haz que llegue pronto a mi
casa y que encuentre allí a mi Frasquita.

Siguió caminando el tío Lúeas, atravesando siembras y
matorrales, hasta que al fin, a eso de las once de la noche
llegó sin novedad a la puerta grande del molino...

¡Condenación! ¡La puerta del molino estaba abierta!

X

LA DUDA Y LA REALIDAD

Estaba abierta... ¡y él, al marcharse, había oído a su

mujer cerrarla con llave, tranca y cerrojo!
Por consiguiente, nadie más que su propia mujer había

podido abrirla.

Pero ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? — ¿De resultas de un

engaño? ¿A consecuencia de una orden? — ¿o bien delibe
rada y voluntariamente, en virtud de previo acuerdo con

el Corregidor.
¿Qué iba a ver? ¿Qué iba a saber? ¿Qué le aguardaba

dentro da la casa? — ¿Se habría fugado la seña Frasquita?
¿Se la habrían robado? ¿Estaría muerta? — ¿O estaría en

brazos de su rival?
—El Corregidor contaba con que yo no podría venir en

toda la noche... (se dijo lúgubremente el tío Lucas) El Al
calde del Lugar tendría orden hasta de encadenarme, antes
que permitirme volver. . .

—¿Sabía todo esto Frasquita? ¿Estaba en el complot? —

¿O ha sido víctima de un engaño, de una violencia, de una

Infamia?

No empleó más tiempo el sin ventura en hacer todas es

tas crueles reflexiones que el que tardó en atravesar la plazole-
tilla del emparrado

También estaba abierta la puerta de la casa, cuyo pri
mer aposento (como en todas las viviendas rústicas) era la

cocina. . .

Dentro de la cocina no había nadie.

Sin embargo, una enorme fogata ardía en la chimenea...;
¡chimenea que él dejó apagada, y que no se encendía nun

ca hasta muy entrado el mes de diciembre!

Por último, de uno de los ganchos de la espetera pendía
un candil encendido . . .

¿Qué significaba todo aquello? ¿Y cómo se comprendía
semejante aparato de vigilia y de sociedad con el silencio

de muerte que reinaba en la casa?

—¿Qué había sido de su mujer?
Entonces, y sólo entonces, reparó el tío Lucas en unas

ropas que había colgadas en los espaldares de dos o tres si

llas puestas alrededor de la chimenea. . .

Fijó la vista en aquellas ropas, y lanzó un rugido tan in

tenso, que se le quedó atravesado en la garganta, conver

tido en sollozo mudo y sofocante.

Creyó el infortunado que se ahogaba, y se llevó las ma

nos al cuello, mientras que. lívido, convulso, con los ojos des

encajados, contemplaba aquella vestimenta, poseído de tan

to horror como el reo en capilla a quien le presentan la hopa

Porque lo que allí veía era la cana de grana, el sombrero

de tres picos, la casaca y la chupa de color de tórtola, el cal

zón de seda negra, las medias blancas, los zapatos con he

billa y hasta el bastón, el espadín y los guantes del execra

ble Corregidor. . . ¡Lo oue allí veía era la hopa de su ignomi

nia, la mortaja de su honra, el sudario de su ventura!

El terrible trabuco seguía en el mismo rincón en que dos

horas antes lo dejó la navarra. . . .

El tío Lucas -dio un salto de tigre y se apoderó de él —

Sondeó el cañón con la baqueta, y vio que estaba cargado.

Miró la Diedra. y halló oue estaba en su lugar.

Volvióse entonces hacia la escalera que conducía a la
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cámara en que había dormido tantos años con la seña Fras

quita, y murmuró sordamente:
— ¡Allí están!

Avanzó, pues, un paso en aquella dirección; pero en se

guida se detuvo para mirar en torno de sí y ver si alguien lo

estaba observando . . .

— ¡Nadie! (dijo mentalmente) ¡Sólo Dios..., y Ese... ha

querido esto!

Confirmada así la sentencia, fué a dar otro paso, cuan

do su errante mirada distinguió un pliego que había sobre la

mesa . . .

Verlo, y haber caído sobre él, y tenerlo entre sus garras,
fué todo cosa de un segundo.

¡Aquel papel era el nombramiento del sobrino de la seña

Frasquita, firmado por D. Eugenio de Zúñiga y Ponce de

León!
— ¡Este ha sido el precio de la venta! (pensó el tío Lu

cas, metiéndose el papel en la boca para sofocar sus gritos
y dar alimento a su rabia) ¡Siempre recelé que quisiera a su

familia más que a mí! — ¡Ah! ¡No hemos tenido hijos!...
¡He aquí la causa de todo!

Y el infortunado estuvo a punto de volver a llorar.
Pero luego se enfureció nuevamente, y dijo con un ademán

terrible, ya que no con la voz:

-^¡Arriba! ¡Arriba!
Y empezó a subir la escalera, andando a gatas con una

mano, llevando el trabuco en la otra, y con el papel infame
entre los dientes.

En corroboración de sus lógicas sospechas, al llegar a la

puerta del dormitorio (que estaba cerrada), vio que salían

algunos rayos de luz por las junturas de las tablas y por el

ojo de la llave.
— ¡Aquí están! — volvió a decir.
Y se paró un instante, como para pasar aquel nuevo tra

go de amargura.

Luego continuó subiendo. . . hasta llegar a la puerta mis

ma del dormitorio.

Dentro de él no se oía ningún ruido.
— ¡Si no hubiera nadie! — le dijo tímidamente la espe

ranza.

Pero en aquel mismo instante el infeliz oyó toser dentro
del cuarto . . .

¡Era la tos medio asmática del Corregidor!
¡No cabía duda! ¡No había tabla de salvación en aquel

naufragio !

El Molinero sonrió en las tinieblas de un modo horroro

so.—¿Cómo no brillan en la obscuridad semejantes relám

pagos? ¿Qué es todo el fuego de las tormentas comparado con

el que arde a veces en el corazón del hombre?

Sin embargo, el tío Lucas (tal era su alma, como ya di

jimos en otro lugar) principió a tranquilizarse, no bien oyó la

tos de su enemigo. . .

La realidad le hacía menos daño que la duda. — Se

gún le anunció él mismo aquella tarde a la seña Frasquita,
desde el punto y hora en que perdía la única fe que era vida

de su alma, empezaba a convertirse en un hombre nuevo.

Semejante al moro de Venecia (con quien ya lo compara

mos al describir su carácter) ,
el desengaño mataba en él de

un solo golpe todo el amor, transfigurando de paso la índole

de su espíritu y haciéndole ver el mundo como una región
extraña a que acabara de llegar. La única diferencia consis

tía en que el tío Lucas era por idiosincrasia menos trágico,
menos austero y más egoísta que el insensato sacrificador de
Desdémona.

¡Cosa rara, pero propia de tales situaciones! La duda, o

sea ia esperanza (que para el caso es lo mismo) , volvió to

davía a mortificarle un momento . . .

— ¡Si me hubiera equivocado! (pensó). ¡Si la tos hubie
se sido de Frasquita!

En la tribulación de su infortunio, olvidábasele que ha

bía visto las ropas del Corregidor cerca de la chimenea; que
había encontrado abierta la puerta del molino; que habia
leído la credencial de su infamia . . .

Agachóse, pues, y miró por el ojo de la llave, temblando
de incertidumbre y de zozobra.

El ravo visual no alcanzaba a descubrir más que un pe-
aueño triángulo de cama, por la parte del cabecero. . . ¡Pero
precisamente en aquel pequeño triángulo se veía un extre
mo de las almohadas, y sobre las almohadas la cabeza del
Corregidor!

Otra risa diabólica contrajo el rostro del Molinero
Dijérase que volvía a ser feliz..-.
— ¡Soy dueño de la verdad!... ¡Meditemos! — murmuró,

írguiendose tranquilamente.
Y volvió a bajar la escalera con el mismo tiendo que

empleo para subirla...
— El asunto es delicado... Necesito reflejar,.,- Tenso

tiempo dé sobra para rodo... — iba pensando a , ataa ba

jaba.

Llegado que hubo a la cocina sentóse er. r.r'bo dr Oír.

y ocultó la frente entre las manos.
Así permaneció mucho tiempo, hasta aa i<> /'

'"s;-! "■

su meditación un leve golpe que sintió en i.;i p-
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Era el trabuco que se había deslizado de sus rodillas, y

que le hacía aquella especie de seña . . .

¡No! ¡Te digo que no! (murmuró el tío Lucas, enca

rándose con el arma.)— ¡No me convienes! todo el mundo ten

dría lástima de ellos. ... ¡y a mí me ahorcarían! ¡Se trata de

un Corregidor..., y matar a un Corregidor es todavía en Es

paña cosa indiscupable! Dirían que lo maté por infundados

celos, y que luego lo desnudé y lo metí en mi cama. . Dirían,

además que maté.a mi mujer por simples sopechas... ¡Y me

ahorcarían! ¡Vaya si me ahorcarían!—Además yo habría da

do muestras de tener muy poca alma, muy poco talento, si al

remate de mi vida fuera digno de compasión! ¡Todos se rei

rían de mí! ¡Dirían que mi desventura era muy natural,

siendo yo jorobado y Frasquita tan hermosa!— ¡Nada! ¡no! Lo

que yo necesito es vengarme, y, después de vengarme, triun

far, despreciar, reír, reírme mucho, reírme de todos—, evi

tando por tal medio que nadie pueda burlarse nunca de esta

jiba que yo he llegado a hacer hasta envidiable, y que tan

grotesca sería en una horca!

Así discurrió el tío Lucas, tal vez sin darse cuenta de ello

puntualmente, y, en virtud de semejante discurso, coloco el

arma en su sitio, y principió a pasearse con los brazos atrás

y la cabeza baja, como buscando su venganza en el suelo,

en la tierra, en las ruindades de la vida, en alguna bufonada

ignominiosa y ridicula para su mujer y para el Corregidor, le

jos de buscar aquella misma venganza en la justicia, en el

desafío, en el perdón, en el cielo . . .

,
como hubiera hecho en

su lugar cualquier otro hombre de condición menos rebelde

que la suya a toda imposición de la naturaleza, de la socie

dad o de sus propios sentimientos.

De repente, paráronse sus ojos en la vestimenta del co

rregidor . . .

Luego se paró él mismo. . .

vi *

Después fué demostrando poco a poco en su semblante

una alegría, un gozo, un triunfo indefinibles...; hasta que,

por último, se echó a reír de una manera formidable. .. ,
esto

es, a grandes carcajadas, pero sin hacer ruido (a fin de que

no lo oyesen desde arriba), metiéndose los puños por los ija-

res para no reventar, estremeciéndose todo como un epilep-

"(odcr} fíOioiq)
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tico, y teniendo que concluir por dejarse caer en una silla has
ta que le paso aquella convulsión de sarcástico regocijo. — Era
la propia risa de Mefistófeles.

No bien se sosegó, principió a desnudarse con una cele
ridad febril; colocó toaa su ropa en las mismas smas que

ocupaba la del Corregidor; púsose cuantas prendas pertene
cían a éste, desde los zapatos de hebilla hasta el sombrero

de tres picos; ciñóse el espadín; embozóse en la capa de gra

na; cogió el bastón y los guantes, y salió del molino y se en

caminó a la Ciudad, balanceándose de la propia manera que

solía D. Eugenio de Zúñiga, y diciéndose de vez en cuando

esta frase que compendiaba su pensamiento:
— ¡También la Corregidora es guapa!

xxr

¡EN GUARDIA, CABALLERO!

Abandonemos por ahora al tío Lucas, y enterémonos de lo

que había ocurrido en el molino desde que dejamos allí sola a

la seña Frasquista hasta que su esposo volvió a él y se en

contró con tai. estupendas novedades.

Una hora habría pasado después que el tío Lucas se mar

chó con Toñuelo, cuando la afligida navarra, que se había

propuesto no acostarse hasta que regresara su marido, y que

estaba haciendo calceta en su dormitorio, situado en el piso

de arriba, oyó lastimeros gritos fuera de la casa, hacia el pa

raje, allí muy próximo, por donde corría el agua del caz.

—¡Socorro, que me ahogo! ¡Frasquita! ¡Frasquita!... —

exclamaba una voz de hombre, con el lúgubre acento de la

desesperación.
—¿Si será Lucas? — pensó la navarra, llena de un terror

que no necesitamos describir.

En el mismo dormitorio había una puertecilla, de que ya

nos habló Garduña, y que daba efectivamente sobre la parte

alta del caz.—Abrióla sin vacilación la seña Frasquita, por

más que no hubiera reconocido la voz que pedia auxilio, y

encontróse de manos a boca con el Corregidor; que en aquel

momento salía todo chorreando de la impetuosísima acequia...
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fc^~i9iPs me Perdone! ¡Dios me perdone! (balbucea el in-
lame viejo.;— ¡Creí que me ahogaba!

-7¡Cómo! ¿Es Ud.? ¿Qué significa? ¿Cómo se atreve"? ¿A

^i^en?.Ud- a estas horas?-- — gñtó la Molinera con más

mente

** QUe espanto' pero retrocediendo maquinal-

i¿„,T~iCalla\ ¡Calla- mujer! (tartamudeó el Corregidor co
lando* en el aposento detrás de ella) . Yo te lo diré todo

¿ «nfS^,«1?ara abogarm.e! ¡?1 a&"a me llevaba ya como
a una pluma! — ¡Mira, mira como me he puesto'

™Q„™' -ra' f"e^a $? aquí! (aplicó la seña Frasquita con
mayor violencia.) ¡No tiene Ud. nada que explicarme!.
¡Demasiado lo comprendo todo! ¿Qué me importa a mí que
Ud. se ahogue? ¿Lo he llamado yo a Ud.?— ¡Ah! ¡Qué infa
mia! ¡Para esto ha mandado Ud. prender a mi marido'

—

Mujer, escucha...
—¡No escucho! Márchese Ud. inmediatamente, señor Co

rregidor!. ¡Márchese Ud., o no respondo de su vida'
—¿Que dices?

™ ¿TU'0 que Vd- °ye!—Mi marido no está en casa; pero yo
me basto para hacerla respetar. ¡Márchese Ud. por donde ha

propias manos
"lerC qU6 y° le am>je °tra VeZ al agua con mis

—¡Chica, chica! ¡No grites tanto, que no soy sordo' —

(exclamo el viejo libertino). ¡Cuando yo estoy aquí, por algoserá! . . . Vengo a libertar al tío Lucas, a quien ha preso
por equivocación un alcalde de monterilla . . .

_ Pero ante to

ta 'los^hue^sT6
^ SeqU6S 6StaS ropas'- ¡Est°y calad0 has"

—¡Le digo a Ud. que se marche!
—¡Calla, tonta!... ¿Qué sabes tú? — Mira... aquí te

traigo un nombramiento de tu sobrino. . .
- Enciende la lum-

rn«'Qy,hablaremcís-.-
~ Por l0 demas. mientras se seca la

ropa, yo me acostaré en esta cama...

„„» TJ^1' ya¿ ¿ConQue declara Ud. que venía por mí? ¿Con-

5ofo *Zíara Uc!- que para eso ha manda lo arrestar a mi Lu
cas.' cConque traía Ud. su nombramiento y todo?—¡Santos v

rra'crfc3? ¿QUé Se habrá figurado de mi este mama-

—

¡Frasquita! ¡Soy el Corregidor!
—¡Aunque fuera Ud. el Rey! A mí, ¿qué? — ¡Yo sov la

XZ df *? "«J?0- y ?* ama de m1 casa!-¿Cree Úd. que yome asusto de los Corregidores? ¡Yo sé ir a Madrid, y al fin del
mundo, a pedir justicia contra el viejo insolente que así
arrastra su autoridad por los suelos! Y, sobre todo yo sabré

Sdora
& P°nerme la mantilla, e ir a ver a la señora Corre-

—¡No harás nada de eso! (repuso el Corregidor, perdien
do la paciencia o mudando de táctica) . No harás nada de
eso, porque yo te pegare un tiro, si veo que no entiendes de
razones. . .

~

¡yn..tir°!7-exclamó la seña Frasquita con voz sorda
—Un tiro, si. . . Y de ello no me resultará perjuicio algu

no. Casualmente he dejado dicho en la Cuidad que salía esta
noche a caza de criminales. . .—¡Conque no seas necia v
quiéreme... como yo te adoro!

'

—Señor Corregidor; ¿un tiro?—volvió a decir la navarra,
echando los brazos atrás y el cuerpo hacia adelante como
para lanzarse sobre su adversario.

—Si te empeñas, te lo pegaré, y así me veré Ubre de tus
amenazas y de tu hermosura. . .—respondió el Corregidor lle
no de miedo y. sacando un par de cahorrillos.

—¿Conque pistolas también? ¡Y en la otra faltriquera el
nombramiento de mi sobrino! (dijo la seña Frasquita mo

viendo la cabeza de arriba abajo) .—Pues, señor, la elección
no es dudosa.—Espere Usía un momento; que voy a encender
la lumbre.

Y, así hablando, se dirigió rápidamente a la escalera y
la bajo en tres brincos.

El Corregidor cogió la luz, y salió detrás de la Molinera,
temiendo aue se escapara; pero tuvo aue bajar mucho más
despacio, de cuyas resultas, cuando llegó a la cocina, tropezó
con la navarra, que volvía ya en su busca.

—¿Conque decía Ud. que me iba a pegar un tiro? (ex
clamó aquella indomable mujer dando un paso atrás). —

Pues, ¡en guardia, caballero; que yo ya lo estoy!
Dijo, y se echó a la cara el formidable trabuco que tan

to papel representa en esta historia.

^Detente, desgraciada! ¿Qué vas a hacer? (gritó el Co
rregidor, muerto de susto) . Lo de mi tiro era una broma . .

Mira... Lbs cahorrillos están descargados. — En cambio es

verdad lo del nombramiento. . .—Aquí lo tienes. . . Tómalo. . .

Te lo regalo. . .Tuyo es. . . de balde, enteramente de balde. . .

Y lo colocó temblando sobre la mesa.
— ¡Ahí está bien! (repuso la navarra). Mañana me servi

rá para encender la lumbre, cuando le euise el almuerzo a mi
marido.— ¡De Ud. no quiero ya ni la gloria: y. si mi sobrino
viniese alguna vez de Estella. sería para pisotearle a Ud. la
fea mano con aue ha escrito su nombre en ese papel indecen
te! — ¡Ea. lo dicho! ¡Márchese Ud. de mi casa!— ¡Aire! ¡ai
re! ¡pronto!... ¡que ya se me sube la pólvora a la cabeza!

El Correeidor no contestó a este discurso. Habíase pues
to lívido, casi azul; tenía los ojos torcidos, y un temblor como
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nfo*tae-Clana ^Sitaba todo su cuerpo. Por último, principió a

sión esplntosa5
y CayÓ aI SUel°' presa de u"a co"vul"

mnf fust? ,de\ caz- Jo muy mojadas que seguían todas sus
ropas, la violenta escena del dormitorio, y el miedo al tra-

&af° que fle juntaba la navarra, habían agotado las
fuerzas del enfermizo anciano

n n7¿i^LmUeT°l +(balbuceó.) -¡Llama a Garduña!... Llama
a Garduña, que estara ahí... en la ramblilla. —¡Yo no de
bo morirme en esta casa!...

No pudo continuar. Cerró los ojos, y se quedó como muerto

emita") P^f°^lCOmot
lo
^T1 (P^rrumpió la seña Fras

quita.)—Pues, señor, ¡esta es la más negra! ¿Qué hatro vo
ahora con este hombre en mi casa? ¿Qué dirían di mi ri se
muñese? ¿Qué diría Lucas?... ¿cómo p^ía i^tmc'ame
cuando yo misma le he abierto la puerta?-S «SyS
ÍLqUedar^ ?-qul co? él- ¡Yo debo buscar a mi marido;

honS
escandallzar el mundo antes de comprometer mi

mffiJ^ada esta resolución, soltó el trabuco, fuese al corral,

ring ^hriñbl}ora que quedaba en él, la aparejó de cualquier mo
do, abrió la puerta grande de la cerca, montó de un salto
a pesar de sus carnes, y se dirigió a la ramblilla

'

—¡Garduña! ¡Garduña! —iba gritando la navarra con
forme se acercaba a aquel sitio.

"aviira, con

rWráI'í£eSente!. («*Pondió al cabo eL Alguacil, apareciendodetras de un seto.) — ¿Es Ud., seña Frasquita?

está^uV^ndoT.riVe
al molino' y socorre a tu amo- qUe M

—¿Qué dice Üd.? — ¡Vaya una maula!
—Lo que oyes, Garduña...
~i
v Yd'' alma mía? ¿Adónde va a estas horas'

_. r~2
"•

~ ¡Quita alla> badulaque! — ¡Yo voy a la
Ciudad por un medico! - contestó la seña Frasquita, arreando la burra con un talonazo y a Garduña con un puntapié

^„;J tomo no el camino de la Cuidad, como acababa de
decir, sino el del lugar inmediato

«.««*"* ue

ího «^""í no
repar.? en esta última circunstancia; pues

ñ£ h ü zancaJadas hacia el molino y discurriendo al
par de esta manera:

—¡Va por un médico! ... ¡La infeliz no puede hacer más!
—iPero el es un pobre hombre! — ¡Famosa ocasión de po
nerse malo!. . . ¡Dios le da confites a quien no puede roerlos!

XXII

GARDUÑA SE MULTIPLICA

Cuando Garduña llegó al molino el Corregidor princi
piaba a volver en sí, procurando levantarse del suelo

hm

el suelo también, y a su lado, estaba el velón encen
dido que bajo Su Señoría del dormitorio.

—¿Se ha marchado ya? — fué la primera frase de D. Eu-

—¿Quién?
—¡El demonio!... Quiero decir, la Molinera
—Si, señor Ya se ha marchado...; y no creo que iba

de muy buen humor...
H

— ¡Ay, Garduña! Me estoy muriendo.
—Pero ¿qué tiene Usía?— ¡Por vida de los hombres'
—Me he caído en el caz, y estoy hecho una sopa. ¡Los

huesos se me parten de frío!
'

—

¡Toma, toma! ¡Ahora salimos con eso'
—¡Garduña!... ¡ve lo que te dices'
—Yo no digo nada, señor...
—Pues bien: sácame de este apuro..
-Voy; volando... ¡Verá Usía qué pronto lo arreglo todo'
Asi dijo el Aguacil, y, en un periquete, cogió la luz con

una mano, y con la otra se metió al Corregidor debato d3
brazo; subió o al dormitorio; púsolo en cueroS acostólo en la
cama; corno al jaraíz; reunió un brazado de leña- fué a la
cocina; hizo una gran lumbre; bajó todas las ropas de m
amo; colocólas en los espaldares de dos o tres siUas^encen
cá°marna.Candll:

!° C°lgÓ de la espetera *^ a subir °a "a
—¿Qué tal vamos? — preguntóle entonce a n r-„„

•

levantando enalto el velón pafa verle mejor el ro£ro Ugem°'

ahor7o,AáSñae!!
¡C°n°ZC0 qU* V°y a Sudar! ~ ¡Mañana te

—¿Por qué, señor?
—¿Y te atreves a preguntármelo? ¿Crees tú mío ni «pOT.d

bautismo? — ¡Mañana mismo te ahorco'

-EarseñáeiSre^e ^ía algo... _ ¿La señá F¡,v.

oue lühoS/^QU/ta ha querid0 asesinaran- ; -do lo

moñoJf- g
i° co- tus c°nsejos! — Te die- ■-. ahorco

mañana por la mañana.

Agu^U^0 men°S S6rá' Señor Corre^ — rePuso
eI

—¿Por qué lo dices, insolente' ;r-
•

...e me ves aquí pa.

trado?

—No, señor. Lo digo, porque ';, a aa Frasquita .
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bido mostrarse tan inhumana como Usía cuenta, cuando ha

ido a la Ciudad a buscarle un médico . . .

—¡Dios santo! ¿Estás seguro de que ha ido a la Ciudad?

— exclamó D. Eugenio más aterrado que nunca.

—A lo menos, eso me ha dicho ella . . .

—Corre, corre, Garduña!
— ¡Ah! ¡Estoy perdido sin re

medio! — ¿Sabes a qué va la seña Frasquita a la Ciudad? ¡A

contárselo todo a mi mujer!... ¡A decirle que estoy aquí! —

¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Cómo había yo de figurarme esto?

¡Yo creí que se habría ido al Lugar en busca de su marido;

y, como lo tengo allí a buen recaudo, nada me importaba su

viaje! Pero ¡irse a la Ciudad! .. .—¡Garduña, corre, corre...,

tú que eres andarín, y evita mi perdición! ¡Evita que la terri

ble Molinera entre en mi casa!

—¿Y no me ahorcará Usía si lo consigo? — pregunto iró

nicamente el Aguacil.
— ¡Al contrario! Te regalaré unos zapatos en buen uso,

que me están grandes- ¡Te regalaré todo lo que quieras!
—Pues voy volando. Duérmase Usía tranquilo. Dentro de

media hora estoy aquí de vuelta, después de dejar en la cár

cel a la navarra. — ¡Para algo soy más ligero que una bo

rrica!

Dijo Garduña, y desapareció por la escalera abajo.

Se cae de su peso que, durante aquella ausencia del Agua

cil, fué cuando el Molinero estuvo en el molino y vio visiones

por el ojo de la llave.

Dejemos, pues, al Corregidor sudando en el lecho ajeno, y

a Garduña corriendo hacia la Cuidad (adonde tan pronto ha

bía de seguirle el tío Lucas con sombrero de tres picos y capa

de grana), y, convertidos también nosotros en andarines, vo

lemos con dirección al Lugar, en seguimiento de la valerosa

seña Frasquita.
XXIII

OTRA VEZ EL DESIERTO Y" LAS CONSABIDAS VOCES

La única aventura que le ocurrió a la navarra en su viaje

desde el molino al pueblo, fué asustarse un poco al notar que

alguien echaba yescas en medio de un sembrado.
—¿Si será un esbirro del Corregidor? ¿Si irá a detener

me? —

pensó la Molinera.

En esto se oyó un rebuzno hacia aquel mismo lado.
— ¡Bunos en el campo a estas horas! (siguió pensando la

seña Frasquita.) — Pues lo que es por aquí no hay ninguna
huerta ni cortijo. . .

— ¡Vive Dios que los duendes se están des
pachando esta noche a su gusto! Porque la borrica de mi
marido no puede ser... — ¿Qué haría mi Lucas, a media
noche, parado fuera del camino? — ¡Nada! ¡nada! ¡Indu
dablemente es un espía!

La burra que montaba la seña Frasquita, creyó oportu
no rebuznar también en aquel instante.

¡Calla, demonio! — le dijo la navarra, clavándole un al
filer de a ochavo en mitad de la cruz.

Y, temiendo algún encuentro que no le conviniese, sacó
también su bestia fuera del camino y la hizo trotar por otros
sembrados.

Sin más accidente, llegó a las puertas del Lugar, a tiem

po que serían las once de la noche.

XXIV

UN REY DE ENTONCES

Hallábase ya durmiendo la mona el señor Alcalde, vuel
ta la espalda a la espalda de su mujer (y formando así con

ésta la figura de águila austríaca de dos cabezas que dice
nuestro inmortal Quevedo) ,

cuando Toñuelo llamó a la puer

ta de la cámara nupcial, y avisó al señor Juan López que la

seña Frasquita, la del molino, quería hablarle.

No tenemos para aué referir todos los gruñidos y jura
mentos inherentes al acto de despertar y vestirse de Alcalde

de monterilla, y nos trasladamos desde luego al instante e»

que la Molinera lo vio llegar, desperezándose como un gim
nasta que ejercita la musculatura, y exclamando en medio

de un bostezo interminable:
— ¡Téngalas Ud. muy buenas, seña Frasquita! — ¿Qué

na

para sus
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le trae a Ud. por aquí? ¿No le dijo a Ud. Toñuelo que se que
dase en el molino? ¿Así desobedece Ud. a la Autoridad?

—¡Necesito ver a mi Lucas! (respondió la navarra). ¡Ne
cesito verlo al instante! — ¡Qué le digan que está aquí su

mujer!
— ¡Necesito! ¡necesito! — Señora, ¡a Ud. se le olvida que

está hablando con el Rey!...
—Déjeme Ud. a mí de reyes, Sr. Juan, que no estoy para

bromas! ¡Demasiado sabe Ud. lo que sucede! ¡Demasiado sa

be para qué ha preso a mi marido!
—Yo no sé nada, seña Frasquita... Y en cuanto a su

marido de Ud., no está preso, sino durmiendo tranquilamen
te en esta su casa, y tratado como yo trato a las personas.

—

¡A ver, Toñuelo! ¡Toñuelo! Anda al pajar, y dile al tío Lucas

que se despierte y venga corriendo... — Conque vamos...

¡cuénteme Ud. lo que pasa!... ¿Ha tenido miedo Ud. miedo
de dormir sola?

— ¡Nü sea Ud. desvergonzado, señor Juan! ¡Demasiado
sabe Ud. que a mí no me gustan sus bromas ni sus veras! Lo

que me pasa es una cosa muy sencilla: que Ud. y el señor
Corregidor han querido perderme; ¡pero que se han llevado
un solemne chasco! ¡Yo estoy aquí sin tener de qué abochor

narme, y el señor Corregidor se queda en el molino muñén
dose! . . .

— ¡Muñéndose el Corregidor! (exclamó su subordinado.)

Señora, ¿sabe Ud. lo que dice?
— ¡Lo que Ud. oye! Se ha caído en el caz, y casi se ha

ahogado, o ha cogido una pulmonía, o yo no sé . . . ¡ Eso es

cuenta de la Corregidora! Yo vengo a buscar a mi marido, sin
perjuicio de salir mañana mismo para Madrid, donde le con

taré al Rey . . .

— ¡Demonio, demonio! (murmuró el Sr. Juan López.) —

¡A ver, Manuela!... ¡muchacha!... Anda y aparéjame la

mulilla... — Seña Frasquita, al molino voy... ¡Desgracia
da de Ud. si le ha hecho algún daño al señor Corregidor!

—.¡Señor Alcalde, señor Alcalde! (exclamó en esto To

ñuelo, entrando más muerto que vivo.) El tío Lucas no está
en el pajar. Su burra no se halla tampoco en los pesebres,
y la puerta del corral está abierta... ¡De modo que el pája
ro se ha escapado!

—¿Qué estás diciendo? — gritó el señor Juan López.
— ¡Virgen del Carmen! ¿Qué va a pasar en mi casa? (ex

clamó la seña Frasquita.) ¡Corramos, señor Alcalde; no per
damos tiempo ! . . . Mi marido va a matar al Corregidor al en
contrarlo allí a estas horas . . .

—¿Luego Ud. cree que el tío Lucas está en el molino?
—¿Pues no lo he de creer? — Digo más . . . cuando yo ve

nía me he cruzado con él sin conocerlo. ¡El era sin duda

uno que echaba yescas en medio de un sembrado! — ¡Dios
mío! ¡Cuando piensa una que los animales tienen más en

tendimiento que las personas! — Porque ha de saber Ud., se
ñor Juan, que indudablemente nuestras dos burras se reco

nocieron y se saludaron, mientras que mi Lucas y yo ni nos

saludamos ni nos reconocimos ... ¡Antes bien huímos el uno

del otro, tomándonos mutuamente por espías! . . .

—Bueno está su Luca de Ud.! (replicó el Alcalde.)-—En

fin, vamos andando, y ya veremos lo que hay que hacer con

todos Uds. ¡Conmigo no se juega! ¡Yo soy el Rey! . . . Pero no

un Rey como el que ahora tenemos en Madrid, o sea en el

Pardo, sino como aquel que hubo en Sevilla, a quien lla

maban D. Pedro el Cruel. — ¡A ver, Manuela! ¡Tráeme el bas

tón, y düe a tu ama que me marcho!

Obedeció la sirvienta (que era por cierto más buena moza

de lo que convenía a la Alcaldesa y a la moral) , y, como la

mulilla del Sr. Juan López estuviese ya aparejada, la seña

Frasquita y él salieron para el molino, seguidos del indispen
sable Toñuelo.

XXV

LA ESTRELLA DE GARDUÑA

Precedámosles nosotros, supuesto que tenemos carta

blanca para andar más de prisa que nadie.

Garduña se hallaba ya de vuelta en el molino, después
de haber buscado a la seña Frasquita por todas las calles de

la Ciudad.

El astuto Alguacil había tocado de camino en el Corregi

miento, donde lo encontró todo muy sosegado- Las puertas se

guían abiertas como en medio del día, según es costumbre

cuando la Autoridad está en la calle ejerciendo sus sagradas
funciones. Dormitaba en la meseta de la escalera y en el re

cibimiento otros alguaciles y ministros, esperando descansa

damente a su amo; más, cuando sintieron llegar a Garduña,

desperezáronse dos o tres de ellos, y le preguntaron al que era

su decano y jefe inmediato:
—¿Viene ya el señor?
— ¡Ni por asomo!

—Estaos quietos. — Vengo a saber si ha

habido novedad en la casa . . .

—Ninguna.
—¿Y la Señora?
—Recocida en sus aposentos.
—¿No ha entrado una mujer por estas puertas hace

poco?

—Nadie ha parecido por aquí en toda la noche. . .

—Pues no dejéis entrar a persona alguna, sea quien sea y

diga lo que diga. ¡Al contrario! Echadle mano al mismo lu

cero del alba que venga a preguntar por el Señor o por la Se

ñora, y llevadlo a la cárcel.
—¿Parece que esta noche se anda a caza de pájaros de

cuenta? — preguntó uno de los esbirros.
— ¡Caza mayor! — añadió otro.

—¡Mayúscula! (respondió Garduña solemnemente). ¡Fi
guraos si la cosa será delicada, cuando el señor Corregidor y
yo hacemos la batida por nosotros mismos!... — Conque...
hasta luego, buenas piezas, y ¡mucho ojo!

—Vaya Ud. con Dios, señor Bastían, — repusieron todos,
saludando a Garduña.

— ¡Mi estrella se eclipsa! (murmuró éste al salir del Co

rregimiento) ¡Hasta las mujeres me engañan! La Molinera se

encaminó al Lugar en busca de su esposo, en vez de venirse a

la Ciudad... — ¡Pobre Garduña! ¿Qué se ha hecho de tu ol

fato?

Y, discurrriendo de este modo, tomó la vuelta del molino.

Razón tenía el Alguacil para echar de menos su antiguo
olfato, pues que no venteó a un hombre que se escondía en

aquel momento detrás de unos mimbres, a poca distancia de

la ramblilla, y el cual exclamó para su capote, o más bien

para su capa de grana:
—

¡Guarda, Pablo! ¡Por allí viene Garduña!... Es menes

ter que no me vea . . .

Era el tío Lucas, vestido de Corregidor, que se dirigía a la

Ciudad, repitiendo de vez en cuando su diabólica frase:
— ¡También la Corregidora es guapa"!
Pasó Garduña sin verlo, y el falso Corregidor dejó su es

condite y penetró en la población.
Poco después llegaba el Alguacil al molino, según dejamos

indicado.

REACCIÓN

XXVI

El Corregidor seguía en la cama, tal y como acababa de
verlo el tío Lucas por el ojo de la llave.

— ¡Qué bien sudo, Garduña! ¡Me he salvado de una en

fermedad! (exclamó tan luego como penetró el Alguacil en la

estancia.)—¿Y la seña Frasquita? ¿Has dado con ella? ¿Viene
contigo? ¿Ha hablado con la Señora?

—La Molinera, señor (respondió Garduña con angustia
do acento), me engañó como a un pobre hombre; pues no se

fué a la Ciudad, sino al pueblecillo . . .

,
en busca de su esposo.

— Perdone Usía la torpeza . . .

— ¡Mejor! ¡mejor! (dijo el madrileño, con los ojos chis

peantes de maldad). ¡Todo se ha salvado entonces! Antes de

que amanezca estarán caminando para las cárceles de la In

quisición, atados codo con codo, el tío Lucas y la seña Fras

quita, y allí se pudrirán sin tener a quien contarle sus aven

turas de esta noche. — Tráeme la ropa, Garduña, que ya es

tará seca... ¡Tráemela, y vísteme! ¡El amante se va a con

vertir en Corregidor!
Garduña bajó a la cocina por la ropa.

XXVII

¡FAVOR AL REY!

Entretanto, la seña Frasquita, el Sr. Juan López y Toñuelo
avanzaban hacia el molino, al cual llegaron pocos minutos
después.

—¡Yo entraré delante! (exclamó el Alcalde de monteri-
11a.) ¡Para algo soy la Autoridad! —

Sigúeme, Toñuelo v Ud
sena Frasquita, espérese a la puerta hasta que yo la llame

"

Penetro pues, el Sr. Juan López bajo la parra, donde 'vio
a la luz de la luna un hombre casi jorobado, vestido como so
lía el Molinero, con chupetín y calzón de paño pardo fala ne
gra, medias azules, montera murciana de felpa y el ¿anote
de monte al hombro

v ' y i"*P°ie

Ud.,TíoELucL(!grÍtÓ
6l A1CaldeK ¡FaV°r al Rey! ~

¡Entregúese

El hombre de la montera intentó meterse en el molino
,

-¡Date! - grito a su vez Toñuelo, saltando sobreé co
giéndolo por el pescuezo aplicándole una rodilla al espinazo
y haciéndole rodar por tierra.

espinazo

Al mismo tiempo, otra especie de fiera saltó sobre Toñu-
lo. y, agarrándolo de la cintura, lo tiró sobre el empedrad
principio a darle de bofetones

P

Era la seña Frasquita, que exclamaba'
—iTunante! ¡Deja a mi Lucas'

rio JJTVS est0, otia P.ersona, aue había apn.
do del diestro una borrica, metióse resueltanc .:.^ los

dos, y trato de salvar a Toñuelo..
Era Garduña, que, tomando ai Aten- c> Lu^ar por D

Eugenio de Zúñiga, le decía a la Molu
—¡Señora, respete Ud. a mi ame
Y la derribó de espaldas sobre -i lugareño



U
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La seña Frasquita, viéndose entre dos fuegos, descargo

entonces a Garduña tal revés en medio del estómago, que le

hizo caer de boca tan largo como era.

Y, con él, ya eran cuatro las personas que rodaban por

el suelo.
,

.

El Sr. Juan López impedía entre tanto levantarse al su

puesto tío Lucas, teniéndole plantado un pie sobre los ríñones.

—¡Garduña! ¡Socorro! ¡Favor al Rey! ¡Yo soy el Corre

gidor! — gritó al fin Don Eugenio, sintiendo que la pezuña

del Alcalde, calzada con albarca de piel de toro, lo reventaba

materialmente. ,

—¡El Corregidor! ¡Pues es verdad!
— dijo el Sr. Juan Ló

pez, lleno de asombro . . .

— ¡El Corregidor!
— repitieron todos.

Y pronto estuvieron de pie los cuatro derribados.

—¡Todo el mundo a la cárcel! (exclamó D. Eugenio de

Zúñiga.) ¡Todo el mundo a la horca!

—Pero señor . (observó el Sr. Juan López, poniéndose

de rodillas!)— ¡Perdone Usía que lo haya maltratado! ¿Como

había de conocer a Usía con esa ropa tan ordinaria?

—¡Bárbaro! (replicó el Corregidor) : ¡alguna había de po

nerme! ¿No sabes que me han robado la mía? ¿No sabes que

una compañía de ladrones, mandada por el tío Lucas. . .

—¡Miente Ud.! — gritó la navarra.
_

—Escúcheme Ud., seña Frasquita (le dijo Garduña, lla

mándola aparte.)
— Con permiso del señor Corregidor y la

compaña... — ¡Si Ud. no arregla esto, nos van a ahorcar a

todos, empezando por el tío Lucas! ...
_

—Pues ¿qué ocurre? — preguntó la sena Frasquita.

—Que el tío Lucas anda a estas horas por la Ciudad ves

tido de Corregidor. ... y que Dios sabe si habrá llegado con su

disfraz hasta el propio dormitorio de la, Corregidora.

Y el Alguacil le refirió en cuatro palabras todo lo que ya

S 3. h>6JüOS

—¡Jesús! (exclamó la Molinera.) ¡Conque mi marido me

cree deshonrada! ¡Conque ha ido a la Ciudad a, vengarse!
—

¡Vamos, vamos a la Ciudad, y justificadme a los ojos de mi

—¡Vamos a la Ciudad, e impidamos que ese hombre ha

ble con mi mujer y le cuente todas las majaderías que
se haya

figurado! (dijo el Corregidor, arrimándose a, una de las Bu

rras.) — Déme Ud. un pie para montar, señor Alcalde.

—Vamos a la Ciudad, sí. . . (añadió Garduña) ; ¡y quiera

el cielo, señor Corregidor, que el tío Lucas amparado por su

vestimenta, se haya contentado con hablarle a la Señora!

_¿QUé dices, desgraciado? (prorrumpió D. Eugenio de Zú

ñiga.) ¿Crees tú a ese villano capaz? . . .

—¡De todo! — contestó la sena Frasquita.

XXVIII

¡AVE MARÍA PURÍSIMA! ¡LAS DOCE Y MEDIA Y SERENO!

Así eritaba por las calles de la Ciudad quien tenía fa

cultades para tanto, cuando
la Molinera y el Corregidor, cada

cual en una de las burras del molino, el Sr. Juan López en su

muía? y los; dos Alguaciles andando, llegaron
a la puerta del

Corregimiento.
La puerta estaba cerrada.

Dijérase que para el Gobierno, lo mismo que para los go

bernados había concluido todo por aquel día.

—¡Malo! — pensó Garduña.

Y llamó con el aldabón dos o tres veces.

Pasó mucho tiempo, y ni abrieron ™,
contestaron

La seña Frasquita estaba mas amarilla que la cera

El Corregidor se había comido ya todas las unas de am

bas manos.

Nadie decía una palabra- .
,

¡Pum! . . . ¡Pum! . . . ¡Pum! ...
— golpes y mas golpes a la

puerta del Corregimiento (aplicados sucesivamente por
los dos

Alguaciles y por el Sr. Juan López) ...
— ¡Y nada! ¡No res

pondía nadie! ¡No abrían! ¡No se movía una mosca!

Sólo se oía el claro rumor de los caños de una fuente

que había en el patio de la casa.

Y de esta manera transcurrían minutos, largos como eter

nidades.

Al fin. cerca de la una, abrióse un ventanillo del piso se

gundo, v dijo una voz femenina:

—¿Quién?
—Es la voz riel ama de dvhe. . .

— murmuró Garduña.
— ¡Yo! (respondí- h F\aeri- ck- Zúñiga.) — ¡Abrid!
Pasó un instante en ií''-m. .a>

—¿Y quién es Uda1
■

-iiieó luego la nodriza.
—¿Pues no me está X

"

— ;Soy el amo!... ¡el

Corregidor! . . .

Hubo otra pausa.

¡Vaya Ud. mucho r n ■

^

■;■ --nena mujer.)—

Mi amo vino hace una hora
-

.achí— ¡Acués

tense Uds. también, y duerr. .n?:r¿n en el

cuerpo! .

Y la ventana se cerro de caá

La seña Frasquita se cubrió a1

—¡Ama! (tronó el Corregidor. ... ...... ud

T 0 D O S"

que le digo que abra la puerta? ¿No oye Ud. que soy yo?
¿Quiere Ud. que la ahorque también?

La ventana volvió a abrirse.

—Pero vamos a ver... (expuso la ama.) ¿Quién es Ud.

para dar esos gritos?
— ¡Soy el Corregidor!
— ¡Dale, bola! ¿No le digo a Üd. que el señor Corregi

dor vino antes de las doce . . .
, y que yo lo vi con mis propios

ojos encerrarse en las habitaciones de la Señora? ¿Se quiere
Ud. divertir conmigo? — ¡Pues espere Ud..., y verá lo que le

pasa!
Al mismo tiempo se abrió repentinamente la puerta, y una

nube de criados y ministriles, provistos de sendos garrotes, se
lanzó sobre los de afuera, exclamando furiosamente:

— ¡A ver! ¿Dónde está ese que dice que es el Corregidor?

¿Dónde está ese chusco? ¿Dónde está ese borracho?

Y se armó un lío de todos los demonios en medio de la

obscuridad, sin que nadie pudiera entenderse, y no dejando

de recibir algunos palos el Corregidor, Garduña, el Sr. Juan Ló

pez y Toñuelo.

Era la segunda paliza que le costaba a D. Eugenio su

aventura de aquella noche, además del remojón que se dio

en el caz del molino.

La seña Frasquita, apartada de aquel laberinto, lloraba

por la primera vez de su vida . . .

—¡Lucas! ¡Lucas! (decía.) ¡Y has podido dudar de mí!

¡Y has podido estrechar en tus brazos a otra! — ¡Ahí ¡Nues

tra desventura no tiene ya remedio.

XXIX

POST NUBILA... DIANA

—¿Qué escándalo es éste? — dijo al fin una voz tranqui

la, majestuosa y de gracioso timbre, resonando encima de

aquella baraúnda.

Todos levantaron la cabeza, y vieron a una mujer ves

tida de negro, asomada al balcón principal del edificio.
— ¡La Señora! — dijeron los criados, suspendiendo la re

treta de palos.
— ¡Mi mujer! — tartamudeó D. Eugenio.

—Que pasen esos rústicos. . .

— El señor Gorregidor dice

que lo permite ...
— agregó la Corregidora.

Los criados cedieron el paso, y el de Zúñiga y sus acompa

ñantes penetraron en el portal y tomaron por la escalera

Ningún reo ha subido al patíbulo con paso tan inseguro y

semblante tan demudado como el Corregidor subía las escale

ras de su casa. — Sin embargo, la idea de su deshonra prin

cipiaba ya a descollar, con noble egoísmo, por encima de to

dos los infortunios que había causado y que lo afligían y so

bre las demás ridiculeces de la situación en que se hallaba.

—¡Antes que todo (iba pensando), soy un Zúñiga y un

Ponce de León!... ¡Ay de aquellos que lo hayan echado en

olvido! ¡Ay de mi mujer, si ha mancillado mi nombre!

XXX

UNA SEÑORA DE CLASE

La Corregidora recibió a su esposo y la rústica comitiva

en el salón principal del Corregimiento.
Estaba sola, de pie, y con los ojos clavados en la pue™*.

Erase una principalísima dama, bastante joven todavía.

de plácida y severa hermosura, más propia del pincel cristia

no que del pincel gentílico, y estaba vestida con toda ia no

bleza y seriedad que consentía el gusto de la época, su tra^,
de corta y estrecha falda y mangas huecas y subidas, era ae

alepín negro; una pañoleta de blonda blanca, algo amanuen

ta, velaba sus admirables hombros, y larguísimos maniquetes

o mitones de tul negro cubrían la mayor parte de sus warn»

trinos brazos. Abanicábase majestuosamentecon un
pen(J""

enorme, traído de las islas Filipinas, y empuñaba con la otra

mano un pañuelo de encaje, cuyos cuatro picos ?olg?i„Z ™

métricamente con una regularidad sólo comparable a ia ae

actitud y menores movimientos. m„„hn de

Aquella hermosa mujer tenía algo de reina y mud»«

abadesa, e infundía por ende veneración y miedo a cuan*»

la miraban. Por lo demás, el atildamiento de su traje¡a seme^
jante hora, la gravedad de su continente y .lM "J^JJ*
que alumbraban el salón, demostraban que la Corregidora w

había esmerado en dar a aquella escena una solemnidad «

tral y un tinte ceremonioso que contrastasen con el caraca

vülano y grosero de la aventura de su mando
Uamaba

Advertiremos, finalmente, que aquella señora
^se ¿am^_

Doña Mercedes Carrillo de Albornoz y Espinosa de tos.Mon_
teros, y que era hija, nieta, biznieta,

tataranieta y *«»

gésinia rüeta de la Ciudad, como ^cen lente des^
conquistadores.-Su familia, por razones

<

^f vanid^l muna^
la había inducido a casarse con el viejo

J/caudalado^»^
dor. v ella, que de otro modo hubiera sido

*%£%&$%?m»e\
cación natural la iba llevando al claustro, consintió

en w

doloroso sacrificio.
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A la sazón tenia ya dos vastagos del arriscado madrileño,
y aun se susurraba que había otra vez moros en la costa . . .

Conque volvamos a nuestro cuento-

XXXI

LA PENA DEL TALION

— ¡Mercedes! (exclamó el Corregidor al comparecer de
lante de su esposa). Necesito saber inmediatamente. . .

—¡Hola, tío Lucas! ¿Ud. por aquí? (dijo la Corregidora, in
terrumpiéndole.)—¿Ocurre alguna desgracia en el molino?

— ¡Señora! ¡no estoy para chanzas! (repuso el Corregidor
hecho una fiera) .

—Antes de entrar en explicaciones por mi

parte, necesito saber qué ha sido de mi honor ...

—¡Esa no es cuenta mía! ¿Acaso me lo ha dejado Ud. a mí
en depósito?

—Sí, señora. . . ¡A Ud.! (replicó D. Eugenio.)— ¡Las muje
res son depositarías del honor de sus maridos!

—Pues entonces, mi querido tío Lucas, pregúntele Ud. a
su mujer... — Precisamente nos está escuchando.

La seña Frasquita, que se había quedado a la puerta del

salón, lanzó una especie de rugido.
—Pase Ud., señora, y siéntese ... — añadió la Corregi

dora, dirigiéndose a la Molinera con dignidad soberana.

Y, por su parte, encaminóse al sofá.
La generosa navarra supo comprender desde luego toda

la grandeza de la actitud de aquella esposa injuriada..., e

injuriada acaso doblemente. . . Así es que, alzándose en el ac
to a igual altura, dominó sus naturales ímpetus, y guardó un

silencio decoroso.—Esto sin contar con que la seña Frasquita,
segura de su inocencia y de su fuerza, no tenía prisa de de
fenderse.—Teníala, sí, de acusar; y mucha...; pero no cier
tamente a la Corregidora. — ¡Con quien ella deseaba ajustar
cuentas era con el tío Lucas. .

., y el tío Lucas no estaba allí!
—Seña Frasquita. . . (repitió la noble dama, al ver que la

Molinera no se había movido de su sitio) : le he dicho a Ud

que puede pasar y sentarse.
Esta segunda indicación fué hecha con voz más afectuo

sa y sentida que la primera... — Dijérase que la Corregido
ra había adivinado también por instinto, al fijarse en el re

posado continente y en la varonil hermosura de aquella mu

jer, que no iba a habérselas con un ser bajo y despreciable,
sino quizá más bien con otra infortunada como ella;— ¡infor
tunada, sí, por el solo hecho dé haber conocido al Corregidor!

Cruzaron, pues, sendas miradas de paz y de indulgencia
aquellas dos mujeres que se consideraban dos veces rivales, y
notaron con gran sorpresa que sus almas se aplacieron la una

en la otra, como dos hermanos que se reconocen.

No de otro modo se divisan y saludan a lo lejos las castas
nieves de las encumbradas montañas.

Saboreando estas dulces emociones, la Molinera entró ma

jestuosamente en el salón, y se sentó en el filo de una silla.

A su paso por el molino, previendo que en la Ciudad ten

dría que hacer visitas de importancia, se había arreglado un

poco y puéstose una mantilla de franela negra, con grandes

felpones, que le sentaba divinamente. — Parecía toda una

señora.

Por lo que toca al Corregidor, dicho se está que había

guardado silencio durante aquel episodio. — El rugido de la

seña Frasquita y su aparición en la escena no habían podido
menos de sobresaltarlo. — ¡Aquella mujer le causaba ya más

terror que la suya propia!
—Conque vamos, tío Lucas . . . (prosiguió Doña Mercedes,

dirigiéndose a su marido.) Ahí tiene Ud. a la seña Frasqui

ta... ¡Puede Ud. volver a formular su demanda! ¡Puede Ud.

preguntarle aquello de su honra!

—Mercedes, ¡por los clavos de Cristo! (gritó el Corregi
dor.) ¡Mira que tú no sabes de lo que soy capaz! ¡Nueva
mente te conjuro a que dejes la broma y me digas todo lo que

ha pasado aquí durante mi ausencia! — ¿Dónde está ese

hombre?
—¿Quién? ¿Mi marido?... Mi marido se está levantando,

y ya no puede tardar en venir.
— ¡Levantándose! — bramó D. Eugenio.
—¿Se asombra Ud.? ¿Pues dónde quería Ud. que estuvie

se a estas horas un hombre de bien, sino en su casa, en su

cama, y durmiendo con su legítima consorte, como manda Dios !

— ¡Merceditas! ¡Ve lo que te dices! ¡Repara en que nos

están oyendo! ¡Repara en que soy el Corregidor! . . .

— ¡A mí no me dé Ud. voces, tío Lucas, o mandaré a los

Alguaciles que lo lleven a la cárcel! — replicó la Corregidora,

poniéndose de pie.
— ¡Yo a la cárcel! ¡Yo! ¡El Corregidor de la Cuidad!

—El Corregidor de la Ciudad, el representante de la Jus

ticia, el apoderado del Rey (repuso la gran señora con una se

veridad y una energía que ahogaron la voz del fingido Moline

ro)
, llegó a su casa a la hora debida, a descansar de las no

bles tareas de su oficio, para seguir mañana amparando la

honra y la vida de los ciudadanos, la santidad del hogar y

el recato de las mujeres, impidiendo de este modo que na

die pueda entrar, disfrazado de Corregidor ni de ninguna otra

cosa, en la alcoba de la mujer ajena; que nadie pueda sor

prender a la virtud en su descuidado reposo; que nadie pueda
abusar de su casto sueño. .

— ¡Merceditas! ¿Qué es lo que prefieres? (silbó el Corregi
dor con labios y encías.) ¡Si es verdad que ha pasado eso en

mi casa, diré que eres una picara, una pérfida, una licenciosa!
—¿Con quién habla este hombre?: (prorrumpió la Corre

gidora desdeñosamente, y paseando la vista por todos los cir
cunstantes.) ¿Quién es este loco? ¿Quién es este ebrio?... ¡Ni
siquiera puedo ya creer que sea un honrado molinero como el
tío Lucas, a pesar de que viste su traje de villano!—Sr. Juan

López, créame Ud. (continuó, encarándose con el Alcalde de

monterilla, que estaba aterrado) : mi marido, el Corregidor
de la Ciudad, llegó a esta su casa hace dos horas, con su som

brero de tres picos, su capa de grana, su espadín de caballe
ro y su bastón de autoridad... Los criados y alguaciles que
me escuchan se levantaron, y lo saludaron al verlo pasar por
el portal, por la escalera y por el recibimiento. Cerráronse en

seguida todas las puertas, y desde entonces no ha penetrado
nadie en mi hogar hasta que llegaron Uds. — ¿Es esto cierto?
—Responded vosotros . . .

— ¡Es verdad! ¡Es muy verdad! — contestaron la nodri

za, los domésticos y los ministriles; todos los cuales, agrupa
dos a la puerta del salón, presenciaban aquella singular es

cena.

— ¡Fuera de aquí todo el mundo! (gritó D. Eugenio, echan
do espumarajos de rabia.) — ¡Garduña! ¡Garduña! ¡Ven y

prende a estos viles que me están faltando al respeto! ¡Todos
a la cárcel! ¡Todos a la horca!

Garduña no parecía por ningún lado.
—Además, señor. . . (continuó Doña Mercedes, cambiando

de tono y dignándose ya a mirar a su marido y tratarle como

a tal, temerosa de que las chanzas llegaran a irremediables ex

tremos.) Supongamos que Ud. es mi esposo. . . Supongamos que
Ud. es D. Eugenio de Zúñiga y Ponce de León. . .

— ¡Lo soy!
—Supongamos, además, que me cupiesen alguna culpa en

haber tomado por Ud. al hombre que penetró en mi alcoba ves

tido de Corregidor . . .

— ¡Infames! — gritó el viejo, echando mano a la espada, y
encontrándose sólo con el cinto o sea con la faja del molinero

murciano.

La navarra se tapó el rostro con un lado de la mantilla

para ocultar las llamaradas de sus celos.
—Supongamos todo lo aue Ud. quiera... (continuó Doña

Mercedes con una impasibilidad inexplicable.) Pero dígame
Ud. ahora, señor mío: ¿Tendría derecho a quejarse? ¿Podría
Ud. acusarme como fiscal? ¿Podría Ud. sentenciarme como

juez? ¿Viene Ud. acaso del sermón? ¿Viene Ud. de confesar?

¿Viene Ud. de oír misa? ¿O de dónde viene Ud. con ese tra

je? ¿De dónde viene Ud. con esa señora? ¿Dónde ha pasado
Ud. la mitad de la noche?

—Con permiso... — exclamó la seña Frasquita, ponién
dose de pie como empujada por un resorte, y atravesándose

arrogantemente entre la Corregidora y su marido.

Este, que iba a hablar, se quedó con la boca abierta al

ver que la navarra entraba en fuego.
Pero doña Mercedes se anticipó, y dijo:
—Señora, no se fatigue Ud. en darme a mí explicaciones...

¡Yo no se las pido a Ud., ni mucho menos!—Allí viene quien
puede pedírselas a justo título. . . ¡Entiéndase Ud. con él!

Al mismo tiempo se abrió la puerta de un gabinete, y apa
reció en ella el tío Lucas, vestido de Corregidor de pies a ca

beza, y con bastón, guantes y espadín, como si se presentase
en las Salas de Cabildo.

xxxn

LA FE MUEVE LAS MONTAÑAS

—Tengan Uds. muy buenas noches, —pronunció el re

cién llegado, quitándose el sombrero de tres picos, y hablan

do con la boca sumida, como solía D. Eugenio de Zúñiga.
En seguida se adelantó por el salón, balanceándose en

todos sentidos, y fué a besar la mano de la Corregidora.
Todos se quedaron estupefactos. — El parecido del tío

Lucas con el verdadero Corregidor era maravilloso.
Así es oue la servidumbre, y hasta el mismo Sr. Juan Ló

pez, no pudieron contener una carcajada.
D. Eugenio sintió aquel nuevo agravio, y se lanzó sobre

el tío Lucas como un basilisco.
Pero la seña Frasquita metió el montante, apartando al

Corregidor con el brazo de marras, y Su Señoría, en evitación
de otra voltereta y del consiguiente ludibrio, se dejó atrope
llar sin decir oxte ni moxte.—Estaba visto que aquella ma:
había nacido para domadora del pobre viejo

El tío Lucas se puso más pálido que la muerte rü
su mujer se le acercaba; pero luego se dominó
risa tan horrible que tuvo que llevarse la in-

■

para aue no se le hiciese pedazos, diio rero :.-mp¡-e
al Corresridor:

— ¡Dios te euarrle. Frasquita' ¿Le
r ■- -aviado ya a tu

sobrino el nombramiento?
¡Hubo que ver entonces a la n:

Tiróse .?
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tilla atrás, levantó la frente con soberanía de leona, y,, cla

vando en el falso Corregidor dos ojos como dos puñales;
— ¡Te desprecio, Lucas! — le dijo en mitad de la cara.

Todos creyeron que le había escupido.

¡Tal gesto, tal ademán y tal tono de voz acentuaron aque-

11 3. fT3-S6 '

El rostro del Molinero se transfiguró al oír la voz de su

mujer. Una especie de inspiración, semejante a la de la fe

religiosa, había penetrado en su alma, inundándola de luz y

de alegría . . . Así es que, olvidándose por un momento de

cuanto había visto y creído ver en el molino, exclamó, con las

lágrimas en los ojos y la sinceridad en los labios:

—¿Conque tú eres mi Frasquita?
— ¡No! (respondió la navarra fuera de sí.) ¡Yo no soy

ya tu Frasquita!—Yo soy. . . ¡Pregúntaselo a tus hazañas de

esta noche, y ellas te dirán lo que has hecho del eorazón que

tanto te quería!. . .

.

Y se echó a llorar, como una montana de hielo que se

hunde y principia a derretirse.

La Corregidora se adelantó hacia ella sin poder conte

nerse, y la estrechó en sus brazos con el mayor cariño.

La seña Frasquita se puso entonces a besarla, sin saber

tampoco lo que hacía, diciendole entre sus sollozos, como una

niña que busca amparo en su madre:

—¡Señora, señora! ¡Qué desgraciada soy!

—¡No tanto como Ud. se figura— contestábale la Corre

gidora, llorando también generosamente.,
—¡Yo sí que soy desgraciado! — gemía al mismo tiempo

el tío Lucas, andando a puñetazos con sus lágrimas, como

avergonzado de verterlas.

Pues ¿y yo? (prorrumpió al fin Don Eugenio, sintién

dose hablandado por el contagioso lloro de los demás, o espe

rando salvarse también por la vía húmeda; quiero decir, por

la vía del llanto). — ¡Ah, yo soy un picaro! ¡un monstruo!

¡un calavera deshecho, que ha llevado su merecido!

Y rompió a berrear tristemente, abrazado a la barriga

del Sr. Juan López.
Y éste y los criados lloraban de igual manera, y todo pa

recía concluido, y, sin embargo, nadie se había explicado.

XXXIII

PUES ¿Y TU?

El tío Lucas fué el primero que salió a flote en aquel mar

de lágrimas
Era que empezaba a acordarse otra vez de lo que ñama

visto por el ojo de la llave.

— ¡Señores, vamos a cuentas!... — dijo de pronto.
—No hay cuentas que valgan, tío Lucas. . . (exclamo la

Corregidora.) — ¡Su mujer de Ud. es una bendita!

—Bien..., sí...; pero... . .

— ¡Fuera de aquí todo el mundo! (gritó D. Eugenio,

echando espumarajos de rabia.)— ¡Garduña! ¡Garduña! ¡Ven

y prende a estos viles que me están faltando al respeto' i io

dos a la cárcel! ¡Todos a la horca!

Garduña no parecía por ningún lado.

—Además, señor... (continuó doña Mercedes, cambian

do de tono y dignándose ya mirar a su marido y tratarle co

mo a tal, temerosa de que las chanzas llegaran a irre"16"*'

bles extremos.) Supongamos que Ud. es mi esposo. ... supon

gamos que Ud. es D. Eugenio de Zúñiga y Ponce de León...

— ¡Lo soy!

—Supongamos, además, que me cupiese alguna culpa en

haber tomado por Ud. al hombre que penetro en mi aicooa

vestido de Corregidor ... H

—¡Infames! — gritó el viejo, echando mano a la espac»,

y encontrándose sólo con el sitio o sea con la faja del mo

linero murciano. .
.

„

—¡Nada de pero!... Déjela Ud. hablar, y vera come se

justifica. — Desde que la vi, me dio el corazón que era uu«

santa, a pesar de todo lo que Ud. me había contado...

—¡Bueno; que hable! — dijo el tío Lucas.
'

—¡Yo no hablo! (contestó la Molinera.) ¡El que tiene

que hablar eres tú!... Porque la verdad es que tu

Y la seña Frasquita no dijo más, por impedírselo ei '«

vencible respeto que le inspiraba la Corregidora.
d

—Pues ¿y tú? — respondió el tío Lucas, perdiendo
ae

nuevo toda fe. ... tnr.

-Ahora no se trata de ella... (gritó el
t

Corregidor tor

nando también a sus celos.) ¡Se trata de Ud y^irme Que
ñora! — ¡Ah, Merceditas!... ¿Quien había de decirme 4

'

—Pues ¿y tú? — repuso la Corregidora, midiéndolo con

^Y3, durante algunos momentos, los dos matrimonies
re

pitieron cien veces las mismas frases:

¿Y tú?

—Pues ¿y tú?

—¡Vaya que tú!
— ¡No que tú!

—Pero ¿cómo has podido tu?...

Etc., etc., etc.

Á
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La cosa hubiera sido interminable, si la Corregidora, re
vistiéndose de dignidad, no dijese por último a D. Eugenio:

—¡Mira, cállate tú ahora! Nuestra cuestión particular la
ventilaremos más adelante. Lo que urge en este momento
es devolver la paz al corazón del tío Lucas: cosa muy fácil a
mi juicio; pues allí distingo al Sr. Juan López y a Toñuelo
que están saltando por justificar a la seña Frasquita.

— ¡Yo no necesito que me justifiquen los hombres! (res
pondió ésta) .

— Tengo dos testigos de mayor crédito a quie
nes no se dirá que he seducido ni sobornado

—Y ¿dónde están? — preguntó el Molinero.
—Están abajo, en la puerta...
—Pues diles que suban, con permiso de esta señora
—Las pobres no padrían subir. . .

— ¡Ah! ¡Son dos mujeres!... ¡Vaya un testimonio fi

dedigno! .

—Tampoco- son dos mujeres. Sólo son dos hembras...
—¡Peor que peor! ¡Serán dos niñas!... Hazme el favor

de decirme sus nombres.

—La una se llama Piñona y la otra Liviana.
—¡Nuestras dos burras! —

Frasquita: ¿te estás riendo
de mí?

—No: que estoy hablando muy formal. Yo puedo probar
te, con el testimonio de nuestras burras, que no me hallaba
en el molino cuando tú viste en él al señor Corregidor.

—-¡Por Dios te pido que te expliques! . . .

—¡Oye, Lucas!. .

., y muérete de vergüenza por haber
dudado de mi honradez. Mientras tú ibas esta noche desde el

Lugar a nuestra casa, yo me dirigía desde nuestra casa al
Lugar, y, por consiguiente, nos cruzamos en el camino. Pero
tú marchabas fuera de él, o, por mejor decir, te habías dete
nido a echar unas yescas en medio de un sembrado . . .

—¡Es verdad que me detuve! ... — Continúa.
—En esto rebuznó tu borrica . . .

—¡Justamente! — ¡Ah, qué feliz soy!... ¡Habla, habla;
que cada palabra tuya me devuelve un año de vida!

—Ya aquel rebuzno le contestó otro en el camino...
— ¡Oh! sí... sí... — ¡Bendita seas! ¡Me parece estarlo

oyendo!
—Eran Liviana y Piñona, que se habían reconocido y se

saludaban como buenas amigas, mientras que nosotros dos ni
nos 'saludamos ni nos reconocimos...

—¡No me digas más! . . . ¡No me digas más! . . .

—Tan no nos reconocimos (continuó la seña Frasquita),
que los dos nos asustamos y salimos huyendo en direcciones
contrarias... — ¡Conque ya ves que yo no estaba en el mo
lino! — Si quieres saber ahora por qué encontraste al señor
Corregidor en nuestra cama, tienta esas ropas que llevas pues
tas y que todavía estarán húmedas, y te lo dirán mejor que
yo. — ¡Su Señoría se cayó en el caz del molino, y Garduña lo
desnudó y lo acostó allí! — Si quieres saber por qué abrí la
puerta. .

.,
fué porque creí que eras tú el que se ahogaba y me

llamaba a gritos. Y, en fin, si quieres saber lo del nombra
miento... — Pero no tengo más que decir por la presente.
Cuando estemos solos, te enteraré de ese y otros particula
res. . . que no debo referir delante de esta señora.

— ¡Todo lo que ha dicho la seña Frasquita es la pura ver

dad! — gritó el señor Juan López, deseando congraciarse con

Doña Mercedes, visto que ella imperaba en el Corregimiento.
—¡Todo! ¡Todo! — añadió Toñuelo, siguiendo la corrien

te de su amo.

— ¡Hasta ahora..., todo! — agregó el Corregidor, muy

complacido de que las explicaciones de la navarra no hubie
ran ido más lejos. . .

— ¡Conque eres inocente! (exclamaba en tanto el tío Lu

cas, rindiéndose a la evidencia). — ¡Frasquita mía, Frasqui
ta de mí alma! ¡Perdóname la injusticia, y deja que te dé un

abrazo!
—Esa es harina de otro costal... (contestó la Molinera,

hurtando el cuerpo.) — Antes de abrazarte, necesito oír tus

explicaciones . . .

—Yo las daré por él y por mí. . .

— dijo Doña Mercedes.
— ¡Hace una hora que las estoy esperando! —profirió el

Corregidor, tratando de erguirse.
—Pero no las daré (continuó la Corregidora, volviendo la

espalda desdeñosamente a su marido) hasta que estos seño

res hayan cambiando vestimentas . . . ; y, aun entonces, se las

daré tan sólo a quienes merezcan oírlas.

—Vamos... Vamos a descambiar... (díjole el murciano

a D. Eugenio, alegrándose mucho de no haberlo asesinado,
pero mirándolo todavía con un odio verdaderamente moris

co) — ¡El traje de Vuestra Señoría me ahoga! ¡He sido muy

desgraciado mientras lo he tenido puesto ! . . .

— ¡Porque no lo entiendes! (respondióle el Corregidor.)

¡Yo estoy, en cambio, deseando ponérmelo, para ahorcarte a

ti y a medio mundo, si no me satisfacen las exculpaciones de

mi mujer.
La Corregidora, que oyó estas palabras, tranquilizó a la

reunión con una suave sonrisa, propia de aquellos afanados

ángeles cuyo ministerio es guardar a los hombres.

XXXIV

TAMBIÉN LA CORREGIDORA ES GUAPA

Salido que hubieron de la sala el Corregidor y el tío Lu
cas, sentóse de nuevo la Corregidora en el sofá; colocó a su

lado a la sena Frasquita, y, dirigiéndose a los domésticos y
ministriles que obstruían la puerta, les dijo con atable sen
cillez :

—¡Vaya, muchachos! . . . Contad ahora vosotros a esta
excelente mujer todo lo malo que sepáis de mí.

Avanzó el cuarto estado, y diez voces quisieron hablar a

un mismo tiempo; pero el ama de leche, como la persona que
mas alas tenía en la casa, impuso silencio a los demás y dijo
de esta manera:

—Ha de saber Ud., seña Frasquita, que estábamos yo y
mi Señora esta noche al cuidado de los niños, esperando a

ver si venía el amo y rezando el tercer Rosario para hacer

tiempo (pues la razón traída por Garduña había sido que
andaba el señor Corregidor detrás de unos fascinerosos muy
terribles, y no era cosa de acostarse hasta verlo entrar sin no

vedad), cuando sentimos ruido de gente en la alcoba inme
diata, que es donde mis señores tienen su cama de matrimo
nio. Cogimos la luz, muertas de miedo, y fuimos a ver quién
andaba en la alcoba, cuando ¡ay, Virgen del Carmen!, al en
trar, vimos que un hombre, vestido como un señor, pero que
no era él (¡como que era su marido de Ud.!), trataba de es

conderse debajo de la cama. —

«¡Ladrones!», pricipiamos a

gritar desaforadamente, y un momento después la habitación
estaba llena de gente, y los alguaciles sacaban arrastrando de
su escondite al fingido Corregidor. — Mi Señora, que, como to
dos, había reconocido al tío Lucas, y que lo vio con aquel tra
je, temió que hubiese matado al amo, y empezó a dar unos

lamentos que partían las piedras... — «¡A la cárcel! ¡A la
cárcel!», decíamos entre tanto los demás. — «¡Ladrón! ¡Ase
sino», era la mejor palabra que oía el tío Lucas; y así es que
estaba como un difunto, arrimado a la pared, sin decir esta
boca es mía.—Pero, viendo luego que se lo llevaban a la cár
cel, dijo... lo que voy a repetir, aunque verdaderamente me

jor seria para callado: — «Señora, yo no soy ladrón ni «ase

sino: el ladrón y el asesino. . . de mi honra está en mi casa,
acostado con mi mujer».

— ¡Pobre Lucas! — suspiró la seña Frasquita.
— ¡Pobre de mí! — murmuró la Corregidora tranquila

mente.
—Eso dijimos todos... «¡Pobre tío Lucas y pobre Seño

ra!» — Porque. . . la verdad, seña Frasquita, ya teníamos idea
de que mi señor había puesto los ojos en Ud. .

., y, aunque na
die se figuraba que Ud . . .

— ¡Ama! (exclamó severamente la Corregidora.) ¡No si

ga Ud. por ese camino! . . .

—Continuaré yo por el otro. . . ( dijo un alguacil, aprove
chando aquella conyuntura para apoderarse de la palabra.)
—El tío Lucas (que nos engañó de lo lindo con su traje y su

manera de andar cuando entró en la casa; tanto que todos
lo tomamos por el señor Corregidor) ,

no había venido con muy
buenas intenciones oue digamos, y si la Señora no hubiera
estado levantada. .

., figúrese Ud. lo que habría sucedido. .

—>¡ Vamos! ¡Cállate tú también! (interrumpió la cocine
ra. (— ¡No estás diciendo más que tonterías! — Pues, sí, seña
Frasquita: el tío Lucas, para explicar su presencia en la al
coba de mi ama, tuvo que confesar las intenciones que traía. . .

¡Por cierto que la Señora no se pudo contener al oírlo, y le
arrimó una bofetada en medio de la boca, que le dejó la mi
tad de las palabras dentro del cuerpo! — Yo misma lo llené
de insultos y denuestos, y quise sacarle los ojos. . . Porque ya
conoce Ud., seña Frasquita, aue, aunque sea su marido de Ud
eso de venir con sus manos lavadas . . .

—¡Eres una bachillera! (gritó el portero, poniéndose de
lante de la oradora.)—¿Qué más hubieras querido tú' —

En fin. seña Frasquita; óigame Ud. a mí, y vamos al asunto—

La Señora hizo y dijo lo que debía...; pero luego, calmado
ya su enojo, compadecióse del tío Lucas y paró mientes en el
mal proceder del señor Corregidor, viniendo a pronunciar es
tas o parecidas palabras: — «Por infame que haya sido su pen
samiento de Ud., tío Lucas, y aunque nunca podré perdonar
tanta insolencia, es menester que su mujer de Ud y mi es
poso crean durante algunas horas que han sido cogidos en sus

propias redes, y que Ud.. auxiliado por ese disfraz les ha de
vuelto afrenta por afrenta. ¡Ninguna venganza mejor podemos
tomar de ellos aue este engaño, tan fácil de desvanecer cuan
do nos acomode!»

Adoptada tan graciosa resolución, la Señora y el tío Luca-
nos aleccionaron a todos de lo que teníamos que 'hacer y de/
cuando volviese Su Señoría; y por cierto aue yo le he ¡pea
a Sebastian Garduña tal palo en la rabadilla que cr-'
le olvidara en mucho tiempo la noche de San Sin a

Judas! . . .

Cuando el portero dejó de hablar ya b
■

Corregidora y la Molinera cuchicheaban ni trazándose
y besándose a cada momento y no nn-

;

-^ ocasiones

contener la risa.

¡Lástima que no se oyera lo a1 adiaban:
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el lector se lo figurará sin gran esfuerzo; y, si no el lector, la

lectora.

XXXV

DECRETO IMPERIAL

Regresaron en esto a la sala el Corregidor y el tío Lucas,
vestido cada cual con su propia ropa.

—¡Ahora me toca a mí! — entró diciendo el insigne D.

Eugenio de Zúñiga.
Y, después de dar en el suelo un par de bastonazos co

mo para recobrar su energía (a guisa de Anteo oficial, que no

se sentía fuerte hasta que su caña de Indias tocaba en la Tie

rra), díjole a la Corregidora con un énfasis y una frescura

indescriptibles:
— ¡Merceditas..., estoy esperando tus expücaciones! . . .

Entre tanto, la Molinera se había levantado y le tiraba al

tío Lucas un pellizco de paz, que le hizo ver estrellas, mirán

dolo al mismo tiempo con desenojados y hechiceros ojos.
El Corregidor, que observara aquella pantomima, quedóse

hecho una pieza, sin acertar a explicarse una reconciliación

tan inmotivada.

Dirigióse, pues, de nuevo a su mujer, y le dijo, hecho un

vinagre:
— ¡Señora! ¡Todos se entienden menos nosotros! Saque -

me Ud. de dudas. . . ¡Se lo mando como marido y como Corre

gidor!
Y dio otro bastonazo en el suelo.
—¿Conque se marcha Ud.? (exclamó Doña Mercedes, acer

cándose a la seña Fraquita y sin hacer caso de D. Eugenio.)
— Pues vaya Ud. descuidada, que este escándalo no tendrá

ningunas consecuencias.— ¡Rosa!: alumbra a estos señores,
que dicen que se marchan ... — Vaya Ud. con Dios, tío 'Lucas.

— ¡Oh... no! (gritó el de Zúñiga, interponiéndose.) ¡Lo
que es el tío Lucas no se marcha! ¡El tío Lucas queda arres

tado hasta que sepa yo toda la verdad! — ¡Hola, alguaciles!
¡Favor al Rey!. . .

Ni un solo ministro obedeció a D. Eugenio.—Todos mi

raban a la Corregidora.
— ¡A ver, hombre! ¡Deja el paso libre! — añadió ésta,

pasando casi sobre su marido, y despidiendo a todo el mun

do con la mayor finura; es decir, con la cabeza ladeada, co

giéndose la falda con la punta de los dedos, y agachándose
graciosamente, hasta completar la reverencia que a la sa

zón estaba de moda, y que se llamaba la pompa.
—Pero yo . . . Pero tú . . . Pero nosotros . . . Pero aquellos. . .

—seguía mascujando el vejete, tirándole a su mujer del vesti
do y perturbando sus cortesías mejor iniciadas. ¡Inútil afán!

¡Nadie hacía caso de Su Señoría!

Marchado que se hubieron todos, y solos ya en el salón los

desavenidos cónyuges, la Corregidora se dignó al fin decirle

a su esposo, con el acento que hubiera empleado una Czarina

de todas las Rusias para fulminar sobre un Ministro caído la

orden de perpetuo destierro a la Siberia.
—Mil años que vivas, ignorarás lo que ha pasado esta no

che en mi alcoba . . Si hubieras estado en ella, como era re

gular no tendrías necesidad de preguntárselo a nadie. — Por

lo que a mí toca, no hay, ya, ni habrá jamás, razón ninguna
que me obligue a satisfacerte; pues te desprecio de tal modo,

que si no fueras el padre de mis hijos, te arrojaría ahora mis

mo por ese balcón, como te arrojo para siempre de mi dor

mitorio. — Conque, buenas noches, caballero.

Pronunciadas estas palabras, que Don Eugenio oyó sin

pestañar (pues lo que es a solas no se atrevía con su mujer),
la Corregidora penetró en el gabinete, y del gabinete pasó a

la alcoba, cerrando las puertas detrás de sí; y el pobre hom

bre se quedó plantado en medio de la sala, murmurando en

tre encías (que nojmtre dientes) y con un cinismo de que no

habrá habido otro ejemplo:
— ¡Pues, señor, no esperaba yo escapar tan bien!... —

¡Garduña me buscará acomodo!

XXXVI

CONCLUSIÓN, MORALEJA Y EPILOGO

—Pide por esa boca . . .

—El verano que viene vas a llevarme a tomar los baños
del Solán de Cabras.

—¿Para qué?
—Para ver si tenemos hijos.
—¡Felicísima idea! — Te llevaré, si Dios nos da vida.
Y con esto llegaron al molino, a punto que el sol, sin ha

ber salido todavía, doraba ya las cúspides de las montañas.

A la tarde, con gran sorpresa de los esposos, que no espe
raban nuevas visitas de altos personajes después de un escán
dalo como el de la precedente noche, concurrió al molino más
señorío que nunca. El venerable Prelado, muchos Canónigos,
el Jurisconsulto, dos Priores de frailes y otras varias personas

(que luego se supo habían sido convocadas allí por Su Seño
ría Ilustrísima) ocuparon materialmente la plazoletilla del

emparrado.
Sólo faltaba el Corregidor.
Una vez reunida la tertulia, el señor Obispo tomó la pa

labra, y diTo: que, por lo mismo que habían pasado ciertas

cosas en aquella casa, sus Canónigos y él seguirían yendo a

ella lo mismo que antes, para que ni los honrados Molineros

ni las demás personas allí presentes participasen de la censu

ra pública, sólo merecida por aquel que había profanado con

su torpe conducta una reunión tan morigerada y tan honesta.

Exhortó paternalmente a la seña Frasquita para que en lo

sucesivo fuese menos provocativa y tentadora en sus dichos

y ademanes, y procurase llevar más cubiertos los brazos y más

alto el escote del jubón: aconsejó al tío Lucas más desinterés,

mayor circunspección y menos inmodestia en su trato con los

superiores; y acabó dando la bendición a todos y diciendo:

que, como aquel día no ayunaba, se comería con mucho gusto
un par de racimos de uvas.

Lo mismo opinaron todos. . . respecto de este último par

ticular..., y la parra se quedó temblando aquella tarde. —

¡En dos arrobas de uvas apreció el gasto el Molinero!

Cerca de tres años continuaron estas sabrosas reuniones,

hasta que, contra la previsión de todo el mundo, entraron en

España los ejércitos de Napoleón y se armó la Guerra de la

Independencia.
El señor Obispo, el Magistral y el Penitenciario murieron

el año de 8, y el Abogado y los demás contertulios en los de

9, 10, 11 y 12, por no poder sufrir la vista de los franceses,

polacos y otras alimañas que invadieron aquella tierra, ¡y que

fumaban en pipa, en el Presbiterio de las Iglesias, durante la

Misa de la tropa!
El Corregidor, que nunca más tornó al molinoi fué des

tituido por un Mariscal francés, y murió en la Cárcel de Cor

te, por no haber querido ni un solo instante (dicho sea en

honra suya) transigir con la dominación extranjera.

Doña Mercedes no se volvió a casa, y educó perfectamen
te a sus hijos, retirándose a la vejez a un convento, donde

acabó sus días en opinión de santa.

Garduña se hizo afrancesado.

El Sr. Juan López fué guerrillero, y mandó una partw?'
y murió, lo mismo aue su alguacil, en la famosa batalla de

Baza, después de haber matado muchísimos franceses.

Finalmente: el tío Lucas y la seña Frasquita (aunque no

llegaron a tener hijos, a pesar de haber ido al Solán de ca

bras y de haber hecho muchos votos y rogativas) siguieron

siempre amándose del propio modo, y alcanzaron una emo

muy avanzada, viendo desaparecer el Absolutismo en l8i¿ y

1820, y reaparecer en 1814 y 1823, hasta que, por ultimo, se

estableció de veras el sistema Constitucional a la muerte ae

Rey Absoluto, y ellos pasaron a mejor vida (precisamente^
estallar la Guerra Civil de los Siete años), sin aue tos som

breros de copa aue ya usaba todo el mundo pudiesen nace*"

les olvidar aquellos tiempos simbolizados por el sombrero oe

tres picos.
FIN

Piaban los paja rulos sondando el alba, cuando el tío Lu
cas y la sena Fra.Mmita s

su molino.
n

Los esposos iban, a oír v

readas las dos burras
—El domintro ;,."--.

linera a su maride1 -y;

los juicios y criminad^ t-m

—Has pensado ma-, >-,.--

tú, entretanto, vas a '--a

pobres los colchones v r a

de nuevo.— ¡Yo no me aeua-
*

venenoso!
—¡No me lo nombres. Liu

—Conque hablemos de otra eo

gundo favor . . .

ai

la Ciudad con dirección a

e de ellos caminaban apa-

■uesar de decía la Mo-

h>- arte de todos tus ma-
'

e .«ta noche. . .

;

M^iin^ro.) Pero
"

es dar a los

"la toda

'-.l bicho

FORMULISMO

—"...y sabe lamenta 3Í.1C!)

de todas veras la am

putación de sus dos

brazos, su atento se

guro servidor, que

estrecha su mano..."



El Servicio FORD es más

importante que las Ventas

Este servicio empieza con la debida instrucción al comprar el coche

e incluye inspecciones gratuitas cuando se hayan corrido 800, 1.600 y 2.400
kilómetros. Y continúa mientras se sea dueño de un Ford.

No importa dónde se viva ni dónde se vaya, nunca se estara muy le

jos de una agencia Ford, que está equipada y con personal preparado para
darle servicio cortés, eficiente y económico. El valor de las partes de re

puestos es bajo, de acuerdo con la política Ford establecida de hacer ne

gocios con un pequeño margen de ganancias.
El objeto del Servicio Ford es el mismo que por el cual el coche se

construyó — ayudarlo a obtener muchos miles de kilómetros de manejo
agradable y placentero con un mínimo de gastos y molestias. "Buen fun
cionamiento con economía es el valor que se le entrega con su nuevo

Ford".

FORD MOTOR COMPANY

SANTIAGO DE CHILE

—————
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El Baile Robado Por g. r. Maiiocn

—No se negará usted a beber a mi salud, señor Chubb —

dijo el hombrecillo vestido de negro, con un traje grasiento,
cuando con el dueño del 'establecimiento salió de la habita

ción de detrás del mostrador.

El hombrecillo parecía no haberse lavado ya hacía días y
su sombrero viejo de teja estaba tan abollado como si sobre

él se hubiese sentado numerosa gente y repetidas veces; pero
había tal expresión
de Cándida inocen

cia en su semblan

te y en su sonrisa,
que toda preven

ción quedaba des

vanecida y desar

mada quien se le

aproximara.
Eso sin duda le

ocurrió al sonrosa

do señor Chubb en

psta ocasión, pues
llenó sendas copas
de algo no bien de

finido y a m b os

brindaron con las

demostraciones de

la más cordial ca

maradería.

Pero c u ando la

puerta de la calle

se cerró tras Levy,
el se ñor Chubb

arrugó el entrecejo
y suspiró, mientras

limpiaba el ya in

maculado mostra

dor.
—Es Levy — di

jo, pesaroso.
— Son

i n numerables las

veces oue consisrue

de mí lo que quie
re. . . y es cosa aue

no me explico. Pe

ro hay que recono

cer que no se ex

tralimita . . .

—¿Y quién es?—

le nregunté yo.

El señor Chubb

era un antiguo

amigo mío, y como

faltaba una hora

para acudir a una

cita en la vecindad,

no me pareció mal

emplearla charlan

do con el dueño del

bar.
—No deja de

ofrecer ciertas di-

f i c u ltades decir

exactamente quién
es — respondió el

señor Chubb.—Vie

ne a ser un com

puesto de muchas

cosas Que compra algo v vende algo, y siempre gana en

todos los tratos. Hoy trafica en trajes usados y mañana, tal

vez en automóviles, o ivhisky, o gramófonos, o en objetos de

fantasía para las muchachas. Ya lo ha visto usted bebiendo

conmigo después de haberme vendido un libro y una partida

de cerveza que no necesito... Pues ese es Levy.

Por su aspecto nadie supondrá que sus negocios sean

muy prósperos
— me aventuré a decir.

..Levy le vendió a tino un banjo

y al otro una caja de puros...

—Esa es una treta de su juego — replicó el señor Chubb.

— Yo creo que tiene mucho dinero. Si lo viera usted, con su

mujer y sus tres hijas, un sábado por la tarde, alhajados

y vestidos como señores, paseando por Finsbury Park... No;

Levy tiene dinero, y el ir andrajoso es una habilidad precisa
mente muy digna de él. Si algo hay superior a sus fuerzas

es haberse de desprender de un penique, o dejar de adquirir
lo. Algo por nada es su lema y así no ha podido menos de ha

cer dinero. Y no vaya usted a creer que es tan inocente co

mo parece, porque no lo es.

—Pero tendrá buen corazón, ¿verdad? — le pregunté, por
que de todos modos a mí me había resultado simpático el

pequeño señor Levy.
—En eso ha acertado usted — replicó el señor Chubb.—

No puede ver una desgracia sin llorar como un niño, y
hasta es capaz, en un caso de extrema piedad y sim

patía, de dar una pieza de seis peniques. Pero,
sin embargo, yo no puedo acompañarle a usted

en su benevolencia por el amigo. ¿No le he

contado a usted nunca la manera de que se

valió para robarle un baile al señor

Clancy?
Sin esperar respuesta empezó el se

ñor Chubb la historia y vi que se tra

taba de algo interesante,
no sin antes haber llenado

mi jarro de cerveza y ser

virse un vaso para él, he
cho lo cual salió de detrás
del mostrador y vino a sen

tarse a mi lado.
—Levy y Clancy son ve

cinos y forman una pareja
muy curiosa: Levy, judío y

pequeño, y Clancy. irlan
dés rubicundo y fornido.
Existe siempre algún dis

gusto entre ellos y no deja
rán nunca de existir esos

disgustos mientras vivan,
oero en el fondo se tienen
tanto cariño uno al otro
como si fueran hermanos
carnales; sólo que la ma

nera de demostrarlo es mo

lestándose uno al otro. Tan
«eostumbrados están a re
ñir aue seguramente no sa

brían vivir si no nudieran

hacerlo. Ya sabe
usted aue esta nar-
te norte de Lon

dres fué en otro

tiempo uno de los

puntos más ele

gantes, donde los
ricos comerciantes
de la City acos

tumbraban vivir en
sus cómodas man

siones. Los ricos se

marchar on de

aquellos 1 u gara*

pero las espi' 1

das casas, per^

necieron a- ad
•

tinuan aun, algunas de ellas divididas en pisos y .a

otras convertidas en almacenes y tiendas Pv. 'Mt
cy y Levy habitan dos de esas hermosas ca- • n una ierra

-

za que era antes uno de los mejores lu^r-' ¿e muy buen

aspecto todavía, con balcones corridos r>. : vdo el primer piso,

por los cuales se puede pasar de una a ■■■■ ion facilidad

Clancy es comerciante en cuero:; r-j iantasía y <ran.s'?V
mo su casa en una especie de a!'¡d<<en. conservanc

P. T.— 1
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taciones suficientes para vivir en ella con su familia. Enton

ces fué cuando Levy se trasladó allí desde Whitechapel y al

quiló el piso inmediato por la mitad de lo que a Clancy le

había costado. Este fué el primer motivo de queja de Clan

cy contra Levy, que por todos los medios quería serle sim

pático. «¿Cómo había de imaginar yo que usted había pa
gado todo ese dinero, señor Clancy?», se atrevió a decirle.
Y Clancy, furioso, le replicó que él, Levy, había engañado al

propietario si no mentía, lo cual era lo más probable.
Pero a pesar de eso Levy no se enfadó, y no tardaron en

ser ambos muy buenos amigos, hasta que sobrevino una nue
va riña.

Ahora, naturalmente, existia un poco de rivalidad entre
ías dos mujeres, pues una y otra querían tener la primacía
en categoría social. De entre todas las casas de la barriada.
aquellas dos eran las más adecuadas para las relaciones en
tre vecinos. Pero la
señora Clancy vol
vía las espaldas
así que los judíos
se mostraban, y la
señora Levy se

complacía en imi

tarla, y con cual

quier pretexto sa

caba las pieles y

joyas que la seño
ra Clancy no podía
igualar, porque su

esposo no tenía di

nero, y Levy po
seía m e d i os para

adquirirlas poco

menos que de bal

de.

De vez en cuan

do solían visitarse

y procuraban en

esos casos deslum

hrarse mutuamen

te con nuevos lu

jos en sus respec
tivos salones. Si la

señora C lancy
compraba un gra

mófono, la señora

Levy adquiría otro

dos veces mayor, y
si la señora Levy

compraba un reloj

dorado, la señora

Clancy lo compra
ba con pie de már
mol y juego de

candelabros.

Las cosas llegaron
ya a una extrema

tirantez cuando la

señora Clancy se

mandó hacer tar

jetas de visita con

la nota: «En casa,

los jueves», y em

pezó a recibir a sus amistades ■

•:

para los tés de la tarde. A la

señora Levy no se le ocurrió en

seguida más que dar una comi

da, con un criado de librea, co
sa nunca vista en la barriada

desde que empezó su decadencia. No

podía quedar la señora Clancy en si
tuación desairada y a los pocos días
empezó a enviar invitaciones para un baile. Un
baile con todos los requisitos y su correspon
diente jazz band. No lo consiguió sin una vio
lenta discusión con su esposo, pero lo consiguió.

~¿Es que vas a consentir que tu mujer sea
humillada por esos judíos? — le preguntó. — ¿Y eres tú el
hombre que se llama Tim Clancy?

Y Clancy. que precisamente habia hecho un buen negocio
con sus curtidos de fantasía, accedió al fin en aras de la paz
conyugal, y empezaron los preparativos, pensando reverdecer
las glorias de los Clancy cuando oran los reyes de Irlanda.

Al llegar una noche a si: casa, Lew se encontró a su Re
beca muy preocupada con aquello. ¿Y había de permitir él

1.ue A" ™ujer sufrlora la vejación oue el baile de la irlandesa
significaba para ella? Levy trató cíe calmarla diciéndole que
un baile no tenia importancia, que no era aficionado a esas

fiestas, que no estaba muy bien de din;:;-, y otras cosas por
el estilo; pero su mujer no lo dejó :; anquí' o y acabó ~1 po
bre marido por comprender que le era uieei-

•

¡.acer algo si

quería recuperar la armonía y el scvrit a domésticos
Le prometió, en consecuer.a.a pensar i deÍ7;sUnto
Levy tenía de largo tiempo ei propesi o teléfo

no en su casa, porque lo necesitaba, pero el gasto que eso re

presentaba le hacía aplazar la instalación. Nadie en la ba

rriada lo tenía, y poseerlo ellos había de resultar halagador

para la vanidad de su esposa, aparte de que le resultaría con

veniente para sus negocios y le ahorraría sellos de correo y

billetes de autobús. Puesto que le era preciso sacrificar al

gún dinero para calmar a su mujer, lo emplearía en el telé

fono, que al fin y al cabo no era malgastarlo como en un

baile.
Lo puso en conocimiento de Rebeca, diciéndole que sería

cosa admirable disponer de un teléfono, y como los Clancy
no podían ponerlo, quedarían humillados. Rebeca encontró
muy bien la idea, y ya se regodeaba pensando cuando le di
ría a la señora Ciancy: «Estaba precisamente telefoneando al
señor Rubenstein», o «Resulta muy cómodo valerse del telé
fono para los encargos», y así sucesivamente; pero, además de

eso, seguía necesitando un baile, y Levy hubo de pro
meterle nuevamente que se ocuparía de ello.

—Los Clancy han ajustado un verdadero jazz band
— le dijo a su marido a la mañana siguiente. — ¿No
vale eso tanto como un teléfono?

—¿Un jazz band?. . .

— contestó Levy. — Pues se

me ocurre una idea, Rebeca. . . ¿No podría
mos proporcionarle a tu sobrino Rosenbaum

esta ocasión de ganar algún dinero, puesto

que toca el saxofón?

La idea le gustó a Rebeca, que siente gran

cariño por el joven Rosenbaum. Levy le pro

metió arreglar el asunto y hacerle un re

galo de la comisión que su sobrino le die

ra. Inmediatamente fué en busca de Clancy

para preguntarle si

ya tenía contrata

do el jazz, y como

Clancy le dijera
que no, pero que

estaba en tratos

con uno, Levy le

aseguró que más

barata y mejor po
día ofrecerle una

banda, haciéndolo
vs. como vecino por el

7 placer de servirle.

Clancy aceptó al joven Ro
senbaum y a un par de ami
gos de éste y dio a Levy diez

^helmes por la molestia que se ha
bía tomado; y como su sobrino,
muv agradecido, se avino a reser

varíe la tercera parte de lo que co

braba, entre unas cosas y otras el
teléfono le resultó gratis a Levy.
Además, entre tío y sobrino hi

cieron un convenio secreto y luego se di-

\ rigió por teléfono a un amigo suyo, em

pleado en Correos, para ultimar rápida
mente el asunto.

La señora Clancy recibió las tarjetas de

'.nvitación hechas por un impresor servi
cial que se había presentado en su casa

por si tenían algún trabajo que encomen

darle, pero la buena señora no se enteró
de que Levy cobró una comisión en el en

cargo, pues el judío fué quien puso sobre

la pista al impresor.
Para la señora Clancv fué un gran pla

cer enviar una invitación a los Levy, com

prendiendo la impresión que la tarjeta
con canto dorado y letras en purpurina
violeta había de causar a la señora Levy,

y no puede usted imaginar el trastorno

que le produjo su devolución a vuelta de

correo, pues contra el parecer de su espo

so, aue quería dejarla en el buzón de sus

vecinos. Rebeca se empeñó en gastar el

valor del sello para producir mayor efecto. Se negó a ir. na

turalmente, porque no estaba dispuesta a presenciar el triun-
■

fo¡ de su rival; y mientras esto decía. Levy, que había lleva

do adelante su plan primitivo de celebrar una fiesta sin el

menor dispendio, sin comunicárselo a su esposa, viéndola con

deseos de querella, pensó que lo mejor era decirle que tam

bién ella tendría su baile, pero a condición de que dejase la

organización en sus manos.

Pasaron algunos día y Levy estaba nervioso porque no

iban a colocarle el teléfono, pero al fin se presentaron los

encargados de esa tarea, y cuando hubieron acabado la ins

talación. Lew le vendió a uno un banjo y al otro una caja

de puros, y también de esa manera le resultó gratis la ins

talación.

Rebeca se entretenía aprendiendo el manejo del telefo

no, pero se aburrió pronto y volvió a preguntar a su marido:

—¿Cuándo daremos la fiesta?
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Levy le repitió que dejase el asunto de su cuenta y la
noche del baile de los Clancy llegó, por fin.

Rebeca, triste y malhumorada, anunció que iba a me
terse en cama, pero Levy, por el contrario, le ordenó que se

pusiera su mejor vestido de terciopelo rosa y todos sus dia
mantes, y como ella le preguntase por qué, le contestó él-

—Por si la señora Clancy o alguno de sus invitados te
ven, que se queden deslumhrados.

La idea agradó a Rebeca, que se engalanó tal y como su
mando quena. Y Levy se puso un traje de frac que le ha-
iiia comprado a un camarero por dos chelines y seis pe

—¿Y por qué no habíamos de recibir a

nuestros amigos también, Rebeca? — le pre
gunto cuando se reunió con su esposa — Es
una lastima ver el teléfono ahí sin que lo
utilicemos para nada.

Pensado y hecho.
Por teléfono avisaron
a los Mosenheims, a

los Isaacs, a los Ba-

umgartens, a los Mac

Gregors, a los Ho-

wards, a los Blumens-
teins y a varios ami

gos más de que aque
lla noche se hallaban
en su casa otras amis
tades y los invitaban
a reunirse con ellos,
con gran sorpresa de
los favorecidos, que
no sabían qué pensar,
pues en tanto se les
ocurría que Levy se

había vuelto loco, en

tanto que había me

jorado de fortuna de
la noche a la mañana.
El astuto judío ha

bía arreglado las co

sas de manera que
sus amigos empeza
ron a llegar una me

dia hora después de

haber comenzado el

baile de los Clancy.
Se daba éste en el

viejo salón del primer
piso, pared por medio
del salón de los Le

vy, y como, de acuer

do con su sobrino Ro

senbaum, éste había

insistido en que la or

questa se c o locase
iunto o. esa pared, si

1 o s Clancy Dodían

mostrarse orgullosos
**\ ruido que metía el

jazz para regocijo de

Flis amigos, los de

Levy disfrutaban ca

si del mismo estruen

do, con tanto más

motivo por hallarse

los balcones de am

bas casas abiertos de

par en par.
El salón de Clancy no era tan grande como el de Levy.

porque una parte de aquél lo había destinado su dueño a al
macén de los cueros. Además, el de Levy, que se extendía de
un extremo a otro del edificio, estaba más cuidado y elegan
te; y cuando los invitados empezaron a acudir se encontra
ron con los dueños esperándoles en una magnífica estancia
v con un jazz band sonando estrepitosamente, pero fuera de
la vista de los asistentes, que comenzaron a bailar locos de

alegría y entusiasmo.
—¿Dónde está la orquesta? — preguntaron algunos a Le-

vv, que se paseaba orondo como un lord en una mansión de
Westend.

. . . agresión que el joven repelió con lo

primero que halló a mano, que fué el

tambor.

—Está oculta — contestó el dueño de la casa: — es la

última moda.

Y nadie dudó de que Levy se habia enriquecido.
Todo marchaba admirablemente, y en ambos salones rei

naba la alegría, hasta que una pareja de jóvenes del de Clan

cy salió al balcón corrido que ponía en comunicación las dos

casas, en busca de un poco de fresco.

El muchacho le dijo a su compañera:
—Vamos un poco más allá, por este

balcón, donde nadie pueda vernos.

Y al hacerlo se hallaron en el salón

de Levy. donde descubrieron numero

sas parejas bailando también. Como se

traba de un salón más grande y la

concurrencia era menor, se introduje
ron en él, y nada tardó en circular en

tre los invitados de los Clancy la noti

cia de que existía otro salón al lado,

más esoacioso y cómodo para bailar,

con lo cual el del irlandés empezó a va

ciarse.
—¿Qué pasa? — preguntó el marido

a la mujer.
Y la señora Clancy conieturó oue el

calor v la obscuridad debía de haber

llevado a las parejas a los balcones, a

lo que Clancy replicó oue había hecho

el gasto de una or

questa para que las

gentes bailaran y no

para que fueran a

oírla en la obscuri

dad de los balcones.

Asomóse al corrido,

y como no viera a

nadie, pero oyera el

rumor que venía del

salón de Levy. avanzó

hasta descubrir lo que

estaba ocurriendo.

Indignado Clancy,
y con el semblante

más rojo aue sus pro
pios cabellos, penetró
en ca«a de su vecino.
— ¡Vosotros, mala

ralea de judíos — ex

clamó, fuera de sí, —

'rr>° habéis robado mi

bailf"! . . .

—No. nada de eso

"uerido — con testó

Lew con la mayor

tranouilidad. — Lo

nue Dasa e<? ou° esta

misma noche hemos

dado nosotros una

fiesta también.
—/Una fiesta tam-

hión? _ renlicó, sar
dónico, Clancy.— Pa

gando vo la orques
ta y aprovechándose
ustea de ella. . .

Las parejas se de
tuvieron para escu

char, pero Lew cogió
al irlandés por el

brazo, diciéndole :

no dé escándalo delante de nuestros inirltados^^ltólró1 a
Clancy hacia el balcón, reanudándose el baile nuevamenteTal era la indignación de Clancy que no podía artícular
palabra, pero al ver debajo del balcón a un agente de DoHcia que estaba oyendo la música, se dirigió a 4 gütando-

taía^r?
' * ' V detenga & 6Ste ho^re! ¡e! un es-

seño7craneved0 ^J
*"

J™
del Señ°r Levy sin ™ auto,señor Clancy — dijo el guardia, que conocía a los dos v sabíade sus continuas querellas.

y aDla

(Continúa en la pág. 23)

Contra las afecciones de los RÍÑONES, ^JIGA Y VÍAS URINARIAS
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Desde HOLLYWOOD

Joan Crawford, la brillante actriz de Metro-Goldwyn-Mayer, que

asegura a quien quiere oiría de que es la señora Fairbanks Jr.

|'N Hollywood existen costumbres clásicas e in

veteradas que ya no llaman la atención de

nadie: que las películas terminen con un

beso, que la pareja de protagonistas que tra

bajan en una cinta se enamoren mutua

mente, pero solamente mientras dura el tra

bajo, y que los matrimonios que "suelen" ocurrir en esta

ciudad terminen en un divorcio que es, para los casados de

Hollywood, un final tan normal como el beso en los úl

timos diez pies de celuloide.

Todo esto ya no llama la atención: cuando la casa

Fox lanzó en sus teatros su película "El séptimo cielo", ob

teniendo pingües utilidades mientras estaba pagando a sus

intérpretes poco más que un sueldo de humildes extras, ob-

tubo de Janet Gaynor y Charles Farrell la promesa de que

aparecerían juntos en paseos, comidas y bailes. Como am

bos eran buenos amigos,—pues que juntos habían luchado

para surgir actuando con una maestría digna de artistas

consumados,—no les fué desagradable la mutua compañía.
Y comenzó a circular la noticia de que eran novios, "por

que formaban la más ideal pareja del mundo". . . Pero un

buen día resultó de que Janet Gaynor estaba enamorada

de Lydell Peck, un muchacho millonario de San Francis

co, la ciudad natal de Janet, y entonces la "cinesca" pa

reja se desunió, pues que también por aquellos días co

menzó Charles Farrelll a parar su automóvil a la puerta
de la casa de Virginia Valli, a quien aún sigue cortejando.

El caso se ha repetido en muchas ocasiones. No hace

todavía un año que la casa Paramount. a raíz del

éxito de "La lesión de los condenados",—éxito debido al

ambiente de aviación de la nelicula y a la fama dejada
por "Alas", que fué. indudadablemente. una producción
maestra, creyó podía formar una nareia ideal de aman

tes" con Gary Cooper y Fay Wrav YA caía un joven cow

boy de películas del Oeste, de quien .so acababa de echar

mano aprovechando su buen porte, v ella una muchachita

de bonitos ojos, a quien Erich Von Strokeim descubrió para
darle un buen rol en su interminable "Marcha Nupcial".
Los amores, bajo la tutela de Paramuno : avieron un rom-

oimiento inesperado, cuando una taro- aa-:,.,-. los idea

les amantes" hallábanse en "lorataa. . \A .udca de St

Michael, Estado de Maryland. filmaa.au -^ ,io i;l pe_

Douglas Fairbanks Jr.. que. desobedf<'n •><.■■■ n
,,

berse casado secretamente coa .'..■■ .

LA VIDA AMOROSA
NOVIAZGOS, MATRIMONIOS Y DIVORCIOS.-

Douglas Fairbanks Jr., - Constance Talmadge

licula "El primer beso", apareció en escena el escritor de ■>

argumentos John Monk Saunders, tomó de la mano a Fay,

y sin dejarle siquiera que se quitase el "make-up", la llevó

a la oficina civil, casándose sobre la marcha y dejando a

Gary con un palmo de narices.

Estos son los casos "inesperados". Y lo divertido es

que, por el contrario, también resultan inesperados los ma

trimonios en los artistas que actúan juntos. Tal fué lo

que, algunas semanas después de aquella aventura, ocu

rrió a Gary Cooper en su siguiente película para Para

mount. Buscó la empresa un tema para el novicio actor,

encontrando una historia que ocurre en la antigua Taos

durante la dominación española, y, cono no poseía la em

presa una actriz de tipo latino, echó mano de Lupe Vélez,

arrendándola a los estudios de Artistas Unidos. Tratán

dose de intérpretes de diferentes empresas, no hubo in

terés de hacerles aparecer como enamorados durante los

tiemnos de la filmación; pero como no hay nada más in

dudable, que lo que no se desea ocurre, y lo que se desea

no pasa nunca, Gary y Lupe se enamoran tan perdidamen

te aue pasaban juntos todas las horas oue el estudio les

dejaba libres, declarando sin ninguna dificultad de que

estaban de novios, si bien la fecha del matrimonio la ha

bían pospuesto para mejores tiempos.

Después de esos días de idilio, la voluntariosa Lupe se

marchó a New York, solicitada por Artistas Unidos para

hacer apariciones personales en los escenarios en que se

exhibía su pelicula "La canción del amor", obteniendo la

mejicanita un éxito tan estruendoso que el famoso empre

sario Florenz Ziegfeld le ofreció un contrato y el honor

indudable de preparar una revista especialmente para pre

sentarla como figura principal. Pero Lupe tenia compro

misos pendientes y no pudo aceptar.
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Especial para "PARA TODOS"

)E HOLLYWOOD
ary Cooper y Lupe Vélez - Joan Crawford y

ownsend Netcher-Jack Dempsey y Estelle Taylor.

PorCARLOS F. BORCOSQUE.

No cabe duda de que su compromiso mayor era el de
volver a ver a su adorado Gary, pues aunque aquella actriz

gana algunos buenos cientos de dólares a la semana, los
estaba dejando,—y él también,—en las arcas de la Compa
ñía de Teléfonos; diariamente se llamaban por teléfono,
no costando ninguna comunicación menos de cien dóla
res. Y un buen día Lupe se apareció de regreso en Los

Angeles, en cuya estación hacía una larga hora que espe
raba paseándose nerviosamente el joven ex cowboy. No
faltaron por cierto periodistas que le preguntasen si el ma
trimonio habría de ocurrir pronto, contestando aquélla con

el "pep" que la ha hecho popular en los Estados Unidos:

—¿Casarme yo con semejante bruto? ¡Puede ser. lo
que logre domarlo!

Y le dio un par de besos que hicieron relamerse de gus
to a los periodistas americanos que allí estaban.

Lupe Vélez lleva una excelente carrera cinesca, si bien
su tipo de española-mejicana ha decaído y se ha "estiliza
do" en detrimento de ella con su vida en Hollywood. La
muchachita fogosa y tempestuosa de "El Gaucho" es aho
ra una mujer pálida y apretada, de ojos "a lo Gloria Swan

son", de labios pintados con excesiva perfección, y de ca

bellos recortados a lo muchacho. Ya no posee la belleza
fresca y campesina de hace dos años, ni es tampoco el

, "pimiento mejicano" de sus primeros pasos en el cine. Ho

llywood la ha transformado, por desgracia, convirtiéndola
en una flor quebradiza de cabarets y hoteles nocturnos.
Acaba de ser ascendida al rango de estrella y en la actua
lidad los estudios de Artistas Unidos se preparan a ha
cerla actuar en "La rosa del rancho", bajo la dirección de

George Fitzmaurice, habiéndose arrendado esta vez a Gary
Cooper para que la acompañe nuevamente. Las últimas

producciones de la diminuta mejicana han sido, después

Lupe Vélez, estrella de Artistas Unidos

de "El Gaucho", "La canción del amor", con William Boyd,
para Artistas Unidos; "La canción del lobo", con Gary
Cooper, para Paramount; y "Donde el Este es el Este",
junto a Lon Chaney, para Metro-Goldwyn-Mayer.

En cuanto a Gary Cooper, es un muchachote alto, for

nido, de hombros caídos y de mirada vaga, cuyo único mé

rito han sido sus proporciones atléticas y sus ojos claros.

Sus últimas producciones fueron "La Legión de los Con

denados", con Fay Wray; "El primer beso", con la misma;
"El ángel pecador", con Nancy Carroll; "La canción del

lobo", con Lupe Vélez y "Traición", acompañando a Emil

Jannings, todas películas de Paramount, habiendo sido

arrendado a First National como leading-man de Colleen

Moore en "Lilac Time". Fuera de la escena es un buen mu

chacho silencioso; sobre la pantalla es posiblemente el más

inexpresivo y el más malo de los actores jóvenes america

nos: su actuación en "La canción del lobo", junto a la mu

jer que amaba, es de una interpretación deficiente.

Joan Crawford y Douglas Fairbanks Jr. forman, sin

duda, la más ideal pareja de amantes jóvenes de Holly
wood. Pertenecían ambos a los estudios de Metro-Goldwyn-
Mayer durante el tiempo de su largo noviazgo, y hay que
reconocer que esta empresa tuvo la honradez de no explo
tar con frases almibaradas un amor íntimo y verdadero
respetando la vida privada de sus actores bajo contrato'
Desde hace largos meses,—quizás varios años,—el pequeño
Douglas,—"Crown Prince de Hollywood",—habia demostra
do su preferencia por la incitante Joan, despertando con

ello la furia de mamá y papá y quizás de la rubia y dulce
madrastra Mary Pickford. Douglas Fairbanks padre que
na para su hijo una esposa que no tuviese relación con el
teatro: ¡quien sabe si no soñaba allá en lo más recóndru
de el con alguna princesa para quien el matrimonia ■ ,,•

millonario hijo del ágil actor hubiese sido un. ■■:.

financiera magnífica!
Pero Douglas Jr. tiene su carácter a- dejó

de ser un niño imberbe, demostró, a trav- mismas

interpretaciones cinescas, una personada: .auica muy

superior, bajo todo punto de vista
'

■■■<■ u padre. Aun

los más ciegos admiradores de par,', ddüabanks deben co.

fesar de que el famoso actor,— <••■■.-'■.: ,-tiebridad ha resio".

especialmente en su agilidad a saitar ventana,

■

■(,■;.- VéÍ€2

Gary Cooper, actor de Paranu
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íar murcuias,- -es ooore de expresión emotiva; jamás ha

podido, a través dé todas sus películas, demostrar estados

de su alma, y la prueba está en que todas las producciones
de Douglas Fairbanks carecen de "close-up" del protago
nista.

Pero el hijo no es así: Doug Jr. es un actor joven y

magnífico, con cualidades emotivas dignas de un viejo his

trión: su labor en "El anunciador", junto a Milton Sills,

y en "Una mujer de mundo", película de Greta Garbo, so

brepasa lo que podía esperarse de su edad.

Los discutidos amores de Joan y Dou han seguido, a

través de la vida de diversión de Hollywood, sin que nada

pudiese perturbarlos. En los estudios, cuando aquélla tra

bajaba y él tenía sus horas libres, venía a acompañarla a

ella, e igual cosa hacía Joan Crawford con su enamorado

galán cuando éste estaba actuando en algún estudio que no

fuese el de ella.

Por último, tuvieron una oportunidad de actuar jun
tos en la película "Nuestras vírgenes modernas", una cinta

agradable, secuela de "Hijas que bailan", que obtuviera

tan sonado éxito. Jamás pareja alguna de galanes cí

ñeseos se besó con más furia ni hizo las escenas de amor

con mayor entusiasmo: no había necesidad ni de dirigir,
ni de dar consejos. En los estudios de Metro-Galdwyn-Ma-

yer era ya común ver al joven Douglas paseándose a la

puerta del camarín de Joan Crawford, esperando que ésta

estuviese lista, llevándole él siempre su cajita de make-up

y su abrigo. La intimidad de ambos llegó a tal punto, vi

vían estrechamente unidos, llegando al taller a la misma

hora y yéndose de él también juntos en el mismo coche, que

ya comenzaban las gentes a murmurar, cuando un lunes,

al regreso de un paseo de Aguas Calientes, en Tijuana, más

allá de la frontera mejicana, Douglas Fairbanks Jr. dio la

gran noticia:
—Desde ahora somos marido y mujer.
Nadie sabe el resultado de la entrevista que Fairbanks

papá e hijo sostuvieron, pero se asegura que no fué muy

cordial, porque desde entonces escasean las visitas del jo
ven actor a los talleres de Artistas Unidos. Y todavía lle

nóse más ampliamente la copa de la amargura para el

desolado padre el día que Joan Crawford agregó un de

talle más preciso:
—Hemos estado engañando a nuestros amigos... En

realidad, nos casamos hace ya varios meses, exactamente

el 20 de octubre del año pasado, justamente en Tijuana.
Pero aún sigúese pensando en Hollywood si esto es

cierto o simplemente una broma de la pareja. Aún no vi-

Estelle Taylor, la esposa del campeón Dempsey, tal como aparece

en su última caracterización cinematográfica, en "Donde el Este

es el Este", de Lon Chaney, para Metro-Goldwyn-Mayer

ven juntos y, por lo tanto, lo del casamiento les está re

sultando solamente teórico. Lo que no les priva de pasar
reunidos desde la mañana hasta la noche, ya sea en la

casa de uno o de otro o en los estudios. En la actualidad
Joan sigue bajo contrato en Metro, mientras Dou acaba

de firmar un documento por cinco años con First Natio

nal, y actúan, por lo tanto, aunque en los alrededores de

Hollywood, a quince millas de distancia y separados por

las altas colinas de Hollywoodland. Pero para eso está aquí
el teléfono en los minutos libres y el automóvil por las

tardes.

En cuanta fiesta se realiza, la pareja Crawford-Fair-
banks causa sensación con su aspecto amoroso y de unión:

bailan juntos, charlan juntos, pasan juntos las veladas. A

las "premieres" van también muy amorosamente del bra»o,

y se llevan generalmente la ovación más cariñosa de los

curiosos amontonados en la calle. Justamente mañana ba

de realizarse en el Teatro de Artistas Unidos, en la caD|
Broadway, de Los Angeles, la "premiére", que esta vez será

extraordinariamente lujosa y fantástica, de la cinta habla

da "Alibi", que será estrenada en los países de habla his

pana bajo el nombre de "La ronda nocturna", y que puede
considerarse justamente como la producción maestra del

nuevo invento.

Los diarios de Hollywood vienen ya repletos de infor

maciones con la lista de los astros que asistirán, y figura,

bajo el nombre de Mary Pickford y Douglas Fairbanks, el

de Douglas Jr. ¿Y Joan Crawford? Irá seguramente del

brazo de su cariñoso marido, pero no aparece oficialmente

porque no está oficialmente reconocida como tal por la

corte hollywoodense de este nuevo rey, "demócrata pero

autócrata", que se llama Douglas Fairbanks Sr.

Sin mucho anuncio exterior y con una pequeña cere

monia íntima, Constance Talmadge inició hace algunos

días su tercera aventura matrimonial, besando afectuosa y

largamente a su nuevo esposo, con tanto ímpetu como ha

bía besado a sus anteriores,—a quienes ahora odia poe^j
blemente—y a los muchos galanes de cine que la tuvierBl|i

Gary Cooper y Lupe Vélez junto al "Chief ". el famoso tren ex

preso de New York a Los Angeles, el ¿taque la Vapular <"*"2
«£

iicana regresó de su triunfal jira por el Este de los Esta*»
' *

Unidos.



"

/' ./ R A T O D O S"

entre sus brazos. Un beso es poca cosa en Hollywood y no

compromete a nada: un matrimonio casi compromete a

menos, salvo los honorarios que el abogado cobra por obte

ner un divorcio rápido y definitivo.

La moral se ha ido rebajando, y ya se habla, entre

los novios, de casarse y, si las cosas no marchan bien, pe
dir simplemente el divorcio. ¿Quién sería el que no habría

de atreverse a iniciar la grave aventura si sabe que hay
siempre una puerta abierta para escapar a tiempo? El di

vorcio es, en los Estados Unidos, la única cosa en que se

observa la diferencia de clases, pues que, por lo que cuesta,
y por lo que el marido debe seguir dando a la esposa men-

sualmente, está vedado para el hombre del pueblo. Pero

para las gentes de cine, unos pocos cientos de dólares no

hacen temblar la maciza cuenta bancaria.

Las hermanas Talmadge son tres: Natalia, Constance
y Norma. La señora Peg Talmadge, dichosa madre de las

tres actrices, no tuvo hijos hombres, si bien no han fal

tado quienes le han "obsequiado" uno: Richard Talmadge,
actor-saltimbanqui de películas en serie, que nada tiene

que ver con aquéllas. La primera, Natalia, que es la me

nos bonita pero quizás la más interesante de todas, se casó,
hace muchos años, con un hombre muy feo que trabajaba
en un circo acompañando al famoso Houdini, aquel maso
extraordinario que tuvimos la suerte de ver en Chile hace

algunos años. Ese hombre feo y pequeñito, pero inteligente,
que se casó con Natalia, no es otro que Buster Keaton, el
cómico inimitable y eternamente serio, el cómico que guar
da su alegría y su risa para las horas del hogar. Forman
uno de los matrimonios más felices de Hollywood.

Norma Talmadge se ha casado una sola vez: Joseph
M. Schenk, uno de los magnates más importantes de la in

dustria, es su esposo, y no cabe duda de que, si bien ella
reunía condiciones dramáticas, fué gran ayuda en su ca

rrera haber conquistado a un hombre que dedicó parte de
su vida a provocar los éxitos artísticos de su esposa. De
Norma Talmadge se han contado interminables aventuras,
de todas las cuales sólo hay una verdadera: sus últimas
desaveniencias con su esposo a raíz de la ya pública pa
sión de la actriz por Gilbert Roland, el famoso galán me

jicano que es uno de los hombres de mejor figura del cine.
Mucho se ha hablado de divorcio, pero hasta ahora las re
laciones entre los esposos son normales, si bien viven se

parados, y si bien Gilbert es el diario compañero de ella
en todas partes, lo que no impide de que, en algunas ce

remonias oficiales, aparezca Norma Talmadge nuevamente
del brazo de su esposo. ¡Los affaires de los affaires!

1

Las tres hermanas Talmadge, eternamente jóvenes, en la puerta
de la casa de Buster Keaton, del tercer matrimonio de Constance.
De izquierda a .derecha: Natalia Talmadge Keaton, Constance Tal

madge Netcher y Norma Talmadge Schanck.

Y, por último, nos queda Constance, la alegre mucha

chita,—más bien fea que bonita,—que ha dado tanto que
haoiar con sus noviazgos, sus matrimonios y sus divorcios,
y que ha hecho salir canas a mamá Peg, que deseaba para
todas sus hijas una vida tranquila y de hogar. Constance
se casó hace algunos años con John Pialoglu, un rico im

portador. El romance fué de corta duración y no mucho

tiempo después ambos obtenían su libertad conyugal. Cons
tance Talmadge ha vivido generalmente en New York, vi
niendo a Hollywood sólo un par de veces por año para ha
cer alguna película y dedicando relativamente poco tiempo
a la industria cinesca. Es por esto que sus producciones
han ido escaseando, siendo posible de que no aparezca más
sobre la pantalla.

Fué en uno de sus viajes a New York que se anunció
su compromiso con el capitán inglés Allister Me. Intosh,
si ben se creyó que era uno de los tantos "canards" de la
prensa neoyorkina, pues es indudable de que "Connie",
como se la llama a ella cariñosamente, ha sido la mucha
cha que ha aparecido en la prensa como la futura esposa
del mayor número de nombres conocidos. ¡Es un récord'
El matrimonio se realizó... y el divorcio también. Más

adelante Connie hizo un viaje a Niza a filmar una película
en los estudios de Rex Ingram, que ha sido su última pro
ducción, y tocó la coincidencia de que el capitán Me In
tosh, vuelto a la vida civil, fuese justamente el "manager"
de aquel estudio, lo que hizo ase

gurar a los diarios de que Connie
se casaría con su ex esposo nue

vamente. Pero no fué así, y algu
nos meses después ella misma daba
la noticia de su noviazgo con

Towsen Netcher, rico comerciante
de Chicago. (Pasa a la pág. 16)

Una fotografía de una película que
podría ser una realidad: Joan Crawford
y Douglas Fairbanks Jr., tal como apa
recen casándose en medio de un ex

traordinario ambiente de lujo, en la pe
lícula de Metro-Goldwyn-Mayer "Nues
tras vírgenes modernas", que acaban rd-
terminar. Para ellos no parece di":

fingir lo que realmente son: marid,

mujer.

Exclusividad 3VÍ5í



Implacable tragador de renom

bres, el cinema absorbe un núme

ro pavoroso de artistas y de ser

vidores. Desde que existe, sería

muy difícil trazar una lista de sus

progresos y del número de sus víc

timas. Voy a procurar recordaros

algunas antiguas glorias difuntas, y
hablaros de esas artistas que fue

ron célebres y grandes y que una

vez muertas, desaparecieron en el

olvido.

El olvido es una segunda muer

te. ¿No es cierto? Sin embargo,
Suzana Grandais, que fué la pri
mera artista francesa conocida en

toda Francia y en todo el mundo,

no ha sido olvidada. Su gracia de

pequeño Chincol parisiense, está

ligada a muchos films de la gran

guerra .

Pienso en Alien Hollubart, repu
tado artista, muerto. En Dorothy
Philips, que admiramos en nume

rosos films de acción; en Billie Burke.

exquisita intérprete de comedias senti

mentales: en Enid Market, que fué la

partenaire de Prank Keenan y de Char
les Ray, en films del Far West, brutales
y poéticos. En Frank Keenan mismo,
trágico magnifico
Earle Williams y Williams Desmond,

fueron ídolos y dioses. Pero ya no se

pronuncian sus nombres Los comediantes
de hace diez años, ya no se recuerdan: Cla
ra Kimball Young. FrancelUa Billm-ton
Ella Hall. Ethel Cleyton. Ruth ClUordT Ma
ry Miles. Gail Kane. Bessie Barríscale
Y Luisa Glaum. trágica del rosno rudo v

apasionado, cuyo talento de notable sobrio'
dad se hi.o aplaudir en los films preeurso
res de Idiomas H. Ince v esoonaUnente ce»

Williams S. Han Y la Nazunova .n;

bailarina plástica y esplendida, que 'fué Sa'j
mé; luego, la China de la "Limerria R0¡a '^des
pués de la "Dama de las Camelias", y o7s«7e.s
nada .

Una pareja que conoció la celebridad con ur

sólo films, fué Dustin Parnum y Wir.dred Ka -.

ton, en David Garrick, fin de la vida d

b^e actor inglés. Ambos han entrada er. e

vido. Mujeres fatales de los films ame-

de los años 1916 y 1917, Theda Bara ou
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ESTRELLAS

EXTINGUIDAS
trowa, ¿dónde estáis? Y Betty Blythe, gloriosa reina de Sabá,, ¿qué se hizo?

Fanny Ward posee un instituto de belleza. En cuanto a Tsuro Aoki, come-

dianta conmovedora, mujer y partenaire de Sesue Hayakawa. no toma ya parte

en la dorada ronda del éxito. Como su marido, el olvido ha venido para ella, im

placable y profundo.
Si existen las vedettes vivas, pero olvidadas, también existen las vedettes muer

tas, que jamás se olvidan, como Gaby Deslys, reina del Music Hall y de la Danza, presente

en la memoria de todos.
„ , _,.

,Se podrá olvidar a Teodoro Roberts, el viejo del eterno cigarro, y a Fred Thompson,

maravilloso caballero y centauro moderno; a Einar Hansen, delicado actor sueco, y al más bri

llante de todos, al único, al ídolo de las mujeres, al maravilloso Rodo fo Valentino?

Bárbara la Marr, bella criatura, murió por conservar a toda costa la linea, indispensable

requisito de la pantalla. „
. ,

_ .
.

Entre las estrellas olvidadas, había omitido yo mismo a Fatty, el grueso Roscoe Arbu-

ckle cuya estrella palideció después de una boda escandalosa, y a Mabel Normand deli

ciosa y fantástica. Es que el Cinema, y especialmente el americano, es implacable con las ar

tistas que decaen. Por un Chaplin, por una Lilian Gish, llegados al sumum en el arte de la

interpretación; por una Mary Pickford y un Douglas Fairbanks, cuyo talento e inmensa

fortuna les permiten renovarse siempre y continuar imponiéndose en el innumerable merca-

do americano; ¡cuántas artistas sinceras,

inteligentes, pierden primero el rol de ve

dettes y luego el segundo rol, y luego ellas

mismas !

Thomas Meigham, que fué el creador de

"La Casa del Silencio", ¿dónde está? Y May

Allison y Shirley Masón y Viola Dana, ¿qué

se hicieron?

En el cinema italiano se desvanecieron los

fantasmas gesticulantes y seductores de Lía

Borell, de la Hesperia, de Vittoria Lepan-

to, de Valentina Frascarelli, de Pina Meni-

chelli. El antiguo seductor, Mario Bonnard,

se ha convertido en "metteur en scéne" y

María Jacobini trabaja en Alemania.

En Francia, tenemos a la pobre Claude

France, muerta melancólicamente, y a Max

Linder, cuyo suicidio ha dejado un triste

vacío en nuestro cinema francés, pesado y

sin fantasía.

¿Qué nuevas hecatombes producirá el ci

ne parlante?
Pienso en Corina Griffith y en Ramón

Novarro, en Janning, en Greta Garbo, en

John Gilbert, en Lars Hanson, en Norma

Talmadge, etc.;
L. DERAIN.
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Lamujer moderna debe

ostentar siempre un

cutis juvenil

No puede ser perdonada la mujer que
intenta hacer desaparecer el color ce

trino de su cutis recubriéndolo con una

capa de crema o un cosmético cualquie
ra. Lo que toda mujer puede y debe ha
cer, en estos casos, es cambiar o reno
var su cutis. El mejor procedimiento,
para ello, consiste en aplicarse cera pu
ra mercolizada, lo que debe efectuar
se de la misma manera que si se trata
ra de cold cream, lavándose la cara por
la mañana con un poco de agua calien
te. Desde las primeras aplicaciones, el
efecto es sencillamente maravilloso.
Gradualmente y sin dolor la cera mer

colizada absorbe la cutícula mortecina
en partículas imperceptibles, haciendo
aparecer a la superficie la hermosa piel
nueva y aterciopelada que hay debajo
de la vieja. Ninguna mujer puede os-

tentar un cutis pálido, con ronchas, ba
rrillos, o pecas, si compra en la farma
cia cera pura mercolizada y la usa en

la forma indicada, sea cual sea la es

tación del año.

PARA EVITAR EL VELLO

Es cosa muy fácil hacer desaparecer
temporáneamente el vello; pero evitar de
un modo definitivo esa innecesaria abun
dancia de pelo representa un problema
distinto. No son muchas las damas que
conocen los espléndidos resultados que
se obtienen mediante el empleo del por
lac pulverizado. El porlac se aplica di

rectamente al pelo que se quiere elimi
nar. Este tratamiento recomiéndase no

solo para la instantánea desaparición
del vello y de las superfluidades del ca

bello, sino, también para la destrucción
definitiva de las raíses. Casi todos los

boticarios pueden proporcionarle porlac,
una onza, más o menos, cantidad sufi

ciente para el experimento.

Un libro de una

muchacha que no sabe escribir

BARRILLOS GRASOS Y POROSOS

El nuevo tratamiento del cutis del ros

tro por medio del método del baño es

pumante de la cara procura como re

sultado de la inmediata extirpación de

los puntos negros, barrillos y otras po

rosidades grasas que nos afean. Este

tratamiento es absolutamente inofensi

vo, agradable y de efectos inmediatos.

Todo lo que es necesario hacer, consis

te en echar en un vaso de agua caliente

una tableta de stymol, substancia que

se halla en venta en las farmacias y

droguerías. En cuanto haya cesado la

efervescencia que se produce al disol

verse el Stymol, hay que bañarse la ca

ra con el líquido asi obtenido. Cuando se

seque el rostro se hallará que los puntos
negros habrán salido de su guarida pa-

ir a monr en la toalla, que los poros

de la car-?, se habrán contraído y que

también nabrá desaparecido la aparien
cia grasa, quedando el cutis liso, suave

y fresco. Este tratamiento tiene que ser

repetido con intervalos de tres o cuatro

días para dar carácter de permanencia
a los resultados obtenidos.

Para Todos 3

M. R.

Rara vez se ha escrito en los Estados
Unidos un libro por autor novel que ha

ya tenido el formidable éxito que ha lo

grado la obra titulada «The Oradle of

the Deen» (La Cuna del Mar), escrita

por una joven, Joan Lowell. En siete se

manas después de publicado el libro, se
vendieron 119,452 ejemplares, y la ven

ta continúa sin" decaer, considerándose
tal libro como uno de los «best sellers»,
o sea de los que se venden mejor, duran
te el año actual.

"

¿En qué estriba la popularidad de

la obra? ¿Por qué ha tenido tan

grandísimo éxito? Preguntas son
éstas que pueden contes

tarse de diversas mane

ras. En un libro

escrito en estilo

sencillo, sin pre

tensiones, sobre
temas originales,
aunque se trata

de cosas bien co

nocidas, y reviste

un interés que ja
más decae. Es el

relato de la vida

de una joven que

permaneció en el

buque de que era

su padre capitán, des
de que tenía once

ses de edad, y que pasó
vida a bordo de tal buque
hasta poco después de su de

cimoséptimo cumpleaños.
Guando el buque se fué a pi

que, Joan la autora se salvó y

llegó a su tierra natal, los Es

tados Unidos. Al conversar con
una persona que estaba intere
sada en una gran casa edito

rial, principió a contar sus

aventuras. El que oyó su relato,
lo consideró de sumo interés y
la indujo a que escribiera lo que le esta
ba contando. La joven se dedicó con em

peño a su tarea, y logró terminarla en

tiempo relativamente corto. Sometido el

original a la casa editora, fué aceptado
y se publicó, obteniendo el tremendo éxi

to ya indicado.

Durante todos los años que Joan per
maneció en el buque, no usó ni medias

ni zapatos, vestía traje de hombre y
d e s e m p eñaba

las tareas de los

m a rineros.

Aprendió a na

dar con gran

habilidad y pa
só días y días en

terribles tor

mentas, visitó
islas desconoci

das y vio diver

sas tribus s a 1-

vajes.
Los peligros y

las p e i i p ecias

que le aconte

cieron son por

demás intere

santes, y el mo

do como se con

dujo durante

tales incidentes

demuestran que

es una mujer

discreta, valien

te y de suma

entereza.

Era la única

Joan Lo

well, la mu

chacha, que
sin saber

escribir, h a

dado al

mundo un libro

mujer entre muchos hombres, faltos de

educación, con malas costumbres y de

depravadas inclinaciones, y, sin embar

go, supo conservar su pureza, y se hizo .

respetar de ellos. Su padre era hombre

estricto en el cumplimiento de sus de

beres y como capitán del buque en que

navegaban le hacía acatar,
sus órdenes, como si fuera

un simple marinero.

Durante uno de los

viajes la dejó en tierra

con uno de sus familia

res, pero ella estaba tan

engreída con la vida del

mar, que se fugó de la

casa en donde estaba y

regresó al buque, donde
había vivido tantos

años.

Las descripciones que
la autora hace de las

tempestades en que el

barco estuvo a punto de

irse a pique, el

período de tiem

po en que que
daron como pre
sos entre tém

panos de hielo

y del incendio

que o c u r rió a

bordo, son cosas

que, bien narra

das, como lo ha

ce Joan Lowell,
tienen que in

teresar al 1 e c-

tor.

Los críticos

aue han hecho

comentarios

respecto de este

libro, lo alaban

sobre manera,

y los marinos

aseguran que todas las descripciones que

contiene, se ajustan por completo a la

experiencia de otros navegantes.
Concluímos estas breves líneas, mani

festando que el éxito de la obra de que

hacemos mérito ha sido tal, que la casa

editora que la ha dado a la luz pública
está tratando de hacer arreglos para la

publicación de versiones en francés, es

pañol y alemán

interesantísimo.
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Correspondencia de París
CIRUGÍA y BELLEZA

Una mujer joven, pensó que sus pier
nas no eran bastante finas. Y se mar

chó al encuentro de un príncipe de cien
cia. El puso su bisturí al servicio de esta

persona amante de la elegancia esbelta,

y sacó algo de su superfluo. ¡Oh! La ope
ración no fué de las más felices y termi

nó con una amputación
Otra joven, deportista furiosa, ha en

cargado a un virtuoso del escalpelo que

proceda! sobre ella a la ablación de sus

senos, porque le incomodan para el per

fecto manejo del volante. De esta ma

nera renueva el gesto de las antiguas

amazonas, que se quemaban el seno de

recho a fin de tirar el arco con mas fa

cilidad. De tal manera, los milagros de

una civilización refinada nos llevan

a iniciativas que nos arrastran a las

concenciones más bárbaras.

Se cree soñar, al registrar estos hechos

diversos, que han hecho correr ya nos

de tinta. De ninguna manera soy yo

una adversaria de la cirugía estética.

Desde luego ha apartado durante la gue

rra inmensos servicios. Desde luego ha

devuelto el gusto de la vida a los desgra^
ciados a quienes el estallido de un obús,

desfigurara atrozmente, y que, sin ella,
habrían permanecido siendo un testimo
nio horrible de las horas abominables
que vivimos hará una docena de -años.
Rindamos, pues, un glorioso homena

je a la cirugía estética, que ha cumplido
verdaderos milagros y que no cesa de

cumplirlos cuando se dedica a corregir
ciertas mutilaciones que provienen de

accidentes, cuando entra en lucha con

tra los golpes pérfidos de la suerte.

Pero no debemos olvidar que en el tren
ordinario de la vida, no se debe recurrir

a ella sino con extrema circunspección y

que de ninguna manera ha sido ésta he

cha para disminuir una nalga en tres o

cuatro centímetros de circunferencia.

Confesemos que la idea de mutilarse
los senos so protexto que esos globos,
dulces símbolo de la maternidad, pueden
resultar incómodos para conducir un

cincuenta caballos, no es una cosa razo

nable .

Seamos, ante todo, mujeres tal cual el
buen Dios nos ha puesto en el mundo.
Consultemos las obras maestras de la

pintura y de la escultura. Consultemos
las obras maestras, que son las mujeres

que no enrojece por sus naturales redon-^

deces, proclama su salud y afirma su fir

me equilibrio.
Durante algunos años se nos ha queri

do hacer creer que la extrema flacura
era un encanto, que la delgadez suma

era una virtud. Las mujeres manequies

hermosas y de bellas proporciones. Un

armonioso deslumbramiento, una gracia
se privaban de comer y bebían vinagre.
La gente filiforme triunfaba, por lo me

nos en la imaginación de esas personas

que están siempre dispuestas a adoptar
las peores extravagancias de la moda.

Por diversos síntomas, es fácil darse

cuenta ahora de que esas exageraciones
van a dejar de tener lugar y que se na

dejado de violentar a la naturaleza.

En todas las cosas hay un justo medio

con el cual tenemos por fin que tran-

sisrir

En toda mujer hay una mamá posible,
y nuestro verdadero rol sobre la tierra

es continuar la raza, ser esposas y ma

dres de familia y educar nuestros hijos.
Me diréis que esta es una verdad ele

mental que nadie pone en duda. Cier

tamente, mis lectoras son demasiado

mujeres y tienen demasiado buen senti

do, pero existen personas que se habían

hecho un ideal estético arbitrario, y des

de luego contrario a las voces de la na

turaleza; una Eva que no tiene nada de

famenino; una Eva a la garconüe, que

no da la impresión de una verdadera

mamá.

Creo que el reinado de esa Eva—rei

nado que, por lo demás, fué bien relati

vo—toca a su fin. y empieza ahora el

reinado de las mamas.

Hoy las mujeres se cuidan cada día

menos de parecer muertas de
hambre a

causa de su flacura y pelidez. Quieren,

por el contrario, dar la impresión de

una sólida elegancia, de cuerpos depor

tivos, de ágiles y robustos músculos. La

línea puede permanecer siempre esbelta

y flexible.

Si cuidamos la higiene, nos veremos

libres de la desventura de la obesidad,

sin reprobar el ritmo gentil de un cuer

po que conciente en plegarse a las su

premas voluntades de la naturaleza.

Las mujeres del segund<¡ cuarto de

este siglo, no confiarán a la intervención

de la cirugía estética, sino los casos ver

daderamente necesarios y que natural

mente son bastante raros. No creerán
su

reputación perdida, porque poseen
redon

das caderas y un seno capaz de sostener

m^
• MARTINA.

i
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Elinor Smith, la mujer
que atravesará el Atlántico
En breve se lanzará Elinor Smith so-

lita su alma con Dios, como dice el ada

gio, en la gran aventura que le traerá
fama universal, — su vuelo a Roma des

de Nueva York.

Elinor tiene diecisiete años, pero re

presenta quince. Está en la edad flori

da cuando otras niñas piensan en aman

tes, en flores, y en trajes. Elinor también

LA ENFERMEDAD DE LOS RÍÑONES

ENVENENA SD SISTEMA
¿Le molesta a Ud. el dolor de espalda,

de coyunturas, lumbago o reumatismo articular?

UN MEDICAMENTO PROBADO

La enfermedad de los ríñones significa que loe

riñones han dejado pasar a su sistema ciertos

venenos que generalmente son filtrados de la

sangre por los riñones sanos.

Gradualmente, dia por dia, este acido úrico, se

acumula en forma de pequeños cristales en su

cuerpo, y son la causa de muchor dolores.

CUIDE MUCHO SUS RÍÑONES

Si sus ríñones están en estado débil, lo que

necesita usted es limpiarlos y fortalecerlos sin

pérdida de tiempo. Las Pildoras De Witt han sido

usadas para esta importante función por más de

cuarenta años. Con el uso apropiado de estas

Pildoras, puede usted eVtar el sufrir de los sín

tomas de las enfermedades que tienen su origen
en el mal funcionamiento de los riñones.

Visite a bu farmacéutico ahora mismo, y com

pre un frasco de Pildoras De Witt para los rí

ñones y la vejiga, y empiece a usarlos hoy.

Tome dos pildora: al acostarse y una antes

de cada comida, al mismo tiempo evite en lo

posible de tomar las salsas picantes y las bebi

das espirituosas.

Siga este tratamiento hasta conseguir alivio.

PILDORAS

DeWITT
«

para los Riñones y la Vejiga

MARCA REGISTRADA

«.Contiene: Extracto medicinal de pichl, buchu,

•nebro y uva ural, come diuréticos y azul de

metUeno como desinfectante.
K

Elinor Smith, la audaz aviadora nor

teamericana

pensará en esas cosas, pero a nadie lo

dice. Su conversación eterna es el éter.

Sobre el féretro del inolvidable Emilio

Carranza, Elinor voló regando el ataúd
con flores.

Hoy hablé con ella en el nuevo Curtís

Field, en Valley Stream Elinor es veci

na mía, pero tan ocupada vive ella, y tan

ocupado vivo yo, que apenas si nos ve

mos. A pesar de que su casa está a cor

ta distancia de la mía, la he visto hoy
por primera vez en estos meses.

Llevaba pantalones color caqui con po

lainas de cuero; una chaqueta de cuero

verde y una graciosísima boina también

verde. Por cada lado de la boina caían

dos graciosos bucles dorados, primoro
samente rizados.

Su ojos de un azul especial, que pa

recen reflejar al cielo y el mar al mismo

tiempo, tienen un brillo de inteligencia.
Sus ojos son más bien protuberantes, co

mo lo son en aquellas personas a quie
nes la Naturaleza ha concedido genio
extraordinario. Sus labios de un color

purpurino con cierta curvita voluptuosa
que hace la boca agua, se mueven a me

nudo dos bellos hoyuelos de querube.
Elinor será «flapper» moderna; pero

¡cuan distinta de las otras flappers! El

delirio de Elinor es volar. Ostenta el ré

cord mujeril de duración en el aire, y

se prepara para su vuelo a Europa.
«No llevare nada; no llevaré a nadie.

Haré el vuelo yo sola. Ya he comenzado

a practicar contra el sueño. Bailo a me

nudo hasta bien tarde. Así me acostum

braré».

Elinor no ha tenido mucha suerte úl

timamente. Hace poco fué multada en

Valley Stream por llevar su «roadster» a

mayor velocidad de la autorizada por la

ley. Una de sus primeras proezas,
— la

de volar por debajo del puente de Broo-

klyn le valió un castigo severo. No pudo
volar por varios meses.

Los pilotos de Curtís Field dicen que

Elinor tiene un juicio de distancia ex

traordinario, y que en el timón de un

avión por grande que sea, es excelente.

Frank J. Ambrose, el gerente del éeró-.
dromo dice que le entregaría el mejor
avión para que haga «stunis» sin titu

bear. Ambrose cree que esta niña, pro
ducto de nueva era, hará el vuelo con

felicidad. Ya ella ae cree en Roma. "«Me

parece estar ya en la Ciudad Santa», —

dice Elinor simulando con los brazos el

movimiento de las aspas de su avión. Y

si es cierto que la fortuna es la diosa de

la juventud y de la belleza, Eliaor lle

vará a feliz término su vuelo, si lo llega
a comenzar como espera ella. N

liOi Curación de todas las

ENFERMEDADES
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El Amor se Muere por «m*»*-*•

i El amor se muere ! . . . Es una grave tra

gedia, a la cual tenemos que someternos. No

hay ya tiempo para ocuparse del amor, ni

abundan los sitios propicios a las expansio
nes sentimentales. Falta el ocio necesario pa

ra hacer una corte asidua.

Cierto es que el amor, emoción fundamen

tal de la humanidad, nunca podrá desapare
cer realmente: continuarán, los hombres y

las mujeres, uniendo su amor, para luego
abandonarse. Pero apesadumbra el ver que

el amor, cosa divina, y que la corte sentimen

tal, cosa tan delicada, se hayan convertido, en

la vida moderna, en menospreciables obje
tos.

Amar, en otros tiempos, era todo un arte,

un gran arte que exigía talento, habilidad,

fineza. El amor demandaba una técnica par

ticular. A él le consagraba er hombre tanto

tiempo e ingeniosidad como el ejercicio de

su profesión. Veía en el amor el interés pri
mordial de la vida, y no una cosa acciden

tal. Pero el arte de amar necesitaba tiempo

y lugares propicios, y no poseemos estos fac

tores esenciales.

En otras épocas era necesario un ambien

te: el jardín de invierno, lleno de flores, el

salón dulcemente alumbrado, o un bello par

que; el rincón más discreto de una sala de

baile, o la mesa adornada con una lámpa
ra rosa, en un restaurant o en un café. Aho

ra tenemos que dividir el espacio, sobre todo

en las grandes ciudades, y no disponemos ya
de cuadros ideales para este pasatiempo en

cantador. Los jardines de invierno y los

grandes salones son cosas pasadas de moda.

Desaparecieron todos esos admirables cóm

plices de la maniobra amorosa.

¿Cómo hablar de amor en los ascensores?

Los bancos de los jardines son duros, y los

parques, raros. Existe, evidentemente, el re

curso de los autos de plaza, ¡pero son tan

rápidos, tan sofocantes, y cuestan tan ca

ro!... ¿En qué sitio se puede bordar sobre

el tema eterno?... ¿A dónde conducir a la

predilecta, para decirle amables cosas, le

jos de los ojos indiscretos y burlones?. . . ¡He
ahí el gran problema!

Y aunque se encontrara un sitio propicio,

un ambiente amable, ¿se tendría acaso el

tiempo de hacer declaraciones veladas, alu

siones disfrazadas de codicias deliciosas?...

¡Existen los negocios, existe el teléfono, y

existe la eterna radio que interrumpe siem

pre la confidencia!

Actualmente los hombres y las mujeres
están demasiado ocupados en ganar dinero.

¿Qué horas van a dedicarle a semejante ba

gatela? Cuando uno ha terminado el traba

jo, huye hacia su albergue, o va a respirar
un poco de aire. . . en el teatro o en el cine

ma. El amor se ha vuelto sintético y lo to

mamos de segunda mano: todo el mundo

se contenta con ver las escenas de amor en

la pantalla. Mas esto también pasará. Si el

amor muere en la vida real, desaparecerá de

los libros y del teatro. Por lo menos se mo

dernizará y se adaptará a los ritmos y a

las tendencias de nuestra época.

Debiéramos tener sitios donde nuestros jó
venes pudieran hallar un refugio para cor

tejarse, sin el temor de ser molestados: si

tios tranquilos, placenteros para gozar de

una compañía, en medio romántico.

¡Pero temo que los jóvenes de nuestra ge

neración no sepan cómo comportarse! Este

hombre joven y esta muchacha no se dicen

nada: dijérase que no saben de qué hablar.

Son muy limitados los asuntes de conversa

ción. Apenas si cambian algunas onoma-

topeyas: se acabaron las frases bieh hechas,
las palabras cadenciosas y las galanterías
delicadas y originales!

Todo esto no quiere decir que los jóvenes
de hoy hayan dejado de amarse. Se puede
tener sentimientos profundos y, sin embar

go, expresarlos en pocas palabras.

Un signo de nuestros tiempos es esta in

capacidad de expresar los sentimientos amo

rosos en términos elocuentes. Las niñas en

claustradas de los viejos dias no tenían otro

pensamiento que el del amor; no vivía sino

para él, y, por lo tanto, exigían una corte

asidua y hábilmente llevada.

En nuestros dias, las muchachas trabajan

para hacerse una carrera y, como es natu

ral, están más incapacitadas para el amor.

Deciden sus problemas sentimentales según

su propia elección.

Y también nos hemos hecho má3 primi

tivos en nuestras emociones. Vamos derecho

a las cosas fundamentales. Hasta los preli

minares ahorran nuestros jóvenes. No pier

den tiempo en buscar bellas frases.

El Mayor placer para una Mujer

es, el de ser bonita

Lo conseguirá Vd 6

conservará la belleza

que ya posee, emple
ando para su tocado

diario

la inimitable

CRÉME SIMÓN

►»»*•

| Sus bronquios de Ud. Silban !
Tos obstinada, esputos numerosos, falta de resplraclótv

hé aquf los indicios de un catarro, de un asma, de una

bronquitis que hay que curar en seguida si se quiere evitar
las peores complicaciones; ¡ cuánta gente no sufriría ya,

mejorarla sus bronquios, vería disminuir su opresión, sus

accesos de tos, si hicieran una cura con el Jarabe de lo»

Vosgos Cazé!
« Durante tres años, escribe el Sr. Hofman, sastre en Per-

piñán, padecía de una bronquitis complicada con asma que me

dolía. Las noches se me pasaban sin sueño, no dejaba de toser y

ahogos me oprimían el pecho. Desde los primeros dias de trata

miento con el Jarabe de los Vosgos Cazé, me pasó un aluno

ingente y después de varios frascos me encontré completamente
mejor, las noches se me volvieron lo que eran antes, no tosí más

ni tampoco sentí los ahogos que tanto me dolían. *

¡Puésl Si a Ud. le afecta Constipado, Catarro, Asma

penosa con silbido de los bronquios, tome Jarabe de lo»

Vosgos Caza, hará por Ud. lo que bizo por otros, curara

a Ud. 0

es sinónimo de Juventud y Belleza.

LTYON I 1arabe^Vos¿osCAZEB,
A base de Drosera j Aotalto

Laboratrio Raymond Colliere, Las Rozas, 1352. Stgo.

i
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Francisco de i

Por Gabriela Mistral

SÍS

EL CORDÓN

KI cordón de tu sayal, Francisco, es el abrazo de lo divino que

va de tu costado a tu costado. Y por eso quisiste que fuera claro, de

color alegre, y que se pintara bien sobre el sayal.
Puesto en la mitad de tu cuerpo, lo sientes en todo él: en los

pies como en la frente.

A veces lo olvidas; pero al inclinarte a levantar una piedra, lo

sientes, y «te acuerdas». Sin el cordón, el viento jugaría con tu sa

yal libremente, y tú te sentirías entregado a esa risa de la tierra;

por él cordoncillo, el sayal no se bate entero, y entonces «tú te acuer

das de tu dueño».

No te ciñe demasiado: deja correr con gozo la sangre que riega
tu cuerpo; te permite cargar el asno de la limosna y doblarte a la
var a los leprosos.

Y es gracioso el cordón retorcido. Se parece a los anillos claros

que tienen los gusanos de luz. Se parece también a la pintadura de
las flores, que tal vez sean también una «señal»...

Todos llevamos alguna ceñidura, Francisco. En unos se llama

sensualidad, y quema; en otros el cordoncillo es la codicia, y opri
me demasiado nuestros riñones. Otros llevan un singulo de can

ciones»

Poco a poco me voy haciendo un cintillo semejante, en torno mío.
Eres tú la ceñidura y va cuajando con lentitud maravillosa. Toda
vía no es perfecta. Ayúdame a cerrarla con tu mano seca. Y hazle
un nudo firme, porque siento que todavía me derramo fuera de éL
Yo quiero que acabe pronto de cuajarse en torno de mi vida su

círculo blanco.

EL ELOGIO

Francisco, no querías alabar a los hombres porque es uno solo
el dueño de toda alabanza. Alabanzas a las cosas que no se engríen.
¿Cuándo el lirio tiene un estremecimiento si se dice su blancura?
Nosotros sí... El elogio nos hace un grato cosquilleo en los oídos.
El pecho se nos hincha feamente.

Mucho elogiamos nosotros, tanto que parecemos cambiadores de
cuentas de colores, trocando alabanzas por alabanzas... Por eso

mismo andamos lentos en la perfección. Si el lirio a cada pétalo
que echa esperase el elogio, tardaría en echar el otro pétalo; si el
agua aguardase que la oyesen, se quedaría parada en la pendiente.

Cuando no6 hacemos una mancha de impureza, la ocultamos
con un gesto rápido; pero en cuanto nos hace una puntita de vir
tud, la levantamos esperando la sonrisa del que pasa.

En vez del hambre nuestra de alabanzas, tú tenías un hambre
de humillaciones que llegaba a parecer frenesí, mi pobrecülo. Si un
día te amanecía el alma luminosa como una pradera con rocío, lia-,
mabas atribulado a Fray León y le pedías que te humillase diéién-
dote una letanía de miserias que eran mentira.

Tú, Francisco, por humildad también, no quisiste nunca pen
sar como tus hermanos en la fe que Dios hizo a las criaturas — cor

deros, vacas, venados esbeltos —

para servicio y gloria nuestra. Las
criaturas nacieron para sí mismas y por eso tú las llamabas her
manas. Nosotros decimos hasta en nuestras oraciones que las es

trellas del cielo alumbran para nuestros pobres ojos. Somos débiles,
Francisco, como la caña que necesita del viento para oírse. Tú, eí
pequeño Francisco, eras fuerte: no necesitabas al cantar que tu can
to rodara por los cerros en un collar de ecos. . .

LA CARIDAD.

Nosotros llamamos caridad a poner en una mano extendida una
moneda grande, o a pagar una cama de hospital. Tú no. Cuando

dabas, eras tú mismo lo que dabas. Conociste la lepra y que te que
daste sentadito horas delante de la pobre; la lavabas y parecía que
aras tú el agua y el aceite, y también la venda.

Te dabas en las frutas jugosas que ponías en la boca del ca

lenturiento.

A los frailes te les dabas en paciencia larga. Solían ser muy

charladores, tenían .todavía erizado el pecho de puntillas de sober

bia y necesitaban una gran paciencia; y cuando echabas de comer

al lobo de Gubbio, también te dabas tú, con la caricia que le ha
cías en el cuello mientras comía.

Y cuando cantabas, también te ibas dando tú todito, como tu

corazón ardiendo.

Y por eso, Francisco, te gastas todo como las lunas en su cuarto

menguante. Eras como una broma de la carne, que hablaba y apenas

tenia ya garganta. Tus manos se adelgazaron hasta ser transpa
rentes, como la hoja del sauce antes de caer. Tu carne era un espe

jismo de la carne fuerte que fué tuya; tu milagro tenía más reali-

lidad que tu pobre cuerpo. Te habías desteñido en el bajo relieve

de la tierra y apenas se te veía: lo mismo que la luna en el cuarto

menguante.
Tú descubrite una verdad escondida: que no tenemos derecho

a dar sino a nosotros mismos. Las demás cosas son de la tierra.

Cuando regalamos cosecha de frutos es el surco generoso el que

ofrece; y cuando regalamos vestidos, es el hilandero fatigado el que

regala. Pero cuando nos damos a nosotros mismos, entonces sí «da

mos».

Nosotros, Francisco, vamos tan llenos, que a veces nos cansa

mos un poco por la brazada de ricas mazorcas de la vida. Se nos

rompen los sacos de oro. y entonces cedemos, por no doblarnos a

recoger lo caído. Tú. sí diste, te diste, te diste.

HAGA UD. GOMO YO,
Y SU MENTE SERA CLARA Y VIGOROSA

"Mi trabajo es muy pesado; mi cerebro trabaja cons

tantemente, y por ello antes sufría mucho. A veces me

encontraba tan embotado, tan cansado, que no acerta
ba ni una. Pero tomar la famosa Fitina y sentir que una
nueva y desconocida fuerza reinaba en mi mente, fué
obra de magia. Haga usted igual; lleve a su cerebro el
fósforo vegetal asimilable de la Fitina, y habrá aumen

tado su resistencia mental, su capacidad y lucidez".

©FITINA
REINTEGRA LA VITALIDAD

En toda farmacia. Para debilidad, anemia y cansancio

físico tómese Ferro-Fitina (Fitina con hierro).

Fabricantes:

Sociedad para la industria química en Basilea (Suiza)

Fitina M. R., a base de fósforo vegetal.

H.

= laAV

Una ligera
corriente de aire
basta para que Vd. se constipe,
se ponga ronco y empiece a

sentir los tormentos de la tos.

Un resfriado a veces es

una cosa sin importancia,
pero cuando se descuida,

puede convertirse cn una
dolencia crónica de gra
ves consecuencias. El

OtfSIVAL
-•••'

ÜK
< iMiiMttn -—I

M R
Sulut'iAn de BBlfni-To.orrro de ralflo al H«|o

alivia y cura la tos, fa
cilita la expectoración y
cura radicalmente toda
clase de catarros de las
vías respiratorias.

2¡^¡¡,l.•¿^^,, =1
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Las novias

del Príncipe sin novia
Sobre la vida de los príncipes —

principe: recuerdo infantil, opere

ta, farsa. . .

— se tienden garras que

atenacean la verdadera vida del es

píritu. El príncipe se debe, claro, a

su sangre. Pero esa sangre puede es

tar en rebeldía con su alma. La san

gre exige el abatimiento de todo ai

rón de libertad, de pensamiento

propio, de inquietud nueva. Un ejem

plo: el del amor y el matrimonio de

los príncipes. Esa magnífica libertad

que todos tenemos de casarnos, si

queremos, con una modista, no reza

con estos chicos de la sangre azul.

Su amor, su matrimonio, están su

jetos a una serie de cosas que for

man lo que se ha convenido en lla

mar «la razón de Estado». Bien es

verdad que amor no quiere decir ma

trimonio y que matrimonio no es, ni

mochísimo menos, sinónimo de

amor. Mas para los príncipes, como

para tantos otros de sangre común,

los dos lazos — aunque diversos la

zos al fin — deben ser uno solo. . .

La «razón de Estado» es, por tan

to, la garra que cae, carcelera, so

bre el corazón de los príncipes. Una

vieja frase francesa dice que el co

razón tiene sus razones que la razón

no conoce. Imitándola, podríamos
decir también que la razón — la de

Estado, claro—tiene igualmente sus

razones que el corazón no conoce . . .

UN RECUERDO BENAVENTINO

Bien es verdad que a veces los

principes se rebelan. Quieren
— em

pleemos el Inevitable clisé — «vivir

su rlda» ni más ni menos que cual

quiera de esas chicas tan de hoy, que

juegan a ser libres y rebeldes. Pero

aquel movimiento de protesta es

más bien literario que real. Recorde

mos al principe Esteban y a la prin

cesa Elena — «la princesa Bebé» que

en una comedia benaventina huyen

de la corte para buscar en la calle,

en el pueblo, la verdadera vida. El

príncipe Esteban se casa con una ar

tista. La princesa Elena huye con* el

secretario del marido impuesto ... No ha

ce aún mucho la crónica europea reco

gió la película de un príncipe balcánico

LAS MUJERES QUE INTERESARON EL CO

RAZÓN DEL FUTURO REY DE INGLATERRA

Llegó nueva remesa

ANILINAS ALEMAMAS

BAT1K
22 distintos colores

HUÉRFANOS, 1330

SANTIAGO

que renunciaba a sus derechos de he

redero para acercarse al amor. Pero, en

realidad, los príncipes que dejan de ser

lo para vivir una vida nueva — como

esos de Rusia, acogidos hoy al arte — si

han cambiado el color de su sangre ha

sido «a fortiori ...»

UN PRINCIPE MUY MODERNO

No se concibe un príncipe que no sea

joven. Más aún, que no esté en la pri
mera juventud. Veinte, veinticinco años

es la edad imaginada; este de Gales —

de cuyo íntimo amor se habla ahora —

tiene treinta y cuatro años. Ha doblado

ya, por tanto, el trágico cabo de las tor

mentas de la edad humana.

Deportista y elegante, el Príncipe in

glés viaja, monta a caballo y da rumbos

a ia moda. Sus caídas del corcel emo

cionan frecuentemente al pueble

británico. Sabido es que hay una te

la a la que se llama «Principe de Ga
les». Y en cuanto al baile, el herede
ro de Inglaterra saber ser un baila

rín al tanto de los pasos más recien

tes. Se dice que el charleston tiene

en él un excelentísimo cultivadora

Príncipe de Gales es, en fin, un

príncipe muy moderno.

Un príncipe soltero de treinta y

cuatro años. Soltero a esa edad en

que va posándose el vino loco de la

juventud y en que ya los hombres

empiezan a verse cada vez más le

jos del matrimonio. ¿Cuáles fueron

en esos años de juventud los nom

bres de mujeres que pasaron por el

corazón principesco? La verdad de

esto cae dentro del cerco de las in

timidades, cerco vedado, ignorado

muchas veces... Podemos recordar,

sin embargo, ahora cuando se habla

de una nueva novia del heredero —

las figuras femeninas de que la

prensa europea ha hablado como de

posibles esposas del príncipe, justi

ficada o injustificadamente... Segu

ras femeninas — princesa* aristó

cratas — a las que la preíetocia del

heredero daba una aureola de ma

drigal.

AMORES Y AMORÍOS DEL PRIN

CIPE DE GALES

Hace años se habló de la prin

cesa Yolanda como de una proba

ble novia del hereden) inglés. La

princesa Yolanda es la hija mayor

de los reyes de Italia y una de W

más bellas figuras femeninas de las

cortes de Europa. Cuenta aftuatown-
te veintisiete años. Pero d ropw*»

noviazgo no llegó aí puerto del ma

trimonio. Y la bellísima princesa Yo

landa casó con el conde CaM «

Bergolo.. .

,
.

„.

Se habló, más tarde, de W**"

quel Cavendish. Es ésta
una de as

hijas del duque de DevonsMfyflK
ha sido gobernador general deva
nada, y cuyo abolengo P««"*i*

la mejor aristocracia británica. Cuentt

ahora lady Raquel Cavendish
▼etaf»»

años. Una figura muy inglesa, muy
«e
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gante. El Príncipe tuvo con día atencio

nes visibles. En el mentidero mundano

comenzó a hablarse de un posible enla

ce matrimonial. Pero tampoco ahora la

noticia se confirmó. No hace aún mucho,

la señorita aristócrata del nombre he

breo se casaba con James Stuart, hijo

del conde de Moray.

Otra notida, tampoco confirmada, fué

la dd posible matrimonio del Príncipe

con la princesa Marta, sobrina del rey

Gustavo de Suecia, hija de un herma

no de éste, d príndpe Osear. Se llegó

a dedr — el año veinticinco — que el

cdmpromlso matrimonial Se anuncia

ría cuando d Príndpe de Gales diera

INSTITUTO DE BELLEZA

ÚNICO EN SH GE-

ÑERO EN STJD

AMERICA Y DE

FAMA MÜNDIAI4

Impuesta de que

hay quien vende

preparaciones di

ciendo que son de

m 1 establecimien

to, pongo en cono

cimiento del pú
blico que ni mi

tratamiento Blzzornini para, la extrac

ción radical del vello, ni ninguna de las

preparaciones para el embellecimiento

de la cara, busto y manos, se vende fue

ra de mi establecimiento, no tengo su

cursal aquí, fuera de Santiago, ni en

ninguna parte. Para garantía llevarán

todas mis preparaciones mi retrato, que
será la marca registraba de todos mis

productos.
Todo pedido de fuei-a debe hacerse

directamente a mi establecimiento e in

mediatamente se envía.

Pida prospecto gratis a

Dra. ELVA LARRAZAVAL DE TAGLE

SAN ANTONIO Num. 265

CASILLA N.» 2165 — SANTIAGO

••••••••••••••

fin a su viaje por el África del Sur y la

Argentina. Pero el viaje terminó y la

boda del heredero no llegó tampoco a

ser efectiva marcha nupcial.
Cuando esa excursión a la Argentina

se le atribuyó a este rubio Príncipe de la

leve sonrisa, entre ingenua y desencan

tada, un nuevo amor. Se le supuso ena

morado de una señorita hija de una ran

cia y señorial familia española. Mas el

lazo del matrimonio siguió sin unir la

vida dd Príndpe a la vida de una mu

jer. No hace aún muchos años d futuro

monarca viajó por América dd Norte.

Durante su estancia en Chicago bailó re

petidamente con miss Ana Kellogg, una

bellísima miss norteamericana. Puso par

ticular interés en bailar con ella, aun

con cierto desdén hacia el protocolo, en

cuantas fiestas se celebraron. Y otra vez

comenzó el venticello de la murmura

ción. Se habló de un amor súbito e in

tenso. Luego, sin embargo, miss Kellogg

se casaba con el hijo de un banquero. Y

al dar la noticia de la boda, los periódi
cos añadían este breve comentario: «La

señorita de Chicago ha sido acaso la úni

ca mujer que puede enorgullecerse de

haber hecho latir con fuerza el corazón

del Príncipe de Gales».

Aun este tema del matrimonio del he

redero se presentó de nuevo en el reta-

blillo de la actualidad con ocasión de al

gún viaje de la princesa Astrid a Ingla

terra. La princesa Astrid es hermana de

la princesa Marta y sobrina también, por

tanto, del rey Gustavo de Suecia. Pero el

Príncipe de Gales continuó soltéru. . .

EL NUEVO AMOR

Y ahora una nueva página en el libro

sentimental de los amores del Prínci

pe. Habla de ella la prensa norteameri

cana.

Según esas informaciones ,el Príncipe

¡OJO!
Si usted no quiere sufrir desenga

ños, al comprar tintura para el pao,
exija siempre la

TINTURA FRANCOIS
INSTANTÁNEA

M. R.

la única que desde veinte años sigue
elaborada con los mismos procedimien
tos.

Devuelve al pelo o barba el color pri
mitivo de la juventud, sea en negro,
castaño obscuro, castaño y castaño
claro.

La única legitima es la que lleva el
retrato del inventor.
De venta en todas las farmacias.

Autorizada por la Dirección Gene
ral de Sanidad, Decreto N.o 2505.

de Gales mantiene, secretamente, reía-!
ciones amorosas con la señorita Ana

Weilesley. Hasta se ha dicho que la con-
firmadón oficial de los esponsales se ha
ría al regreso del heredero a Inglaterra!
Pero la enfermedad del rey...

Lady Ana Weilesley se encuentra aho

ra en el castillo de su padre, el mar
qués del Douro, hijo mayor del cuarto

duque de Wéllington. Cuando esta aris

tócrata hizo su aparición en la corte, bai
ló varias veces con el Príndpe, que no

disfrazaba el buen efecto que la mucha

cha le había causado ... Durante el ve

rano se encontraron várJas veces. Este—

al parecer — nuevo amor del

heredero tiene dieciocho años.

Los cabellos, como los ojos, ne

gros . . .

PANVALÉRASE
COMBATE ENÉRGICAMENTE LAS AFECCIONES NERVIOSAS

ES EL

TÓNICO

POR EXCELENCIA

CENTROS NERVIOSOS

OFRECE PROPIEDADES ANALGÉSICAS

^CIERTAS Y UNA ACCIÓN SEDATIVA CARDÍACA"

SOLUCIÓN

Extracto total de Valeriana fresca estabilizada

Aldehido triclorado-BromurosdeAlbumosas i
.

■■

Extracto completo de Cánnabis Indica I CAPSULAS

Agente para Chile : RAYMOND COLLIÉRE
Casilla 2285 Las Rosas I352 SANTIAGO

SE CONTINUARA

Estas son algunas de las fi

guras femeninas que la mur

muración mundana ha imagi
nado hasta ahora novias del
rubio príncipe inglés.

¿Flirts, amoríos, amores tal
vez?.. .

¿O acaso suposiciones nada
más?

Como en los folletines, en

estas hojas reales o fantásti
cas de la novela de amor del

Príncipe parece haber siem

pre un «se continuará».. .

¿«Se continuará» ahora

también?. . .

Las dos cifras de su edad—

aquellos treinta y cuatro años
—se abren todavía a la curio

sidad mundial como una in

terrogación . . .

JOSÉ MONTERO

ALONSO
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(Continuación de la página 7)

VIDA AMOROSA EN HOLLYWOOD
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La ceremonia nupcial acaba de realizarse en la casa de
Buster Keaton, en Beverly Hills, en forma absolutamente pri
vada. El Reverendo James Lash, de la Hollywood Congrega-
tional Church, vino a la casa a realzar la ceremonia, que
solo presenciaron los parientes más cercanos y los amigos más
íntimos. Buster Keaton "entregó a la novia", según aquí es
costumbre, estando allí en aquel instante Buster y su esposa
Mrs. Peg Talmadge, madre de la novia, Norma Talmadge'
siete amigos íntimos de los novios, y Gilbert Roland. No es
taba Joseph M. Schenck.

Entre tanto, Netcher había hecho construir para su nue
va aventura matrimonial,—pues él también es divorciado de
la actriz Gertrudis Selby—pariente de la famosa Mary Miles
Minter,—una magnífica residencia en las playas de Santa Mó
nica, vecina a las que allí ocupan Bebé Daniels, Marión Da
vies, Louis B. Mayer y algunos otros "notables" de la colo
nia cinesca. Allí están ahora los novios pasando su luna de
miel, y quién sabe si discutiendo amigablemente las condicio
nes del próximo divorcio para cuando se aburran mutua
mente.

4

También ha habido divorcios,—aunque está ocurriendo el
terrible fenómeno de que disminuye su número,—durante el
comienzo de este año. Después de trece años de tida feliz
Douglas Me Lean acaba de decidir su separadón yéndose a
vivir a su club, en las playas de Long Beach, y pasando la
mayoría de su tiempo en el mar, a bordo de su yate mien
tras su esposa, que permanecía en el hogar conyugal, ini
ciaba los tramites para obtener su libertad. El cómica—va
maduro de edad—ha visto en los últimos tiempos cómo la
suerte le vuelve las espaldas: perdió primero el Juicio oue le
entablara la pequeña Sue Carol, a quien, si hemos de ser jus
tos, explotaba" subarrendándola en cinco veces más de lo
que le pagaba semanalmente, y ahora vé alejarse a su es
posa, a quien deberá, por cierto, dar una buena renta men
sual, pues que ella ha alegado crueldad, "otras mujeres" y
todas las causas que salen a relucir en semejantes casos

Entre tanto, como por un divorcio hay siempre un ma

trimonio, May Me Avoy ha anunciado su casamiento con el
banquero Maurice Clary, para el 26 de junio, en la Iglesia del
Buen Pastor, en Beverly Hills. La pequeña y ruba actriz,-
veterana ya del cine,—entra a su primera aventura, matri
monial, lo que hace esperar de que, como no está ya para
muchas otras, tratará de "retener" a su marido que tiene,
ademas, el titulo más musical que puede oírse: ibanquero! Ya
veremos. Los novios han anunciado de que se itán de viaje
de luna de miel por un mes. Habrá que preguntarles algo al
regreso.

•

*Y Porúltimo, el caso que ha conmovido más a Hollywood en
estos últimos días, ha sido la probabilidad de que Jack Demp
sey y Estelle Taylor tomen caminos separados de aquí en ade
lante. La segunda había venido a Hollywood a liquidar sus

propiedades en esta ciudad, pues que su esposo ha deddido
radicarse definitivamente en New York, dedicándose a las
actividades de empresario y anunciando tamben de que vol-
vara al ring, cuando apareció un malhadado cable anundando
un incidente ocurrido en un café nocturno, donde, discutien
do por una muchacha de teatro, Jack Dempsey y Joe Ben
jamín, pugilista también, habían tenido un altercado.

Según esas informaciones, Dempsey, Benjamín y la co

rista Agnes CLaughlin, hallábanse pasando un "good time"
en New York, cuando se promovió una discusión entre ambos
a raíz de las preferencias que la chica demostrara por Ben

jamín, que es más joven, más esbelto aunque menos campeón
que su amigo Dempsey. Este último, que tiene malas pulgas,
contestó de la manera más boxeril posible: con un corto a la

mandíbula, que echó a Benjamín por tierra, alejándole aquél
en el acto del sitio de la pelea. El otro, incorporándose, le

llamaba repetidamente que volviese a pelear, pero la cosa no

siguió más adelante.

Hay en todo esto algunos antecedentes: Benjamín, que
es un peso liviano alejado del ring por mucho tiempo, es des
de hace años el mejor amigo personal de Dempsey, a tal pun-

, to de haber sido su padrino en el matrimonio dd campeón
\ con Estelle Taylor. De allí pues que el hecho fuese doblemen

te desagradable.
Los diarios de Hollywood dijeron de que Estelle Taylor,

apenas conocida la noticia, había decidido divorciarse. Pero

ella misma

s e encargó
de desmen

tir tal infor

mación, dan
do sus ra

zones:

The Sydney Ross Oo. — Newark, N, J.

Continúa en

la pág. 18.
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Los Viajes Forman a

la juventud **»« marcene tuvutbb

—Era un chico excelente, dijo M. Y., pero
cuando tuvo quince años, se volvió insoportable
como les ocurre a todos los muchachos a esa

edad... Comenzó a despreciarnos; pero, no, ei

término no es exacto, a "despreciarnos" a su ma

dre y a mí. En la escala de valores que se había

construido, con la inexperiencia insolente e in

genua de los ignorantes, bajábanlos, bajábamos
a ojos vistos. Los camaradas de colegio habían

decidido, que los padres son, y había que decla

rarlo una vez por todas, decrépitos, inadaptables
al mundo nuevo. Total, el muchacho estaba tan

intoxicado, que te

nia necesidad de una

cura.

En mis tiempos,
mi padre, que no ad
mitía burlas, habría
tomado las cosas a

lo trágico. La gue

rra, que yo hube de

mantener, me ha

dejado un verdadero

horror por las dis

cusiones que agrian
y retardan la acción.

Observé, pues, a mi

Juan Luis. Vi de

dónde provenía el

mal, y cuando llegaron las vacaciones . . .

—Espero, decía mi

viejo tío, testigo de familiares escenas, espero que le casti

garás. . .

—¿Cómo? ¿Quiere usted que lo envíe a una correccional?
—Ha sido flojo, no ha trabajado. ¿Y vas a ofrecerle a

manera de sanción, un hermoso viaje?
—Voy a ofrecerle un lindo viaje, que le resultará encan

tador y muy útil. Quiero ser su compañero.
El tío suspiró:
— ¡Qué educación! ¡Qué época!
Lo dejé suspirar. Tenía mi idea.

Ustedes se acuerdan de la historia del caballo de Ale

jandro. Nadie podía domarlo. Los caballeros le destrozaban

los flancos y la boca, pero todo eso no le impedía encabri

tarse y arrojar por tierra a sus crueles jinetes. Alejandro no

tuvo sino que hacerle volver la cabeza al sol, para someterle

a su voluntad. ¡Había sido el único que observó que el caballo

tenía miedo de su sombra!

Mi muchacho, también está, no espantado, pero turbado

por su sombra y le voy a llevar al sol.

Acababa de comprar un automóvil, el automóvil para el

francés sin fortuna, el coche de serie, sin lujo. Propuse a

Juan Luis que lo ensayara bajo mi dirección. Daríamos en él

una vuelta por nuestra hermosa Francia.

El se quedó perplejo de placer. El se había imaginado que

sus vacaciones transcurrirían de otra manera. Leí en sus ojos,

muy semejantes a los míos — más nuevos y más frescos —

que él me tomaba por un pobre papá bonachón, muy simpá
tico, sin rencor, y tan apasionado ñor su hijo, que su debili

dad por él, había de ser a medida de sus deseos.

Nos marchamos en el coche, a condición que lo hemos de

manejar nosotros mismos.

—Bien papá.
—Te enseñaré a

manejar. Tú serás

mi chauffeur en los

buenos caminos,
hasta que conozcas

bien tu oficio. Lle

varemos hamacas y

todo lo que haga
falta para hacer

nuestra comida . . .

Dormiremos y co

meremos al borde

del camino.
— ¡Oh, papá!
Enrojeció de pla

cer.

—Pero tú lavarás

el coche, encende

rás fuego, mondarás

las patatas y lavarás

en el arroyo nues

tras camisas . . ■

—Por supuesto.

Y agregó con un acento casi tierno, que ya no em

pleaba con nosotros. .

—No te preocupes. Yo lo haré todo. 1

Partimos y él mantuvo su promesa. Lo hacía todo.

Desde el primer día, que fué el de la primera lección,
le demostré que sabía yo hacer cosas que él ignoraba

completamente. Soy menos ágil que a los veinte años,

pero sé administrar mi capital de fuerzas para que éstas

no me falten cuando las he de menester. Juan Luis era

fogoso, y la fogosi
dad se apaga pronto.
Se sintió muy sor-

prendido cuando me

vio intacto después
de una dura etapa.
Sólo hicieron falta

tres días para que

nuestras relaciones

cambiaran comple
tamente. La soledad,
la ayuda constante

y recíproca, los me

nudos incidentes, la

diversidad de los es

pectáculos, el traba

jo material en co

mún, crean una fa

miliaridad que muy

rápidamente dege
nera en confianza. Mi chiquillo no tenía con quien hablar y

hablaba conmigo.
Esto es enorme. El eterno malentendido de hijos y pa

dres, tiene por causa inicial su dificultad, su casi imposibili
dad de hablarse libremente.

Nosotros no empleábamos siempre el mismo lenguaje.

¡Qué va! Los veintiocho años que nos separaban, modifica

ban el sentido y el tono de ciertas palabras. Pero yo iba ha

ciendo poco a poco lo que el niño no habría sido capaz de

hacer. Después de nuestras cenas de caminantes, conversába

mos fumando un cigarrillo. Yo no lo interrogaba, yo no for

zaba su pensamiento vacilante, púdico, contraído, brusco. Pe
ro éste se expresaba de repente, a veces incompletamente, co

mo para decirme : "Acaba . . . adivina ... No me atrevo ... a

veces con la exageración o la gravedad propias de una edad

en que todo parece más trágico que serio, otras veces can uní

risa de niño.

Yo también le hablaba. Le hablaba de mi juventud. Me

guardaba muy bien de hacer de mí una apología vana. Por

el contrario, le decía cómo había sido la mía semejante a la

suya, inquieto también, revoltoso también y también ingrato.
Reflexionaba. Luego el mundo, ¿no comenzaba con él?

Lo que él pensaba, sentía y quería, ¿no era especial a su per

sona un fenómeno nuevo y maravilloso?

Me guardaba muy bien de meterme con la moral, de

adoptar aires de predicador. Conversaba, sencillamente.
Me confiaba sus ideas sobre arte, cuando entrábamos a

un museo. Por supuesto que él había entrado allí sólo por
condecender conmigo; y sobre política cuando oíamos en la

terraza de un pequeño café de pequeño pueblo, hablar sobre

el diputado local.

Otras veces inquiría yo su opinión sobre las muchachitas
que veíamos. Lo que le gustaba en ellas y lo que le disgus
taba. La conversación que comenzó así, fué cada vez más
lejos, y más lejos, sobre un terreno cada vez más difícil. Y
tuve la ocasión que había buscado con un poco de angus
tia, de decirle lo que hay que concluir por decirle a un

muchacho que ha cumplido los quince años... Pero como
estábamos sqIgs desde hacía tres semanas, la confianza se
había apoderado de nosotros y todo fué perfectamente

A mediados de septiembre, llevé a casa y al colegio un
muchachote solido y feliz que me miraba cara a cara cuan

do me dirigía la pa
labra, y que se mos

traba afectuoso, y lo

que es más, lo que es

casi increíble, res

petuoso a su mane

ra. Me sabía o me

creía, más fuerte que
él. Ahí estaba el

quid. Los niños y las

mujeres sólo aman

lo que admiran. Es

tán en la verdad de

la naturaleza.
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Mejor así, porque ello nos obliga a procurar merecer su

admiración. Feliz él padre de cuyos hijos dicen:

—"Papá es un tipo admirable" o "Papá era ..."

Porque esta hermosa frase reemplaza muchas veces una

larga oración fúnebre.

or que no Aseendio

Porque siempre, mientras trabajaba, estaba viendo el

reloj.
Porque siempre andaba de mal humor.

Porque siempre estaba retrasado en sus obligaciones.
Porque hacía demasiadas preguntas.

Porque tenía siempre una disculpa: «se me olvidó».

Porque no ponía su corazón en su trabajo.

Porque se conformaba siempre con hacer un trabajo de

segunda clase.

Porque escogió sus amigos entre los seres inferiores.

Porque arruinó su habilidad haciendo a medias todas

las cosas.

Porque nunca tuvo valor para obrar según su propio
criterio.

Porque creyó que era muy elegante usar un lenguaje

obsceno.

Porque quiso imitar a los hombres en las peores costum

bres de los hombres.

Porque no pudo aprender que la mejor parte de su sa

lario, no estaba incluido en su sobrepago.

Porque las equivocaciones que tuvo no le enseñaron nada.

A mista

Decía Mahoma: «Si yo tuviera solamente dos céntimos,

con uno compraría flores y con el otro pan, para comerlo en

compañía de mi amigo*. Cuando se gozan en' fraterna cama

radería, los dones de la vida son mejores. El bosque tiene

más encanto; la puesta del sol es más luminosa; la música

de los arroyos es más amable cuando hay a nuestro lado al

guien que los disfrute con nosotros. «La amistad, dice Emer

son, se hizo para los días nublados y para los días de sel; pa

ra el silencio de la biblioteca y para las excursiones al bos

que; para la adoración religiosa, y para las incertidumbres
de

la vida; para todas las mejores y para todas las peores ho

ras de la existencia. La casa que abriga a un amigo debía

construirse en forma de arca santa». »E1 hombre necesita aei

hombre:, dice Víctor Hugo. La única manera de tener un

amigo es ser amigo. Un amigo es alguien que entra cuanao

todos salen, que viene a nosotros cuando todos nos abanao-

nan. Un amigo es aquel que sabe todo lo que somos y, sin em

bargo, nos ama.

(Continuación de la página 16)

LA VIDA AMOROSA DE HOLLYWOOD

—No creo nada de lo ocurrido,—dijo,—y menos la hu

toria de la muchacha por la cual mi marido peleo. He na

blado con él dos veces por telefono de aquí a New YorM

sé de que, si le pegó a Benjamín, tuvo razón, y había desae

hace tiempo causas para esto. No me importa que el se ai

vierta allá, pues tengo fé en su afecto hacia mi.

Y allí terminó el asunto, pero que ha hecho salir a luz,

porque aquí la prensa lo dice todo, y lo que no lo dice sesaoe

en cualquier parte,-de que hay muchas razones.para que K

telle Taylor "tenga fe" en Dempsey y no ^^divorciarse
de él. Años atrás, Estelle era una pobre muchacha que va

gaba por las calles neoyorkinas buscando trabajo en teatros

y cabarets, cuando un director de películas, Chariw
Brama

le dio las primeras oportunidades. Jamas logro EsteUe hacer

nada extraordinario, pero tuvo un díaja suerte de conquistar

el corazón de Dempsey, y desde ese día le lloraron contato8
y roles que antes no se había pensado en °^*)*rj£*J¿:
en realidad, no la actriz Estelle Taylor, sino 1/

señora Demp

sey, y eso vale mucho en los programas de los teatros ae

Estados Unidos. Por to tanto, sería P^ra ella el derrumba

miento de su carrera artística separarse del hombre que íe

ha dado fama a la sombra de su nombre. Es duro, pero es

imYnhe aquí que a través de noviazgos, m^™°™°f **;
vorcios, Hollywood muestra las mismas M»b™2
que cualquier enjambre de almas en el mundo,^f.^^
¿asiones los mismos odios, los mismos ^tere^ cre*d^

Pero

eomo hay dinero y gloria, y popularidad... (siga la danza.
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Consejos del Doctor
EL MIEDO DE ENGORDAR

Ciertamente la moda tiene sus exi

gencias. Sin embargo... La flacura es

hoy día considerada elegante. Conozco,
y tod» el mundo conoce, mujeres jóve
nes y mujer ;s que no lo son tanto, que
no comen para no engordar. Se conten
tan con miserables menús, apenas be

ben, hacen ejercicio. . . y se debilitan,
porque este es el más claro de los resul
tados obtenidos.

Esta clase de personas, no sólo debili
tan su estado general, sino que también
y muy especialmente, modifican la for
ma de su estómago. Me explicaré:
El estómago es, ante todo, un bolsillo

;v-<f \

tiranos.

del Itiogar
• /^UE alegría verlos siempre

[ V^ sonrientes, saludables!

Lo principal es evitarles mo

lestas irritaciones. ¿Cómo? Ro

ciando el tierno cuerpecito con

Maizena Duryea cada vez que

se bañe al »ene @ se le cambien

pañales. La Maizena Duryea

absorbe la humedad y deja el

sonrosado cutis terso y fresco,

lo que evita las irritaciones.

La Meizena Duryea puede po

nerse con toda confianza en el

delicado cutis del nene.

WESSEL DUV3L & C2

Casilla 96 -V

VALPARA ISO

MAIZENA
DURYEA

muscular. Un músculo que no trabaja,
es un músculo que se atrofia. Si no dais,
pues, a vuestro estómago un bolo ali

menticio de un cierto volumen, no le

obligáis a trabajar y se vuelve atómico.

A partir de ese momento, se deja dila

tar. Es lo más seguro que la lesión no se

detenga aquí. El desfallecimiento mus

cular del estómago, provoca el primer
estado del descenso del órgano mismo

en la cabidad abdominal.

Por lo que toca al estado general de

estas neurosis, provocadas por restric

ciones alimenticias, es deplorable. No

insisto sobre la fatiga y la depresión
constantes que afectan a las personas que
no se alimentan en cantidad suficiente.

Si» embargo, las mujeres desean per
manecer flacas a pesar de todo.

¿Exagero?
No, pueden ustedes estar seguras de

que no exagero. Naturalmente que ad

mito que hay todos los grados en estos

desgastes, pero nunca deja de haberlos.
Cuando los médicos dicen: "comemos

demasiado", no es en ese sentido que
debemos tomar sus palabras. Ellos se

refieren a las personas que sobrepasan
lo normal en la alimentación.

Créanme ustedes, señoras, es mejor
poseer algunas generosas redondeces,
aue ser dispépticas. Y hablo en nombre
de la belleza. La tez y su carácter, es

inmediatamente afectada por la dispepsia
V ello no embellece. Comed, comed hon

rada, confortable y normalmente. Be

bed un dedo de vino también, porque
da alegría de vivir y el agua sola es te
rriblemente triste. Y para equilibrar
vuestro organismo, haced ejercicio, ha
ced, deporte.
La belleza es un desenvolvimiento de

todas las gracias de la salud, y no es

por cierto con regímenes restrictivos
con lo que se logra obtener.

DR. A. THIBAULT.

El Rincón del

Enigma
Si habéis nacido: un lunes, enrte el 15

de julio y el 8 de agosto, tenéis:

Una inteligencia: no tonta, pero sí

aturdida.

Una voluntad: extremadamente ca

prichosa y variable.

Un carácter: no malo del todo, pero

nada de bueno.

U*n corazón: frivolo y mariposesco.
Y tendréis:

Una vida: que se transformará a

vuestro gusto.
Una situación: que se levantará rápi

damente y caerá lo mismo.

Una sensibilidad: fácil, sensible, in

flamable .

Una salud: bastante buena, pero un

temperamento nervioso.

Una familia: con la cual no os lleva
réis mal.

Amistades: numerosas, pero pasaje
ras.

Viajes: lejanos, para probar forutna.

Entérese Ud.
de todo lo que atañe

a la higiene íntima.

No puede haber un conocimiento real de

un asunto tan delicado como es la higiene fe

menina, a menos que se le trate con absoluta

franqueza. Los adelantos hechos en este ra

mo de la higiene, son resultado de la existen

cia de un peligro latente: el peligro de usar

antisépticos venenosos.

Todos los doctores y enfermeras saben el

daño que se causa a los delicados tejidos hu
manos cuando se usan compuestos de bicloru

ro de mercurio o de ácido fénico. Sin embar

go, hasta hace poco tiempo, era lo único a

que podían recurrir las personas cuidadosas

de su higiene íntima.

Ahora se usa Zonite.

En la actualidad no precisa que las señoras

se expongan a sufrir los efectos del uso de

venenos peligrosos para la higiene íntima.

Tampoco deben correr el riesgo de envenena

mientos accidentales en el hogar. Ahora tie

nen a Zonite, el maravilloso antiséptico ger
micida. Aunque es absolutamente inofensivo,
Zonite es, a la vez, cuarenta veces más po
deroso que el peróxido de hidrógeno y es más

poderoso aún que cualquier dilución de ácido

fénico que pueda aplicarse al cuerpo humano.
No es de extrañar, por lo tanto, la buena

acogida que se le ha dispensado a Zonite, el

poderoso antiséptico que es tan inofensivo a

los tejidos humanos que los dentistas moder

nos lo usan en la higiene dental.

Pida este librito—es gratis

Pregúntele a su propio médico lo que opi
na de Zonite y mande usted por el nuevo li
brito que trata con toda franqueza y clari
dad de todas las cuestiones de higiene fe
menina .

A LOS MÉDICOS

La solución de Dakín

(NaOCl) ha podido al fin
estabilizarse para usos

generales con el nombre
de Zonitz.

Deseo me mande el NUEVO librito de

Zonite, sobre Higiene Femenina

Nombre

> Dirección

Ciudad Ed0

Llene usted el cupón y máncelo a

ZONITE PRODUCTS CORPORATION

17 BATTERY PLACE. NEW YORK, E. U.
A.
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La extraña historia de una orquídea
í PHALÁENO PSIS \

GLORIOSA

En una tarde muy fría de abril, dos

hombres conversaban entre cigarrillos y

licores en la biblioteca de una casa de

campo. Esta casa, a pesar de su sólida

construcción, hermosa arquitectura y de

estar amoblada con todo lujo, daba una

sensación de soledad y tristeza. Lo mis

mo que algunas personas llegan impre

sas en el rostro las preocupaciones de

la vida diaria, esta casa, y sobre todo

esta pieza, tenía el sello triste y angus

tiado de su dueño.

El viento golpeaba los postigos exte

riores, y a cada golpe, uno de los hom

bres que fumaba se daba vuelta en di

rección al ruido, expresando en sus ojos
una nerviosidad mal contenida.

Al fin su compañero, no pudiendo re

sistir mas, botó al fuego su cigarro y

preguntó:
—Bob, ¿qué es lo que te pasa?... es

tas más nervioso que mi abuela; ¿es un

fantasma que te persigue o te ha dado

"delirium tremens"? Habla, hombre...

¿qué es lo que tienes?...

Bob Driscoll, el dueño de la casa, se

paró, puso cerrojo a las dos puertas de

la biblioteca, volvió al lado de la chime

nea, sirvió otros dos vasos y acercando

su silla a la de su amigo Larcher, dijo:
—Tú y yo hemos estado juntos en mu

chos peligros, ¿te acuerdas? . . . Esa piel
de tigre puede contar una historia; esta

otra de leopardo, aquí, a nuestros pies,
nos recordará otro episodio de nuestras peligrosas cacerías

esta noche te he llamado para que me ayudes a capturar o a

N
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matar
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la cosa más endemoniada que ha pisado la tierra.

Te he llamado a ti porque eres el único hombre en

quien puedo confiar, por tu inteligencia y por tu

fuerza.

—Espléndido, contestó Larcher. ¿Es un hombre

o un animal? . . .

—No es un animal, y aún es algo apenas hu

mano-; pero primero tengo que contarte el comien

zo. Tú sabes la mania que yo tengo por las orquí

deas, y me has oído contar las dificultades que he

tenido en conseguir un hombre capaz de

cuidar mis favoritas. Siempre estos hom

bres conocen las especies más comunes.

pero a mí me interesan los ejemplares
más raros. Hace seis meses, desesperada
con mi coleceién, pensé terminar con

ella, antes que presenciar la muerte de

mis ejemplares más curiosos, cuando, en

contestación a un aviso puesto por mí

en "El Heraldo", llegó una mañana a

mi oficina un sujeto que pareció llenar

todas las condiciones que yo exigía. No

te podré decir su nacionalidad, pero su

rostro bronceado indicaba, como él de

cía, que había pasado muchos años co

leccionando orquídeas para una de las

casas importadoras de Inglaterra. Arre

glamos las condiciones y quedó de ve

nirse al día siguiente con su mujer.
Cuando ya se retiraba, le dije: —"Otra

cosa, Heartson, espero que usted sea bien

entendido en el cultivo de la "Ehaloe-

nopsis Gloriosa". Son mis favoritas y les

tengo un conservatorio especial." Te ase

guro, Larcher, que al oír el nombre de

la orquídea, el hombre palideció y se

afirmó en una silla, diciendo que ojalá

El

desinfectante

que toda mu*

jer debe usar

diariamente

para su hi= \\

giene intima rj
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no tuviera nada que hacer con ella porque eran las orquídeas más

difíciles de conservar y reproducir, estando cautivas en conservato

rios. Yo me reí de su extraña idea de considerar esas flores como

prisioneras, y luego olvidé el incidente. Bueno, llegaron los dos al

día siguiente y se instalaron en la linda casita que hay en el faldeo

del cerro, cerca de los conservatorios de mi colección. Semanas des

pués fui a verlos, y Heartson me presentó a su mujer. Tú sabes

que desde que murió Mollie, ninguna mujer ha logrado interesar

me y no me impresiono fácilmente por una linda cara; pero te ase

guro que nunca me olvidaré de la exótica belleza de esa mujer;
era de pura raza, de las prin

cipales castas de la India

Oriental, ¿sabes? . . . ese tipo
alto, delgado, de hermosas fac

ciones y unos ojos, como la no

che, embrujadores. Pensé al

mirarla que tenía esa espiri
tualidad y misterio que tienen

mis orquídeas en flor. No ha

blaba palabra en inglés, y del

modo como miraba a su ma

rido, comprendí que lo adora

ba. ¿Te acuerdas de mi co-

llie?... no era amable ni ca

riñoso con los extranjeros, de

modo que cuando corrió hacia

nosotros, temí que se fuera en

cima de ellos, y a mi gran sor

presa, se puso a acariciar a

la mujer de Heartson.

Pasamos el día visitando los

conservatorios y, tal como me

lo había imaginado, mi hom

bre sabía perfectamente su

oficio y se reveló como un ex

celente conocedor en la mate

ria. Los conservatorios se han

transformado mucho desde la

última vez que tú los viste, y

al medio de ellos hay un gran

círculo donde he arreglado de

un modo tropical el sitio para

mis preferidas. Puse árboles

a intervalos regulares a todos

lados y las plantas de orquí
deas están amarradas a ellos

con alambres; grandes palme
ras forman como un techo y

de allí cuelgan también mis

regalonas; pero, a pesar de to

dos mis cuidados y desvelos,

no había podido conseguir lo

que deseaba, así que estaba an

sioso por seguir los consejos

que me daría Heartson. Su

mujer nos acompañó en toda

la visita, pero al llegar donde

la "Paloenopsis Gloriosa", se

detuvo pálida y temblando. El

le habló en un idioma que su

puse sería su lengua, y ella

se quedó sentada al lado afue

ra. Algo me dijo para discul

parla, y siguió tras de mí;

pero se puso silencioso de re

pente y no quitaba los ojos de

la figura sentada al lado de la puerta. No pude sacarle nada sobre el

cultivo de las "Gloriosas", y pensando que realmente no sabía mucho,

regresamos. Esa misma noche yo volví a la ciudad. Te cuento to

dos estos detalles, Larcher, en la esperanza que tú, con tus años

de experiencia en la India y tu conocimiento del carácter orien

tal, puedas ver claro en los misteriosos hechos que voy a referirte.

Pasaron seis semanas y los informes de Heartson eran muy satisfac

torios; un día recibí una carta pidiéndome un par de policías para

custodiar los conservatorios día y noche, y me los pedía con ur

gencia, como dominado por el terror. Estamos muy lejos del camino

real, así que no sufrimos molestias de los vagabundos; sin embar

go el hombre había merecido mi confianza, de modo que esa no

che empecé los trajines para conseguir un par de policías.
El día siguiente era domingo, y molesto por la carta tan extraña

de Heartson, tomé el tren de la tarde y me vine. No telegrafié, así

que, como nadie me esperaba en la estación, recdrrí a pie la milla

de distancia, y al negar a la primera curva del camino, me detuve.

Pocas veces he visto puestas de sol más preciosas; parecía una or

gía de colores que contagiaba al cielo, al rio y al bosque: este gru

po de pinos noruegos que hay a este lado, se veían tan hermosos y

fantásticos, que me quedé largo rato contemplándolos, cuando de

repente una rama, a veinte pasos de mí, se movió, y detrás de ella

apareció una cara, la más horrible y repugnante que puedas soñar

en una noche de delirio y de fiebre. Un rostro cuadrado, amarillo,

con cien mil arrugas; y por espacio de fcres minutos lo miré fija

mente, como hipnotizado, tan claramente como te veo a ti ahora.

La rama volvió a su sitio; salté a buscar al extraño personaje y se

había hecho humo. Busqué entre las ramas durante medio hora,

pero inútilmente. Mientras comía pregunté a mis sirvisntes, pero

ninguno había visto nada. Mandé llamar a Heartson para que me

diera una explicación; llegó, y me hizo impresión el ver que apenas

podía tenerse en pie; pensé que todo era cuestión de mucho whisky,
y como tengo por sistema no retar nunca a un hombre sorprendido
en falta, empecé a explicarle los arreglos que había hecho sobre lo

que él me pedía en su carta.

—Tiene que ser luego, señor Driscoll, me dijo el hombre tem

blando, por amor a Dios, tráigalos en el acto . . .

Se acercó a mí, y en su nerviosidad, puso una mano sobre la
mía. Estaba helada; sus ojos me miraron angustiados y entonces
vi que yo estaba en un error; no era la bebida lo que hacía tem

blar a ese hombre; sus ojos
expresaban claramente un tor

turante, un inmenso terror.

—Heartson, le dije, hay algo
raro aquí. Deseo que me ex

plique francamente qué es lo

que usted teme.

Antes que él me pudiera
contestar, sentimos, en el com

pleto silencio de la noche, unos

quejidos como los de un ani

mal en agonía, seguidos de un

grito agudísimo. En un instante
el hombre saltó hacia la puer

ta y yo seguí tras él. Corrió

como disparada desde esta casa

hasta la suya, y cuando yo lo

alcancé, vi que se inclinaba so

bre su mujer, que yacía ten

dida como muerta en la ve-

randah de su casita. A los pies
de la mujer había una som

bra que se quejaba, y cuando

alguien trajo una linterna, vi,
con horror, que era mi perro

Donald, con todo su lindo pelo
manchado de sangre que bro

taba de una herida hacha en

un costado por un cuchillo.

Sus leales ojos me miraron

largamente cuando me arrodi

llé a su lado, y luego se ce

rraron.

Heartson y yo tomamos en

brazos a su señora y la lleva

mos a su cama, donde recobró

el conocimiento, y al vernos

rompió a llorar, en un ataque
histérico. Heartson parecía loco

y ninguno de los dos pudo
darme explicación d° Id ocu

rrido; pero la muerte de mi

collie me hizo pensar que real

mente existía algún grave pe

ligro, así que propuse al po

bre hombre que viniera, él y

su mujer, a pasar la noche a

mi casa. Aceptaron gustosos y

los traje conmigo; hice que los

acomodaran en una pieza

grande y que a la señora

Heartson no le faltase nada.

Esa noche pasé mucho rato

al lado del fuego, tratando de

encontrar una explicación a lo

sucedido y a la muerte de mi perro. No sé por qué tenía como el

presentimiento de un grave peligro, y me quedé dormido. Soñé que
me encontraba afuera, en el campo, persiguiendo una sombra que
huía de mí y que gritaba lo mismo que el gemido de mi perro mo

ribundo. Tanto corría, que al fin lograba pillar esta sombra, y cuan

do ya la tenía en mis manos, se daba vuelta y me encontraba con

la misma horrible cara amarilla que había visto esa tarde. Fué un

sueño, pero yo habría jurado que sentí un grito semejante al que
jido de mi pobre collie herido. Despierto ya, corrí a la puerta; el
hall estaba obscuro y desierto, abrí una ventana; afuera el silencio
era completo; entonces, viendo que todo era pura nerviosidad re
solví irme a la cama.

A la mañana siguiente me levanté temprano, y deseoso de sa
ber la verdad sobre lo ocurrido la víspera, mandé llamar a Heartson
Mi sirviente regresó diciéndome que había golpeado y golpeado en
la pieza de Heartson y nadie contestaba. Como esta pieza tenía dos
grandes ventanas, mandé de nuevo a Enrique que se asomara por
ahí; volvió diciéndome que una de las ventanas estaba completa

dle ¿ a

P16Za en desorden y Heartson y su mujer desapa
recidos Pensé que seguramente habrían madrugado y se habrían
ido a su casita. Por tercera vez mandé a Enrique por ellos. Por ter
cera vez regresó para decirme que no los podía encontrar. Enton
ces fui yo mismo. Todo estaba igual que la noche anterior; pregun
te a un jardinero y me contestó que tal vez estaría en los conser

vatorios.

—Muy posible, dije, y como hay que encontrarlo, tú y Enrique

busquen a Heartson en el primer criadero yo iré al segundo, y asi

seguiremos.

Entré donde tenía mis preferidas, la "Phalaenopsis Glorio»",

llamando a Heartson a toda voz. Al principio no vi nada, pero luego
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distinguí algo que avanzaba hacia mí entre las ramas verdes; algo

que se arrastraba y saltaba como un animal Corrí hacia la puerta

y la cerré de golpe, al tiempo que la figura que me perseguía caía

pesadamente al suelo. ¡Y era Heartsonl... Heartson, con el pelo

completamente blanco y con los ojos saltados. ¡Era Heartson,
loco!...

—¿Y la mujer?
—Ni rastro, como si la tierra se la hubiera tragado. Captura

mos a Heartson con mucha dificultad y hemos buscado rincón por

rincón a su mujer, pero sin resultado. Ademas, hay otra cosa, que

será una tontería... pero es...
—Dimela.

—Desde esa noche terrible parece que las "Gloriosas" han re

vivido; cada planta se ha llenado de botones, pero no florecen. Hace

un mes le decía al jardinero:
—Mañana al fin van a florecer mis Gloriosas.

El hombre me miró extrañado.

—Yo también lo creía hace una semana, señor.
—Entonces, ¿no estaban así como ahora?

—Sí estaban, señor, lo mismo que ahora, siempre iguales, lis

tas para florecer y... es como si estuvieran esperando algo.
Y es cierto. Desde entonces me puse a observarlas más minu

ciosamente. Todo el conservatorio está lleno de una atmósfera rara

que oprime y angustia. Me ha dado tal terror que no quiero ir más

para allá.

Larcher se puso de pie.
—Dime, Driscoll, el motivo, la razón de todo esto, ¿qué piensa

tu gente?
—Mucho y poco. Creen que la mujer se ha ido con otro; lo que

yo no creo, porque ella adoraba a su marido. Para mí, que los dos

le tenían miedo a un tercero, al hombre que yo vi, el de la cara

amarilla.

—¿Tú le dijiste eso a la policía?
—Sí, pero nadie más lo ha visto; yo no tenía tampoco como

probar mi encuentro, así que se llegó a la conclusión que fué sólo

resultado de mis nervios.
—¿Qué ha sido de Heartson?
—Está, o más bien dicho, estaba hasta hace dos días en un

asilo de locos, aquí cerca, a unas tres millas más o menos. Al prin
cipio costó dominarlo porque estaba furioso, después cayó en un

mutismo completo. Dos días atrás recibí una carta del administra

dor, diciéndome que Heartson, rompiendo los barrotes de su celda, se

había escapado. Me pedía que si tenía noticias de él o volvía por

estos alrededores le avisara, y que, por su parte, había mandado

custodiar la casita donde él vivió. Inmediatamente me vine para

acá. Pasé todo el día en casa, y ayer, en la tarde; salí a andar para
calmar mis nervios. Era casi de noche cuando regresé, y al pasar por
los pinos, sentí un ruido como de alguien que se arrastraba por las

hojas. Tomé mi revólver y el ruido cesó; me di cuenta que me ha

bían visto. Salí caminado hasta que salí de la espesura, entonces,

de un golpe me di vuelta en dirección a la persona que me seguía;
pero ésta también se dio vuelta para escapar y sólo vi un bulto

obscuro. Creí que sería Heartson, pero en un momento en que pude
verle la cara, me encontré con los horribles ojos hundidos en un

rostro amarillento que se reía. Corrí tras él, disparando mi revól

ver, pero por segunda vez se me escapó. Esta mañana te mandé un

telegrama y tú viniste. Eso es todo.

Driscoll, ¿me #dices que la cara que has visto se reía?... ¿No
notaste nada especial en los dientes?

Driscoll saltó como electrizado.
—Tú lo has visto también, Larcher, ¿a dónde?...
—Nó, jamás lo he visto, te lo aseguro.

—Entonces, ¿cómo sabes que no tenía ningún diente? Al me

nos sólo dos colmillos largos y amarillos como los de un lobo. Cómo

has adivinado la única cosa que no te he dicho? . . .

—Siéntate y te diré. ¿Te acuerdas que hace siete años fui a la

India en comisión geográfica? Bueno, uno de los puntos princi
pales de nuestro estudio se refería a la exploración de ríos; entre

ellos los tributarios del Meklong. Llegamos hasta la conjunción del

Lam-nam con el Meklong y seguimos su curso. No habían pasado
dos días cuando sentimos rugidos de tigre, y yo, deseoso de hacerme

de dos o tres pieles, me separé del resto de la expedición, acom

pañado de un nativo. El primer día no conseguimos nada y, viendo

que se desencadenaba una tempestad, nos refugiamos en una aldea

cercana. Esta aldea se llamaba Kong-Saru; seguramente tú sabes

que de ahí vienen las orquídeas "Gloriosas".
—No, creía que venían de Panom-Pehn. Es el nombre más co

nocido.
—Sí, ese es el puertecito del río donde se embarcan las plan-

tass- pero las roban de los bosques que rodean a Kong-Saru. Estos

bosques son los más lindos del mundo, y están llenos de las más

extrañas variedades de orquídeas. Un nativo vende primero un hijo

que una de esas plantas que son sagradas para él. Este pueblo mez

cla de una manera horrible y grotesca su religión con el cultivo de

esa planta. Las flores son cuidadas por sacerdotes, que añaden a to

das las exóticas ideas y prácticas orientales, una, que es la más ate-

rredora Je todas. Estos sacerdotes dicen que las orquídeas necesi

tan sangre, sangre humana, y cuando se acerca la época en que la

planta debe florecer, escogen una víctima entre los habitantes del

pueblo y la ofrecen en sacrificio.
—¿Y, entonces? ...

—Me estoy acordando de la noche en que Haranya, el nativo

que me acompañaba, me contó todo esto, cuando acampamos es

Kong-Saru, y una noche de luna llena, la fiesta de las flores, fu*

(Continúa en la página 48).
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BAILE ROBADO

—Entonces suba a la mía... —

respondió Clancy, —

puesto que le autorizo.

El guardia hizo lo que se le pedía, mientras Clancy re

trocedía unos cuantos pasos para estar en su propio balcón,
al que le siguió Levy.

—¿Y qué es lo que sucede? — preguntó el de policía.
—Necesito que usted detenga a ese hombre — exigió

Clancy.
—¿Qué ha hecho?
—Robarme una fiesta que estaba yo dando — declaró el

irlandés, — y si existe una justicia, ese hombre ha de pagar
su culpa.

—¿Robar una fiesta? — se preguntó el policía, sacando
del bolsillo sus ordenanzas. — Usted quiere decir que la ha

desviado.
—lío quiero decir que la ha robado.

El guardia empezó a sospechar que Clancy estaba más

loco de lo que parecía, cuando Levy terció para decir que
su vecino se hallaba algo excitado porque uno de sus invita

dos había entrado en su casa, donde ellos a su vez daban

también un baile. El guardia, que conocía a Levy, sonrió ma

liciosamente y dijo a Clancy que su obligación era vigilar a

sus convidados.
—No necesito para eso la ayuda de usted ni sus conse

jos — replicó Clancy —

y le suplico que haga el favor de

marcharse de mi casa. Y usted lo mismo, señor 'Levy, cuan
to antes mejor.

—Vamos, guardia — dijo Levy; — vamonos juntos.
Y juntos salieron de la habitación y descendieron las es

caleras. Así que estuvieron en el hall, Levy dirigió una mira

da enderredor y le dijo a su compañero:
—¿Quiere usted tomar un vaso de cerveza, guardia?
—Bueno, lo tomaremos — respondió el de policía.
Levy lo guió hasta una habitación que daba al jardín,

donde Clancy había dispuesto la cena para sus invitados, y

le hizo probar las platos fríos, jamón, pollo, pasteles y fru

tas, todo acompañado de los más finos vinos y licores.
—Es usted muy amable, señor Levy — dijo el guardia

cuando hubo terminado de comer y beber.
—No vale la pena, guardia — contestó el ladino judío.
Y con gran algazara del policía le explicó a su comensal

que todo aquello era de Clancy.
Despidióse del guardia y volvió a su casa, donde inme

diatamente se presentó Rebeca con aire de preocupación.
—¿Qué te pasa, querida? — le preguntó Levy, muy satis

fecho por las copas que acababa de tomar.
—La fiesta resulta muy bien, y daría cualquier cosa por

ver la cara que pone la irlandesa
— contestó Rebeca. — Pero

¿has pensado que nuestros invitados no tardarán en querer

comer algo? El baile abre poderosamente el apetito, y en ca

sa no tengo nada que darles para comer.

—Eso déjalo por mi cuenta, Rebeca — respondió Levy.
Y por espacio de un minuto pareció pensativo.
Inmediatamente se dirigió a la habitación que le servía

de almacén, de donde no tardó en salir con dos cajas de la

zos blancos, de los que se dan a los invitados a una boda, que
había comprado hacía ya tiempo y no podía vender con al

gún beneficio. Cogió una de las dos cajas, y por el balcón

corrido penetró en el domicilio de Clancy. Tan pronto como

éste le vio acudió enfurecido.
—¿Qué es lo que quiere usted ahora, mamarracho? —ex

clamó. — Dígamelo en seguida o le echo por el balcón.
—Señor Clancy — respondió Levy con toda cortesía. —

Comprendo que le debo a usted una excusa.

—Me doy ya por satisfecho — replicó el irlandés algo
más humanizado. — La acepto y ya puede usted marcharse.

—Espere un momento, señor Clancy. Ha sido una fata

lidad que se nos haya ocurrido dar la fiesta en un mismo

día, y después de todo lo ocurrido no quisiera que sucediera

algo peor. Algunos de sus invitados se han introducido en mi

casa y están bailando con los míos.
—No necesito aue me dé usted la noticia. Si no es más

que eso lo que tenía que decirme, ya hemos acabado.

—No es eso sólo, y lo siento mucho — prosiguió Levy,

pacientemente: — es aue en la confusión que se ha produ

cido alguno de mis invitados se podía mezclar con los de

usted y comerse su cena por equivocación. Y no deseo que

esto suceda de ningún modo.

—Ni yo tampoco— exclamó Clancy. — y si encuentro al

guno de ellos en mi comedor, lo echaré de allí a patadas.

¿Conoce usted a todos sus invitados personalmente? —

preguntó Levy.

No, no los conozco; ahora que usted lo dice caigo en

ell0 contestó Clancy, sacudiendo la cabeza y completamen

te desconcertado.
— Las invitaciones las ha hecho mi mujer

y a la mitad de ellos no los he visto en mi vida.

Eso es lo que yo me temía, señor Clancy — dijo Levy

con aire apenado. — Y como ahora mismo muchos de ellos
están bailando con los míos, llegado el momento se irán jun
tos a cenar y no me parece bien. Para evitarlo se me ha ocu

rrido que a cada uno de los invitados de usted se le provea
de un lazo blanco, avisando a los criados que únicamente de

jen entrar en el comedor a los que lo lleven.
— ¡Magnífica idea! — exclamó el pobre estúpido Clan

cy. — Desde ahora no me vuelva usted a llamar señor Clancy.
Usted es un genio, un hombre admirable realmente. La idea
no puede ser mejor. . . ¿pero dónde están ahora los lazos que
se necesitan?

—Afortunadamente —

repuso Levy — tengo en mi poder
una caja de ellos y puedo facilitársela.

—¡Tráigalos en seguida! — le suplicó Clancy. — Démelos
usted.

—Dárselos no me es posible, Clancy, porque pertenecen a

un cierto individuo que no los quiere vender por menos de
una libra la caja.

— ¡Eso es regalado! — manifestó el irlandés, alborozado.
Y le entregó la libra al judío, que tan pronto la tuvo le

entregó la caja de lazos, y con ella se dirigió Clancy a darle

parte de todo esto a su mujer.
A usted le sorprenderá que la señora Clancy hubiese per

manecido tan tranquila durante aquella noche sin preocupar
se de nada de lo que venía pasando, y es que Levy había des

tacado a otro sobrino suyo, un muchacho listo y avisado que

supo captarse las simpatías de la dama y la entretuvo con su

charla, con sus lisonjas, con sus halagos, y fué su pareja
constante en el baile y su compañero en todo momento sin

que la señora Clancy tuviera ojos ni oídos para nadie más

que para el joven Yke Baumstein. Y cuando el marido la en

contró y le comunicó lo de los lazos, le pareció a ella muy bo

nita la idea, con tanto mayor motivo cuando que el joven Yke,
que vio en ello la mano de su tío Levy, aseguró que era lo

más elegante en el West-end. Siguiendo las recomendacio

nes del judío, Clancy advirtió a los criados que sólo admitie

ran a aquellos que llevasen el lazo blanco.

Por indicación de Levy también, fué la señora Clancy la

encargada de distribuir los lazos entre sus invitados a las

diez en punto, que era la hora elegante según Levy y su so

brino Yke, para luego acompañarles al comedor.

Todo arreglado y convenido en esta forma, el astuto ju
dío pasó a su casa y abrió la otra caja de lazos, que repar
tió entre sus convidados, pero no sin haber hecho antes que

los de Clancy que había en su salón regresaran al de su ve

cino. Ocurría esto a eso de las nueve y media, y como no ha

bía tiempo que perder, al frente de sus amigos descendió al

jardín y pasó al de Clancy por una puerta falsa, con gran
alborozo de las muchachas, que supieron aquello una origi
nalidad del anfitrión, y desde el jardín penetraron todos en

el comedor. Los criados, al ver que toda aquella gente lleva

ba los lazos que Clancy les había enseñado, se apresuraron a

servirles la cena.

Una cena muy exquisita por cierto, con abundantes man

jares y vinos y licores de los más finos, que los comensales

atacaron rudamente, respetando, sin embargo, con gran ex-

trañeza de los criados, el jamón y los embutidos. Pero el po

llo, la carne de vaca y los otros fiambres, como las bebidas,
desaparecían por encanto. De pronto se levantó uno a brin

dar por la salud de los generosos anfitriones, señora y señor

Levy, y a éste siguieron otros. Levy, excitado con el vino y el

entusiasmo, no se dio cuenta de que las diez acababan de
sonar.

Minutos después la puerta del comedor se abrió y el se
ñor Clancy y su esposa se presentaron al frente de sus ham

brientos huéspedes, y ¿cuál no sería su estupefacción al en

contrarse con aquella reunión, bebiendo y comiendo y pro
vistos todos de su correspondiente lazo blanco?

El ingenuo irlandés, por breves instantes dudó de la rea

lidad de lo que ante sus ojos tenía, pero cuando ya toda du
da resultó imposible, la rabia se apoderó de él y, enfurecido
una vez más, arremetió contra Levy, mientras la señora Clan

cy gritaba que le habían robado la cena, y sus invitados, fa
mélicos y defraudados, atacaron a los de Levy, que fueron
retrocediendo hacia el jardín, entablándose una verdadera ba
talla.

Clancy, con un hueso de buey que halló a mano gol
peó a Levy hasta echarlo fuera del comedor. Tanto fué el
estruendo que entre unos y otros promovieron aue de nue
vo de se presentó el agente de policía para enterarse de lo
que pasaba.

Y mientras el infortunado anfitrión trataba de expli
carle que Levy le había robado el baile primero y después
la cena, el judio, con sus amigos, había regresado a su casa,
donde reanudaron el baile con el entusiasmo que les co
municaba la esplendida cena que acababan de devorar.

ti policía no pudo sacar nada en limpio de cuanto Clan
cy le decía, ni menos por los histéricos gritos de la señora
uiancy y las manifestaciones que los invitados pretendían ha

cer con la boca llena de jamón; en vista de lo cual se retiro,

dirigiéndose luego a casa de Levy, acompañado del irlandés,
con objeto de poner en claro lo ocurrido. .„„,,_

En el salón del judío continuaba el baile, aprovechando



el jazz que seguía tocando en el de Clancy, con gran deses

peración de éste. El guardia llamó a Levy y le enteró de lo

que su vecino decía.
—Seguramente — respondió el ladino — debe de haber

alguna equivocación. Es posible que el señor Clancy se en

cuentre un poco mareado debido a la cerveza, que es muy

fuerte. Mi vecino y yo damos juntos un baile, guardia.
—¿Entre los dos? — preguntó el de policía.
—Desde luego — contestó Levy; — todo ha sido dividi

do entre ambos y compartido por lo tanto.

Al guardia le parecieron algo sospechosas aquellas mani

festaciones, y buscando alguien que pudiera ponerle en ca

mino de la verdad, tropezaron sus ojos con el joven Rosen

baum, que al frente del jazz continuaba en funciones.

Le suplicó que suspendiera la música unos minutos y le

contestará a sus preguntas .

—¿Quién le ha contratado a usted con su banda: el se

ñor Clancy o el señor Levy? — fué la primera.
—Yo no tengo nada que ver con el señor Clancy — res

pondió el joven Rosenbaum. — El que me ha contratado para

tocar esta noche ha sido mi tío, el señor Levy, que me ha da-

tio la orden de que me colocar^ junto a la pared para que la

música pudiera ser oída en ambas casas.

—Entonces lo que usted decía era verdad, Levy — con

vino el guardia, bastante sorprendido. — Clancy, usted ha

abusado de la bebida y lo mejor sería que se fuese a la ca

ma. No promueva más escándalos o luego le pesará.
Y dicho esto se marchó.

Clancy quisó revolverse contra Levy, pero éste empren

dió prudentemente la retirada hacia su casa, y el irlandés,

solé con Rosenbaum, se encaró con él para decirle:

—Si el señor Levy lo contrató a usted, a él y no a mí le

corresponde pagarle . . .

Y apoderándose de los palillos del tambor quiso agredir

le con ellos, agresión aue el joven repelió con lo primero que

halló a mano, que fué el tambor

Y en lucha encarnizada, persiguiéndose uno a otro por el

salón, llegaron a la escalera, la bajaron y se encontraron en

la calle, promoviendo un estruendo horrible.

El guardia, que estaba vigilando, quiso interponerse, pe

ro Clancy, ciego, arremetió contra él y le dio un golpe en el

estómago. Tocó el pito el de policía en demanda de auxilio,

acudieron otros agentes, reuniéndose hasta seis en poco rato,

que se apoderaron de Clancy y lo condujeron a la comisaría,
encerrándole en un calabozo.

En casa de Levy continuaba el baile, y como se encontra

ra más cerveza en la de Clancy, todos los invitados de am

bas fiestas estaban contentos y alegres. El otro sobrino del

judío proseguía la conquista de la señora Clancy, que ya ni

siquiera se acordaba de su marido.
Pasado algún tiempo, Lew llamó a dos de los invitados

de Clancy y les dijo que debían hacer algo para poner en li

bertad al pobre amigo.
Rosembaum, cuya orquesta había estado tocando sin tam

bor, le preguntó a su tío quién le había de pagar sus honora
rios y el tambor roto.

—Ven con nosotros — le contestó el tío.
Y los cuatro se dirigieron a la comisaría.
En ella preguntó Levy al agente que había intervenido

en todos estos asuntos si era posible ver a Clancy. El agen
te se dejó ablandar por las lisonjas del judío, y le permitió
verlo, pero encerrándolo en el calabozo con él, a lo que no

puso ningún inconveniente si su sobrino le acompañaba y a

los dos amigos les permitía estar en la puerta.
El infortunado Clancy, sentado en un banco, con la ca

beza apoyada entre las manos, se hallaba triste y abatido, ro

gando a todos los santos que le sacaran de allí.

Levy se aproximó al infeliz y le manifestó lo grande que
era su pena al verle en aquella situación y que había ido con

el solo objeto de sacarle de ella.

Al oír esto, el infortunado levantó la cabeza, y tan aba

tido y extraviado estaba que ni podía darse cuenta de lo. que
le había sucedido.

—¿Le han quitado el dinero que llevaba encima? — le

preguntó Levy.
—No — respondió Clancy: — no me han registrado...;

no han hecho más que encerrarme aquí.
—Está bien. Entregúemelo a mí — le dijo el judio —

porque es preciso.
Clancy lo hizo tal como se le pedía, y Levy pagó al jo

ven Rosenbaum sus honorarios, añadiendo dos libras por el

tambor roto, sin la menor protesta de Clancy, a quien le

comunicó su protector que el guardia podía denunciarle por

tentativa de asesinato.

Terminada la entrevista, al salir, el de policía le dijo a

Levy que podía llevarse a Clancy, pues no era cosa de moles

tar a un hombre tan respetable como aquél, pero advirtién

dole que en lo sucesivo no abusara de la bebida.

Clancy quedó agradecidísimo y de nuevo fueron los dos

vecinos los mejores amigos. Lo único que hizo, así que estuvo

en su casa, fué interceptar el paso de ella a la de Levy por

el balcón corrido, dejando como sola entrada la de la puerta.
—Y con ello demostró el irlandés ser hombre prudente—

añadió el señor Chubb, después de haber vaciado su vaso,
—

pues la amistad de Levy es conveniente de puertas a fuera

nada más . . .
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Va con Malas Compañías
or=

—Ahora, hijo mío — dijo el tío

Roberto — deja que te hable por

última vez de tu disparatada idea

de ir a Londres a escribir come

dias. Eso no puede ser.

—6í que puede ser — respondió
Sam.—Muchos otros lo han he

cho.

—Quiero decir que no puede ser

para ti — explico su tío. — Du

rante largos años te he estado

observando, y sé exactamente lo

que puede ocurrirte. Caerás en

las garras de alguna aventurera

y en pocos meses te verás sin un

céntimo y aburrido en el mundo.

Sam sonrió desdeñosamente. El

tío Roberto tenía ideas muy par
ticulares sobre Londres.
—A tu edad, hijo mío, ya debes

pensar en tu porvenir—continuó

el buen señor, tal y como Sarn

presumía. — Aquí en mi negocio
lo tienes asegurado, y si eres un

hombre inteligente podrás desen
volverte y hacer fortuna. Luego
ya trataré yo de que venga a vi

vir con nosotros Chelsea, que aho
ra está estudiando artes en Lon

dres.. .

—Y acabaremos casándonos, para verme agobiado bajo
el peso de las mil preocupaciones domésticas y verme calvo

antes de tiempo. Tengo treinta años.—Sam completó el retra

to.—No; gracias, tío Roberto; no me seduce la perspectiva.
Por lo que a mí se refiere, la señorita Sheila Drew permane-

Desmond Belr

^«-^

cera soltera hasta el fin de su

vida.

—Pero, si tú no la has Tiste

nunca—objetó el tío Roberto—

¿cómo sabes que no te gusta?
—Es verdad, no lo sé—convi

no Sam—

pero tengo la Idea de

que no nos entenderíamos. Y ella

piensa seguramente lo mismo que

yo. ¿No me dijo usted que ella

no había parecido muy entusias

mada cuando usted le Tiabló de

mí como un marido en perspec
tiva?

—Sheila es tan obstinada como

tú — gruñó tío Roberto —

pero,

aparte de eso, una muchacha de

liciosa. Si estás decidido a ir a

Londres te daré su dirección y

te recomiendo que te fijes en

ella. Quizá podrá evitarte algúa
disgusto.

,. , , .

—No se moleste usted, tío—dijo
El policía le impuso silencioo¡y»
con una mirada y luego se ^Z _ , , _.

.

volvió a Sam. —Le aconsejo
Pero tl0 Roberto se molesto, y

que venga sin protestar, cuando Sam se marchó, llevaba

en su cartera la dirección de

Sheila Drew. Pensó el joven tirarla, pero se olvidó en ab

soluto de ella, lo que, después de todo, venía a ser lo

mismo.

Al día siguiente se hallaba Sam en Londres, donde tomó

una habitación en Hampstead, que, según su parecer, estaba

a distancia suficiente de Chelsea. Luego comenzó su labor

con el objeto de hacer fortuna, y al cabo de la semana escri

bió a su tío Roberto que había ya encontrado a un cierto ln-
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dividuo que tenía un amigo, el hermano del cual conocía al

empresario de un teatro, hombre de gran perspicacia para

descubrir talentos noveles.

Tío Roberto le contestó que no le sorprendía que en Lon

dres hubiese tantos petardistas, cuando de tal modo abun

daban los jóvenes idiotas dispuestos a dejarse engañar, y le

preguntaba si había ido a visitar a Sheila, añadiendo que le

había escrito diciéndole que le esperase.

Sam no había ido a ver a Sheila ni nunca había pen

sado menos en ella que en la semana aquella. Su pensamien
to estaba monopolizado por Eva Meadows, la linda y delicada

heroína de la comedia que estaba escribiendo. Aquella Eva

era una muchacha admirable y Sam tenía presente su ima

gen durante todos los minutos del día.

¡Y he aquí cómo la casualidad le deparó a su Eva en la

vida real! Había abordado a un autobús en la esquina de su

calle con la intención de ir a ver una come

dia muy popular por entonces, y apenas si

se había dado cuenta de que una muchacha

le seguía y que tras él tomó el vehículo. Sen

tóse en un sitio desocupado y la joven se

sentó a su lado. Entonces fué cuando le di

rigió una mirada, y se quedó estupefacto al

descubrir que era su propia heroína la que

—¿Y por qué no ha venido

ella? ¿Le ha ocurrido algo?

contemplaban sus ojos.
Era exactamente como la

había imaginado y pin
tado. . .: grácil, de pelo negro, con ojos obscuros rientes y de

mejillas sonrosadas. Por espacio de dos minutos no hizo más

que maravillarse de su buena suerte. Pero en seguida se le
ocurrió un pensamiento que le produjo una fuerte desazón.
¿De qué le servía haber encontrado a su Eva real y efectiva
en la vida, cuando unos minutos después podía bajar del au
tobús y desaparecer de su vista para siempre?

— ¡Los billetes!
Sam metió mano al bolsillo y la muchacha abrió su por

tamonedas.
—Charing Cross—dijo Sam.
—Charing Cross—dijo la muchacha
Sam recibió su billete y el cambio, pero la joven conti

nuaba buscando en el portamonedas. Con agitación creciente
iba abriendo todos los compartimentos, v con visible turba
ción acabo por decir:

—Lo... siento .

... he perdido el portamonedas
El conductor se encogió de hombros, malhumorado
—Pues es un fastidio para mi, señorita—dijo con brus

quedad—porque he cortado ya su billete.

Sam bendijo su poco galante actitud. Así se le presen
taba ocasión de conocerla. Volvióse para ofrecer a la mucha
cha los peniques necesarios, pero no se atrevió en seguida
Su perplejidad era debida a que había visto relampaguear un
instante el portamonedas de la joven, que asomaba por uno

de los bolsillos de su abrigo.

"Procede como un caballero—le dijo su conciencia—y dile

dónde tiene el portamonedas."
"¡No seas bruto!—le murmuro el sentido común.—Ofré-
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cele el dinero para pagar el billete. No desaproveches una

oportunidad tan favorable."
Y así lo hizo.
—Perdóneme—dijo, entregándole los seis peniques—si me

atrevo a ofrecerle pagar su billete.
— ¡Oh, realmente!...—empezó a decir la muchacha.
Antes de que pudiese completar la protesta, el conductor

se apoderó del dinero, le entregó el billete y continuó el co

bro.
—Le quedó muy reconocida a usted—dijo la muchacha,

mirando a Sam con ojos llenos de gratitud.—Usted me per
mitirá que le devuelva ese dinero, desde luego.

—Desde luego, si usted insiste—dijo Sam, sonriendo.—Para
ello empezaré por decirle que me llamo Sam Travers, que
acabo de llegar a Londres y que no conozco a nadie aquí.
A decir verdad, me he alegrado de que no haya usted

encontrado su portamonedas. Mi soledad me tenía casi

desesperado y deseaba tener ocasión de hablar con al

guien.
—Ya lo veo—murmuró la joven.—Si quiere usted

darme su dirección, señor Travers . . .

—¿Para qué?—preguntó él rápidamente.
Le devolveré su dinero esta misma noche por co

rreo—acabó la joven.
—¿Eh?—dijo Sam, un poco

desconcertado.—Sí . . .
,

sí . . .

desde luego.
No era éste, en absoluto

el programa que él había pl
neado.
—Pero ... — añadió

prontamente—casi se

ría preferible que no

me lo enviara por co

rreo. Tengo para ello

razón e s particulares.
¿No nos podríamos en

contrar en donde us

ted me dijera?
La joven no contestó

de pronto.
—Además — siguió

diciendo Sam—no tie
ne usted idea del gran

favor que me haría con

ello. Es espantoso no

tener a nadie con

quien hablar durante

todo el día.

—Bueno, pues...—dijo, son

riendo, la muchacha.—¿Puede
usted estar esta tarde, a las

seis, junto a la estatua de Nel

son, en Trafalgar Square?
— ¡Ya lo creo que puedo!...

—respondió Sam con entusias

mo.—Allí estaré.

A todo esto, el autobús ha

bía llegado a Charing Cross, y
Sam se decía a sí mismo que
con gusto permanecería espe
rando todo un día bajo la lluvia por ver de nuevo un ins
tante a aquella criatura sin par.

Fiel a su palabra, Sam se hallaba al pie de la estatua de
Nelson mucho antes de la hora señalada, y pensaba si la jo
ven se apiadaría de él y le concedería la inmensa gracia de

acompañarle una o dos horas.

Así que se aproximaron las seis, su corazón empezó a pal
pitar precipitadamente, y el estar de pié fué hacién

dose cada vez una mayor dificultad para él. Por centé

sima vez repetía en su fuero interno el conmovedor reque
rimiento con que esperaba inducir a su Eva—como la lla

maba ya
—a que no le dejase en seguida, cuando un paso li

gero sonó detrás de él. Se volvió rápidamente con los nervios

en tensión y se quedó asombrado al ver a una muchacha de

facciones poco atractivas, con gafas de concha, que se pai~.

delante de él.
—¿El señor Travers?—le preguntó.
—Sí..., soy yo

—balbuceó Sam.

La extraña joven abrió su portamonedas y sacó algunos

peniques.
—Mi amiga me ha encargado que le dé a usted esto—

dijo.—Me ha dicho que ya sabía usted lo que era.

Por unos momentos Sam permaneció inmóvil, mirando a

la mensajera. No parecía comprender. Luego, ya repuesto, pre

guntó con ansiedad:

¿Y por qué no ha venido ella? ¿Le ha ocurrido algo?

¿Está enferma? ¿No le ha dicho nada más?

Que sentía mucho no poder venir—fué la poco satisfac

toria contestación.

¿Y nada más?—insistió el desventurado.—¿No le ha

encargado nada más?

¡Ah, sí! Me ha encargado que le diera las gracias por

su gentileza. ¡Buenas noches!

—Perdone un momen t o,

guardia — intervino Eva. —

¿No estará usted cometien

do una terrible equivoca
ción?

—Aguarde un momento—suplicó Sam.—Usted debe de sa

ber dónde vive.
—Desde luego—respondió la mensajera, encogiéndose de

hombros ligeramente.—Vivimos juntas. Adiós.

Y echó a andar en dirección del Strand, dejando a Sam

que, de pie, clavado en el suelo, la siguió con la vista. Segu

ramente, pensaba con desesperación, ¿no era éste el fin de

su novela? Pero ¿qué podía hacer para evitarlo?

"¡Sigue a esa muchacha, tonto!—le sugirió el sentido co

mún.—Lo más probable es que vaya ahora a su casa."

Sam obedeció aquel mandato del sentido común. La men

sajera ya se había perdido de vista, pero al volver una es

quina la divisó un segundo a unas cincuenta yardas, y a toda

prisa se puso en su persecución, acortando cada vez más la

distancia. La muchacha an

duvo unas cien yardas más,

aproximadamente, y entró en

una sala de té. Sam se detu

vo para que no pudiese verle

ella y reflexionó sobre lo que

tenía que hacer seguidamen
te. Había leído bastantes no

velas de detectives para sa

ber que debía proceder con

el mavor cuidado. Si la ami

ga de Eva lo descubría todo

estaba perdido.
Se aproximó a la ventana

y cautelosamente dirigió una

mirada al interior, por entre
los montones de pasteles.

Tropezó con la mirada

vigilante de una ca

marera y se apartó del

escaparate prudente
mente.

Cuando reunió el su

ficiente val o r para

arriesgarse a mirar de

nuevo, estaba resguar

dado por más alenta

doras circunstanc i a s.

La amiga de Eva se

había sentado de es

paldas a la ventana, a

una mesa próxima, y

junto a ella se hallaba

la oropia Eva.

Sam avanzó la zona

peligrosa, planean d o

su plan de campaña, y como

afortunadamente la mesa que

había detrás de la que las mu

chachas ocupaban estaba va

cía y ellas muy interesadas en

la conversación que animada

mente sostenían, dirigióse a

aquélla sin llamar la atención y

se sentó de espaldas a las dos

amieras, pero muv cerca de ellas,

satisfecho de haber abandonado

su idea infantil de hacerse de

tective. No era oficio para él.

La camarera que le había vis-

; to mirando por la ventana se aproximó a preguntarle qué de

seaba, y Sam se sintió desalentado al notar la mirada fría y

sospechosa de sus ojos. Pidió una taza de té y un pastel, tra

tando de desfigurar su voz para que Eva no se alarmara. Tan

bien lo hizo, que la camarera se fué, convencida de que se

las había con un maniático o un criminal, o ambas cosas a

la vez.

Sam se echó hacia atrás en su asiento y se preparó in

decorosamente a escuchar. Lo más probable era, se argüyó él,
que las muchachas

hablasen de él, y

no había nada en

el mundo que de

sease más que sa

ber lo que pensaba
|de su persona la

única mujer que le

había impresiona
do. Una vez más la

suerte le favorecía.

Sin asomo de duda

él era el tema de

la conversación en

la mesa próxima.
—Me figuraba—

estaba dicie n d o

Eva—que tú ten

drías más suerte

que yo, M a d g e.

¿No te has podido
aproximar a él? '■

CHAMPÚ
PERFUMADO
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—No—replicó Madge.—Retrocedió tan pronto como me

vio, y ya no he vuelto a tener nueva ocasión. Traté de sacarle

la cartera antes de que notara mi presencia, pero se dio cuen

ta en seguida de mi llegada. Yo no creo que ese muchacho sea

tan atento como tú supones, Pearl.

Puede que no lo sea—admitió Pearl, alias Eva.—La atenta

o la tonta fui yo en no aprovechar la ocasión que me ofreció.

Me hubiera sido tan fácil como coger una flor, y no lo hice.

—No sé lo que te pasó—dijo la amiga.—¿Estabas ner

viosa?
—No hablemos de eso, Madge—rogó Pearl.—Todos tene

mos nuestros días. Supongo que me dio lástima aquel mu

chacho solitario y triste. Fui una tonta, pero ya está hecho.

—Con tal que esas compasiones no se hagan habituales^—
advirio Madge.—Los jóvenes solitarios son los más a propó
sito para desplumarlos, y no debes olvidarlo.

—Pierde cuidado—dijo Pearl, tranquilizadora.—No creo

haber perdido mi tiempo hoy. Dos carteras y un portamone
das no están mal en una mañana de trabajo.

Sam se llevó la taza a los labios con una mano que tem

blaba. Jamás había sentido mayor necesidad de un estimu

lante. |La criatura que él había adorado tan pronto como la

había visto era una carterista, un miembro del bajo mundo,
una verdadera muchacha de las que el tío Roberto le había

hablado para ponerle sobre aviso!

¡Aquello era prepóstero, inimaginable, absurdo! ¿Pero

qué mejor prueba podía haber que lo que sus propios oídos

escuchaban? Además, ahora que pensaba en ello, ¿qué sig
nificaba aquel portamonedas que le salía del bolsillo en el

autobús? ¿Por qué no lo había querido sacar?

Sam dejó escapar una risita amarga. ¡Qué necio había

sido! ¡Su fé en la naturaleza humana se había desvanecido

para siempre! Ya nunca creería en nadie, por angelical que
fuera su apariencia.

Cuando las primeras amarguras de la desilusión hubieron

pasado, empezó a reflexionar sobre lo que Pearl había dicho,
y poco a poco un débil rayo de sol fué asomando entre las nu
bes. Malo era todo aquello, pero peor habría podido ser. ¿No
había respetado su cartera Eva—estaba decidido a seguir lla
mándola de ese modo—tan sólo porque le había parecido tris
te y solitario? Una muchacha capaz de tales sentimientos no

era cosa perdida del todo todavía.

"Seguramente es una víctima de las circunstancias, la po
bre criatura—reflexionó Sam.—Quizá un padre borracho la

apaleaba si volvía a su casa con las manos vacías. ¡Pobre
muchachita! No se la puede condenar, realmente."

De Improviso se le ocurrió a Sam una idea noble y gene
rosa. ¿Por qué no había de tratar de redimirla? Más de una

vez habia leído que personas con inclinaciones mucho peo
res que las de una carterista habían emprendido una nueva

vida, gracias a la intervención de un buen consejero.
Los ojos de Sam brillaron de entusiasmo y en su cerebro

empezó a germinar un plan de campaña. Su cerebro no aguar
daba más que la ocasión para alzar el vuelo. En primer lu

gar, le era preciso ganar la confianza de la muchacha, y no

encontró mejor manera de lograrlo que la de fingirse carte
rista también.

Lo segundo era buscar el modo de convencerla de que
pertenecía a esa profesión. Volverse hacia ellas de pronto y
decirles: "Oigan ustedes, he estado escuchando cuanto han di
cho y les hago saber que también soy yo un carterista", le
pareció demasiado crudo.

¡a en vez de eso les diera una demostración práctica! . . .

Cautelosamente echó una mirada a su alrededor. Sus ojos bri
llaron de nuevo. El portamonedas de Eva estaba al alcance
de su mano, en el extremo de la mesa que ocupaba la joven,
la cual se hallaba muy entretenida hablando con Madge.

Reteniendo la respiración, Sam, con disimulo, se echó to
davía más hacia atrás, se aproximó al portamonedas y un mo
mento después el portamonedas se hallaba debajo de su som
brero. Ahora, se dijo a sí mismo, era cuestión de descubrir de
Pronto el portamonedas, sonriendo ante las exclamaciones de

T>í%«^,qi!.etsu, destreza provocaría en las dos muchachas.
lo que vendría luego ya era de presumir.

rridn rnm^ ^r ***? la maliciosa camarera, tal vez habría ocu-

que aoueUa Sj*Mnaba- Pero ¿cómo había él de suponer

de ™ habíf^f,r„híbiese seguid0 todos sus movimientos des

dida toSaneV1^ SU asient0 hasta el instante en que sus

nes^e SsS v n ^amonedas? otra* eran las preocupacio-

Sin eínbZr£ ll * dado cuenta de ac*uella vigilancia.

ginatíón unff^T^f0 andaba buscando en su ima-

iado a recordarla Stencfa^ r1ater0 travleso' se vió obli-

lo corriente ver apareSr-de imnrmlCamarer?' porque no es

das acompañada de un%ulrdTe°nZa sTla fe it™^^Por un momento se le ocurrió a C f
ra por la ventana, pero notó aue?ln<¡ nMC?paí; aunque fue"

ban clavados en él,Py iX^fon^á^^ ** haUa_

-Este es-^ijo, anhelante, la doméstica
—Venga usted conmigo en seeuiriq hiL „, ,.

.

tono autoritario.— ¡Vamos!
se^aa_di]0 el policía, con

~~¿Q^—Que?... Por...—balbuceó Sam
— ¡Por haberse apoderado del monedern do 0ct„

señor Inocente (-aclaró la camarera
de esta seno"ta,

TODOS"

El policía le impuso silencio con una mirada y luego se

volvió a Sam.

—Le aconsejo que venga sin protestar—le dijo severa

mente.
—Perdone un momento, guardia—intervino Eva.—¿No es

tará usted cometiendo una terrible equivocación? ¿Es este el

portamonedas de que están ustedes hablando?
De su falda cogió el portamonedas en cuestión. KI poli

cía quedó mirándolo sorprendido, la camarera lo centempla-

ba llena de confusión y Sam a dos dedos del desvanecimiento.

—Este es el portamonedas—barbotó la camarera por ul

timo.—Yo he visto como este joven lo cogía.
—Pero si eso no es posible—protestó Eva.—Este portamo

nedas no ha dejado de estar nunca en mi posesión.
El policía empezaba a impacientarse.

—¿Usted, señorita, jura que dice la verdad?—preguntó.
—Desde luego—respodió Eva.

—Quizá él se lo haya dado por detrás a ella—sugirió la

camarera.

—¿Qué interés podría tener mi amiga en salvar a este

joven si hubiera querido robarla?—observó Madge.
El policía se aproximó a la camarera y pareció tenerle

que decir algo en secreto. Luego giró sobre sus talones y salió

del establecimiento.

Sam se dirigió entonces a Eva.

—Ha sido usted admirablemente bondadosa conmigo —

empezó a decirle, conmovido y lleno de gratitud, pero recordó

de pronto su pretendida profesión y cambió de tono.—Es us

ted lista y viva como una ardilla. Supongo que ha adivinado

usted que ... yo únicamente . . . me apoderé de su portamo
nedas para demostrarle que pertenecía a su oficio. ¡Qué há

bilmente supo usted apoderarse de nuevo del portamonedas,
sin que yo mismo me enterara! ¡Es usted una alhaja!

—Siento mucho no poder devolverle el cumplimiento —

contestó Eva.—Un niño le hubiera podido sorprender en su ta

rea. Afortunadamente para usted, tengo buen corazón.
—Y un buen jefe, también, si he de reclamar mi parte-

intervino Madge.—¿Y ahora esperamos a que el policía cam

bie de idea y vuelva de nuevo? Vamonos de aquí cuanto an

tes.

Ya en la calle, Sam, dirigiéndose a Eva y Madge, les pre

guntó.
—¿Piensan ustedes trabajar aún esta noche?
—No... ¿Por qué?—dijo Eva.
—Porque podríamos ir al teatro o a cualquier otro sitio

a celebrar el encuentro.

Las muchachas se miraron.
—Iremos con usted—añadió Eva—y de paso veremos si

nos sale algún pequeño negocio para no perder el tiempo.
La semana que siguió a esta aventura le pareció a Sam

a veces corta, otras muy larga, luego muy dichosa, después
muy desgraciada. Este conflicto de emociones obedecía a que

mucho antes de que llegase el sábado ya no le cabla duda al

joven de que estaba enamorado de Eva, a pesar de todos sus

prejuicios y prevenciones en contra. Y aunque comprendía
que era una mala compañía para él, diariamente se encon

traban en los restaurantes, cines o parques. Su angustia era

indescriptible cuando la oía hablar con su amiga de los "por
tamonedas hechos", pero fingía serle agradable el tema, y

hasta llegaba a relatar alguna imaginaria aventura suya de

aquel género.
Sin embargo, si se hallaba solo con Eva, nunca dejaba de

hacer alusión a los riesgos y quiebras del oficio, y pasados
muy pocos días experimentó la gran satisfacción de descu

brir que Eva, que al principio se reía de él, empezaba a va

cilar. Cuando, tres tardes después, pareció admitir la mucha

cha que quizá un trabajo seguro y honesto sería más de su

agrado, Sam se apoderó de la mano de ella por debajo de la

mesa del restaurante donde se encontraban, y se la estrecho

apasionadamente.
—Eso es hablar sensatamente—aprobó él.—Veo con gusto

que vienes a mi manera de pensar. Ahora, mira, yo tengo un

tío en Midlands que desea ardientemente que yo trabaje a su

lado. Yo no tendría inconveniente en aceptar su proposición,
siemore que te diera también ocupación a ti. ¿Qué te parece?

Eva remqueteó un instante con su cucharilla de café;

luego dirigió la mirada hacia él, sonriendo.
—No me parece mal—dijo.—Después de todo, si no lo en

contrábamos aquello de nuestro gusto, siempre estábamos a

tiempo de reerresar a Londres.

A la mañana siguiente Sam le puso un telegrama a su

tío preparándole para el acontecimiento, y por la tarde ocu

paba un asiento en un vagón del tren del norte, llevando a

Eva a su lado.
—¿En qué estás pensando?—le preguntó Eva, al cabo de

media hora.
—Pensaba—respondió, sonriendo, Sam—en lo que he de

decir a mi tío cuando lleguemos a su despacho.
—Lo interesante será—contestó Eva—lo que tu tío diga

cuando tú me Dresentes a él.

Y tenía razón.

Tío Roberto, al verles aparecer, puso una cara de verda

dero asombro y se quedó mirándolos con ojos incrédulos. Des

pués avanzó unos nasos, exclamando alegremente:
(Continúa en la página 50)



El "MARQUETTE" hecho por "BUICK" que se exhibe en nuestros
salones.

Módico en precio, potente, veloz y cómodo, el "MARQUETTE" es un

automóvil que recoge el fruto de los 26 años de triunfos del BUICK,
sus constructores.

Los merecimientos y las ventajas que avaloran el "MARQUETTE" no

puede ofrecerlos nadie a ese precio, sino Bulck, con su experiencia de
26 añog y los enormes recursos acumulados durante este tiempo.

AGENTES:

VALPARAÍSO MQRRL5Q/VY SANTIAGO
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Trajes Ptácticos

Traje yvestónde

crepella azul gris. La

falda, lisa en la es

palda, lleva pliegues

adelante.

m:á-j

Traje y vestón de

crépe marrocain ro

jo, g uar necido de

bandas y nudos lisos

hechos de la misma

tela. El cuello de li

nón es del mismo

color de la piel.

Traje y vestón de

Ondamussa, y blusa

de crépe de China

color paja. Cuello de

astrakán café obs

curo. La falda se

alarga por medio de

g o d ets incrustados

en dientes a todo el

derredor.

Finas alforzas dibu

jan un plastrón en

este traje de jersey

beige. Pieles obscu

ras.
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Yo muero extrañamente. No me mata la vida,
no me mata la muerte, no me mata el amor.

; Muero de un pensamiento mudo como una herida . . .

\ ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor

de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida í

devorando alma y carne y no alcanza a dar flor?

¿Nunca llevasteis dentro una estrella escondida

que os abrasaba enteros y no daba un fulgor?

¡Cumbre de los martirios! ¡Llevar eternamente

desgarradora y árida la trágica simiente

clavada en las entrañas como un diente feroz!

¡Pero expresarla un día en una flor que abriera

milagroso, inviolable! ¡Oh, más grande no fuera

tener entre las manos la cabeza de Dios!

DELMIRA AGUSTINI

EL RETRATO DE LA BISABUELA

Dos alas de sombra sus crenchas sedeñas,

dos lirios nevados sus manos floridas.

Sus pupilas suaves, me miran risueñas

desde las calladas penumbras dormidas.

Como flor de hechizo surge entre sus razos,

y al verla se evocan los ledos rumores

con que despertaban sus gentiles pasos

la paz solariega de sus corredores.

La miro en el cromo, y al mirarla siento

trémula mi carne de emoción pagana

que de mi alma surge con canción ferviente.

Y es tan bella y suave, que sufro el tormento

de no haber vivido su época lejana

para haberla amado silenciosamente.

JULIO MUNIZAGA OSSANDON

AMAPOLA

Con su saya de viejos brocateles

iba Clori, sabrosa, hacia las trillas,

y al verla entre las mieses amarillas,
inflaban sus riñones los donceles.

Evocaban fandangos y rondeles,
en las medias punzó sus pantorrillas,

y la sangre pintaba en sus mejillas
como una debiscencia de claveles.

Sonó un beso. Los vahos del rastrojo
se fatigaban en la ardiente brisa;

y mientras Clori con fingido enojo

sonreía ajustando su camisa,
brotó un menudo pececito rojo
del trémulo coral de su sonrisa.

LEOPOLDO LUGONES

VENGANZA

Hay quien arroja piedras a mi te-

[cho y después

hurta hipócritamente las manos

[presurosas

que me dañaron. . .

Yo no tengo piedras, pues

sólo hay en mi huerto rosales de

[olorosas

rosas frescas, y tal mi idiosincrasia

[es,

que aún escondo la mano tras de ti-

[rar las rosas.

AMADO ÑERVO

DOÑA GUIOMAR

Niña de perfil arcano,
romántica y ojerosa;
mi amor es como una rosa

que se deshoja en tu mano.

Mi culto ardiente y profano
al mirarte pudorosa,
se hace blanca mariposa

para volverse cristiano.

Tu nombre es raro poema,

es lámpara y es emblema

de mi loca adoración. . .

y por tus ojos que el día

suavizó en la lejanía
se inclina mi corazón.

ALEJANDRO CABRERA REYES

17 8 8

Cubiertas de seda y albas muselinas

marchan las marquesas por el Trianón,

dejando en las sendas, cual huellas felinas

las trazas ligeras del rojo tacón.

Una mano nivea de falanges finas

se apoya enjoyada en alto bastón,

en tanto las gasas velan en neblinas

los cuellos de cisne que herirá Dantón.

Suaves, amables, pasan las hermosas,

bailando, minuetos, aspirando rosas

y así el jardinero las mira cruzar;

mientras la guadaña que cortó las flores

le señala al rústico lleno de rencores,

la humana cosecha que habría de segar.

MAURICIO LÓPEZ ROBERT

ALICANTE

Se estremece la tierra en la cúpula de oro

con que la fecundiza el incendio solar,

y ofrécenla temblando, como un doble tesoro,

una turquesa, el cielo, y una esmeralda el mar.

Las palmeras le rinden sus morenos penachos

con la melancolía de las guzlas de Oriente,

y las viñas le miran con los ojos borrachos

de las uvas-pupilas de una mujer ardiente.

Es el agua en la acequia una risa de moza,

el aire en los jardines como un niño retoza,

saltando alegremente de una flor a otra flor.

Y en la huerta, a la sombra de cristal de la parra,

se escucha el dolorido rasguear de una guitarra,

y aletea dulcísima una copla de amor. \
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Pulí - Over

s o o t e o

Fig. I.
— Un pull-over.
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Los pull-overs tienen originalidad según el d- jo con

*ue se les adorne. Mientras más curiosas y artísticas
en tono y formas sean las líneas con que van dibuja
dos, mayor es el éxito que alcanzan.
He aquí un modelo muy nuevo, que tendrá segura

mente mucha aceptación. Para su confección, hacen fal
ta doscientos gramos de lana para el fondo y 50 gra
mos de cada color para el adorno
Puede hacerse este modelo en tres tonos-
El fondo claro. Lo ancho de las rayas de un tono semi

obscuro y el borde de las mismas en tono más obs
curo.

Cada una de las rayas gruesas está hecha en tono

degradé. Según la gama de tonos empleados, vuestro pull-
over será una prenda personal y llena de gracia.
Puede ser tejido en punto Jacquad, punto muy fácil

de ejecutar. Véase figura m. Aconsejamos que se con

duzca el trabajo sobre un patrón con las medidas de

la persona. La espalda es lisa, sin rayas ni bordados. Una

gran raya sobre la manga, concuerda el adorno de ade

lante. La parte baja ya cerrada por una banda tejida

de «cho a diez centímetros de ancho.

llevarlo

Figura III
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Fué en París, en aquel
bar subterráneo de pa
redes enmaderadas co

mo los transatlánticos, a
la una de la mañana,—

esto es en los albores de

su vida n o c t u r n a,
—

cuando Roberto Porras

nos preguntó con una

sonrisa deslumbradora :

—¿Cuál debo de fir

mar?

Ante él estaba un

chasseur con las dos

cartas que una deliciosa

parisiense del gran mun
do le enviaba cada no

che. Demasiado indolen

te para romper, dema

siado perezoso para es

cribir, Roberto aceptaba
de tan singular manera,
dos epístolas escritas por
su amiga, apasionada la

una, mucho menos cáli

da la otra, que firmaba

alternativamente, según
el azar de su capricho.
Tratándose de cualquie.
ra otra persona, hubié

ramos tachado su proce

der de nada honroso.

Pero el extraordinario
Roberto Porras, el más

singular don Juan que
he conocido, había in

ventado varias cosas: el

arte de llevar sortijas,
sin ser tildado de rasta

cuero, un vestir extra

vagante que no lo ponía en ridículo y la

más bella sonrisa del mundo, una son

risa de ángel hermafrodita, dibujada por
Vinci en un semblante romano. Podía
creérsele a pie juntillas si refería, como
esa noche, una extraña aventura de

amor.

Mi padre posee, como ustedes saben,
una hacienda en Cerro de Pasco, uno

de los departamentos más pedregosos
del Perú. En Lima, la ciudad de los ni

ños mimados, se hablaba de aquel lugar
como del infierno, y mis amigos todos

me compadecieron cuando "el vieio" or

ganizó mi viaje. El tren era lo de me

nos—maravilla del mundo y ruta habi

tual de tuberculosos,—el tren de crema

llera, escalando montañas tan altas que

sangran las orejas por el sorocho (la en

fermedad de las altas latitudes) . Pero

más leios está la patria de los cóndores,
de las llamas v de los indios taciturnos.

Desde dos días antes trotaba yo a lo

mo de muía por caminos inmosíbles,
cuando llegué, a las ocho de la noche, a

los alrededores de la gran hacienda de

Jaujay, cuva vieja casa colonial desta

cábase a doscientos metros. Era preci
so pasar la noche en el tambo, si este

nombre auechua de las posadas conve

nía al establo con camas de tierra en

durecida Dor las espaldas de los traji
nantes. Mejor hubiera sido, ñor suoues-

to, dormir en la hacienda, sobre un col

chón bien mullido, entre sábanas que

olieran a campo. No sólo se acostumbra o

a hospedar gratuitamente a los viajeros
nue no tienen cara patibularia, sino se

daba el caso de que yo había conocido

soltera a la hacendada, doña María Pe

ral de Serantes, con la que bailé algu

na vez en Lima. Su marido, don Rodri

go Serantes, había fallecido reciente

mente en un accidente misterioso, que

comentaron mucho los diarios. Una tar

de sus servidores indios volvieron a la

casa de la hacienda con su caballo, pe

ro el cuerpo, que se desbarrancó en la

montaña, no pudo ser hallado.

¿Dije acaso al tambero indiscreto que

Ve* Ü^nU^jD. Cotuda Co£cLo^ryn.

yo conocía a la hermosa vecina? Segu
ro, pues media hora más tarde recibí de

ella una amable carta, invitándome a

pasar la noche en la hacienda. Un peón
traía por la rienda un suntuoso caballo

"de paso", para reemplazar mi muía,
derrengada después de ocho horas de

trote por los caminos de las serranías.

¡Cuando quién te dice que en la puerta
de Jaujay me encuentro a la mismita do
ña María! ¡Espléndida y tan elegante
con su vestido de luto! Había hecho pre

parar, para todo títere, una especie de
cena que compartimos con doce servi

dores respetuosos: el mayordomo, el je
fe de máquinas, el primer chalán de ca

ballos chucaros y qué sé yo cuántos más.
Todo el mundo se fué derecho a la ca

ma a las once en punto, después de dar

las buenas noches a su "amita"; y en

tonces fué cuando ella me contó el acci

dente con voz entrecortada por los so

llozos . Doña María nunca supo si se tra

taba de una venganza de sus indios tai

tienen miedo, como todo

el mundo, a los malefi

cios de la noche perua

na. Diríase que una in

visible curiosidad atraía,
sin embargo, a doña Ma

ría, hacia la ventana o

quizá se envalentonaba

lor estar conmigo. Abrió

la, inclinándose para es

cuchar la noche. Cómo

un espejo mohoso, la

luna colgada en frente,
entre dos montañas,
alumbró una mueca de

miedo en el lindo rostro.
—¿Oye usted? — dijo

ella con un susurro.

* *

*

Efectivamente, un li

gero redoble, como el de

un tambor de niño, ba

tido por manos inexper

tas, llegaba hasta nos

otros en el relente gla
cial de los Andes, que
huele a hierba mojada

y a vellón de vicuña. De

repente, como en todas

las noches de luna, los

pa'stores neurasténicos,
—esos imbéciles que me

recen ser fusilados en el

acto—se pusieron a con

tar a la noche sus pe

nas íntimas, bajo la for
ma de un concierto de flautas en las ci

mas . . .

Sí, tallan la quena en una caña brava

de río o, para que sea más aguda y si

niestra, en un hueso de cóndor, en una

tibia de hombre, y luego, sin motivo al

guno, de los cuatro puntos cardinales

suben sus réquiem salvaje, como si fue

ran a enterrar a una difunta, tal vez a

la luna llena, la más linda muerta de

los Andes . . .

Con la cabeza agestada por el horror,
lona María escuchaba ávidamente, mien
tras yo me ponía furioso. Porque mi

pronta imaginación de hombre joven,
había organizado ya la noche voluptuosa.
Hasta la declaración de amor estaba lis

ta en la punta de la lengua: una obra

maestra, con suspiros de partir el alma

y versos de Rubén Darío, que sabía de

memoria. Y ahora, me reventaba la

combinación de ese farsante de miérco

les! . . .

Entonces, por candidez, porque tenía

mados. Verdad que don Rodrigo no era
yo veinte años y esa es la edad de PH>-

manco. "A latigazo limpio", decía siem-
bar a las mujeres que_ somos héroes—

tigazo limpio", decía siem

pre. Veinte zurriagazos con un magnífi
co chicote de junco, que le servía de bas
tón y de instrumento de justicia. A tra

vés de las altas ventanas del comedor,
la noche lunar parecía tan pura

— una

cascada inmóvil sobre la vertiente de

los Andes—que pretendí abrirlas, pero
doña María me atajó, temblando:
— ¡No, no, se oye el tambor!

¡El tambor! Debía yo tener cara de

tonto, porque ella me explicó en el acto:
—Sí, es horrible, desde hace seis" me

ses, desde que el pobre Rodrigo se mu

rió. . . estoy oyendo redoblar hasta la

mañana, cuando el viento sopla, como

ahora.

Por fragmentos, por frases entrecor
tadas, comprendí que ella había hecho,
en vano, recorrer toda la campiña para
descubrir la causa del ruido siniestro
¿Era el grito de un pájaro desconocido,
se trataba de un indio burlón que se di
vertía en asustar a los hombres'' Esto
ultimo parecía improbable. Los hechice
ros son a menudo humoristas pero le

como si ellas no prefirieran a menudo,
a los enamorados mediocres y a los po
bres diablos—^quise acometer una acción
brillante. Sí, asombrarla, penetrar en

su corazón con mi aureola de procer.
Como quien no da importancia a la

cosa, propuse, sencillamente:
—¿Quiere usted que vaya a ver lo oue

pasa? Le promete castigar al homre lu
nático . Déme, eso sí, un buen fusil Win
chester.

Doña María me miró, primero sor

prendida, luego con una sonrisa—¿cómo
diré?— de compasión maternal. Tenía
treinta y cinco años, pero conservaba en

el óvalo suave de su cara morena la gra
cia andaluza de una de esas vírgenes
que Murillo quizá pintaba, teniendo

gitanas por modelos. Gentilmente .,<

burlaba de mí, puesto que, desd^
■ -'■>'•-

tiempo atrás los peones de '

habían recorrido las moii''"¡ a<, bus

car la causa de ese ra : i ano que

erizaba los nervios mocito lime
ño no iba a hace a mejor Quewf
hombres de peí.; - Pech° q"fPrio
cen los caminos y el atroz misten

los Andes!
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¡Caramba!, si era yo testa

rudo a los veinte años! Me

dieron el mejor fusil de la ha

cienda y heme aquí recorrien

do a pie un lugar desconocido,
con caminos de un metro que

terminan en barrancos sobre

el abismo, con rocas relucien

tes, instables, que oscilan al

viento como árboles y pueden
desprenderse el día menos pen

sado, pero sobre toda la so

lemnidad incomparable de los

andenes tallados en el granito
de la montaña por los Incas

del tiempo viejo para hacer te

rraplenes de verdura y que hoy
erigen, hacia las nieves eter

nas, sus graderías áridas como

una escalera inútil, un enlace

abolido entre la inquietud de

las flautas y los astros que es

cuchan la serenata. . .

La memoria ha grabado los

detalles sin que yo me diera

cuenta, porque confieso que
sentía un miedo pánico. ¿Fué
miedo también lo que me im

pulsó a tirar al aire? Se ca

llaron las flautas. Un hombre

blanco que se pasea de noche

cazando estrellas o vicuñas, no

es buen augurio. En el silen

cio repentino oí, no lejos de

mí, incierto y preciso a la vez,
un redoble del tambor. Se hubiera di
cho que un músico soñoliento tomaba a

veces los palillos, tocaba un segundo y
se detenía luego. Pero no, era un indio
bellaco este animal, que había decidido

importunarnos a todos con el redoble

repercutido en la montaña hasta el in
finito de la noche. Me entró una cólera
bárbara y caminé orientándome hacia
el ruido, con paso furtivo de cazador.
Sin duda alguna, el músico me oía ca

minar y se detenía para despistarme.
Todo esto duró una, dos horas, con

lagrimas de rabia, con sudores de an

gustia, bajo la luna que iluminaba el
camino casi inútilmente. La oreja aten
ta, caminaba, caminaba muy seguro de
acercarme cada vez más al tamborilero
que debía precederme pegado a las ro-

ífc

cas, a la sombra de las paredes de pie

dra dominantes.

En fin, iba a alcanzar a mi hombre:

allá, no lejos, vi su silueta encajada en

tre dos rocas, batiendo el tambor que

debía tener apoyado contra su vientre.

Tiré y algo estalló con un ruido más

fuerte que el disparo. Corrí, con el arma

en la mano, para chancar al bandido,

pero, no, debía estar ya muerto.

¿Se imaginan mi asombro cuando

arrastré el cadáver sobre la meseta

alumbrada como una Dantalla? Claro

que estaba muerto y aún embalsamado,

o mejor dicho, lleno de viento como una

odre, con las manos secas, curiosamen

te retenidas sobre el vientre ñor medio

de correas de lana. ¿No han oído hablar

de esos tambores que los Incas fabrica

ban con el cuerpo entero del

enemigo vencido, para hacer

g. preceder sus entradas victorio-

£¡jf£ sas? Pues asi mismo habían

d**i*^ embalsamado el cuerpo de

don Rodrigo, a quien reconocí

perfectamente, a pesar de la

barba crecida.

Mi tiro de fusil hizo estallar

la piel del vientre sobre la

cual las manos de momia ba

tían como palillos de tambor

en el viento nocturno. Induda

blemente, era una venganza

de los viejos guerreros imola-

cables. que son hoy los pobres
peones de mi tierra.

Con todos los cuidados po

sibles escondí el cadáver en

una oquedad de la montaña y

volví a escape a la casa de la

hac'enda. cuya mancha blan

ca me guiaba en la noc^e. Te

nía mi plano hecho. Doña Ma

ría debía haber oído el tiro de

fusil y yo la adivinaba en su

ventana, temblorosa, tan lin

da, deshecha en lágrimas irre

sistible . Lo natural hub'era

sido decirle la verdad. ¡Qué
tontería! Para que se me en

fermara esta linda "niña", con
la que hubiera tenido que pa

sar la noche llorando por el

marido muerto. Un velorio sen

timental, con grandes frases y susoiros.

Por suerte, me guiaba ya un instinto

práctico. Le conté a doña María que

había matado al indio, arrojándole al

abismo con su instrumento de serena

tas, a fin que se lo comieran los galli
nazos.

Esa noche, por supuesto, no tuvimos

sueño. ¡Cómo no recompensar a un mozo

impávido que suprime, a las dos de la

mañana, los fantasmas! En la sombra,

sonriendo de mi lucha quijotesca con

un muerto inflado de viento, estrujé en

mis brazos a la más deliciosa enamo

rada, que tenía labios amargos de lá

grimas, estaba helada por la angustia

y temblaba todavía de pasión
VENTURA GARCÍA CALDERÓN.

Elegancia
Las modernas colecciones de tejidos ofrecen novedades en

lo que al traje deportivo se refiere. Por lo mismo que éste ha

de basarse forzosamente en principios de una gran sobriedad,
el obtener nuevos matices y entramados es tarea bastante

difícil .

Al lanzar los modistos al mercado mundial sus trajes ma
ñaneros y deportivos, habrán de sorprendernos principalmen
te por sus telas inéditas.

Los colores neutros, que tanto se solicitan en el traje de
sport, están obtenidos actualmente ñor una serie de colores

^j0Síq^f' al unirse en abigarrado conjunto, forman un tono

indefinido y, desde luego, obscuro

n^^;?Unos Íe.,í;stos te5idos, hechos a base de lana pura, in-

mKL^^10 -?e seda que les da un aspecto más rico y

"ciudad lueg0 para calleíear en la mañana por

ños cuadíK^n^HTi* el1

,tonos aPaSados V ]°s de peque-

tán en Sri^Pr w v Vls telas des«nadas a los hombres, es-

h£ hl m<Kkl ^Portiva de primavera.r,i próximo estie> sera mas P
femeninos .

Las flores adoptaran anrtN

varias.

Se verán flores gigantesca s

hojarascas, florecillas. giiii-r.alda.-, 7 '\
asimismo, caprichosos motivos ed: 7Vr
nos recuerden la India y Turouia -.-

■

espigas de trigo, y "muguet".
El "taffetas" estampado, esta -a

por parte de los muchos modistos a

pero, ¿puede llevarse una "tenue" de _

tan fina y abrillantada? Para este di.:

nunca en los trajes

dmensiones muy

■ \i -,n.rt s' ramas,

habrá,
os que

a vis v

de lana o la franela inglesa, son recomendables, pues hay que

tener en cuenta que las telas deben armonizar con el ambien

te y que deben de ser prácticas y adecuadas al momento a que

se destinan.

La combinación de dos prendas, una de seda y otra de lana

exactamente decoradas, es una novedad bella que ofrece muy

elegantes conjuntos deportivos.
Domina en estos tejidos una clase de decoración especia

-

lísima; se trata de fondos lisos en tonos claros, pero no estri

dentes, rayados en blanco y cruzadas estas rayas por otras, en

colores múltiples.
Estas rayas van trazadas sin orden alguno, y el conjunto.

por lo tanto, es de un efecto novísimo a la par que extraño.

El "crépelleté" es una lana también muy adoptada en los

trajes de tendencia deportiva; su ligereza es sólo comparable
a la de la muselina; lo mismo sucede con la "Moussida" y con

la "Vuela Rodelie", estampada como los crespones de China.

Los tejidos de "jagteey" también abundan; pero con la in

novación de ser calados como un encaje.
El "jersey" clásico, de apariencia ligerísima. pero

de
aspec

to consistente, sigue siendo predilecto de muchos creadores de

la moda oue no olvidan aue a este tejido deben muchos de sus

pasados triunfos en el logro de elegantísimos conjuntos de

portivos.
Muchos emplean el "jersey" de lana fina combinado con

seda, lo que le da un aspecto más rico a la par que una caída,

más pesada y graciosa.
Las telas de "Djersakasha", ocupan un puesto preeminen

te en la moda, núes su calidad, fina como una oluma de cisne,

es la más apropiada para cultivar cierta clase de deportes vio-

ANGELITA NARDI
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POR G. MARTÍNEZ SIERRA

—

¿Hay algo más absurdo que un hom

bre? — exclaman desoladas las muje
res. — ¿Hay nada más absurdo que una

mujer? — se lamentan los hombres, exas
perados. Y esta es la eterna tragicome
dia, que hace la sal, la hiél y la miel de

la vida.

Siglos de siglos lleva el varón lamen

tando la falta de seso de la hembra. Tal

vez ya Adán, ¡en el Paraíso, abrumó a

Eva con amargos reproches sobre su «ab

surda curiosidad. — «Cabeza loca, pues
to que estamos bien, ¿qué comezón te

ha entrado de estar mejor?» Siglos de

siglos llevan las hembras doliéndose de

la falta de sentido común de los varo

nes. Sin duda, Eva, al pie del manzano

fatal, ya zahirió a Adán, con piedad iró

nica, por su «absurda» carencia de inte

rés ante la ciencia del bien y del mal:
—«Hombre de poco espíritu, pudiendo
conocer la razón de la sinrazón, ¿te con

tentas con el goce prosaico de una bien

andanza que ni siquiera sabes de dón

de viene? ¡Parece mentira!"

«¡Absurda, absurda! ¡Este hombre es

imposible! ¡Esta mujer es inverosímil!

¡Este hombre es mi verdugo! ¡Esta mu

jer es mi tormento!» Queja sempiterna,
lamentación inagotable . . . Sin embargo,
ahora como en el principio del mundo,
a pesar del dolor renovado de la larga
experiencia, hombres y mujeres se

atraen, se desean, se buscan, se unen. . .

Unidos, se atormentan inevitablemente

y reniegan del lazo que los ata ... y si

guen atrayéndose y buscándose. No hay
existencia digna de llamarse «vida» ni

para la hembra ni para el varón, si fal
tan en ella la suavidad y la aspereza de

la unión con el sexo contrario. Por mu

cho que se esfuerce el estoicismo de unos

cuantos escarmentados >en ensalzar las

serenidades de la soledad sentimental,
no existe ser humano y normal que a

sabiendas elija las heladas delicias de la

cumbre solitaria. Todos, para bien y

para mal, preferimos el cálido tormento

de la pasión a la yerta quietud de la

indiferencia . . .

La idea de la soledad es absolutamen

te insoportable. El ser humano ha me

nester inevitablemente, no sé si comple
mento o compañía, algo que le mitigue,
con espejismo de finalidad, la sensación

intolerable de que la vida no tiene sen

tido, de que, en realidad, no hay para

qué vivir. Por transmutación de valo

res, tal vez ilógica, pero comprensible,
substituye el «que» por un «quien» y se

juzga feliz, apaciguando hasta cierto pun
to la ansiedad del vacío, cuando se figu
ra vivir «para alguien». Y sucede que en

esta sed de comunicación, en este anhe

lo de transubstanciación, la mujer no

considera «compañía» más que al hom

bre. Nunca persona del mismo sexo,, por

muy grande que sea la ternura y aún la

abnegación que nos une a ella, puede
dar completamente la sensación del «vi

vo sin vivir en mí», única fórmula que

hasta el presente se ha encontrado de

vivir tolerablemente. Y de ahí la abso

luta obstinación en unos y otros por en

contrar lo que el pueblo ha llamado

«media naranja».
No hay remedio. Mujer sin «su hom

bre» es un ser incompleto. Hombre sin

«su mujer» es un ser fracasado. Y no

crean ustedes a varón ninguno si en

alarde de orgullo asegura que vive satisfe

cho, privado de la atormentadora com

pañía. Buceando bien en la vida ínti

ma hasta del más misógino de los pen

sadores, siempre suele encontrarse, si

no la esposa amada o la amante adora

da, la dominadora Maritornes. He di

cho: no crean ustedes en varón ningu

no, porque en esto, las hembras son más

francas y no tienen reparo generalmen
te en afirmar el doliente fracaso de su

existencia cuando el Destino les ha ne

gado el don de la atormentadora com

pañía.
Esta es la situación. Dice una copla

popular, compuesta por un «él» induda

blemente :

«Las mujeres son del diablo;
parientas de Lucifer...»

Afirma otra:

"El Demonio son los hombres,
dicen todas las mujeres . . .

y están todas deseando

que el Demonio se las lleve!»

Esa segunda parte del cantar, sin du

da, la dictó la presunción de un hom

bre.

Esta es la situación: Hombres y mu

jeres están frente a frente, no como ene

migos, según afirman unos cuantos fi-

angustiados por el terror a la soledad,

alargando las manos unos hacia otros

adelantando el pecho en el anhelo de la

«compañía», de la unión, es decir, de la

comprensión imposible, y retrocediendo,

apartándose después del abrazo, sí dul

ce y sabroso, desilusionante; unos (los

que quisieron sinceramente dar vida por

vida) sangrando por la herida del cora

zón otros (los que intentaron jugar con

ventaja y hacer el buen negocio senti

mental de pagar realidades con apa

riencias) sufriendo el escozor, insufri

ble para el amor propio, del burlador

burlado, del calculista que se engañó en

el cálculo, del cazador que se prendió
en la red.

Naturalmente, de la decepción nacen

los agravios, y de los agravios las acu

saciones. Como la decepción es eterna,
la lista es larga y varia: hecha a lo lar

go de los siglos por una y otra parte con

lósofos de mal genio, nacidos en países
de noches largas y de días sin sol; no

como antagonistas que se odian de raíz

y por esencia, y que, en la hipócrita ba

talla del amor, satisfacen su rencor en

trañable e inagotable; no como contra

rios, sino como enigmas que, precisa
mente por insolubles, atraen, intrigan,
ilusionan, inquietan, prometen, decep
cionan, torturan y desesperan. El «ren

cor» no existe antes; surge después en

las almas no muy bien nacidas, y es de

notar que en todas las infinitas quejas
por el amor perdido, por la dicha rota,
si el que se siente víctima (sea hombre,
sea hembra) grita con apasionamiento:
— ¡Me traiciona! ¡Me miente! ¡Me en

gaña! ¡ Me vende! ¡Me atormenta! ¡Me
mata! — en agravio diverso y multi

forme, invariablemente se pregunta con

desconcierto, que añade a la certeza del
dolor, la quemazón de lo incomprensi
ble: — ¿Por qué? ¿Por qué?
Y en este ritornelo, en este estribillo

invariable y obsesionante, está presisa-
mente la expresión de la causa cierta
que engendró el dolor. La pregunta se
responde a sí misma:— ¿Por qué' ;Por
qué? ¿Por qué?... es decir: — ¡n0 lo

comKo!
iN° l0 COmprendo! «No ío

Si. ellas y ellos están frente a frente.

dolor, con malicia, con apasionamiento,
con inevitable parcialidad; escrita con

la sangre del corazón llagado, con' la
hiél del orgullo ofendido, con la sal co

rrosiva del llanto vertido o refrenado
con la emponzoñada tinta del entendi
miento que se venga de su impotencia
para alcanzar lo que deseó, mordiendo
con los dientes del ingenio.
Y como cada agravio nace en reali

dad, mas que de una falta en el ofensor
de una desilusión en el ofendido, las
acusaciones responden generalmente no
tanto al carácter de supuesto «verdugo»
como al de la «víctima». Y son trágicas
cómicas, airadas, maliciosas o sentimen
talmente dolidas, según que el malafor-
tunado que las formula sea de humor
exaltado y generoso, escéptico o malig
no, suspicaz, colérico o resignado y so

bre
_

todo, según el matiz, no de la o>-
ilusión que ha padecido, sino de la ;!■
sion que le ha guiado.
Iremos repasando, si el leetn: na ->jie-

re acompañar, la curio' '-si cía fla

quezas que las mujerr r>.« jcíian a los

hombres y los hombr ^ is mujeres, y

trataremos de buse -

en sus coinciden

cias y divergenrd ; algo de la verdad

que nos ocultan ios apasióname
Así podreire ->v que no resol-

quiera revsa- con un poco de a

lidad el pro ama

si-

rcia-
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Los

censurados
Ya no se habla de la censura . Es un asunto que como

el mar se mueve por flujos y reflujos. Hace algunas sema

nas, la censura hizo correr olas de tinta. Pero ahora todo

está en calma.

¿Quiere decir esto que la censura ha desaparecido? Na

da de eso. Parece, sencillamente, que luego de los últimos

incidentes, los señores de la censura se muestran mas to

lerantes y que, por otra parte, los films sometidos a
su jui

cio no han atraído sobre ellos la devastación de las "tije

ras". Por lo que concierne a los films franceses, ninguno de

los que han sido presentados a la comisión, tenía—según

nuestra opinión—materia para crítica y en cuanto a los

films rusos, como "Tempestad sobre el Asia", "La Ciudad

del Pecado", etc., sólo han podido impresionar favorable

mente a los jueces. La censura cinematográfica, que
—

¡ay
—no data de ayer, no tiene aspecto de estar cerca de

su abolición. Y será tal vez interesante aprovechar esta

época de calma que pasamos, para recordar los principa
les films que fueron recortados o simplemente prohibidos.

El más célebre fué, de seguro, "Intolerancia", de David

W. Griffith, que fué censurado porque durante la guerra

no era propio recordar a los franceses que en una época no

lejana se masacraban entre ellos por cuestiones religiosas.

Luego les llegó el turno a "El Hombre", de Marcel L'Her-

bier; "Li-Hang, el Cruel de Domatien" y a "Un Bruto", tres

producciones francesas, a las cuales se les retiró el aviso

bueno cuando estaban en plena explotación.
En esta época se vivía la plena guerra y estas decisio

nes, que parecen a primera vista arbitrarias, podían tener

ft l m s

en Francia

Un condenado a muerte es llevado a la silla eléctrica.

Demasiado realismo. Visto bueno negado.

deanos franceses vestidos de una manera ridicula, de

masiado teatral. "Su más bello combate", protagoni
zado por Richard Barthelmes, tuvo suerte. Este film

fué amputado en casi la mitad de su metraje por cier

tas escenas de guerra tratadas con demasiada fanta

sía. "Fuera de las ruinas", otro film en que trabaja

Richard Barthelmes, fué enteramente censurado, por

que en él se muestra un oficial francés que deserta y

que luego es juzgado por el Consejo de Guerra y fu

silado . Hay que confesar que el tema no era grato pa
ra nosotros. Hay una serie de films en que se trata

de nuestra Legión Extranjera: "Beau Geste", "El Le

gionario", "Beau Sabreur" o "El Spahi", "La Hija del

Delante de esta mesa cargada de exquisitas viandas, Rasputín
poana incitarnos al pecado de la gula. Entonces: película cen

surada.

do d^/cn,™.' H°y dia es otra cosa, pero la censura sigue hacien-

editores dneiipl ]Cuarltos films son recortados, transformados! Los

^^íon^S^o^^,!»?*8 caso y Prestan al público sus

ea en rerinndn oí ,,io,: ,

—"
t""^^11" cuanuu ia. censura íes nie

ddente lS0hastrfueiíien° y '* entonces CUand° la buUa del in

Yolvara.es atrás, al año 1927
rrumpio la exhibición brillai

Al eomienzo de ese año se inte-

Cia del poba ano alemán ""lT^ed-^ ?ost™m'\ P°F.
la mfluen-

reexnedir a Amerita i -..',,-,.
>0C1ecU'- editora de este film tuvo que

¡KS?rt!¿maS Que con elipse
lo con una lote de dicho ñlm s %l^Ts :!ust7ar este articu-

Andrews Engelman. que interoretaV -
- £ ,'7 ^n}úel& del

selíor
món y que nos cedió para su pub'7

Los films de guerra censurados

número 73, de factura americana.
sura.

En realidad, no era tan mala a

"El Precio de la Gloria", de la í\,\

fueron prohibidas con justa ra:or

del submarino ale-

documento único.
'■■ ■bies. La escuadrilla
-' po: nuestra cen-

'e
■

masajes de
ía First,
-abar. al- Una escena famosa que se elimina.
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El fusilamiento de un desertor

francés, en una película america

na que fué prohibida en Francia.

Legionario", que no obtuvieron el

visto bueno de nuestra censura,

pero que en otros países han sido

proyectados haciendo una detesta
ble propaganda nuestra, sin que
los embajadores franceses hayan
protestado enérgicamente.
"Dawn" o la tragedia de miss

Caver, es con "Los Nuevos Seño

res", el film que ha tenido mayo
res incidentes, no sólo con la cen

sura, sino que con diferentes mi

nisterios. "Dawn" no pudo darse

al público sino después de haber

sufrido el recorte de dos pasajes:
aquel en que el fusilero Ramler se

niega a disparar y es muerto de

un tiro de revólver por el oficial

que manda el pelotón de ejecu
ción y aquel otro en que se ve el

cadáver de miss Cavel extendi
do sobre el pasto.
Otro film inglés que tuvo lar

gas historias con nuestra censu

ra, fué "La Señorita de Armen-

tieres", que obtuvo el visto bueno

primero, después se le retiró, se le
volvió a dar y por fin se le quitó
nueva y definitivamente. Los

censores encontraron que la he-

£-,. -El Precio de la Gloria", Dolores del Río quiere personificar la

?.;c!rseUesa. Es demasiado para los franceses. Escena recortada.

Una escena de "Mare Nostrum",
film prohibida en Francia por ra

zones diplomáticas.

roína—una aldeana francesa—te
nía el escote de su blusa demasia

do abierto. Si es pudibundo en el

Palais Royal . . .

Con los films de la guerra, los

films demasiado realistas, son los

que encuentran más dificultades

para conseguir el visto bueno de

ia censura. Sin retroceder hasta

"La Garconne"
,
es interesante re

cordar que "La calle sin alegría",
y "La Tragedia de la calle", fueron

amputadas en muchas de sus esce
nas más importantes. El film "La

Mordaza", que interpretaba Ri

chard Barthelmes (decididamente,
este artista no tiene suerte con

nuestros censores) ,
fué prohibido

recientemente, porque mostraba

con demasiada realidad un conde

nado a la silla eléctrica. Numero

sos pasajes de "La Avenida de los

Gigantes", fueron recortados por

que en ellos se veía la lucha de dos

hombres demasiado salvajes.
"El Hombre del Polo" fué tam

bién recortado en muchos de sus

primeros planos que mostraban

hombres feroces que hubieran ate

rrorizado a los niños. En "El Go

rila", la tijera suprimió algunas es
cenas de carácter excesivamente
bestial . "La Rueda del Destino", es
un film desventurado. Primero le
fueron recortadas algunas partes
demasiado licenciosas; después su
frieron la misma suerte algunas
que se refería a las masacres de
la Europa Central. Después de es

tos cortes del film primitivo, que
daba bien poco. Casi todos los films
rusos son prohibidos por su aspec

to de propaganda sovietista. Cierto que también se

prohibió "El Crepúsculo de la Gloria", que era un

ataque bastante bien hecho contra ese mismo sovie-
tismo. Por suerte, esta decisión no fué definitiva y
se pudo pasar esta película de von Stemberg, si bien
recortada en las escenas que enseñaban las masacres
y los cadáveres del Zar y su familia. Otro film de
atmosfera rusa acaba de ser prohibido- "Corazón de
Mujik", protagonizado por Lon Chaney.

Y Rasputín... Hay en este momento tres que
aguardan el éxito bueno con ansiedad febril. ¡Ras
putín, el Zar! ¡El Zarevitch! Son tres personajes que
es muy delicado enseñar en los films, ya que la cen
sura teme que su presencia en la panatalla 'evame
incidentes desagradables. Y tal vez tienen

-

Las escenas de orgías censuradas sor
rabies. Sena interminable y fastidioso rías

aquí. Solo recordaremos el film ab
que fué prohibido por su sensual

En cuanto a "La Agonía d
acaba de reeditar y que ante
es de desear que por esta ve?

que es un film de primer orden

Este hombre

del Polo, podría
causar ho

rror a los ni

ños. Las tijeras
hacen su obra.

■iii u..ji'bida.

,- , i-uilas", que se

o su visto bueno,

bien lo obtenga, ya
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La Obra del Ejercito de Salvación

en

Un dormitorio en el Palacio de la Mujer, donde cuentan con el máximo

de confort por el más bajo precio

El comedor con cabida para seiscientas personas

En el Palacio de la Mujer, obra admirable del Ejército de Sal

vación en París, viven cerca de ochocientas muchachas, obreras

dactilógrafas, vendedoras, midinetas serias pero coquetas, con ese

aire chic inencontrable fuera de París. Sus habitaciones, con apia

corriente, fría y caliente, con electricidad y calefacción, les cuesta

cinco francos por día. La comida vale aún menos que esta suma.

Para suprimir el personal de servicio en el restaurant aa»

lacio de la Mujer—donde pueden servirse simultáneamente seise eu

tos cubiertos—la organización es ingeniosa. Cada persona que* liega

va a uno de los mesones donde se apilan los platos, toma uno y se

acerca a otro mesón, donde están alineados los hors-d oeuvre pu

sos calientes y postres. Se sirve y va a sentarse a una de ías m

sitas que tiene, lo mismo que en los hoteles, su mantel blanco y

ramo de flores. rpribe en

-¿Qué referencias exige usted a las muchachas que recto

^
el Palacio de la Mujer?-pregunto a la capitana Steiman, directora

del establecimiento. .„kni.n

—Un simple certificado de la casa donde trabajan.

—¿La disciplina es muy rigurosa? nPnsio-

-Casi nula, reducida a un control discresto. Nuevas
penao

nistas no están obligadas a ningún credo "¿f^J^g1aiStro
les agrada y se retiran a las once de la

n°c£ferf£d^*a menudo
una vez por semana. Si sus

medios les Pe™l*ra * ITfa más que

a esta costosa distracción, su sitio no estaría en esta casa, mas

nada, asilo de obreras necesitadas.
gn.

-¿Siempre usarán ustedes este uniforme tan feo > poco *

cioso del Ejército de Salvación?

—¿No es acaso él quien nos ha hecho populares. -j.

La capitana fija en mí sus ojos candidos bajo los cabeuos

ses, y agrega con una humildad ev?J^£c_a
•

die reDararia en nos-

-Si nonos viéramos un poco ridiculas, nadie reparar

otras.

El gran hall donde las pensionistas

i
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La música, en todas sus manifes

taciones, recrea la parte espiritual

del hombre; es por esto que la Com

pañía Brunswick, muy bien posesio

nada de este principio básico de la

música, ha ideado y construido sus

máquinas parlantes con tal perfec

ción, que bien puede llamarse a este

invento, una invención espiritual.

^?5^/.?^vva:7^7d,í

DISTRIBUIDORES :

ECKHARDT & PIEPER

casas en antofagasta — copiapo — la

serena — coquimbo
— valparaíso —

SANTIAGO — CONCEPCIÓN — TEMUCO -

VALDIVIA.

AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

DEL PAÍS.

i- ¡d.* '■•,;.■ id,, n-fíif/'f:; ■

AUVIAL í!€7##
■*": r"..d

■
'
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Mantelería

La mantelería de mesa, la mantelería de té, en
colores, está muy en boga. Esta página os dará al

gunas indicaciones para su ejecución. La aplicación
es cuidadosamente recortada a dos milímetros de la línea del

dibujo.
Las íes se confeccionan en tela blanca, con aplicaciones al

mendras o rosa; en tela rosa con aplicaciones azul o en rosa; en

tela almendra con aplicaciones blancas; en tela oro con aplica
ciones en viejo azul o en blanco.

Se puede hacer sobre un rectángulo una aplicación sobre dos

ángulos opuestos o una aplicación en cada extremo cuando el

rectángulo es mucho más largo que ancho.

Para un mantel una continuidad de pequeños triángulos

aplicados como encuadramiento. La cerradura de un saquito pa-

e s

ra servilletas, puede hacerse con una de estas

aplicaciones. Una aplicación muy simple, con
siste en una estrecha banda que se coloca ba

jo un deshilado, y con la cual se adornan

las diferentes piezas de la mantelería.



I-mu lesl'ifiulu, del imron de Hohl, es un (lechudo de «obrtertíid v de buen gusto en su Interior, f.\ harón e» iiik.

nohlezu hrtwini,

,„„„,„■,- n.;.» 'i'"" •" ,J



¿Cómo hacen la gimnasia

y masaje del rostro?

He aquí una explicación muda bien elocuente de lo que s>*

puede hacer con el rostro para preservar su belleza y su

aspecto juvenil. El dibujante se ha encargado de ahorrar

toda explicación escrita.
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Cuatro

fotógrafos

retratan a

una mujer

He aquí la prueba de a I ^ < >

que a muchos les habrá ocu

rrido: ¿cómo nos ven y nos

retratan los fotógrafos-.' I ñas

\eces resultamos parecidos,

otras ni por las tapas, según

vulgarmente se dice.

He aquí, por ejemplo, la

experiencia realizada por una

conocida artista berlinesa,

que fué retratada por cua

tro buenos fotógrafos y con

los resultados que sr ven: en

una fotografía está esencial

mente joven v en otra fun

damentalmente vieja. ,-,.\

quién s,. i,, puede creer?

¡Mn embargo, estas cuatro

fotografías son de la misma

persona!



Vuelve a estar de moda

del falderito, que llevamu

zadenita. En esta linfa

hay vara todos los gusto».

iox terrier hasta el grani

nardo, con su expresión

bueno y manso. Algunoii

de juguetes, perrillos de t

de /os que suelen regaifa

La mayoría de estol t

a millonarios o a damas (

tes caros.

En una de estas fotoú,

ta compañía, un lindo 4 i

paciente y tan complacía j
fotografía .



¿Cuál elegiría Ud?

, a*«a
■

^r. m

$

gusto

i una

'.cción

sde el

Ber-

perro

irecen

'lana, o lanudos como juguetes

a los niños. .-SC

piares son celebres, pertenEOBn

midan de ellos como de j

í aparecen liermanados, en

ar de perro, con un gato%

te ni siquiera se inmutó antSÉa

-íf ¿:

\

«

.«cf

l *&■ % i^
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En el autódromo de Montlhery, Francia, se

realizó recientemente el campeonato femeni

no de automovilismo, donde las competidoras
lucieron también originales trajes de deportes
Mlle. II e 1 1 e

N ice.

Otra de las participantes

cuyo traje ofrece caracterís

ticas distintas al anterior.

| del teatro Kam

ni e r s
]> ¡ ,. ] ,,,

la más hermosa

de las artistas

\ iene«as.

ternacional de elegancia
l'urc des l'rinces. v mi.;:.

«lanche Monten han-a ■

una "clmlse-luiítíiii" \ • i'

a. Mlle

ulie eu

Jueces
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dos pétalos, es d? fieltro ctvuv

Estos

tres sojJi-

breros minúscu

los y muy ceñi

dos, dejan ver cla

ramente la mira

da y enseñan una

parte de la frente.

El primero cor

tado en puntiagu-

t-i segundo cortado en pétalos redondos, es de fieltro negro y jade. El ultin

'ci'.oe marino con adornos de fieltro blanco.
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T t ai ecitos Sencillos

1.— Trajecito en tela de soie rosa, con deshilados delante y en los costados.

Un vivo de toile de seda blanca, rodea el cuello y las mangas. Cinturón de cuero

blanco, que pasa por ojales. Metraje: para tres años, toile de tsoie rosa, 1 me

tro 10 en 0 m. 80.

2.— Traje en lanilla escocesa beige y azul. La blusa va adornada de una

pieza en punta, abotonada por delante y cerrada con un cuello de lingería. La

falda con pliegues es sostenida en la cintura con un cinturón de cuero azul. Me

traje: para diez años, 1 metro 50 en 1 m. 40.

3.—Trajecito en toile de soie blanca. El traje es montado por medio de frun

cidos nido de abeja, a la pieza abotonada por delante.

Fruncidos iguales cierran las mangas cortas. La falda tie

ne en el ruedo numerosas alforzas. Metraje: para tres

años, 1 metro 10 en 0 m. 80.

4.—Traje de niñita en toile de soie verde almen

dra. La falda va adornada con pliegues en los costados

y adelante, unos van detenidos por el cinturón y otros

por el bolsillo. Cuello de hilo blanco y corbata de cinta

café. Cinturón de cuero marrón. Metraje: para 12 años,

2 metro 30 en 0 m. 80.

5.—Traje de toile de soie azul cielo. Recortes con

bordes redondeados adornan la falda. Cinturón de cuero

negro. Metraje: para ocho años, 1 m. 40 en 0 m. 80.

6.—Trajecito en crepe de China rosa claro. Los frun

cidos son retenidos en la espalda, y lo bajo de la falda

se recorta en dientes redondeados, adornados con una

flor bordada. Cuello de crepé de China blanco y pequeños botones. Metraje: pa

ra tres años, 1 metro 10 en 0 m. 80.

,^V-^ -■■;

7.—Traje en toile de soie crema. Muy amplio, va montado

abajo por medio de una pieza lisa. Bordado liso en seda verde,

forma el adorno principal. Para cuatro años, 1 metro 25 en 0 me

tro 80.

8. — Trajecito er

toile de soie rosa vi

vo. La blusa recta.

Lleva cinturón de la

misma tela, y va re

cogida la falda por de

lante. El cuello, las

mangas y los bolsillos

llevan u n adorno

bordado. Para

nueve años, 1

metro 50 en

0 m. 80.

r^»;^
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Monsieur Beaucaire. — Ya hemos dicho

cjue una de las cosas mejores que existen

para la caída del cabello es la parafina, no

la sin olor, sino la parafina comente.

Se lava usted primero la cabeza como de

costumbre y en seguida se frota el cuero ca

belludo con parafina. Lo deja así por espa

cio de una hora y al cabo de ella, se lava

la cabeza de nuevo para que desanarezca el

nada grato Oior de ja parafina. Esta ope

ración ha de repetirla dos veces por sema

na. La caída del cabello se detendrá y aún

empezará éste a crecer mejor y a ponerse

brillante y bonito.

Además, para dar tonicidad al cabello

i aunque nuestra opinión es que la parafina
es de lo mejor), puede usted usar la siguien
te receta, que mandará preparar a una bue

na farmacia:

Tanino 5

Agua de Colonia 5

Espíritu de mostaza 10

Coñac artificial 80

Se mezcla y se deja una semana en repo

so; después se le añaden 85 partes de agua
de rosas.

Madrecita. —

Ponga usted su guagua en

manos de un buen médico de niños, quien.
seguramente, le ordenará a usted dar a su

guagua leche de vaca, único alimento capaz
de sustituir más o menos perfectamente la

alimentación de la madre, cuando ésta fal

ta. Dirigida usted por un especialista en ni

ños, su guagua se criará muy bien con leche

de vaca dosificada y preparada como el mé

dico se lo indique. La verá usted engordar,
ponerse bonita y rolliza. Los alimentos, por
buenos que sean, son siempre sumamente

deficientes para la alimentación de los ni

ños, y en muchas ocasiones traen consecuen

cias fatales. Generalmente sólo prestan uti

lidad temporalmente, mientras el niño se

encuentra enfermo y no puede tomar su ali

mento natural.

Scroggie, Cienfuegos, Schuarzemberg, Bae-
za Goñi, son médicos a quienes puede usted

consultar con confianza.

Amanda Fuentealba.— Le daremos algunas
indicaciones para que prepare usted misma

o haga preparar bajo su dirección las pieles
de conejo.

Apenas desprendida la piel del animal, se

la rasca por el revés con la hoja de un cu

chillo, para quitar los residuos de carne y

membranas que puedan ensuciarla; después
se tiene sumergida con el pelo hacia arriba

en un baño de agua caliente, que contenga
100 gramos de alumbre y 30 gramos de sa'

por litro.

Al cabo de dos días de inmersión, se extien
de la piel entre dos listones de madera, y
se fijan sus extremos con clavos a fin de

que no se encoja. Cuando está ya seca, se

desclava de su soporte y se la devuelve a su

primitiva flexibilidad, batiéndola con un ma

zo de cabezas redondeadas.
Se puede arrancar la piel del conejo, li

bres y similares, de diversas maneras. La más
usual consiste en abrirla longitudinalmen
te, a objeto de que tenga una forma regular
U animal debe estar apoyado sobre el dor-
'o, con las patas extendidas, de modo que
-ormen una cruz. Se practica una primera
incisión transversal hacia la altura de los

n^rnH'," S1fuiend0 u»a ünea recta de una

E „f
°tla V atra^^ndo el pecho. Por

ultimo una incisión longitudinal sigue a le

LuTtien VlelUre' hasta el labl° inferior La
piel tiene asi un valor superior en un ter
cio, por lo menos, al que tendría si e ven-

CoKresponcJencift

ficara la operación de otro modo cualquie
ra. porque tiene muy pocas pérdidas
La abertura debe ser muv estreVüi i

patas se dejan sólo en las pieles c¡o e-

valor.

Para conservar las pieles se ::,,.■,,■ ál-
paja apenas arrancadas, a fin de lavo-
su desecación. En verano, se lavan po-7
lado de la carne, con agua saturada dr 7
común. Las pieles, que se desee conservar
vender solamente por su pelo, es neceser.

p;or M i n

que lo tengan peinado en su dirección natu

ral, a la cual sería imposible volverlo una

vez seca la piel. Se extiende ésta sobre un

tablero o marco, clavándola por sus bordes,
de modo que quede tirante, en cuya posi

ción se peina y se deja secar.

Para emplear la putrefacción o la caída

del pelo de las pieles, se emplea la siguiente
solución :

Agua caliente 1 litro

Alumbre 60 gr .

Sal de cocina 30 gr .

Cuando la solución está fría, se conserva

en botellas. Se lava con este líquido por

medio de un pincel, la parte carnosa de la

piel, dos veces en verano y una en invier

no. Las pieles así tratadas, se conservan,

poniéndolas juntas, de dos en dos, pelo con

tra pelo.

Margarita.—Una vez limpiada la superfi
cie de las cuentas de su rosario con un pa

pel de esmeril fino, se frota con una muñe

ca de tela, sobre la cual se haya extendido.

una capa de la siguiente preparación:

Piedra pómez, finamente pulve
rizada 2 partes

Glicerina 2

Se repite la operación con otra muñeca de

tela, cubierta con la pasta siguiente:

Trípoli 3 partes
Glicerina 1

Aceite de olivas 1

Finalmente se abrillanta, frotando enér

gicamente con un trapo espolvoreado con

trípoli muy fino.

Sirve también perfectamente para este ob

jeto, el polvo de óxido de estaño.

Alberto Veloz.—Puede usted remitir mues

tra de esas fotografías y cuentos a casilla

3118.

Suzana Grey.—Hasta cierto punto, la fla-

cidez de los pechos es constitucional. De to

dos modos, le damos a usted la siguiente re

ceta:

Apliqúese, dejándolo 2 o 3 días, un trapo
embebido de una mezcla de 60 partes de

blanco de ballena; 60 partes de cera fundi

da y 8 partes de alcohol.

Miguelina Alvarez y Ester Campusano—

Sin duda, la receta que dimos a ustedes, se

echó a perder con los agregados que ustedes

le hicieron o bien la prepararon ustedes

mismas y no les resultó, o la mandaron pre

parar a una farmacia descuidada.

En todo caso, pueden ustedes repetirla;
pero nosotros insistiremos siempre, que la

única cosa eficaz para evitar por mayor

tiempo que la vejez marque en el rostro sus

arrugas, es el masaje. Ahora también, para
que éste resulte, ha de ser efectuado por una
un masajista hábil. Pueden Uds. concurrir

donde Potin u otro Instituto y probar hasta
que den con la mejor. Una vez que ustedes

aprendan, lo pueden practicar por sí mis
mas. Esto y una higiene conveniente en la

manera de vivir y especialmente de alimen
tarse bien, alejará la vejez el mayor tiempo
posible, y aun sobrevenida ésta, su aspecto
no se dejará sentir tanto en la piel del rostro,
elemento indispensable de belleza.

-El color mate es natural. No existe

■i'oducto de belleza que lo propor-
sd.

'

erdad que es envidiable ese hiér

ate, que ostentan algunas de
aero ello es condición natural.

como su gracia, su juventud y su belleza.

Los productos químicos ayudan a conservar

todas estas cosas, pero no las producen, des

graciadamente, si no sería un pecado mor

tal, que hubiera mujeres feas.

Mimosita.—No se los toque. Con el tiempo
desaparecerán. Podríamos darle varios re

medios callicidas, para extirparlos, pero co

mo estos tratamientos están indicados para
los callos de los pies, podrían ser demasiado
fuertes para la piel mucho más fina de las
manos. Así, pues, sólo le recomendaremos
un preparado para mantener sus manos sua

ves. Los callos, si usted no los toca, desapa
recen poco a poco, sobre todo si usted no re

pite tamañas imprudencias.
Apliqúese, dos veces al día, la siguiente

pomada:

Mentol o . 75 gr
Aceite de olivas 1 .50 gr.
Salol 1.50 gr.
Tintura de almizcle 11 got.

Pichona H.—En uno de los últimos núme
ros de nuestra revista, ofrecimos a nuestras
lectoras un hermoso modelo de cortejo nup
cial. Como no disponemos de espacio para
describirlo de nuevo, repase usted la colec
ción de "Para Todos" en su casa o en la de

alguna de sus amigas que la posea y encon

trará detalles para lo que por el momento le

interesa .

Alma que muere de amor.—No conocemos

el depilatorio por usted indicado, pero si sus

amigas le indican que es tan bueno, no tie

ne usted por qué dudarlo. Sólo conocemos

como excelente para extraer los vellos de la

cara principalmente, "La Pasta Bisornini"
recomendada ya por nosotros muchas veces.

La electricidad es el remedio radical para el

vello. Se lo aplicarán a usted en los institu

tos de belleza.

Durlic C. Gazab.—Sentimos decirle que su

colaboración no ha sido aceptada.
Olga Manriquez.— Puede usted ofrecerlas

a "Zig-Zag", pero de ninguna manera le ga
rantizamos el éxito en sus gestiones, porque.
por lo general, cada revista tiene completo
el número de sus colaboradores y rara vez

se aceptan las colaboraciones espontáneas.
R.—El anillo llamado ilusión, no necesita

celebrarse en forma alguna, porque no sig
nifica sino compromiso juvenil, o sea, nin

gún compromiso . . Generalmente dura lo que
el pololeo, un mes, una semana, un día. Se

lleva en cualquier dedo, o no se lleva. Tie

ne aún menos importancia que una carta de

amor, porque una carta es, hasta cierto pun

to, un compromiso, aunque en nuestros

tiempos, felizmente, ha dejado de serlo.

—¿Qué me dices de tu viaje por Italia?
—Encantado, chico. Pero era tanto lo

que me ponderaron las bellezas de su ca

pital, que no le veo la punta.
—Claro, como que es Roma.
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Belleza, es armonía de líneas; y a un rostro

de mujer, siempre atrayente, es preciso
agregar el encanto de una cabellera bien

cuidada, sedosa, suave y de elegante
brillo. Basta con lavar una vez por

semana el pelo con «P I X I A V O N» .
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r>2 "PARA TODOS"

TRAJECITOS SENCILLOS

Traje de lanilla

lisa verde almendra,
con pechera que for
ma echarpe, de un

verde almendra un

poco más obscuro.

Cinturón de gamuza

negra. Recortes en la

falda y pliegues en

los costados.

Redingote de corte

masculino, con gran

pliegue cruzado ador

nado de gruesos pes

puntes. Martín galo
con cuatro botones.

Cuello y adornos de

agneau rasé.

Elegante trajecito

en jersey beige y

tweed café claro. Un

pliegue cruzado en el

costado facili ta la

marcha.



"PARA TODOS"

CON ASPECTO DEPORTIVO

Trajecito de jersey
beige con incrusta

ciones azul claro. El

cuello va anudado y

la falda con pliegues
abanico, va adornada

de recortes.

Elegante tres pie
zas para deportes. El

vestón y la falda son

de jersey de dos to

nos de azul, y el

sweater es de lanilla

crema con detalles

azules.

Ensemble deporti
vo por excelen c i a.

Abrigo en grueso

tweed adornado de

opossum. Sicater ra

yado y falda de tela

con gruesos pliegues.
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DOS CONJUNTOS

CON
este abrigo de tweed

m a r r ón, guarnecido de

astrakán marrón, puede

usted llevar, ya una blu

sa-camisa de shantung blanco c

un sweater marrón con grandes

dibujos. Completaréis este con

junto adoptando la cloche de

fieltro beige más larga de un la

do y el saco y los zapatos de piel
de chancho.

Daréis a vuestro abrigo una

nota más vestida, reemplazando

falda y sweater por un traje de

kasha amarillo y blanco que po

dréis llevar en la playa o en el

campo, cuando la estación así lo

requiera, con un chaleco sin

mangas en tela blanca, guarne

cido de tela recortada limón y

negro. Reemplazaréis entonces

las zapatillas de cuero de chan

cho por escarpines de gamuza

blanca y box marrón, lo que ha

rá un conjunto muy chic.
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PARA EL DEPORTE

AZUL Y BLANCO

ESTE
conjunto es maravillo

so para un viaje por mar.

El abrigo es de ratine azul

marino, trabajado con

gruesos pespuntes. Lleva un

echarpe de crépe de China con

gruesas pastillas azules o dibu

jos cubistas. El traje es de sar

ga blanca trabajado con pespun

tes y bordado con un monogra
ma azul marino. Cinturón de

marrocain azul marino con hebi

lla de esmalte. Para pasearse al

sol, reemplazar el abrigo por un

chalequito de sarga blanca in

crustado con gamuza azul ma

rino. No olvidéis ni el echarpe

ni el saco de marroquí, semejan

te al cinturón del traje. Acom

pañad este conjunto con zapatos
de cuero de cabra azul marino

para la ciudad y de zapatos de

deportes de gamuza blanca, muy

indicados para la playa o el

campo.
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Trajes Sastres

de Chaquetas
Corta

Traje sastre de

t a S i a. cn popc';>:c.

griega. La falda ¡, d:

chaqueta, sin cueüo

con un botón único.

llevan godets seme

jantes. Metraje : 3 m

50 en 1 m. 40.

Traje sastre, en reps

azul. La falda es en

forma. La chaqueta

recta, va guarnecida
en el cuello, en los bol

sillos y en las mangas,

de azul vivo. Metraje:

3 m. 50, en 1 m. 40.

Tailleur, en tweed

beige. Falda con plie

gues en los costados.

Chaqueta con cuello

de terciopelo marrón y

gruesos botones
de

madera marrón. Me

traje : 3 m. en 1 m. 40.
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(Continuación de la página 22)

LA EXTRAÑA HISTORIA DE UNA ORQUÍDEA

el carnaval en la aldea y los sacerdotes escogieron su victima y la lie
varón a los bosques para alimentar las flores.

—¿Y entonces?
—

IEntonces florecieron!..., decía Haranya, |y sólo entonces !.„
Loa sacerdotes son un lote de hombres fascinerosos y siniestros, con
el rostro amarillo y arrugado como un pergamino; no sin dientes,
samo tú dices, sino que los tienen tan negros que no se les ven. Hay
muchos chinos entre ellos.

—¿Entonces tú crees que la mujer de Heartson?...

—Fué destinada al sacrificio. Heartson debe haberla visto cerca

de las "Gloriosas" o cuando trataba de escaparse, entonces, cono

cedor del país, la llevó hasta algún puerto, donde los dos se em

barcaron para Inglaterra. Llegaron aquí y han vivido tranquilos y
felices hasta que apareció esa cara amarilla, Inexorable como el
destino. Yo creo que esos sacerdotes tienen un poder hipnótico muy

grande sobre el pueblo. ¿No dices tú que sentiste gritar a la mucha

cha en esa noche terrible? Bueno, ¿y cómo se explica, entonces, que
los dos guardaran después el más absoluto silencio?
—Ahora comprendo, debe haber sido ese sacerdote el que mató a

mi pobre collie.

—No pienses en tu perro, Driscoll, murió defendiendo a esa

criatura, que fué cariñosa con él, y no puede haber tenido muerte
más noble. Yo creo que el sacerdote ha hipnotizado a la muchacha

y la tiene escondida esperando la hora. Y la hora va a sonar. Esta

noche, es la noche de la lima llena de abril, el día de la fiesta de
las flores. SI queremos salvar a esa Infeliz, tiene que ser ahora mis

mo; por suerte tendremos un buen aliado.

—¿Quién?
—-Heartson... Está siguiendo al sacerdote. Yo lo he estado

observando hace media hora.

—¿Dónde?

-^Aqui... Mira... ¿Ves esa figura gigantesca pegada al pilar
del porch?... Al principio cref que sería el sacerdote, por eso te
nía mi revólver a la mano; pero después se movió un poco y la
luna iluminó su cabeza completamente blanca. Te aseguro que
Heartson ha visto desde su prisión la horrible cara endemoniada y
los barrotes fueron como alambres para la fuerza de su locura.
Mira... ¿ves como observa a alguien que va atravesando el jar
dín?... Se puede adivinar, por los movimientos que hace; no pue
de ser otro que el sacerdote. ¡Escucha!... ¿Estás armado?., ven

entonces...

Larcher, seguido de Driscoll, saltó la ventana sin hacer
ruido. El hombre empezó a seguir la figura que se movía adelan
te, y detrás de él los dos amigos. Así llegaron a los conservatorios
El hombre abrió la puerta donde se cultivaban las "Gloriosas" y
se internó entre la masa verde. Al abrirse la puerta se sintió el
ruido de un canto monótono y pausado.

—Driscoll, exclamó Larcher, el sacerdote está adorando las
flores.

Los árboles estaban cubiertos de hojas, donde colgaban las plan
tas de oroufdeas con sus mil formas caprichosas, llenas de botones
a medio abrir, que embalsamaban el aire con su perfume delicioso
El sacerdote, parado al medio, daba la espalda a la entrada, se ha
bla despojado de su ropa y así, desnudo, movía sus brazos sobre las
flores, como en un rito sagrado, murmurando palabras incompren
slbles. A sus pies, la mujer arrodillada, parecía estar en éxtasis. De
tsás, Heartson. apazanado. esoeraba el momento.

—Heartson está desarmado, dijo Driscoll.

—Sí, como un gorila, déjalo, contestó Larcher.
AI fin el sacerdote se detuvo, cesó su canto y llegó el momen

to... Heartson saltó hacia la puerta, le puso cerrojo y, al ruido el
sacerdote se volvió, levantando un brazo en alto como en un gesto
de mando: pero Heartson, sin hacer caso, se abrazó de él con una
fuerza en que sus músculos parecían de acero. El mongol, mucho más
fuerte que Heartson, se retorcía haciendo esfuerzos locos por sol
tarse de los brazos que bajaban y subían envolviéndolo como una

serpiente. Levantó su mano libre blandiendo un cuchillo corvo, y
por dos veces trató de enterrarlo en la espalda de Heartson pero
fracasó en su intento.

Los dos amigos al lado afuera quisieron abrir pero la puerta no

cedió; entonces empularon con tal fueria que temblaron las pare
des de vidrio, el cerrojo cayó y los dos corrieron hacia dentro. En
un último supremo esfuerzo el mongol se enderezó cuan alto era,
casi aplastando a Heartson con sus pies: otra vez brilló el cuchillo!
pero los brazos del loco apretaban y apretaban... y al caer el sa

cerdote, muerto, arrastró a Heartson, que tenía el puñal enterrado
en su espalda.

Driscoll se acercó a los dos cuerpos tendidos, tratando en vano

de libertar al sacerdote de los dedos del loco, atenazeados como ga
rras. Un grito sonó de repente y los dos hombres se dieron vuelta
Era la mujer, parada al lado de su marido, y mirándolo horrori

zada, mientras seguía gritando, y sus gritos eran los lamentos con

que en su tierra se llora la muerte.

Larcher con todo cuidado sacó el cuchillo de la herida, dicien
do a la mujer en su propio idioma:

—No lo llore, él vivirá, porque usted le ha sido devuelta.
Y mientras hablaba, Heartson, soltó sus manos que aprisiona

ban al sacerdote y las tendió a la muchacha. La llama de locura
murió en sus ojos. ¡Estaba sano de nuevo!...

—Driscoll, exclamó Larcher con estupor, ¡mira!... mira tus or

quídeas, ¡ya tienen su alimento!...

TODOS"
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Qlo puede habei4- belleza,

si los ojos están enfermos.

PARA LAS ENFERMEDADES

DE LA VISTA

COLIRIO
del PADRE CONSTANZO

VISTA DÉBIL O CANSADA. NU

BE CILLAS. ESCROFULISMO.

MANCHAS U OPACIDADES DE

LA CORNEA. CATARATAS GRI

SES. GOTA SERENA Y VERDE.

GLAUCORREA.

DROGUERÍA DEL PACIFICO S. A.

Suc. de Daube y Cía.

Valparaíso -

Santiago -

Concepción
tofagasta.

An-

Base: Biborato. Cloruro de sodio, Sulfato de cinc.

IM. R.)

consultorio

.gntimenf

Chiquilla de 16

años, desea corres

pondencia con joven
de 17 a 23. Alicia

Page, Comercio, 888.

Lota.

Dolly 1, Dolly 2.

Dolly 3, son tres

criaturas ricachonas
"

-

y bonachonas, con

fundos, tierras, vacas, burros, etc., etc., que quieren pololear con

tres pijes de la calle Huérfanos. Ciruelos, Cáhuil, Casilla 35.

Chiquilla de 16 años, desea correspondencia con joven de 17

a 23. Alicia Page, Comercio, 888, Lota.

F. Muñoz y R. Muñoz, de 19 años, desean correspondencia con

chiquillas simpáticas de la misma edad. Concepción, Casilla 553.

N. N. N., Correo, Campamento Nuevo de Chuquicamata, 17

años, desea correspondencia con joven de 21 a 24.

Ruth, Iquique. Debe usted enviar su carta a Demetrio Gómez.

Nosotros no podemos remitírsela.

Arlette, Odette y Ninette, de 18 años, desean correspondencia
con tres jóvenes de 22 a 28. Talca, Casilla 79.

S. L. J„ Talca. Casilla 332, desea correspondencia con la seño

rita Ester B. M., empleada en el Banco Nacional de Santiago. Ve

raneó en Tompe, donde la conocí de vista.

Mirna Wilms. Correo Talca. 16 años, desea pololear con joven
de 20 a 25. Me encantan los morenos, con bigotito a lo John Gil

bert.

Nelly A., 15 años. Correo San Fernando, desea pololear con jo

ven de 15 a 18.

Ginette Green. de 17. quiere escribirse con joven de 20 a 28.

Correo Talca.

Jenny Williams desea correspondencia con joven de 18 a 20,

amante de la música y del sport. Correo Talca.

Miriam Castle, 17 años, desea correspondencia con oficial del

Regimiento Zapadores de San Fernando. Correo Talca.

Vania Parry, morena, 17 años, desea correspondencia con oficial

del Regimiento O'Higgins, Copiapó. Correo Talca.

Cecilia Mac Donald, desea escribirse con un porteño de 20 a 25.

Correo Talca.

Hallelujah, Correo 2, Santiago, quiere correspondencia con uni

versitario. Enviar retrato para ser atendido.

Muñequita, desea correspondencia con el marino, Mario Díaz.

Se trata de la rubia que vivía en la calle Manuel Montt, 2454. Con

testar a Correo 2.

Cherie, chiquilla agraciada, desea correspondencia con joven

alto, moreno. Correo 2.

Somona y Mónica, amigas, de 19 años, desean corresponden
cia con hermanos de 23 a 28, con fines matrimoniales, que les guste

viajar. Correo Talca.

Graciela Quintana P., Correo Chillan, desea correspondencia
con estudiante de medicina o leyes.

Isabel S., Correo Talca, desea correspondencia con señor mo

reno, ,alto, de ojos verdes, no mayor de 30 años.

Tengo 17 años y deseo correspondencia con joven de 25 años,

ojalá marino. Mme. Pompadour, Correo Talca.

Talca, Correo, e,s la dirección de Félix H. Es morena, tiene lí

años y desea correspondencia con joven que no resida en esta.

Namiko, Correo Talca, desea correspondencia con señor de has

ta 30 años, que viaje mucho y le gusten las letras.

Lolette, joven alta, desea correspondencia con persona de 19

a 20 años. Correo Talca.

Lily, Estación Palmilla, amante de los botones dorados quiere

un militar o un naval no mayor de 20 años, para jugar al amor.

Cachiporra, Talcahuano, marino pero no oficial, buena educa

ción, deseramiguita de menos de 22 anos, atletica. Unda. morem

que sepa dirigir por buen rumbo el barco matrimonial y aironuu

los S. O. S. que ofrezca la ruta.

E. P. A., Correo 12, desea amigo ^%^&^^JÍns0¡l\^:
amante de la lectura, moreno y delgado. Tengo 23 anos,

«g^
rena, más alta que baja, fea pero con un corazón puro, nuenaou

de afectos.

Marioly Dove, desea correspondencia ~n^ven^«g^te e^
tura, moreno, con bigotito, empleado enta

casa Hermán nnos.

iniciales son A y B, Casilla 1357, Concepción.

Ramona, Talca,. Casüla 79, ha escrito una carta a Gabriel D'OR-

Es necesario que lo haga directamente.
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Tonrita e Yyita, desean correspondencia con marinos. Correo

Chillan.

B. D., Correo 5, Valparaíso, desea un amigo sincero.

Flor de Mayo, Correo 6, Valparaíso, familia honorable, amante
de la música, desea correspondencia con caballero hasta de 45, sen

cillo, franco, y que sepa despertar su corazón dormido.

Nelly, Correo Concepción, ojos expresivos, desea corresponden-
cio con joven que vive en Castellón, entre Barros Arana y Freiré.

Su nombre es Raúl y su apellido empieza con B.

Caballero Cienfuego, Correo Quilpué, desea correspondencia
con rubia, gordita, enemiga del baile, que no se pinte.

Anita Raizden, Correo 3, desea correspondencia con joven feo o

buen mozo, que sepa querer.

Tilly, Correo 13, desea correspondencia con gringuito simpá
tico que fume Abdullas.

Porteño, 18 años, desea correspondencia con señorita de 16 a

19. Correo 3, Valparaíso.

Bebé quiere correspondencia con el subteniente del Buin, Aní

bal Ascuí y Beby con el subteniente del Lautaro, Raúl Pineda. Co

rreo 3.

Judith. No viene dirección.

Lirio del Valle, Correo La Cruz, desea correspondencia con jo
ven educado y católico, hasta de 29 años, con ojos grandes y dien

tes bonitos.

Natalia, 19 años, Correo Chillan, desea correspondencia con jo
ven católico y buen mozo, que tenga alta idea de la mujer.

Marión Besa desea amistad con muchacho cadete, que no sea

fantoche, que le guste el cine. Correo Central.

(Continuación de la página 28)

VA CON MALAS COMPAÑÍAS

— ¡Bendito sea Dios! ¡Esta sí que es una gran sorpresa!

¿Por qué no me decías que traías a Sheila contigo, cabeza de

chorlito?

Aquella tarde misma, Sheila y Sam se hallaban solos en

el salón de tío Roberto.
—La culpa ha sido tuya—estaba diciendo Sheila.—Si tu

tío no me hubiera escrito para decirme lo que pensabas de

mí. . .

— ¡El viejo indiscreto!—exclamó Sam.—Sigue.
— ...no habría sentido curiosidad por saber qué clase de

hombre eras. Cuando me envió tu dirección, vi que habías

ido a vivir al lado de una amiga mía. Entonces se me ocurrió

que tenía una gran probabilidad para verte sin que tú lo no

tarás.
—Ya lo veo— dijo, sonriendo, Sam.—No fué tan grande

mi error cuando te tomé por una Eva real, después de todo.
—¿Me tomaste por quién?—preguntó Sheila.
—No hagas caso. Continúa tu vergonzosa confesión.
—No me queda mucho más que confesar. Cuando Madge,

mi amiga, me hizo asomar a la ventana en el momento en

que tú pasabas, se me ocurrió repentinamente la idea de se

guirte y ver si de cerca tenías el mismo buen aspecto. Lo de

más ya lo sabes. Subí al mismo autobús y escondí mi portamo
nedas, y como simulé no tener dinero, tú te ofreciste a pa

gar mi billete . . .

—Por qué hiciste eso?
—Por . . . porque necesitaba cerciorarme de si eras tan

galante como parecías—explicó ella.—Después envié a Madge
a devolverte el dinero, y cuando la seguiste hasta la sala de

té y te sentaste detrás de nosotras, no pudimos resistir la ten
tación de burlarnos de ti. Yo sabía que tu tío te había adver

tido respecto a determinadas muchachas de Londres, porque
así me lo había comunicado en una de sus cartas, encargán
dome que velase por ti. Y no encontré mejor manera de com

placerle. Entre otras cosas, te salvé de ser detenido. Te había

sorprendido buscando mi portamonedas y vi cuando te apo
deraste de él con la mayor torpeza.

—Supongo que Madge y tú os estarías riendo estúpida
mente de mí—dijo Sam, bruscamente.

— ¡Haces bien en suponerlo!—exclamó Sheilu.

Sam frunció el entrecejo y bajó los ojos.
Hubo un breve silencio, que rompió Sheila para decir dul

cemente:
—Sam, tu proceder no podía ser más laudable al tratar

de llevarme por el buen camino cuando pensabas que yo era

una mala muchacha.

Sam alzó la vista. Por un momento sus ojos encontraron

los de Sheila, que, ruborizándose, miró a otro lado. Sam se

apoderó de sus manos.

—Sheila querida—dijo tiernamente,—¿te diré la razón

por qué te llamaba Eva real?

TODOS" &9

Un Talismán de Juventud
En el "toilet" de todas las damas que cuidan celosamente su

apariencia juvenil, debe ocupar lugar preferente un frasco de

Agua de Colonia "LA CARMELA", preparación sin rival en «u

género, por sus maravillosas propiedades.

Antes era un problema combatir las canas. Sólo pedía lograría

a cambio de las molestias y peligros inherentes a la aplicación

de las tinturas metálicas. ¡Cuántas cabelleras hermosas, Inu

tilizadas para siempre por esa causa!

Hoy, las canas desaparecen de la manera más sencilla y cómo

da que puede desearse. Basta una fricción higiénica por las

mañanas, aplicada con sus propias manos, para que su cabello

canoso recobre exactamente el color natural: rublo, castaño «

moreno. Es inofensiva y de uso muy agradable.

De venta en toda* las farmacia» y perfumería:

Precio del frasco; $ 18.— m/l.

Agentes Exclusivos para Chile:

Droguería del Pacífico S. A.
Sac. de I»Al'BK y Cía.

VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA

Agua de Colonia Higiénica

^Carmela"

DESMOND BELL.
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LAS ¡BONITAS BLUSAS Y
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cha:

Crépe de China guar

necida de encajes.

Crépe satín mate y

brill ante. Cuello

anudado a un lado.

Crépe de China con

motivos calados.

Toile de soie con mo

tivos calados por

delante.
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FALDAS

4l

De tela amarilla pá
lida adornada con

recortes en forma
por delante.

Túnica de crépe sa

tín, montada sobre

una pieza lisa.

Falda guarnecida de

alforzas formando
una V en la base.

De sarga con gruesos

pliegues lisos pes

puntados hasta la

mitad.
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El Cura de Longuev al
Por LUDOVICO HALEVY

PRIMERA PARTE

Con paso firme y seguro, un anciano sacerdote, camina
ba por la polvorienta carretera ardientemente bañada por el

sol. Hacía más de treinta años que el cura Constantino era

párroco de aquella aldeíta que se ve reposar tranquilamente
en el llano a la orilla de una delgada corriente de agua que
se llama La Lizotte.

El cura Constantino hacía ya un cuarto de hora que ve

nía costeando la tapia del castillo de Longueval, cuando llegó
delante de la puerta de hierro que se apoyaba, alta, esbelta
y maciza entre dos columnas de viejas piedras, ya negruzcas

y enrojecidas por el tiempo.
El cura se detuvo y miró con tristeza dos grandes carte

les azules, que estaban fijados en las columnas.
Estos carteles anunciaban que el miércoles, 18 de mayo de

1881, a la una de la tarde, tendría lugar en la sala de pre
gones del Juzgado municipal de Souvigny la venta de la ha

cienda de Longueval, didivida en cuatro lotes:
l.o El Palacio de Longueval y sus dependencias, con un

hermoso estanque, extensas tierras comunales, parque de cien
to cincuenta hectáreas, enteramente cerrado de muros y atra

vesado por el río La Lizotte:

Tasado en seiscientos mil francos.
2.o La granja de Blanche Couronne, trescientas hectáreas;
Tasada en quinientos mil francos.
3.o La granja de Rozeraie, doscientas cincuenta hectáreas;
Tasada en cuatrocientos mil francos.
4.o El bosque y los montes de la Mionne, con una ex

tensión de cuatrocientas cincuenta hectáreas; y
Tasada en quinientos cincuenta mil francos.
Y estas cuatro cantidades sumadas al final del cartel ex

presaban la respetable suma de dos millones cincuenta mil
francos.

De modo, que esta magnífica hacienda que después de
dos siglos que había logrado escapar de ser dividida, por ha
ber sido heredada, siempre intacta, de padres a hijos, iba
ahora a ser destrozada. El cartel anunciaba, sin embargo, que
después se adjudicaría por entero toda la finca; pero, siendo
ésta de un valor tan grande, no era probable que tuviera li
diador alguno.

La marquesa de Longueval había muerto ya hacía seis
meses. En 1873, habiendo perdido a su único hijo Roberto de

Longueval, quedaban, pues, tres herederos, nietos de la mar

quesa, Pedro, Elena y Camila. Como Elena y Camila eran me

nores, fué preciso poner la finca en venta. Pedro, que era un

joven de veintitrés años, hizo locuras, se vio arruinado y no

podía, por lo tanto, pensar en volver a comprar el marque
sado de Longueval.

Eran las doce del día. Dentro de una hora el Palacio de

Longueval tendría nuevo dueño. Este dueño. . . ¿quién sería?...
¡Qué mujer vendría a ocupar en el salón principal, que tan
elegantemente adornado estaba de antiguas y ricas colgadu
ras, el sillón de la marquesa, la antigua amiga del cura de la

aldea!..., ella, que reedificó la iglesia del pueblo, y que siem
pre era la encargada de proveer y sostener la botica que ha
bía en la casa del cura a cargo de Paulina, su -ama; ella, que
aos veces a la semana, en su gran lando, lleno de vestiditos

r£iltnosl-y gruesas sayas de estameña, venía a buscar al cura

de los Obrey
C°n él l0 qUe llamaba ella misma la caza

^n^°Í^Ó^ei ancÍano sacerdote a emprender su paso, pen-

SueTo* ™f eStaf C(lsas- • ■ Y además pensaba también -

m susÜ« ™ ?°s uhan tenid0 sus Pequeñas debilidades-

fnte^umnidlf ín^Un{bre? de treinta años- tan bruscamente

nterrumpidas^ Todos los jueves y domingos comía en el Pa-

SiÜt'a-íiM tiníiÍS°n13eab?n. le cuidaban y le mimaban!...

diUM y h?áec\l anos-^e ponía sentadita en sus ro-

inamltt^SSáp. SS.W^Sí TrST&J

¡El mes de María!... ¡Era nnr annoii»
-

María! El altar, otras veces en estsSlri61 Ts„de
res que todas venían de las ertuft dS P^a°c£e^nfl -de fl°"
se veían encima del altar tristes ranSSs^Ss^uS wS-
cas colocados en jarros de porcelana dorada En tie

Dian

teriores, todos los domíneos, en la misa mayor v todaTVa
S

f"1"
des, durante las flores de María, mademoiselle HpW i„ ??,'
tora de Mme. de Longueval, bajaba a tocar el nemT^ñ 1,1el pequeño armo

nio, que era regalo de la marquesa... Hoy el pobre armonio,
entregado al silencio, no acompañaba ya la voz de los sochan

tres y los cánticos de los niños. Mlle. Marbeau, directora de

la posta, era algo filarmónica y tenía grandes deseos de su

plir la falta de Mlle. Hebert, pero no se atrevía porque temía

ser notada como clerical por el alcalde que era un entusias

ta libre pensador. Esto podría perjudicarla para su ascenso.

Ya llegaba el anciano sacerdote al fin de la tapia del

parque, cuyas revueltas le eran tan familiares, y el camino

seguía después por la orilla de La Lizotte; por el otro lado

se extendían las praderas de las dos granjas;... y después,
más allá, se elevaba el espeso bosque de la Mionne. ¡Esta
propiedad iba a ser partida, destrozada ! . . . Esta idea desga
rraba el corazón del pobre cura. Para él todo esto, durante
treinta años, había estado junto, y era un sólo cuerpo. Con

sideraba esta gran finca como algo suyo, como una cosa pro

pia. Se creía en su casa en las tierras de Longueval. Cuántas
veces le ha sucedido detenerse a contemplar con deleite un

hermoso campo de trigo, arrancar una espiga, desgranarla
y decirse:

— ¡Vaya, este año está el grano hermoso, duro y bien re

lleno. Tendremos una "buena cosecha!

Y alegremente volvía a tomar su camino, atravesando

por sus campos, sus hierbas y sus pradeías. En una palabra,

por todas sus costumbres y todos sus recuerdos, se encontra

ba muy encariñado con esta gran hacienda, a la que había

llegado su última hora.

El cura distinguía, a lo lejos, la granja de Blanche-Cou-

ronne; sus techumbres de ladrillos encarnados destacaban

por encima de la espesura y verdor del bosque. Todavía el

cura se encontraba allí, en su casa. Bernardo, el colono de

la marquesa, era su mejor amigo, y cuando el anciano sa

cerdote se había retardado en sus visitas a los pobres y a los

enfermos; cuando, al aproximarse el sol al horizonte, sentía

sus piernas algo cansadas y su estómago un tanto desfalle

cido, entraba en casa de Bernardo, se festejaba con un buen

guisado de carne con patatas, echándose a su vez un vasito

de sidra. Después ae la cena, el colono enganchaba su vieja
yegua negra al cabriolé y conducía al cura a Longueval. To

do el camino iba charlando y disputando. El sacerdote reñía
al colono porque no iba nunca a misa, y él le respondía:

—Mi mujer y mis hijos la oyen por mí. . . Demasiado sa

be usted, señor cura, que nosotros somos así. Las mujeres
cumplen con la religión para beneficio de los hombres. Ellas

son siempre las que nos abren las puertas del cielo.

Y maliciosamente añadió, pasando la punta del látigo
por el lomo de la yegua negra:

— ¡Habrá alguno!
El anciano cura saltó en el viejo cabriolé.
— ¡Cómo! ¡Qué si hay alguno! ¡Pues ya lo creo que

hay uno!
—Entonces será usted, señor cura; usted dice que no es

seguro y yo digo que sí... ¡usted lo será! ¡usted lo será! Us

ted estará en la puerta observando a sus feligreses y ocupán
dose de nuestros asuntos... Y le dirá usted a San Pedro...

porque es, desde luego San Pedro, no es verdad, el que tiene

las llaves del cielo?
— ¡Sí, es San Pedro!
—Pues bien, usted le dirá si me da con la puerta en las

narices con el pretexto de que no voy a misa; «¡Vamos! dé

jele usted pasar... Es Bernardo, uno de los colonos de la

marquesa, un buen nombre. Pertenecía al consejo municipal
y votó por la permanencia de las hermanas de la caridad
cuando las querían echar de la escuela». ¡Esto conmoverá a

San Pedro! que responderá: «¡Vamos! pasa Bernardo, pero
no es más que por complacer al señor cura». Porque usted

será todavía cura allá arriba, y siempre cura de Longueval.
Estoy seguro que el cielo sería muy triste para usted si le im

pidiera de seguir siendo cura de Longueval.
Cura de Longueval, sí, en toda su vida no había sido mas

que eso, no había pensado en otra cosa ni había deseado

más en su vida. Por tres o cuatro veces le habían propuesto
grandes curatos en el obispado, de buen producto, con uno o

dos tenientes, y los había rehusado. Amaba su iglesita. su al

deíta y su pequeña choza. Se hallaba sólo y tranquilo hacién

dolo todo por sí mismo; siempre por sendas y caminos bajo

la influencia del sol y de la lluvia, del viento y del granizo.

Con el continuo trabajo que hacía, había llegado a endurecer

su cuerpo, pero quedando su alma siempre dulce y tierna.

Vivía en su casita, edificio grande de pueblo, que solo

la separaba de la iglesia el cementerio. Cuando él subía a

una escalera de mano que tenía para emparrar sus perales y

melocotoneros, por encima del caballete del muro veía la3
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sepulturas, sobre las que había dicho las últimas oraciones y
echado las primeras paletadas de tierra. Entonces, al mismo
tiempo que desempeñaba el cargo de jardinero, decía men

talmente una pequeña oración por la salud de algunos muer

tos que le tenían con un poco de cuidado, y que tal vez po
dían quedarse algún tiempo en el purgatorio. Tenía una fe
sencilla y tranquila.

Pero entre estas sepulturas había una, que con más fre
cuencia que las otras recibía sus visitas y sus oraciones. Era
la tumba de su antiguo amigo el doctor Reynaud, muerto en

sus brazos en 1871 y en muy terribles circunstancias. El doc
tor era como Bernardo, nunca iba a misa ni a confesarse;
pero ¡era tan bueno, tan caritativo y tan compasivo con los

que sufrían! . . . Esta era la gran preocupación, la gran inquie
tud del cura. Su amigo Reynaud, ¿dónde estaba? Después re
cordaba la honrada vida del anciano médico del pueblo, toda
llena de valor y de abnegación; recordaba su muerte, sobre
todo su muerte, y se decía:

—¡En el cielo debe estar! no puede ser más que en el
cielo! Dios le ha dado un poco de purgatorio, por la forma...
pero de seguro que le ha sacado a los cinco minutos.

Todo esto pasaba por la memoria del anciano sacerdote
cuando iba por el camino de Souvigny. Se dirigía a la ciudad
a casa del abogado de la marquesa, con objeto de conocer el

resultado de la venta para saber quienes eran los nuevos due
ños de Longueval. Aun le quedaba un kilómetro que recorrer

antes de llegar a las primeras casas de Souvigny; y seguía
costeando la tapia del parque de Lavardens, cuando de re

pente oyó voces encima de su cabeza que le llamaban:
— ¡Señor cura! ¡señor cura!

En este sitio, y coronando la tapia un largo paseo de ti

los, existía una terraza y el cura, levantando la cabeza, di

visó a Mme. de Lavardens y a su hijo Pablo.
—¿Dónde va usted señor cura? preguntó la condesa.
— ¡A Souvigny, al juzgado para saber!...
—Quédese usted aquí; monsieur de Larnac debe venir

después de verificada la venta a contarme el resultado.

El cura Constantino subió a la terraza.

Gertrudis de Lannilis, condesa de Lavardens, había sido

una mujer muy desgraciada; a los diez y ocho años hizo una

locura, la única de toda su vida pero irreparable, se casó con

verdadero amor en un arranque impetuoso de entusiasmo y

de exaltación con Mr. de Lavardens, uno de los hombres más

seductores y de más talento de su época. No la amaba y se

casó por necesidad. Había devorado hasta la última peseta de

la fortuna que le dejó su padre, y hacía dos o tres años que

no vivía en el mundo de otra cosa que de enredos y tram

pas. Mlle. Lannilis lo sabía todo y no se hacía ilusiones; pero

se decía: «Yo le querré tanto que él concluirá al fin por que

rerme».

De esto dependieron todas sus desgracias. Su existencia

hubiera sido tolerable si ella no hubiera amado tanto a su

marido, pero le amaba demasiado. Sólo consiguió cansarlo con

sus persecuciones v sus excesivos cariños. El volvió a hacer, y

continuó la vida de siempre, aue era muy desordenada. Quin

ce años pasaron así en un continuado y largo martirio, sopor

tado por Mme- de Lavardens con todas las apariencias de

una impasible resignación, que no existía verdaderamente

en su corazón. Nada la pudo distraer ni curar de este amor

que la destrozaba.

Mr. de Lavardens murió en 1869. y dejó un hijo de cator

ce años, en el que se manifestaban todos los defectos v cua

lidades de su padre. Sin estar seriamente comprometida la

fortuna de Mme. Lavardens se encontraba un poco averiada

y en consecuencia de esto, vendió el hotel de París, se retiró

al campo, vivió con mucho orden v economía y se consagró

enteramente a la educación de su hijo.

Pero todavía la esperaban tristezas y pesares en su vida.

Pablo de Lavardens era inteligente, amable y bueno, pero

muy rebelde a la sujección y al trabajo. Tres o cuatro profe

sores que tuvo, en vano se esforzaron por hacer "entrar en su

cabeza nada serio. Se presentó en Saint-Cyr, no fué admiti

do, y empezó en París a derrochar, lo más rápida y locamen

te, dos a trescientos mil francos.

Hecho esto, se enganchó en el primer regimiento de ca

zadores de África, tuvo la suerte de formar parte en la pri

mera salida de una peaueña columna expedicionaria en Sa

hara, se condulo valerosamente, y lleró a ser sarerento: y al

cabo de tres años iba a ser nombrado subteniente, cuando

se encaprichó de una joven aue representaba La filie de ma

dama Angot, en el teatro de Argel. Pablo habia_ cumplido
el

tiempo de su servicio, y volvió a París en compañía de
sujo-

ven artista de ópera bufa..., después la reemplazo una bai

larina...., después una cómica..., después una

amaina
del

Hipódromo. Probó de todos los géneros. Vivió de la brillante
_

y

miserable existencia de los desocupados PX>iPriahorna
en París más aue tres o cuatro meses. Su madre le daba una

nen^d^ treinta mil francos, y le había declarado termi

nantemente oue. en vida de e"a. no le daría un céntimo mas

antes de casarse. Conocía perfectamente a su madre y sabia

aue sus palabras debían tomarse siempre muy en seno. De

modo aue. queriendo representar un papel distinguido en la

sociedad de París, y hacer una vida alegre, se gastaba sus

treinta mil francos en la temporada de primavera, de marzo

a mayo, y después volvía dócilmente a retirarse en Lavar

dens, cazando, pescando y montando a caballo con los ofi

ciales del regimiento de artillería, que estaban de guarni
ción en Souvigny. Las modistillas y costureras de provincia
reemplazaban, sin hacerle olvidar nada, a las cómicas y can

tantes de París. Buscando un poco se encuentran costureras

en provincia también, y Pablo buscaba mucho.

Cuando el cura estaba en presencia de madama de Lavar

dens:
—Puedo, le dijo ella, sin esperar la llegada de Mr. de Lar

nac, decir a usted los nombres de los compradores de Longue
val. Bien tranquila estoy, y no dudo del éxito de nuestra com

binación. Para no hacernos neciamente la guerra, nos hemos

puesto de acuerdo mi vecino Mr. de Larnac, Mr. Gallard, un

gran banquero de París y yo- Mr. de Larnac se quedará con la

Mionne, Mr. Gallard con el castillo, y Blancha-Couronne y yo

con la Rozeraie. Conozco, señor cura, que estará usted inquie
to por sus pobres. Tranquilícese usted. Los Gallards son muy

ricos y le darán a usted mucho dinero.

En este momento se vio venir un coche a lo lejos, en me

dio de una nube de polvo, por la carretera.
—Aquí está Mr. de Larnac, exclamó Pablo; conozco sus

jacas.
Los tres bajaron con celeridad de la terraza y volvieron al

castillo... Llegaron, pues, en el momento en que el coche se

detenía delante de la puerta.
¿Qué hay? preguntó Mad. de Lavardens.
— ¡Qué hay! respondió Mr. de Larnac, que no tenemos

nada.
— ¡Cómo! ¿Nada? preguntó Mad. de Lavardens muy pá

lida y muy asustada.
—Nada, nada, absolutamente nada, ni unos ni otros.

Y Mr. de Larnac saltó del coche y contó lo que acababa

de pasar en el salón de subastas del Juzgado municipal de

Souvigny.
—Todo, dijo él, al principio sucedió según se esperaba. El

castillo se adjudica a Mr. Gallard por el precio de seiscientos

mil cincuenta francos, sin competidor... Una puja de cin

cuenta francos había bastado. En cambio, hubo una pequeña
batalla para Blanche-Couronne. Las pujas se elevan de qui
nientos mil a quinientos veinte mil francos, y aún la victoria

fué para Mr. Gallard. Nueva batalla y más viva aún para la

Rozeraie, que se adjudica a usted, señora, por cuatrocientos

cincuenta y cinco mil francos,... y yo me llevo, sin compe

tencia, el bosque de lá Mionne, con una sobrepuja de cien

francos. Todo parecía terminado y ya estaba de pie toda la

gente rodeando a los abogados para saber el nombre de los

compradores. Sin embargo, Mr. Brasier, juez encargado de la

venta, pone silencio, y el alguacil pregona la venta de los cua

tro lotes reunidos en dos millones ciento cincuenta o sesenta

mil francos, no lo sé bien de cierto ... Un murmullo de iro

nía se oye en la multitud. Por todas partes se oía decir: «Na

die, vaya, no habrá nadie» . . . Pero Gibert, el abogado, que
estaba sentado en la primera fila, y qué hasta entonces no

había dado señales de vida, se levanta y tranquilamente dice:

«Yo tengo comprador para los cuatro lotes reunidos, en dos

millones doscientos mil francos». Esto fué como un escopeta
zo. Oyóse gran rumor, seguido al instante de un gran silen

cio. La sala estaba llena de colonos y labradores del país. Ver

dar tanto dinero por tierras les dejó en una especie de estu

por respetuoso. Sin embargo, Mr. Gallard se dirigió hacia San-

drier, el abogado que había llevado sus proposiciones ... y una

lucha se empeña entre Gibert y Sandrier. Llegan a dos millo

nes quinientos mil francos; hay un momento de indecisión de

Gallard. . . Se decide. . . Continúa hasta los tres millones. Ahí

se detiene, y la propiedad es adjudicada a Gibert. . . Se arro

jan sobre él, le rodean, le estrechan... «El nombre, el nom

bre del comprador? — Es una americana, responde Gibert:

Mad. Scott».
— ;Mad. Scott! exclamó Pablo de Lavardens-
—¿Tú la conoces? preguntó Mad. de Lavardens.
— ¡Sí, la conozco!... ¡Sí, yo la...! No... Pero he estado

en un baile en su casa, hace seis semanas.
— ¡En un baile en su casa!.. ¡Y no la conoces!... ¿Qué

clase de mujer es esa?

— ¡Encantadora, deliciosa, una maravilla!

—¿Y hay un Mr. Scott?

—Ciertamente que sí; un rubio alto. Estaba en su baile. ..

Me lo enseñaron . . . Saludaba a todos al acaso, a derecha y a

izquierda. Casi no se divertía, lo aseguro . . . Nos miraba y pa
recía decirse: «¿Quién es toda esta gente?... ¿Qué vienen a

hacer en mi casa?...» Veníamos a ver a madame Scott y a

mis Percival, su hermana. . . que esto bien valía la pena.
—Estos Scott, dijo Mad. de Lavardens, dirigiéndose a Mr.

de Larnac, ¿los conoce usted?
—Sí, señora, los conozco. . . Mr. Scott es un americano co

losalmente rico, que ha venido a instalarse en París el ano pa

sado- En cuanto oí pronunciar ese nombre comprendí °"<L
victoria no sería dudosa. Gallard estaba vencido de ante^ ^
no. Los Scott empezaron por comprar en París un

dos millones, al lado del parque de Monceau.
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—Sí, calle de Murillo, dijo Pablo; pues como les he dicho

a ustedes que había ido al baile de ellos, era. . .

—Deja nablar a Mr. de Larnac. Tú nos contarás lue

go la historia de tu baile en casa de ios Scott.
—Pues bien. He aquí a mis americanos instalados en

París, y la lluvia de oro comenzó. Verdaderos ricos de pron

to, se divertían en tirar el dinero por las ventanas. Esta gran
fortuna dicen que es muy reciente; y se cuenta que Mad.

Scott pedía limosna por las calles de Nueva York.
—¿Ha pedido limosna?
—Así se dice, señora. Después se casó con ese Scott, hijo

de un banquero de Nueva York, y de repente, a consecuencia

de un pleito que ganaron, les vinieron a las manos, no sólo

millones, sino docenas de millones. Tienen, no sé dónde, en
América, una mina de plata, pero una mina formal, una ver

dadera mina, una mina de plata... y en la cual hay plata.
¡Ay! ¡ya verán ustedes qué lujo van a desarrollar en Lon

gueval!... Tendremos todos caras de pobres en el país. Se

pretende que tienen cien mil francos cada día para gastar.
— ¡Esos son nuestros vecinos! exclamó madama Lavar

dens. ¡Una aventurera! y no es nada todavía... ¡una hereje,
señor cura, una protestante!

¡Una hereje! ¡una protestante! ¡Pobre cura! En esto era

en lo que en seguida había pensado al oir estas palabras:
«Una americana, madama Scott». ¡La nueva dama del casti

llo no iría a misa! ¿Qué le importaba a él que hubiera men

digado? ¿Qué le importaban a él tantas docenas de millones
si no era católica? No bautizaría a sus hijos nacidos en Lon

gueval, y la capilla del castillo, en la que tantas veces había
dicho misa, iba a ser transformada probablemente en tem

plo protestante, que escucharía sólo la glacial palabra de

algún pastor calvinista o luterano.

Entre todas estas personas que se habían quedado cons

ternadas y desconsoladas, solamente a Pablo de Lavardens se

le veía radiante de alegría.
—Una encantadora hereje, en todo caso, dijo él, y aun si

usted quiere, dos encantadoras herejes. Es necesario verlas,
oomo yo las he visto, a caballo, en el bosque, con dos lacayi-
tos, que no son más altos que esto, que llevan detrás...

—Vamos, Pablo, cuéntanos lo que tú sepas de ese baile
de que hablabas. . . ¿Cómo pudiste ir al baile de las ameri
canas?

—Por una de las más grandes casualidades de este mun

do. . . Mí tía Valentina se quedaba en casa esa noche . . . Lle
gó a las diez, y. . . la verdad, no son de los más alegres los
miércoles de mi tía Valentina... Estaba allí ya hacía más
de veinte minutos, cuando diviso a Roger de Puymartín que
se escurría hábilmente sin que lo viera nadie. Le atrapó en

la antesala y le digo:
—Entraremos juntos.
— |Ayl yo no entro.

—Pues, ¿a dónde vas?
—¿A casa de quién?
—A casa de los Scott, ¿quieres tú venir conmigo?
—¿No ves que no estoy convidado?
—Ni yo tampoco-
— ¡Cómo! ¿tú tampoco?
—No, voy a buscar a un amigo mío.
—¿Y los conoce él a los Scott?
—Apenas, pero lo bastante para presentarnos a los dos.

Anímate y ven ... y verás a Mad. Scott.
— ¡Oh! yo la he visto ya, a caballo, en el bosque.
—Sí, pero ella no va descotada a caballo. Tú no has vis

to sus hombros ... y no te quepa duda que lo que hay que
ver son sus hombros... No hay nada mejor en París en la
actualidad . . .

.

^ a fe mía, fui al baile... y he visto los cabellos roios
oe Mad Scott... y he visto sus blancos hombros..., y es
pero volverlos a ver cuando haya bailes en Longueval.

« 1° ' di;í0 Mad- Lavardens, señalándole al sacerdote.

rtirhTliiT 0seno>r cura, le pido a usted mü perdones... ¿Heaicno algo? ... Me parece que no.

taha lrP°^re curü no había oído nada- Su pensamiento es-

m£bln fl?ntcfPartÍ-,Ya veía- por una de las callejuelas del

LavaTdens
g y de lujo chinón. interrumpió Mad. de

MneSÍ.°.SilSbK- «5Sp¡Scio„Saf,?„?, 2™*
*
TVld^-

lidad. . . Un invernñdero^ncoX
trica, y la cena, instalada en la £ ufa ripíof(?°í,de

1UZ eléC"

rrado lleno de racimos de uvas en -i m£ & l T empa"

podían coger a manos llenas Los a"ce,ori™ ^i^n-" U*
bían costado, según parece. cua^nt^muTr^ncos Jov^hím"
boneras y deliciosos juguetes., con ruego de HeSn, ? Yonada tomé, pero mucha érente no cavó en falta P,™ ntin
esta noche me contó la historia de Mad Scott • ¿rZ™™
te que no era lo mismo oue la contada por Vr' de f^w
Roeer me dijo aue Mad. Scott habia sido robada muv neone
nita por un saltimoanquij, y que su padre Ja habia encentra

do dí-ndo el voltjo en un circo ambulanie, saltando por en

cima de las banderolas y atravesando aros de papel.
— ¡Una amazona! — exclamó Mad. de Lavardens; más

me gustaba pidiendo limosna!
—Mientras que Roger me contaba esta novela del Petit

Journal, veía yo venir del fondo de una galería la amazona

del circo ambulante, envuelta en un maravilloso baturrillo de

satén, y de encajes, y admiré esos hombros, esos deslumbra
dores hombros, sobre los que ondulaba un collar de brillan

tes, gordos como tapones de botella. Decían que el ministro

de Hacienda había vendido secretamente a Mad. Scott la mi

tad de los diamantes de la corona, y que por eso había teni

do el mes anterior quince millones de excedente en el pre

supuesto. Añadan ustedes a esto, si ustedes quieren, que tie

ne un gran aire la pequeña saltimbanqui, y que se encuen

tra completamente a su gusto entre estos esplendores.
Pablo íoa tan lanzado, que su madre se vio obligada a

detenerlo. Delante de Mr. Larnac, que estaba muy despecha
do, dejaba muy ingenuamente desbordar su satisfacción de

tener por vecina a esta milagrosa americana.

El cura Constantino se prepaiaba j. emprender nueva

mente el camino de Longueval, pero Pablo, al verlo próximo
a marchar:

— ¡Oh! no, no, señor cura, usted no va a volver a andar

otra vez a pie, con el calor que hace, el camino de Longueval.
Permítame usted que lo lleve en coche. Me da mucha pena

verlo con tanta tristeza. Quiero ver si puedo distraerlo. ¡Ah!
usted es un santo, pero yo le hago reír muchas veces con mis

locuras.

Media hora después, los dos, el cura y Pablo, Iban en el

coche uno al lado del otro, en dirección del pueblo. Pablo

hablaba, hablaba y hablaba sin cesar. Su madre ya no esta

ba a su lado para calmarle y moderarle. Su alegría era re

bosadura.
—No ve usted, señor cura, usted hace mal en tomar las

cosas por el lado trágico . . . Mire usted mi yegüecita cómo

trota, ¡cómo levanta las manos! Usted no la conoce. ¿Sabe
usted cuánto me ha costado? Cuatrocientos francos. La sa

qué hace quince días de las varas de un carro de un horte

lano. Una vez que coje bien su paso, se traga cuatro leguas

por hora y se la lleva en la mano todo el tiempo. ¡Mire
usted cómo tira, cómo tira!... Vamos, ¡trotl ¡trot! ¡trot! Us

ted no tiene prisa, ¿no es verdad, señor cura? ¿Quiere usted

que entremos por los bosques? Esto le hará a usted bien, to

mar un poco el aire... ¡Sí usted supiera, señor cura, qué
afecto tan grande le tengo. . . y qué respeto! . . . ¿He dicho de

masiadas tanterías hace un momento delante de usted? Lo

sentiría mucho!
—No, hijo mío, no he oído nada.

—Ahora tomaremos el camino de los estudiantes.

Después de haberse echado a la izquierda por dentro del

bosque, Pablo volvió sobre su primera frase.

—Le decía a usted, señor cura, que hace mal en tomar

las cosas tan trágicamente. ¿Quiere usted que le diga lo que

pienso? Es una dicha lo que acaba de suceder.

—¿Una dicha?
—Sí, una dicha. Más me gustan los Scotts que los Ga

llareis. Ha oído usted ahora a Mr. de Larnac atreverse a cri

ticarles aue gasten locamente su dinero. Nunca es locura gas

tar el dinero. Lo que es locura es guardarlo. Sus pobres
—

porque estoy bien seguro que usted está pensando constan

temente en sus pobres — pues bien, sus pobres han tenido

hoy un buen día. Voy a decirle mi opinión. ¿La religión?

sí, la religión... ¡No van a misa...! Le da a usted pena, es

muy natural; pero le enviarán a usted mucho dinero... y

usted lo cogerá y con mucha razón. Vea usted, como no dice

que no. Esto va a ser una lluvia de oro para todo el país. . .

¡Qué movimiento habrá! ¡Qué alboroto! Coches con cuatro

caballos, postillones empolvados, rallye-papers, cazas con gal

gos, bailes, fuegos artificiales... Y aquí, en este bosque, en

esta calle por donde vamos, encontraré otra vez quizás París,

antes de poco tiempo. Aquí volveré a ver las dos amazonas

y dos pequeñitos grooms de que yo le hablaba ahora. |Si us

ted supiera qué bonitas están a caballo las dos hermanas.

Una mañana he dado detrás de ellas toda la vuelta al bosque

de Bolonia, en París. Aun me parece que las estoy viendo. Lle

vaban unos sombreros grises de copa, velitos negros
bien pe

gados a la cara v dos largas amazonas sin talle, con una soia

costura que bajaba por la línea de en medio de la.esP.alcla#-
••'

y es necesario que las mujeres sean arrogantemente bien ror-

madas para llevar amazonas de esa forma... Porque, mire

usted, señor cura, con amazonas sin talle no hay trampa

posible... .

El cura, después de un rato, no prestaba ya ninguna

atención a los discursos de Pablo. El coche se metió por una

calle bastante larga y toda recta. Al final de esta
calle el cura

miraba venir a un jinete a galope. „atnr

—Mira tú, diio el cura a Pablo, mira tu. Tú tienes me]or

vista aue vo. ¿No es Juan aquel aue viene por allí?

—Ya lo creo aue sí, es Juan. Reconozco su yegua toma

A Pablo le gustaban mucho los caballos y siempre anws

de mirar al jinete, miraba al caballo. Efectivamente
era

Juan, y viendo desde lejos al cura y a Pablo, agito en el aue
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su kepis, en el cual llevaba dos galones de oro. Juan era te
niente en el regimiento de artillería, de guarnición en Sou
vigny.

Algunos instantes después se detenía al lado del coche
cito, y dirigiéndose al cura le dijo:

—Vengo de casa, padrino, y Paulina me ha dicho que us
ted había ido a Souvigny para la venta. . . Pues bien ¿quién
ha comprado el castillo?

—Una americana: Mad. Scott.
—¿Y Blanche-Couronne?
—La misma Mad. Scott.
—¿Y la Rozeraie?
—Aún Mad. Scott.

—Y el monte... simpre lo mismo, madama Scott.
—Tú lo has dicho, replicó Pablo... La conzco yo a Mad.

Scott... y nos vamos a divertir en Longueval... Yo te la
presentaré. . . Sólo que esto le da pena al señor cura. . . por
que es americana, y por consiguiente, una protestante.

— ¡Ay! es verdad, pobre padrino mío... En fin, ya ha
blaremos de esto mañana. Yo iré a comer con usted, para lo

que ya he prevenido a Paulina. No tengo tiempo de detener

me, estoy de semana y me es preciso estar en el cuartel a

las tres.
—¿Para la lección de esgrima?
—Sí, para la lección de esgrima... Hasta la vista, Pa

blo . . . Hasta mañana, padrino.
El teniente de artillería volvió a emprender el galope, y

Pablo soltó las riendas a su caballo.
—Este Juan, dijo Pablo, es un buen muchacho.

—¡Oh! sí.
—No hay nadie mejor en el mundo que Juan.
—No, no hay nadie mejor.
El cura se volvió para ver' otra vez a Juan, que se iba

perdiendo ya de vista en las profundidades del monte.
— ¡Oh! sí, lo es usted, señor cura.

—No, yo no, yo no.

—Pues bien, ¿quiere usted que yo le diga lo que pienso
señor cura? No hay nadie mejor en el mundo que ustedes
dos. Esta era la pura verdad... ¡Oh! mire usted qué buen

sitio para trotar. Voy a dejar andar lo que quiera Niniche. . .

Yo la he puesto Niniche.

Pablo con la punta del látigo acarició el costado de Ni-

niche, que se puso a trotar con un paso del demonio, y muy
contento decía:

—Pero mire usted cómo levanta las manos, señor cura,
mire usted cómo levanta las manos. ¡Y tan acompasada! Es

una verdadera} máquina. . . Inclínese usted para verla.
El cura, por dar gusto a Pablo, se inclinó un poco para

ver cómo Niniche levantaba las manos . . . pero él iba pen
sando en otra cosa.

II

E&te teniente de artillería se llamaba Juan Reynaud.
Era hijo del médico del pueblo que reposaba en el cemente
rio de Longueval. Cuando el cura Constantino, en 1846, vino
a tomar posesión de su pequeño curato, un doctor Reynaud,
el abuelo de Juan, se encontraba instalado en una alegre ca

sita que daba vistas a la carretera de Souvigny entre los dos

castillos de Longueval y de Lavardens.

Marcelo, el hijo de este doctor Reynaud, terminaba en

París sus estudios de medicina. Era un gran amigo del tra

bajo y dotado de una rara y distinguida inteligencia. Fué re

cibido con el número primero en el concurso del grado. Es
taba resuelto a quedarse en París y a buscar allí la fortu
na ... y todo ya le prometía la más dischosa y brillante ca

rrera, cuand© recibió en 1852, la noticia de la muerte de su

padre, ocasionada por un ataque de apoplegía. Marcelo acu

dió en seguido a Longueval, con el corazón desgarrado. Ado
raba a su padre. Pasó un mes al lado de su madre, y, al cabo
de este tiempo, habló un día de la necesidad de su vuelta

a París.
—Es verdad, le dijo ella, es preciso que te marches.
— ¡Cómo! ¿que yo me marche?... Que nos marchemos

los dos. ¡Crees tú que te voy a dejar aquí sola! ... Yo te llevo.
— ¡Ir yo a vivir a París! — ¿Abandonar este país donde

he nacido, donde tu padre ha vivido y en donde él ha muer

to?... Jamás padría hacer una cosa semejante. Vete solo,
porque tu vida y tu porvenir están allí. Te conozco y sé que
no me olvidarás, y que vendrás a menudo, sí, a menudo.

—No, madre mía, respondió él, me quedaré.
Renunció al viaje y sus esperanzas, sus ambiciones, todo

se desvaneció para él en un minuto. No vio más que una

cosa: su deber, que era no abandonar a su madre anciana y

enferma. Halló en este deber, que tan sencillamente aceptó y

con tanta naturalidad cumplió, su verdadera felicidad. Por

otra parte, es lo cierto que en este mundo, en donde se en

cuentra la verdadera felicidad es en el cumplimiento del

deber.

Marcelo se doblegó de buen grado a su nueva existencia.

Continuó la vida de su padre y, colocando su sillón en el mis

mo sitio en que él lo había dejado... se entregó por com

pleto, sin pensar y sin pensamiento alguno oculto, a la obs-
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cura profesión de médico de pueblo. Su padre le había deja
do un poco de dinero y unas pocas tierras; y vivía lo más
sencillamente del mundo, dedicando* la mitad de su vida a
los pobres, de los cuales nunca quería recibül ni un sólo
céntimo. Este era su único luje.

Una joven encontró en su camino, sin fortuna, pero en
cantadora y sola en el mundo,

-

casó con ella. Esto acon
tecía en 1855, y el año entra tenía reservado al doctor
Reynaud un gran dolor y ur ¿ran alegría. La muerte de
su anciana madre y el nacin .uto de Juan.

En un espacio de seis serranas el padre Constantino re
zo el oficio de difuntos sobre la tumba de la abuela y de
rramo el agua del bautismo sobre la cabeza del nieto A
tuerza de encontrarse tantas veces a la cabecera de los que
sufrían y de los que morían, el cura y el médico, con el mis
mo corazón y el mismo sentimiento, se atrajeron, y unidos
se llegaron a creer de la misma familia, de la misma raza
de los cariñosos, de los justos, y de los benéficos.

Los anos se sucedieron unos a otros, en calma, apaci
bles, tranquilos, con la plena satisfacción del trabajo y del
deber. Juan iba creciendo . . . Tomó de sus padres las pri
meras lecciones de ortografía, y con el cura las primeras
lecciones de latín. Juan era inteligente y laborioso; hizo
tales progresos que, los dos profesores, el cura sobre todo al
cabo de algunos anos se encontraron en un verdadero con
flicto. Su discípulo había llegado a ser demasiado adelan
tado para ellos. Entonces fué, cuando la condesa, después
üe la muerte de su marido, vino a establecerse a Lavardens
Trajo un preceptor para su hijo Pablo, que era un muchacho
muy guapo, pero muy holgazán. Los eos niños eran de la
nusnia edad y se conocían desde sus más tiernos años

Mad. de Lavardens quería mucho al doctor Reynaud y
un día le hizo esta proposición :

—Envíeme usted todas las mañanas a Juan; yo se lo de
volvere por las noches. El preceptor de Pablo es un joven
muy ilustrado y hará estudiar a nuestros dos hijos Me
hará usted un favor. Juan dará un buen ejemplo a Pablo

Las cosas quedaron arregladas de este modo, y el alde-
arnto dio, en efecto, al pequeño aristócrata excelentes ejem
plos de estudio y aplicación; pero estos excelentes ejemplos
no fueron imitados.

La güera se declaró. El 14 de noviembre, a las siete
de la mañana, los movilizados de Souvigny se reunieron en
la plaza mayor de la ciudad; nombraron capellán al cura
Constantino y médico al doctor Reynaud. La misma idea
les vino al mismo tiempo a los dos; el cura tenía sesenta v
dos anos y el médico cincuenta.

El batallón, a la salida, tomó el camino que atravesaba
por Longueval, y que pasaba por delante de la casa del doc
tor. Mad. Reynaud y Juan esperaban a la vera del camino
El niño se arrojó en los brazos de su padre: «Llévame pa
pa, llévame». Mad. Reynaud lloraba, y el doctor los besó lar
go tiempo a los dos, continuando después su marcha.

El camino, a cien pasos de distancia, hacía un recodo. El
doctor se volvió y dirigió a su mujer y a su hijo una insis
tente mirada... la última. No debía verlos más.

El 8 de enero de 1871, los movilizados de Souvigny ata
caban la aldea de Villersexel, ocupada por los prusianos, que
habían almenado los muros y hecho barricadas en las ca

lles y en las casas. La fusilería rompió el fuego. Un movili
zado que iba en primera fila recibió un balazo en medio del
pecho y cayó. Hubo un momento de turbación y de indeci
sión. «¡Adelante! ¡adelante!» gritaron los oficiales. Los hom
bres pasaron por encima del cuerpo de su compañero y su
friendo una granizada de balas, entraron en el pueblécito

El docto* Reynaud y el cura Constantino seguían con
las tropas. Se detuvieron al lado del herido. La sangre le sa
lía a borbotones por la boca.

—JNTo se puede hacer nada, dijo el doctor; se muere y
usted se encargará de él.

'

El cura se arrodilló al lado del moribundo y el doctor
levantándose, siguió con todos al pueblo. No había andado
aún diez pasos cuando se detuvo, extendió los brazos en cruz

y cayó en tierra. El cura fué hacia él. Estaba muerto Una
bala que le entró en la sien le dejó cadáver.

Por la tarde, el pueblecillo era nuestro, y al día siguiente
se depositaba en el cementerio de Villersexel el cuerpo del
doctor Reynaud. Dos meses riesnués. el cura Constantino traía
a Longueval el féretro de su amigo, y detrás de este féretro
a la salida de la iglesia, iba un huérfano. Juan también per
dió a su madre. Al saber la noticia de la muerte de su ma-

mfu^T^Tn- durante veinticuatro horas anonadada, ani-

semrÍHa'ia fifw1" una
^laPr^ ni derramar una lágrima. En

más tlrde al na^aHPOder° de
£la- desPués vino el delirio, ymas tarde, al cabo de quince días la muerte.

De íranfa^fi?oC°ntr^ba SOl,° en el mundo. Tenía catorce años.

v honíaínfíllf' enA Cual todos hacía un siglo eran buenos

faíte^P in? clu1fdaba ya más ^e un niño arrodillado de-

ahneln v í?a tmSbuV y que Prometía ser lo que había sido .su

ten far/il a

QU6 £abla ddo su Padre, honrado y bueno. Exis-

at?ev^las e.F Trancia' y muchas y muchas más que no se

atreven a contarlo, siendo nuestro país en bastantes concep

tos cruelmente calumniado por ciertos novelistas, cuyo uní-
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co propósito es presentar cuadros violentos y exagerados.

Cierto es que la historia de los hombres de bien es casi siem

pre monótona y triste. Este relato es la prueba más eviden

te de ello.

El dolor de Juan fué un dolor de hombre. Por mucho

tiempo permaneció triste y silencioso. Por la tarde, después
del entierro de su padre, el cura Constantino le llevó con él

a su casa. El día había sido lluvioso y frío. Juan estaba sen

tado ál lado de la lumbre.

El sacerdote leía su breviario.

La vieja Paulina iba y venía, arreglando la casa. Una ho

ra pasó sin que se oyera una palabra, cuando Juan, de re

pente, levantó la cabeza:
—Padrino mío, dijo él, ¿mi padre me ha dejado dinero?

Esta pregunta era tan extraña, que el cura, estupefacto,
creyó haber oído mal.

—¿Tú me preguntas si tu padre?...
—Le pregunto a usted, padrino mío, si mi padre me ha

dejado dinero.
—Sí, él ha debido dejarte dinero.
—Mucho, ¿no es verdad? Yo he oído decir muchas ve

ces en este país que mi padre era rico. Dígame usted, poco
más ó menos, qué me ha dejado.

—Pues, yo no sé... Me preguntas unas cosas...

El pobre cura sentía desgarrársele el alma. ¡Semejante
pregunta en estos momentos! Creía, sin embargo, conocer el
corazón de Juan, y en él no debían caber pensamientos in
teresados.

—Le ruego a usted, padrino mío, que me lo diga. Des
pués le explicaré por qué se lo pregunto.

—Pues bien; tu padre tenía, según se dice, doscientos o

trescientos mil francos.
—¿Y eso es mucho dinero?
—Sí, es mucho dinero.
—¿Y todo ese dinero es para mí?
—Sí, todo ese dinero es para ti.

f«A ™l^LpUen- ^J1^ ":ejor' P°rque el día en que mi padre

afm?smo i\^k durante.,la perra, los prusianos mataronai mismo tiempo qua a el, al hijo de una robre mii^r Hp

SfThL
• la Üa

,Clement- ¿lo sabe usted? H^nmaS tam
bién al hermano de Rosalía, con quien yo jugaba de oeaue-

^h°r7fUeS bleH' PUeSí° QUe ^ rico' y Pue^fque ell^n
d?¿m mfpTp^h partVon.la tía Clement y con Rosalía 3
amero que me ha dejado mi padre.

Al oír estas palabras, el cura se levantó, cogió las dos

K£f Íe í?*"' y cercándolo hacia él, le estrechó en sus
mazos. Su blanca cabeza vino a apoyarse sobre la rubia ca
beza del niño. Dos gruesas lágrimas brotaron de los ojos del
anciano sacerdote, rodaron lentamente por sus mejillas y vi
nieron a caer por las arrugas de su venerable cara.

Sin embargo, el cura creyó deteer explicar a Juan que
si el era dueño de la herencia de su padre, no tenía aún el
derecho de disponer de ella, a su antojo, porque debía tener
un consejo de familia y un tutor.

—Usted lo será, sin duda alguna, padrino mío.
—No, yo no, hijo mío, un sacerdote no puede ser tutor.

Se escogerá, yo creo, a Mr. Lenient, el notario de Souvigny,
que era uno de los mejores amigos de tu padre. Tú le habla
ras y le manifestarás tus deseos.

Mr. Lenient, fué efectivamente designado por el consejo
de familia, para llenar las funciones de la tutela. Las instan
cias de Juan fueron tan vivas y tan conmovedoras, que el
notario consintió en separar de las rentas una cantidad de
dos mil cuatrocientos francos, que fué todos los años, hasta
la mayor edad de Juan, repartida entre la tía Clement y la
niña R* salía.

Mad. de Lavardens, en tales circunstancias fué muy bue
na. Habló al cura Constantino.

—Cédame usted a Juan, le dijo. Déjemelo por completo
hasta que concluya sus estudios. Yo se lo devolveré todos los
anos durante las vacaciones. No es un favor que yo voy a ha
cer a usted, es un favor que le pido. No puedo desear nada
mas dichoso para mi hijo. Me resigno a abandonar momen

táneamente Lavardens; Pablo quiere ser militar y entrar en

baint-Cyr. Sólo en París encontraré los profesores y los
recursos necesarios. Yo me llevaré a los dos, y serán educa-
aos juntos, a mi vista, como hermanos. No haré diferencia
ninguna entre ellos, puede Ud. estar perfectamente persua
dido de esto.

Era difícil no aceptar semejante proposición. El anciano
sacerdote hubiera querido conservar a Juan a su lado, y su

corazón se despedazaba con la idea de esta separación; pero
¿dónde estaba el ínteres del niño? Esto era lo único que te
nia que preguntarse a sí mismo. Lo demás no le importa
ba... Llamaron a Juan.

—Hijo mío, le dijo Mad. de Lavardens, ¿quieres venir a

vivir conmigo y con Pablo algunos años? Yo os llevaré a los
dos a París.

—Usted es muy buena, señora, pero yo quisiera quedar
me aquí.

El miraba al cura, que volvía la vista a otra parte.
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—¿Para qué salir de aquí, continuó él, para qué quiere

usted llevarnos a Pablo y a mi?
—Porque nada más que en París es en donde podéis aca

bar seria y útilmente vuestros estudios. Pablo se presenta
rá para sus ex«ámenes de Saint-Cyr. Ya sabes que quiere

ser militar.
—Y yo también, señora, lo quiero ser.

—¡Tú soldado!... dijo el cura; pero esto no estaba en

las ideas de tu padre... Muchas veces, en presencia mía, tu

padre hablaba de tu porvenir y tu carrera. Tú debías ser me

dico, y como él, médico del campo, en Longueval... y como

él, asistir a los pobres, y como él, cuidar a los enfermos. Juan,

hijo mío, acuérdate.
—Me acuerdo, me acuerdo.

—Pues Dien, entonces es preciso hacer lo que tu padre

quería. . . Es tu deber Juan, es tu deber. Es preciso ir a París.

Tú querrías quedarte aquí, ¡oh! esto yo lo comprendo... y

yo también lo querría... pero no puede ser... Es preciso ir

a París, trabajar, y trabajar con1 fruto. No es eso lo que me

inquieta, tú eres verdadero hijo de tu padre, serás honrado y

laborioso. Que no se és lo uno sin lo otro. Y, un día en casa

de tu padre, en este mismo sitio, en donde él hizo tanto bien,

la pobre gente de este país volvería a encontrar otro doc

tor Reynaud, que también le servirá de consuelo. Y yo, si por

casualidad, estoy todavía en este mundo el día que esto su

ceda, seré tan feliz, ¡tan feliz!... Pero hago mal de ha

blarte de mi persona... Yo no debía* . . yo no cuento ya,

yo... En tu padre es en quien hay que pensar. Te lo repito

Juan, era este su mayor deseo.

Tú no puedes haberlo olvidado.

—No, yo no lo he olvidado, pero si mi padre me viera y

me oyera, estoy seguro de que me comprendería y me per

donaría, porque por él . . .

—¡Por él!
, .

. ,

—Sí cuando yo supe que había muerto y como había

muerto, en seguida sin reflexionarlo resolví ser soldado...,

¡y yo seré soldado!... Padrino mío, y a usted señora, le

ruego encarecidamente que no me le impida...

Prorrumpió en llanto y se llenó de lágrimas en una ver

dadera crisis de desesperación.
La condesa y el cura le calmaron con tiernas y consola

doras palabras. J.J ,
..

—Sí..., hombre..., sí, hemos comprendido... lo que tu

quieras, todo lo que quieras...
Los dos tuvieron la misma idea. Dejemos al tiempo que

lo haga. Juan no es hoy más que un niño: él cambiara de

parecer. En lo cual los dos se equivocaron; Juan no cambio

dp ofrecer

En el mes de septiembre de 1876, Pablo fué reprobado

en Saint-Cyr y Juan obtuvo el número once de la Escuela

Politécnica. El día que la lista de aspirantes admitidos se pu

blicó, escribió al cura Constantino:

«He sido admitido y muy bien admitido, porque quiero

salir al ejército y no quiero ir a carreras aviles... fcn nn,

si conservo mi puesto en la escuela sera cuestión de arre

glarlo con alguno de mis compañeros. El tomara mi puesio».

Lo cual sucedió. . . Juan hizo más que conservar su pues

to. La clasificación de salida le dio el numero siete. Pero

en lugar de entrar en la escuela de caminos y canales, en

tró en la Escuela de Artillería de Fontamebleau, eni 18/8. ..

Acababa de cumplir veintiún años. Era mayor de edad, por

consiguiente dueño de su fortuna, y el primer acto desuao

ministración fué un cuantioso desembolso. Compro pm
»

Clement y para la niña Rosalía, que ya era una moza. ™*

títulos de a dos mil quinientos francos de renta
cada.uno. as

tos costaron setenta mil francos, casi la misma cantidad que

Pablo en su primer año de libertad en París, gasto con Mué.

Lisa Bruyere, artista del Pálais Royal.
„^mprn de

Dos años después, Juan salió con el numero pnmero de

la Escuela de práctica, lo que le daba el derecho de esco

ger entre las vacantes. Había una en el regimiento acuarte

lado en Souvigny, y Souvigny distaba tres kilómetros de Lon

gueval, pidió dicho puesto y lo obtuvo
RoHmien-

He aquí cómo Juan Reynaud teniente del 9°
^f™fvjó

to de artillería, vino en el mes de octubre de
"^yj

°"

a tomar posesión de la casa del doctor Marcelo Reynauü n

aquí cómo se volvió a encontrar en este país.en donde naü

transcurrido su niñez, y en donde todo el
^ndo

habia ^

servado el recuerdo de la vida y de la muerte de

^su jgwu
He aquí cómo el cura Constantino no se vio pnvaao ,

de la alearía de volver a ver al bno de su

anugo^ Y^
decirlo todo, perdonaba ya a Juan el no

p

haberse

médico. Cuando el anciano sacerdote salía de su iglesia

pues de haber dicho su misa, y veía .^tar
sobre el can

rf

una nube de polvo, cuando oía temblar la

^^^nía
rodar de los cañones... se detenía, y como un nano,

un gran placer en ver pasar el regimiento> .&*o

¿Sre^
miento, para él, era Juan El robusto yporoso ine^
cuyas facciones se leían claramente la rectitud, ei

1&

S^tuanto veía de lejos -cu», PJ^a^Ig-
caballo y venía a hablar^V^M £%ue ya sa'

de Juan volvía la cabeza hacia el sáceme, i~ ^
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bía que siempre llevaba un terrón de azúcar para él den

tro del bolsillo de la vieja sotana, raída y remendada, sota

na que tenía para las mañanas. El cura tenía otra hermosa,

muy nueva, que la cuidaba mucho... para presentarse de

lante de ,1a gente cuando iba al Castillo.

Los clarines del regimiento tocaban mientras atravesa

ba el pueblo ... y todas las miradas buscaban a Juan, a

Juanito. Porque, para los viejos de Longueval, siempre se

había llamado Juanito. Cierto aldeano, ya muy viejo y cas

cado, no podía dejar la costumbre de saludarle, cuando pa

saba con un» «¡Eh! adiós pillín, ¿va bien?»

Y este pillín tenía seis pies de altura.

Y Juan, no atravesaba una vez el pueblo, sin mirar, en

dos ventanas, la cara apergaminada de la tía Clement y la

risueña fisonomía de Rosalía. Esta última, el año anterior,
se había casado. Juan había sido testigo de su boda; y ale

gremente, aquella noche bailó con las mozas de Longueval.
Este era el teniente de artillería que el sábado 28 de

mayo de 1881, hacia las cinco de la tarde, echó pie a tierra

delante de la puerta de la casa del cura de Longueval.
Entró, y su caballo le siguió dócilmente, yéndose él mis

mo solo a colocarse debajo de un pequeño cobertizo que ha

bía en el patio. Paulina estaba asomada a la ventana de la

cocina, en el piso bajo, y Juan se acercó y la besó, cordial-
mente en ambas mejillas.

—¿Felices días, mi buena Paulina, cómo te va?

—Muy bien . . . Me estoy ocupando en tu comida . . .

¿Quieres saber lo que vas a tener? Sopa con patatas, una

pierna de carnero asada y huevos con leche . . .

— ¡Admirable! adoro todo eso y tengo mucha hambre.

—Y ensalada, que ya se me olvidaba, y que por cierto

me ayudarás en seguida a cogerla. Comeremos a las seis y

media en punto, porque esta tarde, a las siete y media, tie

ne el señor cura sus oficios del mes de María.

—¿Dónde está el padrino?
—En el jardín. . . y bien triste que está por cierto el se

ñor cura, a causa de la venta verificada ayer.
—Sí, ya lo sé, ya sé . . .

—Con verte a ti se repondrá un poco. ¡Se pone tan con

tento cuando estás aquí! Mira, ten cuidado. . . Loulou se va a

comer los rosales de enredadera... ¡Cómo suda Loulou!

—He dado una gran vuelta por los montes y andado

de prisa.
Juan cogió por la cabezada a Loulou que se había acer

cado a los rosales de enredadera, le quitó la brida y la silla,
le ató al cobertizo, y en un santiamén, con un manojo de

paja en la mano le frotó por todo el cuerpo, después de lo

cual entró en la casa, se desembarazó de su sable, cambió su

kepis por un sombrero viejo de paja de cinco sueldos, y se

fué a buscar al cura al jardín.
Estaba muy triste efectivamente, el pobre cura No había

pegado los ojos en toda la noche, él, que por costumbre dor

mía con tanta facilidad, tan dulcemente y con el excelente

sueño de un niño.

Sentía su alma destrozada. Longueval estaba ya en ma

nos de una extranjera, de una hereje, de una aventurera.

Juan repetía lo que Pablo había dicho la víspera-:
—Usted tendrá dinero, y mucho dinero para sus pobres.
— ¡Dinero! ¡Dinero!... Sí, mis pobres no lo perderán; tal

vez ganarán . . . Pero este dinero será preciso que yo vaya a

pedirlo, y en el salón, en lugar de mi anciana y querida ami

ga, encontraré a la americana de cabellos rojos — ¡pues de

este color dicen que los tiene! — Iré, ya lo creo, por mis po

bres, sí, iré. . . Y ella me dará el dinero para ellos, pero no me

dará más que dinero. La marquesa daba otra cosa. Daba su

vidaj y su corazón. . . íbamos juntos todas las semanas a

visitar a los pobres y a los enfermos. Ella conocía todos los

sufrimientos y todas las miserias del país, y cuando estaba

sujeto en mi sillón por la gota, ella hacía la visita sola, tan

bien y mejor que yo. .,,,-„

Paulina vino a interrumpir la conversación. Llego con

una inmensa ensaladera de porcelana, en la que se desbor

daban chillonas y grandes flores encarnadas.

—Aquí estoy, dijo Paulina; vengo a hacer la ensalada...

Juan, ¿tú quieres lechuga romana o achicorias pequeñas?

—Achicorias pequeñas, respondió Juan alegremente . . .

Hace ya mucho tiempo que no las he comido.

—¡Pues bien! Tú las tendrás esta tarde... Toma, coge

Paulina sé puso a cortar las achicorias y Juan se incli

naba oara recibir las hojas en la grande ensaladera. El cura

los observaba atentamente. . .

En este momento, un ruido de cascabeles se oyó a lo le

jos. Un coche, sonando un poco a hierro viejo se

anima
ba... El jardinito del cura Constantino no estaba separado

del camino más que por un seto, muy bajóla
a altura del

apoyo natural, en cuyo centro tenia una puertecita con mon-

tantTodos tres miraron, y vieron venir una carretela de al

quilar di fonna primitiva, a la que iban enganchados dos

caballos percheroríes blancos, guiados por un viejo cochero

con blúyAl lado de éste venía sentado un robusto criado

con librea de la más severa y la más perfecta corrección. Den

tro del coche venían sentadas dos señoritas, jóvenes las dos,

con igual traje de viaje, muy elegante y muy sencillo.

Cuando el coche estuvo delante del seto del jardín, el

cochero detuvo los caballos, y dirigiéndose al cura:

—Señor cura, le dijo: estas señoras le buscan a usted.

Después volviéndose hada el interior:

—Ahí está, añadió, el señor cura de Longueval.
El cura Constantino se aproximó y abrió la puertecita. Las

viajeras bajaron del coche. Sus miradas se fijaron, no sin

asombro, en aquel joven oficial que allí se hallaba con su

sombrero de paja en la mano derecha y en la izquierda su

gran ensaladera llena, rebosando achicorias.

Las dos señoras entraron en el jardín. . . y la de menos

edad — parecía tener unos veinticinco años, — dirigiéndo

se al cura Constantino, le dijo con un cierto acento extran

jero, muy particular:
—Me veo precisada, señor cura, a presentarme yo mis

ma .. Mad. Scott. Soy Mad. Scott. Soy yo la que ayer ha

comprado el castillo... y la granja... y lo demás de sus al

rededores. ¿Molestaría a usted si puede, al menos, conceder

me cinco minutos?

Después señalando a su compañera de viaje:

—Miss Bettina Percival... mi hermana, me figuro que

usted lo habrá adivinado.
.„,.,.■

—¿Nos parecemos mucho, no es verdad? ¡ay! Bettina...

Hemos olvidado en el coche, nuestros saquitos de viaje...,

y nos hacen falta.

—Voy a traerlos.

Y como miss Percival se preparaba a ir a buscar los dos

saquitos de viaje, Juan le dijo:

—Ruego a usted, señorita, me permita ir por ellos.

—Siento mucho, señor, causar a usted esta incomodi

dad... El criado los traerá... Están en el asiento de de

lante.
, ,

Bettina tenía el mismo acento que su hermana, los mis

mos ojos grandes, negros, risueños y alegres, y los mismos

cabellos — no rojos, — sino rubios con reflejos dorados en

donde con una suma delicadeza brillaba la luz del sol. Sa

ludó a Juan con una bonita sonrisa, y éste entregando a Pau

lina la ensaladera de achicorias, se fué a buscar los dos sa

quitos de viaje. _,_.
. ,

'

Durante este momento el cura Constantino introducía

en su casa a la nueva dama del castillo de Longueval.

III

No era un palacio la casa del cura de Longueval. La

misma pieza, en el piso bajo, servía para salón y comedor,

comunicándose directamente con la cocina por una puerta

grande y siempre abierta; y esta pieza estaba guarnecida con

el mobilario más triste y sencillo que puede verse: dos viejos

sillones, seis sillas de paja, un aparador y una mesa redon

da. Sobre esta mesa, Paulina había puesto ya los dos cu

biertos para el cura y para Juan.

Mad. Scott y" miss Percival iban y venían, y examinan

do con una especie de curiosidad infantil la habitación del

—Pero el. jardín, la casa, todo es encantador, decía Mad.

Scott.
_,

Entraron las dos resueltamente en la cocina. El cura

Constantino las seguía sofocado, estupefacto y asustado de

la brusca y repentina invasión americana. La vieja Paulina,

con aire inquieto y sombrío miraba a las dos extranjeras.

—¡Aquí están, se decía ella, estas herejes, estas conde

nadas!
^

Y con las manos agitadas y temblorosas continuaba ma

quinalmente mondando sus achicorias.

—Doy a usted mi más cumplida enhorabuena, señorita,

la dijo Bettina; su cocina de usted está muy bien arreglada.

Mira, Suzie, ¿no es en todo y por todo la casa del cura que

tú soñabas?
.

.

,

Y también el cura, continuo Mad. Scott. ¡Ah! si, señor

cura, ¿quiere usted dejarme que le diga un acosa? ¡Si usted

supiera qué dichosa soy viéndole tal como es! En el ferroca

rril, esta mañana, Bettina, ¿qué te decía yo, y aún hace un

momento en el coche?

—Mi hermana me decía, señor cura, que lo que ella deseaba

antes que todo, era encontrarse con un cura que no fue

ra un joven, ni triste, ni menos severo, y para decirlo de una

vez, un cura de cabellera blanca, con aspecto bondadosa y

dulce.
—Y usted, es, por todos conceptos, así, señor cura, y por

todos estilos. Nosotras no le podemos encontrar a usted me

jor. Excúseme usted, y se lo ruego, de hablarle de ese modo.

Las parisienses saben muy bien dar las formas bellas a sus

frases, de una manera caprichosa y complicada. Yo no sé ha

cerlo, y tendría mucha dificultad en expresar mis ideas si no

dijese las cosas sencilla y naturalmente, según se me van

ocurriendo. En fin, estoy contenta, muy contenta, y esP?r
que usted también, señor cura, lo estará y mucho, ae

nuevas feligreses. , don de

—¡Mis feligreses! dijo el cura encontrando ya e

todos
la palabra, el don del movimiento, el don de ia vi
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los dones, que hacía algunos minutos le habían abandonado

por completo. ¡Mis feligreses! Dispénseme usted, señora, se

ñorita. . . ¡Es tan grande la emoción que siento en este mo

mento! ¿Serían ustedes católicas?

—Ya lo creo que somos católicas.

— ¡Católicas! ¡católicas! replicó al cura.

— ¡Católicas! ¡católicas! exclamó la vieja Paulina que

apareció satisfecha y llena de alegría, levantando los bra

zos al cielo en el umbral de la puerta de la cocina.

Mad. Scott, miraba al cura, miraba a Paulina, muy asom

brada üe haber producido tanto efecto con una sola pala

bra. Y para completar el cuadro, Juan se presentó trayendo

los saquitos de viaje. El cura y Paulina le saludaron con la

misma frase:

—¡Católicas! ¡católicas!
— ¡Ah! ya comprendo, dijo riéndose madame Scott; es

.nuestro nombre, nuestro país. ¿Ustedes han creído que éra

mos protestantes? Nada de eso; nuestra madre era una ca:

nadiense, de origen francés y católica, y he aquí por que mi

hermana y yo hablamos francés con un poco de acento, sin

duda y con ciertos modismos americanos; en fin, con cier

ta manera particular de expresar casi todo lo que queremos

decir. Mi marido es protestante, pero me deja entera libertad

en este punto, y mis dos niños son católicos. Por esta razón

tan poderosa, señor cura, es por lo que hemos querido, desde

el primer día, venir a verle a usted.

—Para esto, continuó Bettina, y para otra cosa . . . pero

para esta otra cosa tenemos necesidad de nuestros saquitos

de viaje.
_

—Aquí están, señorita, respondió Juan.

—Este es el mío.

—Y aquí está el mío.

Durante este instante, pasaron los saquitos de viaje a las

manos de Mad. Scott y de Bettina, y el cura presentaba a

.Juan a las dos americanas; pero se encontraba aun tan

conmovido, que la presentación no fué completamente en re

gla. El cura se olvidó de una cosa sumamente esencial en to

da presentación: el apellido de Juan.

—Este Juan, dijo él, es ahijado mío y teniente de arti

llería en el regimiento de guarnición en Souvigny. Es de casa.

Juan hizo dos profundos saludos. Las americanas eran

dos muchachas. En seguida se pusieron a escudriñar sus sa

cos y sacaron cada una un cartucho de mil francos, linda

mente encerrados en estuchitos verdes de piel de serpiente

con filetes de oro.

—Yo le traía a usted esto para sus pobres, señor cura,

dijo Mad. Scott.
—Y yo también esto, dijo Bettina.

Delicadamente dejaron escurrir en la mano derecha y en

la izquierda del anciano sacerdote su ofrenda, y éste, miran

do alternativamente a una y a otra mano, se decía:

—¿Qué serán estas dos cositas? Pesan bastante. Debe

haber oro dentro... Sí, pero ¿cuánto? ¿cuánto?

El cura Constantino tenía setenta y dos anos, y por sus

manos había pasado mucho dinero sin detenerse en su po

der mucho tiempo, es cierto; pero era siempre en pequeñas

cantidades, y la sospecha de una dádiva de tanta magnitud

no le podía entrar en su cabeza. ¡Dos mil francos! Jamas ha

bía tenido en su poder dos mil francos, ni aún siquiera mil.

De modo, que no sabiendo la cantidad que le daban, tam

poco sabía cómo agradecerlo. Balbuceaba y decía:

—Estoy muy agradecido, señora; usted es muy buena,

scííoritEL

En fin, como no lo agradecía lo bastnte, Juan creyó de

su deber intervenir en la conversación.

—Padrino, estas señoras acaban de dar a usted dos mil

francos.

Entonces, embargado por la emoción y el reconocimien

to, el cura exclamó:

—¡Dos mil francos! ¡Dos mil francos para mis pobres!
Paulina hizo una nueva y brusca aparición, y repitió:
— ¡Dos mil francos! ¡Dos mil francos!
—Así parece, dijo el cura, así parece. Mira, Paulina, to

ma este dinero y ten mucho cuidado...

La vieja Paulina tenía muchos cargos en la casa: era

criada, cocinera, farmacéutica y tesorera. Sus manos reci

bieron con un temblor respetuoso los dos cartuchitos de oro,

que representaban tantas miserias consoladas y tantos do

lores disminuidos..

—No es esto todo, señor cura, dijo madama Scott; le da
ré a usted quinientos francos todos los meses.

—Y yo haré lo mismo que mi hermana.
— ¡Mil francos al mes! Pero entonces ya no va a haber

pobres en el país.
—Ese es nuestro más vehemente deseo. Soy rica, muy

rica., y mi hermana también... casi más rica que yo...

porque a una joven soltera le cuesta trabajo gastar mucho. . .

mientras que yo. . . ¡Ah. yo. . . Todo lo que puedo, ¡gasto to

do lo que puedo! Cuando se tiene mucho dinero, cuando se

tiene demasiado y mucho más que lo justo, dígame usted, se

ñor cura, para que se le perdone a una ese delito. ;es verdad

que no hay otro medio mejor que procurar tener siempre las

manos llenas v abiertas, dando sin duelo cuanto más se pue-

TODOS"

da y lo mejor que se pueda? Ahora me va usted a hacer el

favor de darme algo también.

Y dirigiéndose a Paulina:
—Sería usted muy amable, señorita, trayéndome

un va

so de agua fresca. Nada, nada más, que eso... un vaso de

agua fresca . . . porque . . . me muero de sed.
—Y yo, dijo Bettina riéndose, mientras que Paulina vi

rria para buscar el vaso de agua, me muero de algo más ur

inal y positivo, me muero de hambre... Señor cura... ^o

ya sé yo que es una indiscreción horrible . . . Pero estoy a-

do que usted tiene ya puesto su cubierto en la mesa. . . ,,No

podría usted convidarnos a comer en su compañía?
— ¡Bettina! dijo Mad. Scott.

—Déjame, Suzie, déjame pues... ¿No es verdad, señor

cura, que usted lo desea ya con gusto?
Pero el pobre cura no encontraba cómo responder. No sa

bía enteramente en dónde estaba. ¡Tomaban por asalto su

casita! ¡Eran católicas! ¡Le traían dos mil francos! ¡Le pre-

metían mil francos todos los meses! ¡Y querían comer con

él! ¡Ay! este era el golpe final. El asombro se apoderaba
de él con el. solo pensamiento de tener que hacer los hono

res con una pierna de carnero y huevos con leche a estas

dos americanas locamente ricas que se debían alimentar de

cosas extraordinarias, fantásticas y no conocidas. El murmu-

— ¡Comer!... ¡Comer!... ¿Ustedes querían comer aquí?
Juan creyó de su deber intervenir otra vez.

—Mi padrino se verá muy contento, dijo él, si ustedes

quieren aceptar; solamente comprendo lo que le tiene de in

tranquilo. . . Debíamos comer juntos los dos, y es preciso, se

ñoras, que no esperen ustedes encontrarse con un gran ban

quete ... En fin, ustedes serán indulgentes.

—Sí, sí, muy indulgentes, respondió Bettina.

Después, dirigiéndose a su hermana:

—Vamos, Suzie, no hagas muecas porque yo haya sido

un poco ... Tú sabes que es mi costumbre ser un poco . . . Nos

quedaremos, ¿quieres? Esto nos proporcionará el descanso de

pasar una hora aquí bien tranquilas. ¡Hemos tenido un día

en el ferrocarril ... en el coche . . . con el polvo . . . con el ca

lor!... ¡Hemos almorzado tan mal en un sucímo hotel!..

Debíamos volver a comer a las siete en el mismo ho

tel, para volver a tomar en seguida el tren de París... Pero

comer aquí será realmente mucho más bonito. No me digas

que no... ¡Ah! ¡Qué buena eres, Suzie mía!

Y ella besó con mucha zalamería y cariño a su her

mana, y volviéndose hacia el cura:
— ¡Si usted supiera qué buena es!
— ¡Bettina! ¡Bettina!
—Vamos, dijo Juan, pronto, Paulina, dos cubiertos. Te

voy a ayudar.
— ¡Y yo también! exclamó Bettina, yo también voy a

ayudarla. ¡Oh! se lo ruego, ¡me divertirá esto tanto! Sólo,

señor cura, usted me permitirá ponerme un poco más a mi

gusto.
Con viveza se auitó en seguida su abrigo, y Juan pudo

admirar la exquisita perfección de un talle de maravillosa

flexibilidad y gracia.
Miss Percival en seguida se quitó su sombrero, pero con

un poco de prisa, y fué la señal de una deliciosa desborda-

ción. Toda una avalancha de pelo se soltó y se repartió, co

mo torrentes, en largas cascadas sobre sus hombros; se ha

llaba entonces delante de una ventana, por donde entraban

los rayos del sol... y esta luz brillante vino a reflejar de

lleno sobre su dorada cabellera, y puso, rodeada de un deli

cioso cerco, la encantadora belleza de la joven. Confusa y

enrojecida, Bettina llamó a su hermana en su socorro, y Mad.

Scott se dio gran pena para arreglar debidamente este de

sorden. .

Cuando la catástrofe fué ya reparada, nada pudo im

pedir a Bettina el precipitarse sobre los platos, los cuchillos

v los tcucclorGS

—Pero caballero, decía a Juan, yo sé muy bien poner los

cubiertos. Pregunte usted a mi hermana... ¿Dime Suzie,

cuando era pequeñita en Nueva York, no es verdad que po

nía yo muy bien los cubiertos?
—Sí, muy bien, respondió Mad. Scott.

.

Y rogando ella también al cura que excusara la ínais-

creción de Bettina, se quitó su sombrero y su abrigo y Juan

esta vez aun tuvo el agradable espectáculo de un talle en

cantador y unos cabellos admirables. Pero el desbordamien

to, con gran sentimiento de Juan, no tuvo segunda represen

tación.
. _

■

„1 „1

Algunos minutos después Mad. Scott, miss Percival, ei

cura y Juan tomaban sitio alrededor de la mesita del co

medor. -.

a

Después, con mucha rapidez, gracias a la sorpresa y

la originalidad del encuentro, y gracias sobre todo ai ducu

humor y a la alegría, un poco atrevida de Bettina, la con

versación tomó el" tono de la más franca y mas cordial

miliaridad.
, _

_j
.,n he

-Usted va a ver. señor cura, usted va a ver si yo ne

mentido, cuando he dicho aue me mona de hambre. Le w

vengo a usted que voy a devorar. Nunca me he puesto a w
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mesa con tanto placer. ¡Esta comida va a dar fin fan bue
no a nuestra expedición! ¡Estamos tan contentas mi her

mana y yo de haber comprado este castillo, estas granjas y
estos bosques!

—Y de haberlo adquirido de una manera tan rara y tan

imprevista. ¡Estábamos tan lejos de esperar esto!
—Bien puedes decir Suzie que no lo esperábamos de

ninguna manera . . . Sepa usted, señor cura, que ayer era el
santo de mi hermana... Pero por de pronto señor... caba
llero Juan, ¿no es verdad?

-^Sí, señorita, caballero Juan.
—Pues bien, caballero Juan, déme usted todavía, se lo

ruego, un poco más de esta excelente sopa.
El cura Constantino empezaba a reponerse y a encon

trarse ya mejor, pero estaba todavía muy agitado para cum

plir con la corrección debida;, sus deberes de amo de casa;
Juan era, por consiguiente el que había tomado la dirección
de la modesta comida de su padrino. Llenó hasta arriba el

plato de esta encantadora americana, que tan resueltamen
te, tenía fijos en él sus hermosos ojos, en los que brillaban
la franqueza, la resolución, y la "alegría. Los ojos de Juan,
por otra parte pagaban a miss Percival con la misma mo

neda. No hacía todavía tres cuartos de hora, que, en el jar
dín del cura, la joven americana y el joven oficial per la

primera vez, se habían dirigido la palabra, y los dos ya se

sentían uno enfrente del otro, perfectamente a sus anchas,
en plena confianza, y casi como camaradas.

—Le decía a usted, señor cura, volvió a decir* Bettina,
que era ayer el santo de mi hermana, su cumpleaños. Mi cu

ñado, hace ocho días se vio precisado a salir para América;
pero al marcharse había dicho a mi hermana: «Yo no esta

ré aquí el día de tu cumpleaños, pero tú tendrás, sin embar

go, noticias mías». Ayer., pues, llegaron a nuestra casa re

galos y ramos de flores, un poco de todo-; pero mi cuñado,
hasta las cinco, nada . . . nada. íbamos a dar una vuelta, las
dos por el bosque a caballo... y, a propósito de caballos...

Ella se detuvo e inclinándose un poco a su lado, miró

con curiosidad las botas empolvadas de Juan, y exclamó:
—¿Pero caballero, usted tiene espuelas?
—Sí, señorita.
—¿Está usted en caballería?
—Estoy en artillería, señorita, y la artillería tiene caba

llería.
—¿Y su regimiento de usted está de guarnición?
—Muy cerca de aquí.
—¿Pues entonces montará usted a caballo con nosotras?
—Con el mayor gusto, señorita.
—Está dicho. ¿Vamos a ver, dónde estaba yo?
—Ya no sabes donde estás, Bettina, y cuentas a estos se

ñores cosas que para nada les pueden interesar.
— ¡Oh! perdone usted, señora, dijo el cura. La venta de

este castillo — no hay cuestión más importante en el país
en este momento, — y la relación de la señorita nos interesa

mucho.
—Tú ves, Suzie, mi narración interesa mucho al señor

cura . . . Por lo que continuó. Salimos a caballo y volvimos a

casa a las siete, y nada . . . Comimos, y en el momento de le

vantarnos de la mesa, llega un despacho telegráfico de Amé

rica, con dos líneas solamente: «He mandado comprar para

vosotras, noy y en nombre vuestro, el castillo y propiedad
de Longueval, cerca de Souvigny en la línea del Norte». En

tonces nosotras tuvimos las dos un acceso loco de risa, pen
sando . . .

—No, no, Bettina esto no es cierto. Tú nos calumnias a

las dos. Nosotras tuvimos, desde luego, un movimiento bien

sincero de emoción y de agradecimiento. Nos gusta mucho el

campo a mi hermana y a mí. Mi marido, que es un hombre

excelente, sabía que nosotras deseábamos vivamente tener

tierras en Francia. Hacía seis meses que él buscaba, y no en

contraba nada. Al fin, y sin decirnos nada a nosotras, había

hallasto este castillo, que se vendía precisamente el día de

mi cumpleaños... Era un obsequio muy delicado.

—Sí, Suzie, tienes razón; pero después dtl pequeño mo

mento de emoción, hubo un gran acceso de alepría.

—Esto yo lo reconozco... Cuando nos hicimos esta re

flexión las dos, porque lo que es de una es de o^ra- — pro

pietarias de un castillo sin saber donde se enconeraba ese

castillo, cómo estaba hecho, y cuánto había costado, carecía

de tal modo un cuento de hadas

—En fin, durante cinco largos minutos, de todo cansón

nos hemos reído... Después nos apoderamos de un mapa de

Francia, y obtuvimos el resultado, no sin trabajo, de descu

brir dónde estaba Souvigny. Después del Atlas le tocó la ve*

a un indicador de ferrocarriles y esta, mañana, por expreso t

las diez echábamos pie a tierra en Souvigny.

Hemos pasado todo el día visitando el castillo, las cab»

llerizas, y las granjas. No lo hemos visto todo, porque es in

menso pero estamos encantadas de todo lo que hemo*

visto- solamente señor cura, hay una cosa que me intriga

Sé aúe el dominio se vendió ayer en publica subasta... Por

todo el camino he visto los grandes carteles... Pero a la»

personas administradores v colonos, oue me han acomoa-

nado en mi paseo, no me he atrevido a preguntarles — por

que mi ignorancia hubiera parecido tan loca! — cuánto m?

había costado todo esto. Mi marido en su telegrama se olvidó'

de decírmelo. . . Desde el momento que estoy encantada de-

la compra, esto no es más que un pequeño detalle, pero me

alegraría saberlo. Dígamelo usted, señor cura, si lo sabe, dí

game el precio.
—Un precio enorme, respondió el cura, porque muchas-

esperanzas y muchas ambiciones se agitaban en pos de Lon

gueval.
— ¡Un precio enorme! Usted me asusta. . . ¿Cuánto es con

exactitud?
— ¡Tres millones!

—¡Sólo eso! exclamó Mad. Scott; el castillo, las granjas,.

el bosque, todo por tres millones.

—Sí, tres millones.
—Pero eso no es nada, dijo Bettina. Este delicioso ria

chuelo que se pasea por el parque vale los tres millones.

—Y usted decía, hace un momento señor cura, preguntó'
Mad. Scott, usted decía que había muchas personas que nos-

disputaban las tierras y el castillo.
—Sí, señora.
—¿Y delante de esas personas, después de hecha la ven

ta, se ha pronunciado mi nombre?

—Sí, señora.
—¿Y cuando ha sido pronunciado mi nombre, ha habido

allí alguno que me conociera y hablara de mí?. . . Sí. . . Sí. . .

Su silencio de usted me responde . . . han hablado de mi . . .

¡Pues bien! señor cura, me pongo seria, muy seria. . . Le rue

go a usted, que por Dios me cuente lo que han dicho de mi,

—Pero, señora, respondió el pobre cura que se hallaba en

ascuas, han hablado de su gran fortuna de usted, . .

—Sí, han debido hablar de esto; sin duda ninguna han

debido decir que yo era muy rica. . . y, desde hace poco tiem

po... es decir: rica de pronta... ¿rio es verdad? Bien, muy

bien; pero esto no ha sido todo, han debido decir a usted

algo más.
—Yo no, yo no he oído nada . . .

— ¡Oh! señor cura, Ud. dice lo que se llama una piadosa
mentira ... y yo le estoy haciendo sufrir, porque usted debe

ser la sinceridad personificada. Pero si yo le atormento así,

es poraue tengo interés en saber lo que han dicho, lo que. . .

—Bios mío, señora, interrumpió Juan, tiene usted ra

zón; han dicho otra cosa, y mi padrino se encuentra algo

confuso para contarlo; pero puesto que usted lo desea ab

solutamente, se ha dicho que usted era una de las mujeres

más elegantes, más brillantes y más . .

—¿ Y de las más bonitas mujeres de París? Han podido
decir eso—y con un poco de indulgencia—pero todavía no es

eso todo. Hay otra cosa.

— ¡Ah! ¡Vaya!
—Sí, hay otra cosa, y desearía tener con usted ahora

mismo una explicación bien terminante y bien franca. No lo

sé, pero me parece que tengo hoy la mano feliz. . . me lo pa

rece—es tal vez un poco pronto para decir esta palabra—pero

me parece que ustedes son ya algo amigos míos ... y que al

gún día lo serán del todo. Pues bien; díganme ustedes si es cier

to que corren absurdas y falsas historias sobre mi vida; ¿no

tengo razón para pensar que ustedes me ayudarán a des

mentirlas?
—Sí, señora, respondió Juan vivamente, tiene usted ra

zón para pensar así.
—Y bien, a usted, caballero, es a quien yo me dirijo. Us

ted es soldado, y su oficio es tener valor . . . Prométame usted

ser valiente. . . ¿Me lo promete usted?
—¿Qué entiende usted, señora, por ser valiente?
—Prométame usted . . . prométamelo, sin (Ejxplicaciones,

sin condiciones.
—Pues bien, yo se lo prometo . . .

—Me va usted _a responder francamente por un sí o por un

no a las preguntas que voy a hacerle . . .

—Yo responderé.
—¿"Le han dicho a usted que yo había pedido limosna por

las calles de Nueva York?

—Sí, señora, me han dicho eso.

—¿Y que había yo sido amazona de un circo ambulante?
—Sí, me lo han dicho.
—Corriexte. Así se habla. Bueno- Note usted desde lue

go que en todo esto no habría nada que no pudiera confe

sarse... Pero si esto no es verdad, ¿no tengo yo el derecho

de decir que no es verdad? Y esto no es cierto. Mi historia,
en pocas palabras, se la voy a contar a ustedes; y si yo se

las cuento así desde el primer día, es para que tengan la
bondad de decirla a todos los que hablen de mí . . . Voy a

pasar una parte de mi vida en este país, y por eso deseo

que se sepa de dónde vengo y quién soy. Empiezo, pues. Po
bre, sí, he sido muy pobre. Hace ya de esto ocho años. Aca
baba de morir mi padre y muy pronto le siguió mi madre
Tenia yo entonces diez y ocho años y Bettina nueve. Nos

auedamos solas en el mundo con muchas y muy grandes deu

das y un pleito. La última palabra de mi padre fué: «Suzie,

sobre el proceso, no transijas jamás, jamás, jamás. ¡Millones,
hijas mías, tendréis millones!» Nos besó a Bettina y a mi-.-

Le sobrevino un fuerte delirio, y murió repitiendo:
<:Mi-i
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nes!» Un agente de negocios se presentó al día siguiente y

me ofreció pagar todas las deudas y darme además diez mil

pesos si yo le vendía todos mis derechos al pleito. Se trata

ba de la posesión de una extensión grande de terrenos en el

río, Colorado . . . Rehusé. Entonces fué cuando durante algu
nos meses éramos muy pobres. /

—Entone.es era, dijo Bettina, cuando yo ponía el cubierto.

—Pasé mi vida entre los agentes y corredores de Nueva

York . . . pero nadie quería encargarse de mis asuntos. Por

todas partes me daban la misma respuesta: «Su pleito de us

ted es muy dudoso; tiene usted adversarios ricos y temibles;

es necesario dinero, y mucho dinero, para llegar hasta el fin

del pleito ... y usted no tiene nada. . . Se le ofrece pagar sus

deudas y diez mil pesos; acepte usted y venda su pleito».
Sin embargo, yo tenía siempre fijas en mis oídos las úl

timas palabras de mi padre, y no quería. . . La miseria, sin

embargo, iba cercándonos, cuando un día intenté dar algunos

pasos con uno de los amigos de mi padre, banquero de Nueva

York: Mr. William Scott.

No estaba solo; un joven estaba sentado en su despacho
cerca de su mesa.

—Puede usted hablar, me dijo él, es mi hijo Ricardo Scott.

Yo me fijo en aquel joven, y él a su vez me mira y nos

reconocemos... «¡Suzie! — ¡Rieardo!» Me da la mano. Tenía

veintitrés años y yo diez y ocho, ya se lo he diche a usted.

¡Cuántas veces en otro tiempo, cuando los dos éramos

niños, habíamos jugado juntos! Eramas muy amigos.
Hacía siete u ocho años que él se marchó para acabar su

educación a Francia e Inglaterra. Su padre me hizo sentar

me y me preguntó qué es lo que me traía a su casa. . . Se lo

dije.. . Me escuchó y me respondió: «Usted tendrá necesidad

de veinte o treinta mil pesos, y nadie le prestará una suma se

mejante sobre la suerte incierta de un pleito tan complica
do. Sería una locura. Si usted es desgraciada y tiene necesidad

de socorro . . .

—No es tal cosa, padre mío, dijo con gran viveza Ricardo;
no es eso lo que miss Percival pide.

—Ya lo sé, pero lo que ella me pide es imposible . . .

Se levantó para despedirme ... y entonces tuve un ac

ceso de debilidad, el primero desde la muerte de mi padre.
Hasta este momento fui bastante fuerte, pero yo sentía que

mi valor me faltaba. Tuve un ataque de nervios y lloré amar

gamente. Me repuse, sin embargo, y salí. Un hora después
■Ricardo Scott estaba en mi casa.

—Suzie, me dijo, prométame usted aceptar lo que voy a

ofrecerla; prométamelo usted.
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Yo se lo prometí
—Pues bien, dijo él, con la sola condición de que mi pa

dre no sepa nada, pongo a su disposición la cantidad que

usted necesite.
—Pero antes es preciso que usted conozca mi pleito, que

sepa lo que es y lo que vale.

—No sé ni una palabra de su pleito ... ni quiero conocer

nada. ¿En dónde se encontraría el mérito de hacer un favor

si tuviera la seguridad de' recoge^, (mi dinero? Por otra

parte, usted me ha prometido aceptar. Está hecho. Por con

siguiente no hay que volver a hablar más de este asunto.

Esto me fué ofrecido con tal sencillez y tal generosidad,
que al instante acepté.

Tres meses después el pleito estaba ganado; estos terre

nos, que habían llegado a ser ya sin temor ninguno propie
dad nuestra, nos los quisieron comprar en cinco millones.

Fui a consultar a Ricardo.
—No acepte usted y espere, me dijo, si le proponen una

cantidad semejante, es porque los terrenos valen doble.

—Sin embargo, es preciso que yo devuelva a usted su

dinero; le debo mucho dinero.
— ¡Ay! en cuánto a esto, será más tarde, no hay prisa,

estoy por ahora bien tranquilo. Mi préstamo no corre peli
gro ninguno.

—Pero yo quisiera pagar a usted en seguida, porque odio

las deudas . . . Habría un medio para ello quizás, sin nece

sidad de vender los terrenos. Ricardo, «¿quiere usted ser mi

marido?» Sí, señor cura, sí, señor, dijo riéndose Mad Scott;
he sido yo la que de esta manera me ofrecí al corazón de mi

marido. Soy yo la que pedí su mano. Esto usted se lo puede
decir a todo el mundo, y usted no dirá más que la pura ver

dad. Las circunstancias además me obligan a obrar de esta

manera. Jamás ¡oh! estoy bien segura de ello, en toda mi

vida, jamás me hubiera hablado de ello... Había yo llegado
a ser muy rica. . . Y como no era a mi dinero, sino a mí a

quien amaba, mi dinero le producía un miedo espantoso. Esta

es la historia de mi casamiento. En cuanto a la historia de

nuestro fortuna, se puede contar en cuatro palabras. Había

efectivamente millones en esos terrenos del Colorado. Se des

cubrieron allí minas de plata abundantísimas, y de estas mi

nas cogemos todos los años unas rentas irracionales. Y es

tamos de acuerdo mi marido, mi hermana y yo en dar de es

tas rentas una gran parte a los pobres. Usted lo comprende
rá ahora, señor cura... que por haber conocido nosotras

días muy crueles, y porque Bettina se acuerda de haber pues

to la mesa en nuestro sexto piso de Nueva York, es por lo

que ustedes nos encontrarán siempre caritativas con aquellos

que se hallan, como nos hemos visto nosotras, en presencia
de grandes apuros y dolores en esta vida ... Y ahora, caba

llero Juan, ¿quiere usted perdonarme este largo discurso y

ofrecerme un poco de esta crema, que tiene una cara exce

lente?

Esta crema eran los huevos con leche de Paulina ... y

mientras que Juan se apresuraba a servir a Mad. Scott, ésta

continuó:
—No he dicho todo todavía. Es necesario que sepan us

tedes quién ha dado curso a estas extravagantes historias.

Cuando vinimos a instalarnos en París, hace un año, creímos

de nuestro deber dar a los pobres una cierta cantidad. ¿Quién

ha hablado de esto? No hemos sido nosotras, por cierto, pero

la cosa fué contada en un diario, insertando la cifra. En se

guida dos ijóvenes corresponsales se apresuraron a tener una

entrevista 'con Mr. Scott sobre su vida pasada. Querían es

cribir en sus periódicos... ¿cómo llaman ustedes eso? cróni

cas. Mr. Scott es un poco vivo de genio algunas veces. Lo fue

entonces, y despidió a estos señores un poco bruscamente, sin

decirles nada. Entonces no sabiendo nuestra verdadera histo

ria, inventaron una con mucha inmaginación. El primero contó

que yo había pedido limosna en medio de la nieve en Nueva

Yor. . . y el segundo al día siguiente, para publicar un artículo

de más sensación, me hizo romper aros de papel en un circo

de Filadelfia. Ustedes tienen en Francia periódicos bien

ridículos ... y también nosotros los tenemos, por cierto, en

América.

Sin embargo, hacía cinco minutos que Paulina dirigía

al cura miradas desesperadas, que éste se obstinaba en no

comprender.
—Señor cura, son las siete y cuarto.

—¡Las siete y cuarto! ¡Ay! señoras, les ruego me dispen

sen, pero esta tarde tengo el oficio del mes de María.

—El mes de ivíaría. . . ¿y el oficio es en seguida?

—Sí, en seguida. , .

—¡Y nuestro tren que sale para París esta noche! ¿A

qué hora partirá con exactitud?

A las nueve y media, respondió Juan, y no les hace

falta a ustedes más que veinte minutos para L'egar a la es-

taclóin..'
Entonces podemos ir a la iglesia, Suzie.

—Vamos a la iglesia, respondió Mad. Scott, pero antes

de separarnos, señor cura, tengo que pedirle un favor. Quie

ra absolutamente tener a usted a mi lado la primera vez que

yo coma en mi casa en Longueval, y a usted también caba-
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Uero... solos los cuatro, como hoy. ¡Oh! no me rehuse usted

esta invitación que es de todo corazón.

Y aceptada también con el mismo corazón, señora, res

pondió Juan.
,

—Escribiré a usted para decirle el día. vendré lo mas

pronto posible... Usted llamará a esto colgar la caldera, ¿no

es verdad? Pues bien, los cuatro colgaremos la caldera.

Mientras esto se hablaba, Paulina había sido llamada por

miss Percival a un rincón de la sala, y allí, con mucha ani

mación, le hablaba. Su conversación dio fin con estas pa-

l3,br£LS
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—¿Estará usted allí? dijo Bettina.

—Sí, estaré allí.

—¿Y usted me dirá en qué momento? . . .

—Yo se lo indicaré a usted, pero cuidado . . . aquí está el

señor cura, y que no lo vaya a sospechar
Las dos hermanas, el cura y Juan salieron de la casa.

Desde allí para ir a la iglesia era preciso atravesar por el

cementerio. La tarde estaba deliciosa. Lentamente y con mu

cho silencio los cuatro, bajo los rayos del sol que se ponía,

iban andando por una calle.

En el camino encontraron la tumba del doctor Reynaud,

muy senciSa, pero que sin embargo por sus proporciones se

distinguía entre las otras tumbas. Mad. Scott y Bettina se

detuvieron, sorprendidas por, esta inscripción grabada en la

piedra: ,
. ,.

. ,

Aquí reposa el doctor Marcelo Reynaud, medico de los

movilizados de Souvigny, muerto el 8 de enero de 1871 en la

batalla de Villertexel. Rogad a Dios por él.

Cuando acabaron de leerla, el cura, enseñándoles a Juan,

dijo estas sencillas palabras:
— ¡Era su padre!
Las dos mujeres se acercaron entonces a la sepultura, y

con la cabeza incünada permanecieron allí durante algunos

momentos pensativas, conmovidas y recogidas. Después vol

viéndose las dos a un tiempo, con el mismo movimiento, ex-

tendienron su mano al joven oficial y volvieron a empren

der su marcha hacia la iglesia. .

El cura fué a ponerse la casulla y la estola. Juan condujo

a Mad. Scott al banco reservado siempre, dos siglos hacía, a

los dueños de Longueval. Paulina había tomado la delan

tera. Esperaba a miss Percival en la obscuridad, detrás de

una columna de la iglesia. Por una estrecha escalera hizo

subir a Bettina a la tribuna y la instaló delante del armonio.

Precedido de los monaguillos, el anciano sacerdote salió

de la sacristía, y en el momento en que él se arrodillaba en

las gradas del altar:

—Ahora es él momento, señorita, dijo Paulina, cuyo co

razón latía con impaciencia. Pobre señor querido, ¡qué con

tento se va a psner!
Cuando se oyó el canto del órgano elevarse dulcemente

como un murmullo y extenderse por toda la iglesia, el padre

Constatino fué acometido de una emoción tal y de ur»a ale

gría tan grande, que las lágrimas le asomaron a los ojos. No

se acordaba de haber llorado desde el día en que Juan le

había dicho que quería partir todo lo que poseía con la ma

dre y hermana de los que habían caído al lado de su padre,

heridos también por las balas alemanas.

Para encontrar lágrimas todavía en los ojos del ancia

no sacerd©te, fué preciso que una americanita atravesara

los mares y viniera a tocar un nocturno do Chopín en la igle

sia de Longueval.

SEGUNDA PARTE

IV

Al día siguiente a las cinco de la mañana tocaban a bo

tasillas en el patio del cuartel. Juan montaba a caballo y se

encargaba del mando de su sección. A fines de mayo, todos

los quintos del ejército quedan instruidos y aptos para poder

tomar parte en los movimientos en masa. Ejecutan casi to

dos los días, en el polígono, maniobras de baterías engan

chadas.

Juan tenía un gran entusiasmo por su carrera, y le gus

taba vigilar con mucho esmero lqs tir»s y las guarniciones
de los caballos, el equipo y el aire marcial de los individuos;

pero esta mañana no prestó mucha atención a los pequeños
detalles del servicio.

Un problema le agitaba, le atormentaba, le tenía inde

ciso, y este problema era de aquellos cuya solución no se da

en la Escuela Politécnica. Juan no podía encontrar contes
tación precisa a esta pregunta que él se hacía:

—¿Cuál de las dos es la más bonita?

En el polígono, durante la primera parte de la maniobra,
cada batería trabaja por su cuenta bajo las órdenes del ca

pitán; pero muchas veces cede su puesto a uno de los tenien

tes con objeto de acostumbrarlos al mando de las piezas Este

día, precisamente desde el principio de la maniobra, el man

do fué puesto en manos de Juan. Gon gran sorpresa del C^PJ"
tan, para quien tenía el oficial la opinión de muy inf41^»'
muy capas y muy hábil, las cosas anduvieron todas al revé.

Juan indicó dos o tres movimientos en falso; no supo
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ner ni rectificar las distancias, y los tiros, a fuerza de muchas

vueltas, se encontraron en contacto inmediato. El capitán
creyó de su deber tomar parte, y dirigió a Juan una pequeña
reprimenda, que terminó con estas palabra:

—No comprendo nada. ¿Qué tiene usted esta mañana? Es

la primera vez que le sucede.

Efectivamente, era la primera vez que Juan, en el polí
gono de Seuvigny, veía otra cosa que no eraa. cañones, ni ca

jas, ni soldados, sirvientes y conductores. Entre las grandes
nubes de polvo que levantaban las ruedas de los carruajes
y los cascos de los caballos, Juan miraba, no la segunda bate
ría montada del 9.o de artillería, sino la imagen retratada de
las dos americanas de ojos negros y cabellos de oro. Y en el

momento preciso en que recibía el legítimo sermón de su ca

pitán, Juan estaba diciéndose:
— ¡La más bonita es Mad. Scott!

La maniobra todas las mañanas es supendida a la mitad

por un descanso de diez minutos. Los oficiales se reúnen y

conversan. Juan permaneció separado de los demás, solo con

sus recuerdos de la víspera. Su pensamiento le llevaba con

obstinación a la casa del cura de Longueval ... Sí, la más en
cantadora era Mad. Scott. Miss Percival no era más que una

niña. Veía a Mad. Scott en la mesita del cura. Oía el relato

que hizo con tanta franqueza y tanta libertad de acción. La

armonía algo extraña de su voz particular y penetrante, en
cantaba todavía su oído. Se encontraba en la iglesia. La di

visaba allí, inclinada sobre su reclinatorio, con su linda cabe

za cubierta con sus dos manos. Después oía tocar el órgano
en la obscuridad, a lo lejos, vagamente, y Juan veía el elegan
te y fino contorno de Bettina.

¡Una niña! ¡No era más que una niña! Las trompetas
volvieron a tocar. La maniobra volvió a empezar, y esta vez

afortunadamente no hubo mando ni responsabilidad. Las

cuatro baterías ejecutaron movimientos reunidos. Se veía dar

vueltas en todos sentidos a esta masa enorme de hombres, de
caballos y coches, tan pronto desplegada en una larga línea

de batalla, y con la misma velociáad reunida en un grupo

muy compacto. Todos se paraban al mismo tiempo en toda

la extensión del polígono. Los artilleros sirvientes saltaban a]

suelo desde sus caballos, corrían hacia la pieza, la descolga
ban de su avantrén, que se alejaba al trote, y la colocaban

para hacer fuego con sorprendente rapidez. Después los ti

ros de caballos volvían, los soldados sirvientes colgaban otra

vez las piezas, se montaban vivamente, y el regimiento se lan

zaba a gran carrera, atravesando el campo de las maniobras.

Bettina poco a poco en el pensamiento de Juan iba to

mando ventaja sobre Mad. Scott. Se le aparecía sonriente y
ruborosa bajo las doradas ondas de sus sueltos cabellos. Ca

ballero Juan . . . ella le llamaba el caballero Juan, y nunca su

nombre le había parecido más bonito. ¡Y los últimos apre
tones de manos al marcharse antes de subir al coche! . . .

Miss Percival había apretado un poco más fuerte que Mad.

Scott ... sí, un poco más fuerte, sin duda ninguna. Se había

quitado sus guantes para tocar el órgano^ y Juan sentía to

davía la presión de aquella manita desnuda que se había ve

nido a acurrucar, fresca y suave, dentro de su tosca y fea

zarpa de artillero.
—Me equivocaba hace un rato, decía Juan, la más bonita

es miss Percival.

La manibra se había concluido. Las baterías se coloca

ron las unas detrás de las otras, en grupos compactos, per
fectamente alineadas las piezas, y el desfile tuvo lugar al

gran trote con un ruido espantoso y un huracán de polvo.
Cuando Juan, sable en mano, pasó por delante de su coro

nel, las imágenes de las dos hermanas se confundían y se

embrollaban tan divinamente entre sus recuerdos, se presen
taban y desaparecían de tal manera la una en la otra, que
venían a ser una sola y la misma persona. Todo paralelo
era imposible, gracias a esta singular confusión de las dos
bellezas.

Mad. Scott y miss Percival quedaron de este modo inse
parables en el pensamiento de Juan, hasta el día en que se le
proporcionara una nueva ocasión de verlas. La impresión de
este brusco encuentro no se borró más; persistió tan viva y
tan dulce, que Juan se sentía agitado e inquieto:

f„„ 7~¿Habre hecho yo, se decía, la tontería de enamorarme

™5^0,c:fmeilte a Primera vista? Pero no puede ser; se ena-

™^ S "nu mu]er- • • y no de dos mujeres a la vez.

ptia2°.ie de^ba tranquilo. Era muy joven este robusto mu-

npno f™^ntl£UPdro años- Nunca el am°r había entrado de

nue nnr H« í^oíertaí?ente en SU COraZÓn- N° ^ Conocía más

™E v w

•

™°, era tamP°«> un ángel. Encontraba

pacía y hermosura en las costurerillas de Souvigny cuando
le permitían deorles que eran encantadoras sel .decía con
mucho gusts; pero en cuanto a experimentar amor en e^taq
fantasías, que no producían en su oorazto más que muy lige"-
r3S V ^«y superficiales agitaciones, i amas lo había advertido.

Pablo de Lavardens tema maravillosas facultades d" en
tusiasmo y de idealización. Su corazón albereaba siemnre tres
o cuatro grandes pasiones, que vivían en él fraternalmente
y en muy buena armonía. Pablo tenía el talento demrZrT
trar en esta villa de quince mil habitantes una cantidad de
muchachas bonitas, todas puestas en el mundo Dará ser

adoradas. Creía perpetuamente descubrir la América, cuan
do no hacía más que encontrarla a su paso.

Juan no había visto el mundo apenas. Se había dejado
llevar, unas diez veces quizás, por Pablo a reuniones y bai

les en los castillos de alrededor. Había traído de ellos siem

pre una impresión de molestia, disgusto y fastidio. Había de

ducido que estos placeres no estaban hechos para él. Tenía

gustos serios y sencillos. Amaba la soledad, el trabajo, los pa
seos largos, los .grandes espacios, los caballos y los libros. Era

algo salvaje, un poco aldeano. Adoraba su pueblo y todos les

viejos que habían sido testigos de su infancia y le hablaban
de otros tiempos. Un rigodón en un salón le causaba un mie
do insoportable, per© todos los años, en la santa patrona de

Longueyal, bailaba con toda su alma con las muchachas y la
bradoras del país.

Si él hubiera visto a Mad. Scott y a miss Percival en su

casa en París, con todos los esplendores de su lujo, con todo

el brillo de su elegancia, las hubiera mirado de lejos con cu

riosidad, como encantadores objetos de arte. Después hubie
ra entrado en su casa y dormido, sin duda ninguna, como de

costumbre, lo más tranquilamente del mundo.

Sí, pero no habían pasado las cosas de este modo, y por
eso era grande su asombro y su turbación. Estas des mujeres,
por una de las casualidades más grandes, las había conocido

en un sitio que le era completamente familiar, y que para ellas

había sido, por esta misma circunstancia, singularmente fa

vorable. Desde el primer día fueron para él sencillas, buenas,
francas, cordiales. Y además de todo esto, deliciosamente

bonitas, lo cual no echaba a perder nada. Juan se había vis

to poseído en el instante de su encanto. Y lo estaba todavía.

En el momento en que bajó del caballo, a las nuev.e, en el

patio del cuartel, el padre Constantino empezaba alegremen
te sus ocupaciones. La cabeza del anciano sacerdote, desde

la víspera estaba ardiendo. Juan no había dormido mucho,

y el pobre cura no había dormido nada.

Por la mañana, de madrugada, se había levantado, y can

todas las puertas cerradas, solo con Paulina, había contado

una y otra vez su dinero, extendiendo en la mesa sus cien

luises, y como un avaro se complacía en revolverlo. ¡Para él

todo esto! ¡Para él! es decir: para los pobres.
—No se corra usted demasiado, señor cura, decía Pauli

na, sea usted económico. Creo yo que si hoy distribuyera un

ciento de francos . . .

—Eso no basta, Paulina, no basta. No volveré a tener un

día como éste en mi vida. ¡Y ya que le he tenido! ¿Sabes
cuánto pienso dar. Paulina?

—¿Cuánto, señor cura?
—Mil francos.
— ¡Mil francos!
—Sí, somos ahora millonarios. Tenemos los tesoros de la

América, y más adelante haré economías. Hoy, no por cierto.

No tengo derecho a ello.

Después que dijo su misa a las nueve, salió a hacer su

excursión, y fué aquello por todo el camino una lluvia de oro.

Tuvieron todos su parte, los que confesaban su miseria y los

que la ocultaban. Cada limosna iba acompañada además de

un discursito.
—Esto me viene de las nuevas dueñas de Longueval, dos

americanas. . . Mad. Soctt y miss Percival..Tengan ustedes bien

en su memoria sus nombres, y rueguen a Dios por ellas esta

noche.

Después se escapaba sin aguardar las gracias, atravesan

do los campos, los bosques, de caserío en caserío, de cabana

en cabana, iba andando sin cesar . . . Una especie de embria

guez le subía al cerebro. Por todas partes por donde pasaba
no se oían más que gritos de alegría y asombro. Todos estos

luises de oro caían como por milagro en aque.llas pobres ma

nos acostumbradas „i recibir pequeñas monedas de plata. El

cura llegó hasta hacer locuras, verdaderaalocuras; estaba ya

lanzado, no sabía lo que hacía ni podía contenerse. Daba

hasta a aquellos que no le pedían.
Encontró a Claudio Rigal, antiguo sargento que había

dejado un brazo en Sebastopol, encanecido, porque el tiem

po no pasa en balde, y los soldados de Crimea serán bien

pronto ancianos.
—Mira, le dijo el cura, toma veinte francos.

— ¡Veinte francos! Pero si yo no pido nada, no necesito

nada. Tengo mi retiro.

¡Su retiro! ¡Setecientos francos!

—Pues bien, respondió el cura, será para comprar ciga

rros, pero escucha bien, esto viene de América ...

Y empezaba su pequeña relación sobre los dueños de Lon

gueval.
Entró en casa de una buena mujer, cuyo hijo el mes an

terior había marchado a Túnez.
—Vamos, ¿cómo le va a tu hijo?
—No le va mal, señor cura, recibí ayer una carta suya

Está bien de salud y no se aueja; solamente dice que no hay

kroumies... ¡Pobre chico! Le he hecho algunos ahorros en

este mes y creo que pronto le podré enviar diez francos.

—Usted le enviará treinta... Tome usted.

—¡Veinte francos, señor cura! ¡Me da usted veinte tran

cos!
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—Sí, se los doy a usted.
—¿Para mi chico?

—Para su chico... Sólo que, escúcheme bien, es necesa
rio que sepa usted de dónde vienen; tenga buen cuidado de
decirte a su hijo cuando usted le escriba . . .

Y el cura, por la vigésima vez, repitió su pequeño pane
gírico de Mad. Scott y de miss Percival.

A la seis entró en su casa abatido por el cansancio pero
con la alegría en su alma.

—Lo he dado todo, exclamó él, en cuanto vio a Paulina;
¡todo, todo!

Comió y se fué por la tarde a su oficio del mes de María
pero en el momento de subir al altar el armonio permane
ció mudo. Miss Percival no estaba allí ya.

La pequeña organista del día anterior estaba en estos
momentos muy perpleja. Encima de los dos divanes de su
cuarto de tocador se veían dos vestidos con grandes volantes,
uno blanco y otro azul. Bettina se preguntaba cuál de los dos
se pondría para ir aquella noche a la Opera. Le parecían am
bos deliciosos, pero no había más remedio que escoger. No se

podía poner más que uno. Después de una larga incertidum
bre se decidió por el vestido blanco.

A las nueve y media, las dos hermanas subían por la es
calera grande de la Opera. Cuando ellas entraron en su pal
co, el telón se levantaba para el segundo acto de Aída, el ac
to del baile y de la marcha.

Dos jóvenes, Rogelio de Puymartín y Luis de Martület, se
encontraban sentados en la primera fila de butacas. Las
bailarinas todavía no habían salido a la escena, y estos seño
res desocupados se divertían en mirar la sala. La aparición
de miss Percival hizo sobre los dos una impresión muy viva.

—¡Ay! ¡ay! dijo Puymartín; mira la barrita de oro.

Los dos dirigieron los gemelos sobre Bettina.
—Está deslumbradora esta noche el lingotito de oro, con

tinuó Martillet... Mira... Es una pura maravilla... ¡Qué
perfil el de su cuello! . . . ¡Qué coyuntura la del brazo! . . . Tan

joven, y ya una mujer.
—Sí, es encantadqra... y natural como ella sola.
—¡Quince millones, según parece, quince millones suyos,

bien suyos, y la mina de plata produciendo siempre!
—Berulle me ha dicho veinticinco millones ... y está muy

al corriente de las cosas de América.
— IVeinticinco millones! Bonito banco para Romanelli.
—jCómo! ¿Romanelli?
—Corre el rumor de que se casa con ella y que el matri

monio es una cosa decidida.
—El matrimonio está ya decidido, es verdad, pero es con

Montessan y no con Romanelli... ¡Ah! al fin ya tenemos el
baile.

Cesaron su conversación. El baile en Aída no dura más

que cinco minutos, y ellos no venían allí más que por los cin
co minutos. Importaba gozar de esto respetuosa y re

ligiosamente, porque ocurre una cosa muy particular en un

gran número de abonados a la Opera, que alborotan como

cotorras cuando conviene callarse para oír, y que observan,
por el contrario, un admirable silencio cuando es permitido
hablar y mirar.

Las heroicas trompetas de Aída habían dejado oír su úl

tima tocata en honor de Radamés. Delante de las grandes

esfinges, bajo el verde follaje de las palmeras, las bailarinas
avanzaban chispeantes y tomaban posesión de la escena.

Mad. Scott, con mucha atención y placer, seguía las evo

luciones del baile; pero Bettina bruscamente se puso pensa

tiva, viendo en un palco, al otro lado de la sala, un joven alto

y moreno. Miss Percival se hablaba a sí misma y se decía:
—¿Qué haré? ¿Qué decidiré? ¿Es preciso casarme con ese

hermoso Joven alto que está allí enfrente, y que me dirige
los anteojos?... Porque a mí es a quien mira... Va a venir

en seguida, durante el entreacto, y cuando entre yo no ten

dré más que decirle: «Está hecho; aquí está mi mano. .. Se

ré vuestra mujer». ¡Y estará hecho! ¡Princesa, seré prince
sa... princesa Romanelli! ¡Princesa Bettina! ¡Bettina Roma

nelli F Esto cae divinamente y suena muy bonitamente al oí

do. .. La señora princesa está servida... ¿La señora prince
sa montará mañana por la mañana a caballo? . . . ¿Esto dis

traerá a la señora princesa?... Sí y no... Entre todos

estos jóvenes que hace un año en París vienen en pos de

mi dinero, este príncipe Romanelli es aún el menos malo . . .

Será preciso que me decida uno de estos días a casarme . . .

Creo que me quiere... Sí, pero yo... ¿lo quiero? No, creo

que no. . . ¡y a mí me gustaría tanto amar! ... Sí, sí, ¡amaría

yo tanto!

A la misma hora, precisamente, en que estas reflexiones

pasaban por la linda cabeza de Bettina, Juan, solo en su des

pacho, sentado delante de su mesa, con un gran libro abier

to debajo de la pantalla de su lámpara, repasaba, tomando

notas, la historia de las campañas de Turena. Estaba encar

gado de explicar un curso a los sargentos del regimiento, y

por pura prudencia preparaba su lección del día siguiente.

Pero he aquí aue de repente, en medio de sus notas: Nord-

lingen, 1645; las Dunas, 1658: Mulhausen y Turckeim, 1674-75,

se fija y ve un croquis. . . Juan no dibujaba mal. Un retrato

de mujer acababa de colocarse debajo de su pluma. ¿Qué
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había venido a hacer allí en medio de las victorias de Tu

rena, esta linda muchachita?. . . Y además, ¿quién era? ¿Mad.
Scott o miss Percival?... ¿Y cómo lo pocna saber?... ¡Se
parecían tanto!... Y Juan, con gran pena y gran trabajo,
volvía a estudiar la historia de las campañas de Turena.

En este mismo momento el cura Constantino, de rodillas
delante de su catrecito de nogal, ñamaba y suplicaba con to
do el fervor de su alma los dones del cielo para aquellas mu
jeres que le habían hecho pasar un día tan dulce y tan

dichoso. Rogaba a Dios que bendijera a Mad. Scott en sus

hijos y concediera a miss Percival un marido según el deseo
de su corazón.

V

París en otro tiempo era de los parisienses y este otro

tiempo no está muy lejos de nosotros; hace apenas treinta o

cuarenta años. Los franceses en aquella época eran los due
ños de París, como los ingleses son los dueños de Londres,
los españoles de Madrid, y los rusos de San Petersburgo, Es
tos tiempos ya no existen.

Hay todavía fronteras para los otros países, y para la
Francia no las hay. París ha llegado a ser una inmensa to
rre de Babel, una ciudad internacional y universal. Los ex

tranjeros no vienen ya solamente a visitar a París, vienen a

vivir en él.

Tenemos en estos momentos en París, una colonia rusa,
una colonia española, una colonia de Levante, una colonia

americana; estas colonias tienen sus iglesias, sus banqueros,
sus médicos, sus periódicos, sus pastores, sus popes y sus den
tistas. Los extranjeros se han apoderado ya de la mayor par
te de los Campos Elíseos y del Boulevard Malesherbes; avan
zan y se extienden; nosotros nos retiramos arrollados por la
invasión y nos vemos obligados a expatriarnos. Vamos a fun
dar colonias parisienses en los llanos de Passy, en los llanos
de Monceau, y en los barrios que en tiempos pasados no eran
nunca de París y que no lo son hoy todavía por completo.

Entre estas colonias extranjeras la más numerosa, la más
rica y la más brillante es la colonia americana. Hay un mo

mento en que un americano se siente bastante rico; un fran
cés nunca. El americano entonces se para, respira un poco y
administrando el capital no cuenta con las rentas, y sabe
gastar; el francés no sabe más que ahorrar.

El francés no tiene más que un solo lujo verdadero: sus

revoluciones. Prudente y sabiamente, se reserva para ellas,'
sabiendo muy bien que han de costar muy caras a la Francia;
pero que al mismo tiempo serán la ocasión de colocaciones
ventajosas. El presupuesto de nuestro país no es más que un

largo empréstito perpetuamente abierto. El francés se dice:
— ¡Atesoremos! ¡Atesoremos! ¡Atesoremos! Una de estas

mañanas, habrá cualquier revolución que hará bajar el cinco
por ciento a cincuenta o sesenta francos. Yo lo compraré y
puesto que las revoluciones son inevitables, tratemos, por lo
menos de sacar partido.

Se habla sin cesar de personas arruinadas por las revo

luciones, y es mucho mayor quizás el número de las personas
enriquecidas por ellas.

Los americanos experimentan de una manera muy fuer
te la atracción de París. No hay ciudad en el mundo en don
de sea más agradable y más fácil gastar mucho dinero. Por"
razones de raza y origen, esta atracción se ejercía sobre ma

dama Scott y sobre miss Percival de una manera muy par
ticular.

La más francesa de nuestras colonias es el Canadá que
ya no es nuestro. El recuerdo de la primera patria ha persis
tido muy poderoso y muy agradable al corazón de los emigra
dos de Quebec y Montreal. Suzie Percival había recibido de
su madre una educación enteramente francesa, y habia edu
cado a su hermana con el mismo amor a nuestro país. Las
dos hermanas se creían francesas, más aún, parisienses.

Tan pronto como esta avalancha de millones cayó sobre
ellas, un idéntico deseo vino a su imaginación: vivir en París
Pidieron la Francia, como hubieran pedido su patria Mr
Scott hizo alguna resistencia.

—Cuando yo no_ esté aquí, dijo él. Cuando yo venga so
lamente todos los anos a pasar dos o tres meses en América
para vigilar nuestros intereses, vuestras rentas disminuirán.

—¡Qué importa! respondió Suzie, somos ricas, muy ricas
demasiado ricas Vamonos, yo te lo ruego ... ¡Esteremostan contentas! ¡tan felices!

ufaremos

Mr. Scott se dejó convencer; y Suzie, en los primeros
días de enero de 1880 pudo escribir la carta siguiente af su
en^arS

C "^^ *™ ya hada algunos añ<«"V*habitaba

earé~enVÍriS J^tJ*0^01- ?icardo ha consentido. Líe-

ffrecido ¿«««^^"IZ VOl,Veré a ser fra™esa. Tú me has

talatíón en ¿IS^6 ^Jí*5 Preparativos de nuestra íns-

«íKw F^ S?y horriblemente indiscreta... Acepto.

tar rfírKc CUaní° ponga los Pies en París, poder disfru

to*™ o 7„; f0,,56"1? mi prlmer m«s en encargos a los ta-

£?££f'«? í08- tal^es de coches, ni a los tratantes de caballos
Quiero al bajar del tren, encontrar en el patio de la estación
mi coche, mi cochero y mis caballos. Quiero tenerte este úr<

a comer conmigo. Alquílame o cómprame un hotel, ajustame
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criados, escójeme coches, caballos, y libreas. Me entrego por

completo a ti. Que sean las libreas azules, eso me basta. Estas

líneas están añadidas por petición de Bettina que detrás de

mi está mirando lo que te escribo.

<No llevaremos a Francia con nosotros más que siete per
sonas: Ricardo, su ayuda de cámara; Bettina y yo, nuestras

doncellas; las dos ayas de los niños; y dos boys Tobi y Boby,

que nos siguen detrás cuando salimos a caballo. Montan con

rara perfección... Dos verdaderos amorcillos; de la misma

talla, el mismo aire, y la misma cara; no encontraríamos nun

ca en París lacayitos más parecidos.
«Todo lo demás, cosas y personas, nos lo dejamos en Nue

va York. . . No, no es esto todo; me olvidaba de las cuatro ja

cas, que son cuatro dijes, negras como la mora, con calzas

blancas las cuatro, y en las cuatro patitas: no tendremos

valor para separarnos de ellas. Las enganchamos en un du

que, que es encantador. Bettina y yo guiamos muy bien cua

tro caballos. ¿No es verdad que mujeres cómo nosotras pue

den, sin ser escandalosas, guiar cuatro jacas en el Bosque, por
la mañana temprano? Aquí se puede.

«Sobre todo, mi querida Katie, no contar con el dinero. . .

Haz locuras. Esto es todo lo que yo te pido».
El mismo día en que Mad. Norton recibía esta carta, cun

dió la noticia de que un cierto Garneville, especulador en

grande escala, quebró por mal olfato: olió la baja cuando se

necesitaba oler el alza. Este Graneville, seis semanas antes se

había instalado en un hotel recién edificado, y que nO tenía otro

defecto sino estar hecho con demasiada magnificencia.
Mad. Norton firmó un contrato de alquiler — cien mil

francos al año — con facultad de comprar el hotel y el mo

biliario por dos millones dentro del primer año del contrato.

Un tapicero de gran estilo se encargó de corregir y suavizar

el lujo desmensurado de unos muebles chillones y escanda

losos.

Hecho esto, la amiga de Mad. Scott tuvo la suerte de po

ner su mano sobre dos eminentes artistas, sin los cuales una

casa de importancia no puede fundarse ni sabría funcionar.

En primer lugar, un jefe de cocina de primer orden, que

acababa de abandonar un antiguo palacio del barrio de Saint-

Germain, con gran pesar suyo, porque tenía muy arraigados

sus sentimientos aristocráticos. Iba con poca gana a servir a

personas de ia clase media y extranjeros.

—Nunca, dijo él, hubiera dejado yo el servicio de la se

ñora baronesa, si ella hubiera seguido sosteniendo su tren

en el mismo pie . . . pero la señora baronesa tiene cuatro hi

jos. . . dos varones, que han hecho muchas tonterías. . . y dos

muchachas que estarán bien pronto en edad de casarse. Será,

pues, preciso dotarlas. En fin, la señora baronesa se ha obli

gada a disminuir un poco los gastos, y la casa ya no resulta

tan Importante para mi.

Este práctico y distinguido culinario puso las condiciones.

Aunque faetón execesivas no asustaron a Mad. Norton, por

que sabía que había tropezado con un hombre del mayor mé

rito; pero él, antes de decidirse, pidió permiso para telegra

fiar a Nueva York. Tenía necesidad de tomar sus informes.

La respuesta fué favorable, y aceptó.
El segundo, gran artista también, era un picador de rara

y alta capacidad, que acababa de retirarse después de haber

hecho su fortuna.
.

Consintió, a pesar de todo, en organizar las caballerizas

de Mad. Soctt. Se respetaron las condiciones que puso, de te

ner en primer lugar toda la libertad más obsoluta para la

compra de caballos, de no llevar librea, de escoger los coche

ros, los laéayos y los palafreneros; de no tener menos de

quince caballos en la cuadra; de no hacer ningún trato con el

constructor de carruajes ni con el guarnicionero sin su inter

vención, y de no subir al pescante más que por la mañana, en

traje de caballero, para dar lecciones de guiar, cuando fuese

necesario, a las señoras y a los niños.

El Jefe de cocina tomó posesión de sus hornillos y el pica

dor de sus cuadras. Todo lo demás no era más que cuestión

de dinero, y Mad. Norton en este punto usó con largueza de

sus plenos poderes. No hizo más que conformarse con las ins

trucciones que había recibido. Hizo en el corto espacio de dos

meses verdaderos prodigios para que la instalación de los

Scott fuera tan completa y tan irreprochable como pudiera
desearse.

Y así fué como el 15 de abril de 1880, cuando Mr. Scott,
Suzie y Bettina bajaron del rápido del Havre, a las cuatro y
media de la tarde, en el muelle de la estación de Saint-Laza
re, se encontraron con Mad. Scott, que les dijo:

—La carretela de ustedes está en el patio. Hay además un
lando para los niños y detrás un ómnibus para los criados.
Viven ustedes en la calle de Murillo, núm. 24, y aquí está la

lista de la comida que tienen preparada para esta noche. Us

tedes me han invitado hace dos meses; acepto, pues, y me

tomo la libertad de llevarles una quincena de personas. Yo

proporciono todo hasta los convidados. No se apure usted, por

que a todos los conoce; son personas de nuestra común amis

tad., y desde esta tarde podremos juzgar de los méritos de

su cocinero.

Mad. Norton entregó a Mad. Scott una preciosa tarjeta
con un filete de or<i al rededor, que tenia escritas estas pala

bras: Lista de la comida del 15 de abril de 1880. Y debajo:
Sopa a la parisién, truchas asalmonadas a la rusa, etc.

El primer parisién que tuvo el honor y el placer de ren

dir homenaje a la belleza de Mad. Scott y miss Betuna, fué
un marmitoncillo de unos quince años de edad, vestido de

blanco, con su almidonada gorra en la cabeza, que se hallaba
en el patio de la estación en el momento en que el cochero de

Mad. Scott, molestado por el número de coches, salla de allí

despacio y con dificultad. El pinchecillo se detuvo inperté-
rrito en la acera, abrió sus hermosos ojos y les lanzó a píen»
cara esta sencilla palabra:

— ¡Caramba!
Cuando Mad. de Recamiere vio que se le aproximaban ya

las arrugas y los cabellos blancos, dijo a una de sus amigas:
— ¡Ay! querida mía, no hay que hacerse ilusiones. Después

del día que yo he observado que los limpia-chimeneas no vol

vían ya su cara para mirarme, comprendí que todo había

concluido para mí.

La opinión de los pinchecillos vale, en semejante caso, la

mismo que la de los limpia-chimeneas. . . Por consiguiente,
nada había terminado todavía para Suzie y Bettina; antes

al contrario, todo empezaba ahora.

Cinco minutos después la carretela de madama Scott su

bía por el boulevard Haussmann al trote lento y candenclo-

so de dos admirables caballos de tiro. París contaba con dos

parisienses más.
El éxito obtenido por Mad. Scott y miss Percival, fue in

mediato, decisivo y fulminante. Las bellezas de París no es

tán clasificadas ni coleccionadas como las beautés de Landres.

No se se publican sus retratos en los diarios ilustrados, ni se

venden sus fotografías en las tiendas de papel... per» sin

embargo, existe siempre un estado mayor de una veintena de

mujeres que representan la gracia, la elegancia y la hermo

sura parisiense, mUTeres que al cabo de diez o doce año6 de

servicios, pasan al cuadro de reserva, lo mismo que los ge

nerales viejos.
, t

Suzíé y Bettina formaron al instante parte de este pe

queño estado mayor. Fué cuestión de veinticuatro horas, y

casi ni aún tanto, porque todo esto pasó entre las ocho de la

mañana y las doce de la noche del mismo día siguiente de

su llegada a París.

Imagínese el lector una especie de comedia de magia en

tres actos, y cuyo éxito va aumentando de cuadro en cuadro:

1 o Un paseo a caballo por la mañana, a las diez, en el

bosque, con los dos maravillosos grooms traídos de America;

2 o Un paseo a pie, a la seis, en la calle de las Acacias;

3.o Una aparición en la Opera por la noche, a las diez, en

el palco de Mad. Norton.

Las dos nuevas fueron inmediatamente notadas y apre

ciadas como merecían por las treinta o cuarenta per*»"», oue

constituyen una especie de tribunal misterioso, que o» a to

do Paxfc sentenciad sin apelación Estas Veinte o cuanta
personas tienen de vez en cuando el capricho de declarar

deliciosa a la mujer que es patentemente fea. Esto basta. A

todos parecerá deliciosa desde esta fecha.
~„muwitn

La hermosura de las dos jóvenes no fue ni un momento

discutible. Todo el mundo admiro por la mangana ^ígraaa,
su elegancia y su distinción; todo el mundo dedaró que te

nían el paso firme y atrevido de dos jóvenes ^^ ¡n^
la noche" un grito unánime manifestó la ideal P«teOTi(m™

sus hombros. Habían ganado la partida:• JodoPartó
desoe

aquel día miró a las dos hermanas con los
"g™os

ojos que

el pinchecillo de la calle de Amsterdam; ^do
Paris rep«°

su ¡caramba!, pero por supuesto con las vanantes y man

festaciones impuestas por los usos de sociedad.
y

El salón de Mad. Soctt tomó mmediatamenterow
u ,

y los que asistían por costumbre a
tres o cuatro

g*****^
sas americanas, se trasladaron en masa a cas

^£
™

„,,_

que llegaron a reunir el primer ^rcr°^dH!tnte V sT en-

nas. El círculo de sus amigos creció

¿áP^^cLic*, es-
contraba un poco de todo en sus ™l*™n™riiAenses
pañoles, italianos, húngaros

rusos y ^P^Stlno, no le

Cuando ella contó su historia al cura
^^"i*" era en-

dijo todo, porque no se dice ^Si¡^^!f^ °$*'
cantadora, la gustaba que lo ,^°°Sa era £queta. ¿Cómo
ba al que se lo decía

v.Ene^aA fna¿an confian» en

no, siendo parisiense? Mr. Scott tema una grani

^ mny

su mujer y la dejaba en compila
libertad &e^a^^

poco. . . Era un distinguido caballero a quien p .,

poco la idea de haber** casado con

^un
.

mugr ^agradaba
tanto dinero. Siendo a^"^" l^^fedé las dos enor-

consagrarse por entero a laci,^^raaCumentarlas sin cesar,

mes fortunas aue tenía
ensusmanos

*™

-ada:

y decir todos los anos a su mujer ya m

^

-Sois más ricas todavía este ano Q™ « V
y cuidada de

acontento de vigilar con muct
£ P™de£cl1|¿6 en Frar»-

los intenses que había dejado en

perica. £
lanzo

T^á0
cía a hacer grandes negocios, y £™T*n0 hay COsa mejor que

que en Nueva York Para ganar dinero

no tener necesidad de él. cantidad «°J3f°o
Hicieron la corte a Mad Som «

€n ^^ en ltafl»o¡
personas. . . Se la hicieron en mm

cu.atr0 len?uaS) y
e*a

y en español, porque
conocía eso
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una ventaja que las extranjeras tienen sobre las pobres pa
risienses, que generalmente no conocen más que su pobre len
gua materna y no pueden tener nunca el recurso de las pa
siones internacionales.

Mad. Soctt no cogió ningún palo para echar la gente de
su casa. Tuvo al mismo tiempo diez, veinte y treinta adora
dores. Ninguno pudo vanagloriarse de ser preferido; a todos
tes presentó la misma barricada amable, alegre y risueña. .

Fué una prueba clara que se divertía con el juego, y no to
maba en serio ni un instante el asunto. Jugaba por el pla
cer, por la felicidad, y por amor al arte. Mr. Scott no tuvo
nunca la menor inquietud, y tenía mucha razón para esto...
Y más aún, gozaba contemplando el éxito que obtenía su mu

jer, y se consideraba dichoso de verla feliz. La quería mu
cho. . . un poco más que ella a él. Ella le quería bien y nada
más. Existe una gran diferencia entre bien y mucho cuando
estos dos adverbios se colocan después del verbo amar.'

'

**_*.
C"5"11^ a Bettina, tuvo a su alrededor una corte fan

tástica, una ronda infernal. ¡Tanta fortuna! ¡Tanta belle
za! Miss Percival llegó a París el 15 de abril; no habían aún
pasado quince días cuando ya empezaban a llover pedidas de
su mano.

En el trascurso del primer año — Bettina se divertía en

llevar con la mayor exactitud posible una cuentecita — hu
biera podido, si quería, casarse treinta veces. . . ¡y qué pre
tendientes tan variados!

Pidió su mano un joven desterrado que, en caso de cier
tos acontecimientos, podía ser llamado a ocupar un trono,
wny pequeño, cierto es, pero sin embargo era un trono.

Pidió su mano un joven duque que haría, sin duda algu
na, gran papel en la corte cuando Francia — lo cual era ine
vitable — reconociendo sus errores, se entregara a sus legíti
mos dueños.

T 0 D 0 S" (O
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Pidió su mano un joven príncipe que ocuparía su pues
to en las gradas del trono cuando la Francia —

que también

parecía inevitable — reanudara la rota cadena de sus tradi

ciones napoleónicas.
Pidió su mano un joven diputado republicano, que aca

baba de estrenanrse hablando por primera vez en la Cáma

ra, y a quien el porvenir reservaba las más brillantes espe
ranzas de puestos distinguidos, porque la república está fun

dada ahora en Francia en indestructibles bases.

Pidió su mano un joven español de la más alta aristocra

cia, y le hicieron comprender que la noche del contrato ten

dría lugar la ceremonia en el palacio de una reina que vive

no muy lejos del Arco de la Estrella. . . Y se encuentra, por
consiguiente, sus señas en el almanaque Bottin... porque

hay reinas hoy que se encuentra su domicilio ea el referi
do almanaque, entre un notario y un droguero. Sólo les re

yes de Francia no viven ya en París.

Pidió su mano el hijo de un par de Inglaterra y también
un miembro de la Cámara de los señores de Viena; el hijo
de un banquero de París y el hijo de un principe italiano . . .

y también decentes jóvenes, que no eran nada ni nada te

nían, ni aun nombre, ni fortuna. Pero Bettina a todos les ha
bía concedido una vuelta de wals, y ellos, creyéndose irresis

tibles, esperaban hacer palpitar su corazoncito.
Nadie hasta ahora la había hecho sentir nada, y la res

puesta que todos habían obtenido había sido la misma:
— ¡No! ¡No!... ¡No!... ¡Todavía no!... ¡Siempre

no!. . .

Algunos días después de esta representación de Aída, las
dos hermanas tuvieron juntas una larga conversación sobre

esta voluminosa y eterna cuestión de casamiento. Un nombre

pronunció madame Scott, que provocó por parte de miss Per

cival la más franca y más enérgica negativa.
Suzie, riéndose, dijo a su hermana:
—Vas a verte obligada, sin embargo, Bettina, a concluir

por casarte . . .

—Sí, por cierto . . . Pero sentiré mucho, Suzie, casarme

sin querer al que ha de ser mi marido. Me parece que an

tes de decidirme a una cosa semejante me veré obligada a

experimentar el peligro de morir solterona... ¡y todavía me

parece que no he llegado a ese caso!
— ¡No, todavía no!
—Esperaremos, pues, esperaremos.
— ¡Esperaremos, sí! Pero si entre todos esos enamorados

que arrastras en pos de ti, hace un año, los hay bien gua

pos y bien buenos, no es verdaderamente muy extraordina
rio que ninguno de ellos. . .

—Ninguno, Suzie, absolutamente ninguno. ¿Por qué mo

tivo no te he de decir la verdad? ¿Es culpa de ellos? ¿Han
sido torpes? ¿Hubieran podido, buscando mejor manera en

contrar el verdadero camino de mi corazón? ¿O bien es cul

pa mía? ¿Ese camino sería quizás una fea vereda escarpa

da, llena de rocas, inaccesible, y por donde nadie pudiera
pasar? ¿Sería yo una mala criatura, seca, fría y condenada

a nunca a amar a nadie?
—No lo creo eso. . .

—Ni yo tampoco . . . pero hasta el dia, sin embargo, es
ta es mi historia. No, no he sentido nada que se parezca
al amor. . . Te ríes. . . y adivino por qué te ríes. . . Tú dices:
«Vean ustedes esta chica, que tiene la pretensión de saber lo

que es amar». Tienes mucha razón, no lo sé... pero me lo

figuro un poco. ¿Amar es verdad, Suzie, que es preferir una
cierta persona a todas las demás?

—Sí, es eso.

—¿No es verdad, que es no poder pasarse sin ver a esa

persona y oírla? ¿No es verdad que es no poder vivir cuan
do esa persona no está al lado de una, y empezar a vivir
en el momento en que vuelve a presentarse?

— ¡Ay! ¡ay! ese es un inmenso amor, sí.
—Pues bueno; ese es el amor que yo sueño...
—¿Y es el amor que todavía no ha llegado
—No, seguramente... hasta ahora. Y sin embargo exis

te, existe la persona que yo prefiero a todos y a todas
¿Sabes quién es?

—No, no lo sé. . . pero me lo figuro casi

—Sí, eres tú, querida mía, quizás seas tú, picara herma
na, que me haces ser hasta tal punto insensible y cruel Te
quiero demasiado ¡Tienes ocupado por completo mi corazón'
Lo has cogido todo entero y no queda sitio para nadie ¡Pre
ferir alguien a ti! ¡Amar a alguna persona más que a ti! . . .

No podre conseguirlo nunca. . .

» « . . .

— ¡Ay! vaya que sí.
— ¡Ay! te digo que no... Querer de otra manerr, .. po-

ara ser... pero más... nunca. Que no cuente con más el
caballero que espero y que no llega.
, —No tengas cuidado, Bettinita mía. Habrá sitio en tu

corazón para todos los que debes amar, para tu marido, para
tus hijos, y esto sin nue yo me quede sin nada, yo, tu vieja

nermana. . . El corazón es a la vez muy chiquito y muy gran

de. . .

.

Bettina abrazó y besó tiernamente a su hermana^
y des

pués se auedó con zalamería con la cabeza apoyada e

hombro de Suzie:
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—Si a pesar de todo esto te fastidiara tenerme a tu la

do, y tuvieras mucha prisa en desembarazarte ae mí, ¿sa
bes lo que yo haría? Ponaría en un sombrero los nombres

de dos ae ios cabaueros, y ios sacaría a la suerte . . . Hay dos

que en rigor no serían completamente desagradables para mí.
—¿Quiénes son esos dos?
—Busca . . .

—Ll príncipe Romanelli...
—Este es uno... ¿y el otro?...
—Mr. de Montessan . . .

— (Y de los dos! Es lo mismo; sí, los dos serían aceptables,
pero solamente aceptables, y esto no es bastante.

He ahí por qué Bettina, con una extremada impaciencia
esperaba el oía de la marcha y la instalación de Longueval...
Se sentía un poco abatida de tantos placeres, de tantos

friunfos y de tantas peticiones de su mano. El gran torbe

llino parisién, desde su llegada, la había cogido sin poderlo
remediar, y no podía soltarla.
No tenían ninguna hora del día de parada ni descanso . . .

Experimentaba el deseo de que la dejaran entregarse a sí

misma, sola, durante días a lo menos, consultarse y pregun
tarse a sus anchas en la plena tranquilidad y soledad del cam

po, a quien se decidiría a pertenecer . . .

Por esta razón, Bettina, vivaracha y alegre, subía el 14 de

junio, al mediodía, al tren que debía conducirla a Longue
val. En cuanto se vio sola en una berlina, con su hermana:

— ¡Ay! gritó ella, que contenta voy! Respiremos un po

co. ¡Sola contigo durante diez días! porque los Norton y los

Tuxner no vienen hasta el 25, ¿no es verdad?

—Sí, hasta el 25.
—Vamos a pasar nuestra vida a caballo, en coche, en los

montes y en el campo. ¡Diez días de libertad.1 ¡Y durante

estos diez dias, nada de enamorados! ¡no habrá enamorados!

Y todos ellos ¿de qué lo están tanto, Dios mío? ¡De mí o de

mi dinero! ¡Este es el misterio, el impenetrable misterio!

La máquina silbó, y el tren se movió poco a poco, una idea

algo loquilla se le pasó por la imaginación, se echó el cuerpo

mitad fuera de la portezuela y gritó, acompañando sus pala
bras con un pequeño adiós de la mano:

—(Adiós, enamorados míos, adiós!
En seguida se acostó bruscamente en un rincón de la ber

lina, atacada de un gran impulso de risa.
—jOh! ¡Oh! ¡Suzie! ¡Suzie!
—¿Qué te pasa?
—Un hombre con una bandera colocada en la mano—

¡Me ha visto! ¡Me ha oído! ¡y ha puestcruna cara tan asus

tada!
—¡Eres tan loca!
—Sí, es verdad, he hecho mal en chillar por la porte

zuela. .. pero estoy tan contenta en pensar que vamos a vi

vir solas las dos como muchachos.

— iSolas! ¡Solas! No tanto como eso. Tenemos, para prin

cipiar, dos personas a comer con nosotros esta tarde.

— ¡Ay! ¡verdad es!... pero estas personas, no me impor
ta nada verlas. . . Sí, estaré muy contenta de volver a ver al

cura, y sobre todo al oficial . . .

—¡Cómo! ¿sobre todo?
—Ciertamente que sí . . . porque era tan conmovedor lo

que el notario de Souvigny nos contó, cuando él era peque-

ñíto, tan bueno, tan bueno, que tengo esta noche que buscar

una ocasión de decirle lo que yo pienso sobre eso... ¡y la

encontraré!

Después Bettina cambió bruscamente de conversación:
—¿Han llevado ayer el despacho telegráfico a Edwards

sobre las Jaquitas?
—Sí, ayer antes de comer. . .

—¡Oh! tú me dajarás guiar hasta el Castillo, porque me

gustará tanto atravesar el pueblo y hacer una hermosa en

trada bien en redondo, sin dejar el trote en el patio, delante
de la gradería. ¡Di! ¿Me lo concederás?

—Sí, sí, estoy conforme; tú guiarás las jacas.
—¡Qué buena eres, Suzie!

Edwards, era el picador. Había llegado hacía tres días
ai castillo para instalar las caballerizas y organizar el servi
cio. Se dignó venir, él mismo, delante de Mad. Scott y de
miss rercival, trajo las cuatro jacas enganchadas en el du-

S2«i«Esperaba en el Patio de la estación en numerosa com

pañía.

in ^J?UHÍeiodeCÍr que *todo el Puebl° de Souvigny estaba allí.

^»i5f^, hhÍ ¿? atrt^vesando la calle mayor de la ciudad
habia producido sensación. LoS vecinos se habían precipita
do fuera de sus casas y se preguntaban con avidez:

—¿Qué es esto? ¿qué es esto?

Algunas personas aventuraron esta oninión-
—Un circo ambulante, tal vez...
Y por todas partes gritaban:
—lUstedes no han visto como van y el coche

las guarniciones brillan como si fueran de oro

'

v las'
quitas con una rosa blanca en cada lado de la'cabeza"

La multitud se había amontonado en el patio de la esta
ción, y tos curiosos supieron aüe tenían el honor de ?sistir
a la llegada de las damas del castillo de Long, íe- al

Hubo cierto desencanto cuando vieren a las dos i- enría-

(l ^Sl El niño

¿ «' debe tomar

^i^-^ /sopa deC¿
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ñas, tan bonitas, pero tan sencillas 'con sus trajes de viaje.
Los vecinos honrados esperaban la aparición de dos prince
sas de magia, vestidas de seda y brocados, Llenas de rubíes y
diamantes. Abrieron sus ojos cuando vieron a Bettina dar
lentamente la vuelta alrededor de las cuatro jacas, acaricián
dolas ligeramente con su mano y examinando con aire en
tendido los detalles de sus guarniciones. No disgustaba a
Bettina — y fuerza es conocerlo, — hacer un poco de efecto
sobre esta multitud de vecinos aturdidos.

Pasada su revista, Bettina, sin precipitarse demasiado,
se quito sus largos guantes de piel de Suecia y se puso otros
gruesos de piel de gamo, que tomó de la bolsita del alero del

?£CHe' ü? seSulda se. subió de un salto al pescante en el si
tio de Edwards, recibiendo de sus manos las riendas y el lá
tigo con una extrema habilidad, y sin que los caballos, muy

S^Pnttya'«Í1UbletS'en1t1nÍÍ10 tiemP° d* notar ^ cambio Se
í£2;,?C£ttn le

Sent0 al- lad0 de su hermana. Las jacas pa
teaban, bailaban y querían encabritarse.

noc I^T^V56110"*3, í*eb<l tener cuidado, dijo Edwards; las ja
cas están hoy muy fuertes.

' J

—No tenga usted cuidado, respondió, ya las conozco.
Miss Percival tenia la mano segura, ligera y en regla.

Contuvo las jacas durante algunos momentos, obligándolas
ISofi^e quietas en su sitio; después, envolviendo a los dos
cítfjallos delanteros con una doble y larga ondulación de su

látigo, arranco el tiro instantáneamente con incomparable
valentía, y salió magistralmente del patio de la estación en
medio de un largo murmullo de asombro y admiración

El trote de los cuatro poneys resonaba sobre las puntia
gudas piedras de Souvigny. Bettina, hasta la salida de la ciu
dad, les hizo sostener un paso corto; pero en cuanto vio de
lante de ella dos kilómetros de carretera, sin cuesta alguna
dejó a los poneys irse poniendo a su gusto... y tomaron un

paso endemoniado.

—¡Oh! ¡qué dichosa soy! exclamó ella. . . Vamos a trotar
y a galopar solas por estos caminos... ¿Quieres tú, Suzie,
guiarlas?... ¡Es tan agradable el poder una dejarlas correr
de este modo; son tan veloces y tan dóciles al mismo tiem
po! Mira, toma las riendas.

—No, llévalas tú; más me gusta verte gozar a ti.
— ¡Ah! en cuanto a gozar, ya lo creo que es un gran goce

para mí. . . ¡Me gusta tanto. . . guiar cuatro caballos, con mu-
chatierra por delante!... En París, por la mañana, no me

atrevía. . . Me admiraban demasiado. . . y esto me molestaba. ..
Pero aquí, no hay nadie... nadie... ¡nadie!...

En el momento en que Bettina, embriagada por el aire y
la libertad, lanzaba triunfalmente sus tres «¡nadie, nadie na
die!» vieron un caballero que venía andando al paso en sen
tido contrario del coche.

Era Pablo de Lavardens... Hacía una hora que estaba
al acecho para tener el gusto de ver a las americanas.

—Tú te equivocas, dijo Suzie a Bettina; aquí hay alguien.
—Uno del pueblo... Este no entra en cuenta... porque

no desea mi mano.
—No es un campesino. Míralo.
Pablo de Lavardens, al pasar al lado del coche, hizo a

las dos hermanas un saludo con la más correcta perfección
de un parisién.

Los poneys corrían tanto, que el encuentro tuvo la rapi
dez de un relámpago. Bettina exclamó:

—¿Quién es este caballero que nos acaba de saludar?
—No he tenido tiempo de verle, pero me parece que le

conozco.

—¿Le conoces?
—Sí; juraría que le he visto este invierno en casa.
— ¡Dios mío! ¿Será éste uno de los treinta y cuatro, y

volverá esto a empezar?

VI

Este mismo día, a las siete y media, Juan vino a bus

car al cura a su casa, y los dos tomaron el camino del castillo.

Hacía un mes que un verdadero ejército de obreros se

habia apoderado de Longueval; los mesones y tabernas del

pueblo hacían fortuna. Inmensos camiones habían venido de

París cargados de muebles y tapicerías. Cuarenta y ocho ho

ras antes de la llegada de Mad. Scott, Mlle. Marbeau, la di

rectora de correos, y Mad. Lormier, la alcaldesa, habían po

dido entrar en el castillo, y lo que contaban hacía trastornar

las cabezas de los que que lo oían. Los antiguos muebles ha

bían desaparecido, relegados a las buhardillas, y se paseaba
uno en medio de un verdadero montón de maravillas. ¡Y las

caballerizas! ¡Y las cocheras! Un tren especial había traído

de París, bajo la inteligente vigilancia de Edwards, diez co

ches, ¡y oué coches! Veinte caballos ¡y qué caballos!

El padre Constantino creía saber lo que era el lujo. Co

mía una vez al año en el palacio de su obispo, monseñor Fou-

bert, prelado muy amable y muy rico, que recibía con gran

deza. Fl cura hasta entonces pensó aue no podía haber en

el mundo nada más suntuoso aue el palacio episcopal de Sou-

vignv y que los castillos de Lavardens y de Longueval . . . Em

pezaba a comprender, por lo aue oía contar de los nuevos es

plendores de Longueval, que el lujo de las grandes casas de

hoy debía superar con singularidad al lujo serio y severo de

las antiguas casas de otros tiempos.
Cuando el cura y Juan dieron algunos pasos por la ca

lle del parque que conducía al castillo:

—Mira Juan, le dijo el cura, qué cambio. Toda esta par
te del parque estaba completamente abandonada ... y mira

cómo ahora está enarenada y limpia ... Ya no me creo, co

mo antes, aquí en mi casa . . . Esto" va a ser muy hermoso.

Ya no encontraré mi viejo sillón de terciopelo castaño, don
de me sucedía tan a menudo dormirme después de comer. Y

si me duermo esta noche, ¿qué será de mí? . . . Ten cuidado,
Juan ... Si ves que empiezo a ponerme pesado, te aproximas
y me pellizcas por detrás en un brazo. ¿Me lo prometes?

—Sí, padrino, se lo prometo a usted.

Juan no prestaba más que una mediana atención a lo

que decía el cura. Sentía una impaciencia grande de volver

a ver a Mad. Scott y miss Percival; pero esta impaciencia
estaba unida a una viva inquietud. ¿Iba a encontrarlas en el

gran salón de Longueval tales como las había visto en el co-

medorcito de la casa del cura? Quizás, en lugar de estas dos

mujeres tan perfectamente sencillas y familiares, divirtién
dose con aquella comidita improvisada, y que desde el primer
día le habían acogido con tanta alegría y franqueza, se en

contrarían tal vez con dos preciosas muñecas de sociedad,
elegantes, frías y correctas. Su primera impresión ¿se borra

ría?... ¿Desaparecería?... ¿Se haría, por el contrario, en su

corazón más suave y más profunda todavía?
Subieron los seis escalones de la gradería y fueron recibi

dos en el vestíbulo por dos robustos lacayos del aspecto más

digno y más imponente. Este vestíbulo en otro tiempo era una
inmensa pieza glacial y desnuda con sus paredes de piedra; es
tas paredes hoy estaban cubiertas de admirables tapices que
representaban asuntos mitológicos; apenas los miró el cura,
pero fué lo suficiente para enterarse de que las diosas que se

paseaban por aquellas verdes campiñas usaban trajes de una

primitiva sencillez.

Uno de los lacayos abrió las dos puertas del gran salón.
Allí era donde acostumbraba a estar la anciana marquesa, a
la derecha de la chimenea, y a la izquierda el sillón castaño.
¡Ya no había sillón castaño! El antiguo mueble del imperio,
que era el principal adorno del salón, había sido reemplazado
por un maravilloso mueble del siglo último. Además una por
ción de silloncitos y pufs de todos colores y variadas formas,
estaban colocados aquí y allá con una apariencia de desorden

que era el colmo del arte.

Mad. Scott, al ver entrar al cura y a Juan, se lavantó y
fué a su encuentro.

— ¡Qué amable es usted, dijo ella, señor cura, de haber
venido. . . y usted también, caballero! ... ¡Y qué contenta es

toy de volveros a ver, porque son mis primeros y únicos ami
gos en este país!

Juan suspiró. Era la misma mujer.
—¿Quiere usted permitirme, añadió, que les presente mis

hijos. . . Harry y Bella?. . . Vengan ustedes.

Harry era un precioso muchacho de seis años, Bella una

linda niña de cinco; tenían los mismos hermosos ojos ne

gros de su madre y sus mismos cabellos de oro.

Después que el cura les dio un beso a los dos niños, Harry,
que miraba con admiración el uniforme de Juan, dijo a su

madre:
—¿Y al militar también, mamá; hay que darle un beso

también?. . .

—Si quieres, respondió Mad. Scott, y si él quiere.
Los dos niños, un minuto después, ya estaban encima de

las rodillas de Juan, y le llenaban de preguntas.
—¿Usted es oficial?
—Sí, soy oficial.
— ¡De qué!
—De artillería.
—Los artilleros... son los que tiran cañonazos... ¡oh!

¡cuánto me gustaría oír tirar cañonazos y estar bien cerca!
—Usted nos llevará un día cuando tiren cañonazos, díga

me usted, ¿querrá usted?

Mad. Scott, aue durante este tiempo hablaba con el cu
ra y Juan, respondiendo a las preguntas de los niños, miraba
a Mad. Scott. Llevaba un vestido de muselina blanca, pero
que desaparecía bajo una verdadera nube de volantitos de
valenciennes. El vestido era anchamente descotado por de
lante en forma cuadrada. Los brazos desnudos hasta el codo,
un gran ramo de rosas encarnadas en la abertura del cor

sé, una rosa del mismo color, prendida en el pelo con un bro
che de brillantes, nada más.

Mad Scott, observó en seguida de que Juan estaba ocu

pado militarmente por sus dos hijos:
—¡Oh! perdone usted ¡caballero! ¡Harry!... ¡Bella!...
—Le ruego a usted, señora, que los deje.
— ¡Cuánto siento haceros comer tan tarde! ¡mi hermana

no ha bajado todavía! ¡ah! ¡aquí está!
Bettina entró; el mismo vestido de muselina blanca, la

misma nube de encajes, las mismas rosas encamadas, la
mis

ma gracia, la misma hermosura, y el mismo eciblmiento ri

sueño, amable y franco.
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—Soy su servidora, señor cura. ¿Me ha perdonado usted

ya la horrible indiscreción que cometí el otro día?

Después, volviéndose a Juan, le tendió su mano.
—Buenos días, Señor... Señor... ¡vaya!... pues no me

acuerdo de su nombre ... y, sin embargo, me parece que so

mos ya antiguos amigos.. ¿Señor?...
—Juan Reynaud.
—Juan Reynaud... esto es... ¡Buenos días, señor Rey

naud!... pero, le prevengo a usted con toda lealtad, que de

aquí a ocho días, cuando ya seamos, por completo, íntimos
amigos, le llamaré Juan. . . Es un nombre muy bonito, Juan.

En este momento se anunció que estaba la comida. Vi
nieron las ayas para llevarse a los niños. Mad. Scott tomó
el brazo del cura, y Bettina se apoyó en el de Juan... Has
ta el momento en que apareció Bettina, Juan se decía: «La
más bonita es Mad. Scott». Cuando vio resbalar debajo de su

brazo la manita de Bettina, y volver su deliciosa cara hacia

él, se dijo en seguida: «La más bonita es miss Percival». Pero
volvió a caer en sus dudas cuando se sentó entre las dos. Si
miraba a la derecha por este lado temía de un modo atroz

quedarse enamorado... y si miraba a la izquierda, el peligro
desaparecía instantáneamente trasladándose a la izquierda.

La conversación se comenzó fácil, animada y muy de

confianza.

Las dos hermanas estaban encantadas/Habían dado un

paseo á pie por el parque, se prometían dar al dia siguiente
un largo paseo a caballo por el bosque. ¡Montar a caballo era

su pasión y su locura! Era también la pasión de Juan, y al

cabo de un cuarto de hora, le rogaban que las acompañara
en este paseo que proyectaban para el día siguiente, y acepta
ba con mucho gusto. Nadie, mejor que él, conocía todos los

alrededores; era su país; sería tan dichoso en hacerlas los
honores y enseñarles una porción de sitios encantadores que,
de seguro, sin él, nunca los hubieran descubierto!

—¿Usted, monta todos los días a caballo?
—Todos los días y, por lo general, dos veces: por la ma

ñana por obligación y por la tarde por mi gusto.
—¿Por la mañana? ¿muy temprano?
—A las cinco y media.

—A las cinco y media, ¿todas las mañanas?
—Sí, menos los domingos.
—Entonces ¿a qué hora se levanta usted?
—A las cuatro y media.

—¿Y es ya de día?
—¡Oh! si, a esa hora ya es de día claro.
— ¡Levantarse todos los días a las cuatro y media es ad

mirable! . . . Nosotras concluímos nuestro día, muchas veces,
a la hora que usted lo principia. ¿Y le gusta a usted su ca

rrera?
—Mucho señorita. ¡Es tan agradable tener uno su exis

tencia siempre recta delante de uno, con todos sus deberes
bien conocidos y bien cumplidos!

—¡Sin embargo, dijo Mad. Scott, no ser uno dueño de sí

mismo, tener que obedecer siempre!
—Esto puede que sea quizás lo que más me gusta. No hay

nada más fácil que obedecer. . . y además el que aprende a

obedecer, es el que mejor logra saber mandar.
— ¡Ay! lo que usted dice, qué verdad es!
—Sí, sin duda ninguna, continuó el cura, pero lo que no

les dice a ustedes, es que es el oficial más distinguido del

regimiento, y que . . .

—Padrino, por Dios,, le ruego. . .

El cura, a pesar de la resistencia de Juan iba a lanzarse
hacia el panegírico de su ahijado, y Bettina intervino:

—Es inútil, señor cura, no diga usted nada. . . Todo lo que
nos cuente lo sabemos. Hemos tenido la indiscreción de infor
marnos sobre... ¡Ay! por poco digo Juan, sobre Reynaud...
¡Pues bien! ¡son los informes admirables!

—¿Podría yo saber lo que han dicho a ustedes? dijo Juan
—-Nada., nada . . . Usted no sabrá nada. No quiero a usted

ponerlo colorado, y sé que se ruborizaría sin poderlo remediar.
t>espues volviéndose al cura:

r,„Q"¡7Y f?bJe usted hemos tenido también informes. Parece
que es usted un Santo.

W?,Í1J,1? ?ue.es est0 blen verdad es, exclamó Juan.

d> Tmm wlesta vez. el «*ue cortó de un golpe la elocuencia

curí no'ifh?w„a PUn^° de concluir la comida, y el anciano

c^ le habían nr.^f^0 sin aleunas emociones. Muchas ve-

Staí lo ÍSfnn ~ *¿$° «amentos sabios y complicados

n? tuvo miedo £™la ^Tl00 a llevar su temblorosa ma-

ÍSéX SSSiVd"Ss^Sa^T508 CaStíl0S,de
luartes de pastelería v las

^

roen? de^f^^ cr/maó los.ba"

ao, y como ia guia es, secrun dicen, un pecado canltal ¡mar.
tos curas muy buenos irían al infierno!

caP«ai, ,cuan-

El café se sirvió en la terraza del castillo ,- M „;„

de lejos el sonido un poco cascado de la vie^ i™ *„ «

aldea oue daba las nueve. Los prados v los bosS h
?

El paroue no conservaba más oue líneas indecisas VonK
daa La luna lentamente reflejaba en las copas de los arboles
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Bettina tomó de la mesa una caja de cigarros:
—¿Fuma usted?
—Sí señorita.
—Tome usted, entonces, Juan. . . Tanto peor, ya lo he di-

cno
tope usted. . . pero no. . . escuche primero.

Y, bajando la voz al presentarle la caja de cigarros
—*s de noche y usted puede ruborizarse todo cuanto auie-

ra. Le voy a usted a decir lo que no le he dicho antes en la me
sa. Un anciano notario de Souvigny, que ha sido su tutor ha
venido a visitar a mi hermana para el pago del castillo, y nos
ha contado lo que usted ha hecho, después de la muerte de
su padre, cuando usted no era más que un niño, lo que hizo
por esa pobre madre y por la pobre niña. Nos enternecimos
mucho mi hermana y yo.

—Sí, señor, continuó Mad. Scott, y por esto nosotras he
mos temdo hoy un gran placer. Nosotras no hubiéramos hecho
el mismo recibimiento a otro cualquiera, puede usted estar
persuadido de ello. ¡Pues bien! Tome usted su cigarro ahora
mi hermana espera.

Juan no encontró palabras que contestar. Bettina per-
menecia quieta delante de él, con la caja de cigarros entre
sus manos y los ojos antentamente fijos en la cara de Juan.
Ella saboreaba el placer tan real y tan vivo que podía tradu
cirse por esta frase:

—Me parece que estoy contemplando un buen muchacho
—Y en seguida, dijo Mad. Scott, sentémonos aquí, contem

plando esta encantadora noche . . . tome usted su café v

fume...
" ' J

—Y no hablemos más, Suzie, no hablemos más. Este her
moso silencio del campo después de ese ruido de París, es
adorable. Estémonos aquí quietos, sin decir ni una Dalabra
Miremos al cielo y a las estrellas.

Los cuatro con mucho gusto, pusieron en práctica este
programita. Suzie y Bettina, calmadas, tranquilas, reposadas
y completamente apartadas de su existencia anterior toma
ban ya cariño por este país que acababa de recibirlas y las
conservaría por algún tiempo.

Juan estaba menos tranquilo; las palabras de miss Per
cival le habían causado una emoción profunda; su corazón
no había vuelto a tomar por completo su marcha normal

Pero el más dichoso de todos era el cura Constantino
Había gozado con deleite del pequeño episodio que había co
locado la modestia de Juan, en un trance tan rudo y dulce a
la vez. ¡Profesaba tal afección a su ahijado! El más tier
no de los padres no ha querido jamás con tanto corazón al
mas querido de sus hijos. Cuando el anciano cura miraba al
joven oficial, le sucedía muchas veces, tenerse que dedr.

—¡El cielo me ha colmado de bienes! ¡Soy sacerdote y
tengo un hijo!

El cura se perdió en un agradable delirio, se encontraba
como en su casa; y sus ideas poco a poco se fueron confun
diendo y embrollando. El sueño llegó a ser pesadez, la pesadez
de la soñolencia, y el desastre fué bien pronto completo e irre
mediable. El cura se durmió profundamente. La maravillosa
comida y las dos o tres copas de vino de Champagne, hicie
ron bastante para producir la catástrofe.

Juan no se enteró de nada; había olvidado la promesa
hecha a su padrino. Y ¿por qué se olvidó? Porque a Mad.
Scott y miss Percival se les había ocurrido poner los pies en
cima de los taburetes del jardín, colocados delante de los
hermosos sillones de nogal rellenos de almohadones. Y de es

te modo, perezosamente echadas hacía atrás, un poco, muy
poco, pero lo bastante para descubrir cuatro piececitos, bien
delineados y marcados con precisión, bajo dos preciosas on

das de blanquísimos encajes, que la claridad de la luna des

tacaba, Juan los miraba y le ocurría esta cuestión:
—¿Cuáles son los más pequeñitos?
Mientras que pensaba el modo de resolver este problema,

Bettina, de repente, dijo en voz baja:
—¡Juan! ¡Juan!
— ¡Señorita!
—Mire usted al señor cura, cómo duerme.
— ¡Ay! ¡Dios mío! Yo tengo la culpa.
— ¡Cómo! ¿Usted tiene la culpa?—preguntó madama Scott,

lo mismo, en voz baja.
—Sí ... Mi padrino se levanta muy tempranito y se acues

ta también temprano; me había encargado de impedir que se

durmiera. Muchas veces, en casa de Mad. de Longueval, des

pués de la comida, le entraba el sopor.'Ustedes le han acogido
con tal bondad, que ha vuelto a coger en seguida sus antiguas
costumbres .

— ¡Pues, ha hecho muy bien!—dijo Bettina—No hagamos
ruido para no despertarlo.

—Usted es excelente, señorita, pero la noche se vuelve al

go fresca.
— ¡Ay!, tiene usted razón, podría resfriarse. Espere usted

un poco. Voy a ir a buscar un abrigo mío.

—Creo, señorita, que sería mejor despertarlo con discre

ción para que no sospeche que le han visto ustedes dormir.

—Déjeme usted, dijo Bettina, yo sé lo que he de hacer.

Suzie, vamos a cantar juntas, muy bajito primero, y después

vamos forzando poco a poco la voz. . . Cantemos.

—Con mucho gusto. . . pero, ¿qué vamos a cantar?
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ocaa^ltaremos Somesihng chüdish... Las palabras son de

Siude y Bettina se pusieron a cantar:

"If Y han bul two little wlnngs
and were á little feathery bird, etc."

hfthil"8»!^ dulces y ¡penetrantes, en el profundo silencio quehabía, produjeron un delicado sonido. El cura nada oía v nn

decía?Via-
Encantado Juan de ^te improvisado conderto, se

pronto1!0108
QUlera qUC ^ padrino no se despierte demasiado

fuertes*
V0C6S' SÍn embarg0' lleSaron a ser más claras y más

TODOS" 7$

"Bul in my sleep tout I fly;
Im always with yon in my sleep, etc.".

Y ^Lcura continuaba sin moverse
-¡Cómo duerme!, dijo Suzie; es un crimen despertarle
—Es preciso. . . ¡Mas alto, Suzie, más alto!
Suzie y Bettina dejaron escapar con más libertad los acor

des de sus voces.

Sleep stays not, thongh á monarch bids;
So I love to wake ese Crealt of day, etc.".

El cura se despertó sobresaltado. Después de un corto mo
mento de inquietud, respiró... Nadie, evidentemente, había
notado su profundo sueño. Se enderezó, se estiró con pruden
cia, lentamente. .. Y estaba salvado.

p

Un cuarto de hora después, las dos hermanas acompaña
ban al cura y a Juan hasta la puertecita del parque, que da
ba al pueblo y a distancia de cien pasos de la casa del cura
Al aproximarse a esta puerta, Bettina dijo a Juan, de repente:

— ¡Ay, caballero, hace tres horas que tengo en la mente
una pregunta que hacer a usted! Esta mañana, al llegar nos
otras, encontramos en el camino a un joven delgado, de bigo
te rubio, que montaba un caballo negro, y nos saludó al pasar.

—Es Pablo de Lavardens, uno de mis amigos. Ya ha te
nido el honor de ser presentado a ustedes, pero algo ligera
mente. También desea ser nuevamente presentado.

—Pues bien, usted nos lo traerá uno de estos días, dijo
Mad. Scott.

—Hasta el 25, exclamó Bettina; antes no, no. Hasta en

tonces a nadie, a nadie queremos ver, excepto a usted, Juan...
pero usted es una cosa muy extraordinaria; no sé en lo que
consiste, pero usted no es nadie ya para nosotros. La verdad
es que el cumplimiento que he querido hacerle quizás no está
bien dicho, pero no dude usted que es una amabilidad... Por

que experimento, sin poderlo remediar, la intención de ser ex
cesivamente amable al hablarle de este modo.

—Ustd lo es siempre, señorita.
—Tanto mejor si he tenido la felicidad de hacerme com

prender... Hasta la vista, Juan, y hasta mañana.

Mad. Scott y miss Percival volvieron a emprender el ca

mino del castillo.
—Y ahora, Suzie, dijo Bettina, ríñeme fuerte . . . Así lo

espero... porque lo he merecido.
—¡Reñirte! ¿Por qué?
—Vas a decir, estoy segura, que he estado demasiado fa

miliar con ese joven.
—No, no te diré eso. . . Ese joven ha hecho en mí, desde

el primer día que lo conocimos, la más feliz impresión que pue

des imaginar, y me inspira una completa confianza.

—Y a mí también.
—Estoy persuadida de que nosotras dos debemos poner to

do lo que esté de nuestra parte para hacer de él un buen

amigo nuestro.

—En cuanto a mí, de todo corazón. . . Mucho más, Suzie,

cuando he visto ya tantos jóvenes desde que vivimos en Fran

cia . ¡Oh, sí, he visto. . . y muchos! . . . Pues bien, es el pri

mero, positivamente el primero, en cuya mirada no he visto

con claridad esta frase: "¡Dios mío, qué dichoso seria si pu

diera casarme con los millones de esta personita!" Esto lo lle

van escrito en sus ojos todos los demás, y en los suyos, no.

Por lo demás, ya estamos en casa... Buenas noches, Suzie, y

hasta mañana .
. ,

Mad Scott fué a ver a sus hijos y a besarlos dormidos.

Bettina permaneció un buen rato con los codos apoyados

en la balaustrada del balcón. . .
,

Me parece, dijo, que este país me
va a gustar mucho a mi.

VII

Al dia siguiente, al volver de la maniobra, Pablo de La

vardens esperaba a Juan en el patio del cuartel. Apenas le de:

jó el tiempo necesario para bajarse del caballo. . . y le llamo

&Pa
-Cuéntame, le dijo, en seguida, tu comida de ayer, cuén-

tamela Yo las he visto esta mañana muy temprano. La mas

rwnipña guiaba los cuatro poneys negros, y ¡con un aire de

íniavVra» Las he saludado. . . ¿Les has hablado de mi?. . .

•Me han reconocido?. . . ¿Cuándo me llevas a Longueval? ¿Me

Respondes? Respóndeme pronto.

— ¡Responderte yo... responderte! ¿A qué pregunta, en

resumidas cuentas, quieres que te conteste''
—A la última que te he hecho.
—¿Cuándo te llevaré p> Longueval?
—Sí.
—Pues, bueno, dentro de diez días. No quieren ver a nadie

por ahora.

—Entonces, tú no volverás a Longueval, sino dentro de
diez días.

—¡Oh! sí, yo vuelvo hoy a las 4. Pero yo no soy nadie. ¡Juan
Reynaud, el ahijado del cura! Por eso he penetrado tan fácil
mente en la confianza de estas dos encantadoras mujeres;
me he presentado con la protección y con la garantía de la
Iglesia. . . Y después han descubierto que podía hacerlas al
gunos pequeños servicios; conozco mucho el país, y me utili
zaran como guía. En fin, no soy nadie, mientras que tú, con
de Pablo de Lavardens, tú eres alguien. Así, no temas nada,
tu turno te tocará en las fiestas y en los bailes, cuando sea

preciso lucirse, cuando haya que bailar. Tú brillarás enton
ces con todo tu esplendor, y yo me retiraré humildemente a
mi obscuridad.

Búrlate de mí lo oue quieras. . . La verdad es que duran
te estos diez días vas a tomar la delantera... sí, la delan
tera.

—¿Cómo la delantera?
—Vamos, Juan, ¿quieres hacerme creer que no estás

ya enamorado de una de estas dos mujeres? ¿Es posible evi
tar eso? ¡Tanta hermosura... tanto lujo ¡Ay! El lujo puede
hacer a veces más que la belleza. ¡El lujo hasta ese punto
me transtorna y me enloquece! He soñado esta noche con las
cuatro jacas negras de las escarapelas de rosas blancas... y
con esta muchacha... Bettina... ¿no es ese su nombre'

—Sí, Bettina.

_
—¡Bettina. . . condesa de Lavardens! Suena muy bien ¡Y

que mando tan perfecto haría yo! Ser el esposo de una mu

jer locamente rica será mi destino. ¡No es tan fácil poder
lo ser asi! Es preciso saber ser rico, y yo estoy seguro que
tendría ese talento. He hecho mis estudios; me he comido
bastante dinero... ¡y si mi madre no me hubiera sujetado!...
Pero estoy dispuesto a volver a empezar... ¡Ay! ¡qué dicho
sa sería conmigo! La haría pasar una existencia de princesa
de magia. . . En su lujo vería retratado el arte y la ciencia
de su marido... Pasaría mi vida engalanándola, acaricián
dola y paseándola por todo el mundo. Estudiaría a fondo su
belleza para colocarla en la posición que mejor le convinie
ra, para que ella misma dijera: "Si no estuviera él siempre
a mi lado, no sería yo tan bonita..." No sabría solamente
amarla, sino también divertirla... ¡Tendría con su dinero
todo el amor y el placer que quisiera! Vamos, Juan, ten un
buen impulso; llévame hoy a casa de Mad. Scott.

—Te aseguro que no puedo.
—Pues bien; aguardaré diez días solamente, pero enton

ces te prevengo que me instalo en Longueval y no me mue

vo de allí. Por supuesto que daré mucho gusto a mamá. Está
un poco quejosa contra las americanas, y dice que se arregla
rá de modo de no verlas; pero yo la conozco bien a mi ma
dre. El día en que yo le diga una noche al entrar en casa:

"Mamá, he ganado el corazón de una encantadora personi
ta que vive afligida con un capital de veinte millones y una

renta de dos o tres..." Se exagera mucho cuando se habla
de cientos de millones; las verdaderas cifras son éstas, me
bastan. . . Esa noche mi madre se pondrá loca de contenta. . .

porque en el fondo, ¿qué desea ella para mí? Lo que todas
las buenas madres desean para sus hijos, sobre todo cuando
han hecho tonterías. . . Una boda rica o una relación secreta
en sociedad. Encuentro en Longueval las dos combinaciones,
y me acomodaría con mucho gusto a una y a otra. Tú ten
drás la bondad solamente en este intervalo de los diez dias,
de darme parte de lo que ocurra ... Me haces saber cuál de
las dos me cedes, Mad. Scott o miss Percival. . .

—Eres loco. No pienso, ni pensaré en semejante cosa.

—Escúchame, Juan, eres el juicio y la razón personifica
das; estamos de acuerdo; pero tú dirás y harás lo que quieras
Oye, y acuérdate bien de lo que te voy a decir: Juan, tú te
enamorarás en esa casa.

—No lo creo, dijo Juan, riéndose.
—Pues yo estoy seguro de ello... Hasta la vista Te

dejo engolfado en tus asuntos.
Juan aquella mañana era tan sincero como el que más

Había dormido mHy bien la noche anterior. Su segunda en
trevista con las dos hermanas le había disipado, como por
encanto, la ligera turbación que había agitado su espíritu
después de la primera entrevista. Se preparaba a verlas con
mucho gusto, pero muy tranquilamente. Había demasiado di
nero en esa casa para que el amor de un pobre diablo pudie
ra encontrar colocación honrada.

La amistad era otra cosa. Con todo su corazón y con to
das sus fuerzas iba a procurar establecer bien pacíficamente
una estimación y una afección con estas dos mujeres. Pro

curaría no ocuparse de la hermosura de Suzie v Bettina;
trataría de no olvidarse, como la víspera, de contemplar los

cuatro piececitos colocados en los dos taburetes del jardín.
Le habían dicho con franqueza y cordialidad: "Usted sera

nuestro amigo". Esto era todo lo que deseaba, ser su amigo, y

lo sería.
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to pensar en ella! Quería seguir siendo amigo de Bettina,
Todos los sucesos, durante los diez días que pasaron,

fueron contrarios a favorecer esta empresa. Suzie, Bettina, el

cura y Juan, vivieron haciendo la misma vida, en la más es

trecha y la más íntima confianza. Las dos hermanas daban

por la mañana largos paseos en coche con el cura, y por la

tarde con Juan, hacían largas expediciones a caballo.

Juan no procuraba analizar lo que sentía; sólo se pre

guntaba si se inclinaría a la derecha o la izquierda. Sentía

por las dos hermanas igual veneración y amistad. Se encon

traba completamente dichoso y tranquilo, por lo cual dedu

cía que no estaba enamorado, porque el amor y la tranqui
lidad rara vez hacen buenas migas en un mismo corazón.

Juan, sin embargo, veía aproximarse, con un poco de in

quietud y de tristeza, el día que iban a venir a Longueval
los Turnes, los Norton y toda la colonia americana. Este día

llegó pronto.
El viernes 24 de junio, a las cuatro, Juan llegó al castillo.

Bettina le recibió un poco triste, pesarosa.
— ¡Vaya un contratiempo!, íe dijo ella, mi hermana está

delicada, un poco de jaqueca, no es nada. Mañana no podrá
salir, y yo no me atrevo a que me vean sola con usted. Allá

en América, sí me atrevería, pero aquí, no ¿es verdad?
—Ciertamente que no.

—Me veo obligada a despedirle a usted, y verdaderamen

te me da muchísima pena.
—A mí me da también pena de irme y de perder el úl

timo día que pensaba pasar en su compañía ¡sin embargo,
es necesario! Yo vendré mañana a saber cómo está su her

mana de usted.
—Se las dará a usted ella misma. Le repito que no es

nada. Pero no se vaya usted tan pronto, yo se lo ruego.

¿Quiere usted concederme un cuarto de hora de conversa

ción? Tengo que hablarle, siéntese usted ahí ... y ahora es

cúcheme bien. Suzie y yo, teníamos la intención de cogerle
esta noche, después de comer, en un rinconcito del salón, y
mi hermana, tomando la palabra, le hubiera a usted dicho

lo que yo voy a intentar decirle ahora en nombre de las dos.
Pero me encuentro algo emocionada sin poderlo remediar...
No se ría usted que es de veras (de verdad) , quisiéramos nos
otras demostrarle el sincero agradecimiento que tenemos a

usted las dos, por haber sido con nosotras, desde nuestra lle

gada, tan amable, tan bueno, tan servicial y tan . . .

—¡Oh! Señorita, por Dios, soy yo quien...
—¡Vamos! No me interrumpa usted... porque me equi

voco... y no sabría salir del paso... Me sostengo, de todos

modos, en que somos nosotras, las que debemos estar muy
agradecidas, y usted no. Llegamos aquí, como dos extran

jeras, y tuvimos la alegría de encontrar en esta tierra, en se

guida, amigos, sí, verdaderos amigos. Usted nos dio la ma

no... nos llevó a ver a los colonos, a ver a nuestros guardas,
mientras que su padrino de usted nos llevaba a ver a los po
bres. . . y por todas partes les querían a ustedes tanto que,
en seguida, nos mostraron gran confianza con su recomenda

ción, y hasta deseos de tomarnos algún cariño . . . usted sabe

que le adoran en este país ¿no es verdad?
—He nacido aquí . . . Todos estos honrados vecinos me

conocen desde la niñez y están agradecidísimos a mi abuelo

y a mi padre, por lo que hicieron por todos ellos. Y, además...
soy de su raza, de la raza de labradores. Mí bisabuelo era cul

tivador, de Bargecourt, un pueblo que está a dos leguas de

aquí.
— ¡Ay! ¡ay! qué orgulloso dice usted eso.
—Ni orgulloso, ni humilde.
—Perdone usted ¡ha demostrado un pequeño indicio de

orgullo! ¡Pues bien! Yo le responderé a usted que el bisabue
lo de mi madre era colono en Bretaña, se fué al Canadá al
fin del siglo último, cuando todavía era de Francia. . . ¿Y us

ted quiere mucho a este país, en el que ha nacido?
—Mucho. Y por cierto que me veré precisado bien pronto

a abandonarlo.
—¿Por qué?

.
—Porque al obtener ascenso me destinarán a otro regi

miento, y me iré paseando de guarnición en guarnición...
t-ero seguramente cuando sea un viejo comandante o un co

padle
vendré a vivir y morir aquí, en la casita de mi

—¿Siempre solo?
—¿Por qué solo siempre? . . . Espero que no. . .

—¿Tiene usted idea de casarse
—ei, ya lo creo.

—¿Y usted busca con quién casarse?

bUscarconqSiUéncaU^sePenSar Cn CaSarSe; per° n° debe uno

yo le^spoTdeaagusth^y^erS?nas que buscan... ya lo creo,

Juerido calaíe
^ de eSt°' y sln * má5 lei°s- usted ha

—¿Quién le ha contado a usted eso?
—El señor cura.

a0,

ñaña estaba sola con él. duraX «uSt&i SK£! ^arídarie

gusto le hablaba de usted, y me contaba su historia. Usted
vive muy bien, muy bien . . . Recibe usted del gobierno dos

cientos trece francos todos los meses ... y algunos céntimos .

¿Es verdad esto?
—Sí, dijo Juan, decidido a poner buena cara a las Indis

creciones del cura.
—Usted tiene, además, ocho mil francos de renta.
—Poco más o menos, no completos.
—Añada usted a eso su casa, que vale una treintena de

mil francos. En fin, está usted en una situación excelente, y
ya han pedido su mano.

— ¡Mi mano! ¡No, no!
— ¡Sí tal, sí tal! dos veces... y usted ha rehusado dos

magníficos casamientos, dos buenos dotes, si usted quiere me

jor. ¡Es lo mismo para tantas personas! Doscientos mil fran

cos por una parte y trescientos-mil por otra. Parece enorme

para este país, y usted lo ha rehusado. ¿Me quiere usted de

cir por qué? ¡Si supiera usted qué curiosa soy!
—Pues bien, se trataba de dos niñas encantadoras. . .

—Comprendido; se dice siempre eso.

—Pero que apenas las conocía. Me obligaron—porque me

resitía—a pasar con ellas dos o tres noches el invierno último.
—¿Y entonces?
—No sé cómo explicarle a usted que no experimenté si

quiera el menor sentimiento de preocupación, ni emoción, ni
inquietud, ni turbación...

—En fin, dijo resueltamente Bettina; ni la más ligera sos

pecha de amor, ¿eh?
—No, ni la más ligera. . . y me volví a meter juiciosamen

te otra vez en mi agujero de soltero, porque pienso que vale
más no casarse que hacerlo sin amor. Esta es mi opinión.

—Y también la mía.

Ella le miraba y él también a ella. Bruscamente, con gran

sorpresa mutua, no encontraron qué decirse y nada hablaron

después. |
Por suerte, en este momento Harry y Bella, con grandes

gritos, se precipitaron en el salón.
—Señor Juan, señor Juan, ¿está usted ahí? Venga usted

a ver mis jaquitas.
— ¡Ah! dijo Bettina con voz un poco temblorosa, Edwards

ha llegado en este mismo momento de París, trayendo a los

niños sus microscópicos caballos. Vamos a verlos, ¿quiere
usted?

Fueron a verlos y eran dignos, en efecto, de figurar en las

cuadras del rey Lilliput.

TERCERA PARTE

vm

Tres semanas pasaron. Juan, al día siguiente debía mar
char con su regimiento a las escuelas de tiro; iba a vivir de
su existencia de soldado. Diez días de etapas consecutivas

por la carretera a la ida y a la vuelta y otros diez días bajo
la tienda de campaña, en el campo de Cercottes dentro de

los bosques de Orleans. El regimiento volverá a Souvigny sel
10 de agosto.

Juan no está ya tranquilo; ya no es fehz. Ve venir el mo
mento de su partida, con impaciencia, al mismo tiempo que
con asombro; con impaciencia porque sufre un verdadero

martirio, y a toda prisa quiere escapar de aquí... y con

asombro, porque durante estos veinte días sin verla, sin ha

blarla, sin ella, en fin, ¿qué va a ser de él? ¡Ella es Bettina!

¡La adora!

¿Desde cuándo? : desde el primer día que la encontró en

el mes de mayo en el jardín del cura! ¡Esta es la verdad!
Pero Juan lucha y se defiende contra esta verdad. Cree que
no ama a Bettina más que desde el día en que los dos habla
ban alegre y cordialmente en la salita. Estaba sentada en el

sofá azul, al lado de la ventana, y charlando se divertía en

arreglar el vestido de la princesa japonesa, una muñeca que
tenía Bella, que estaba tirada en un sillón, y que Bettina la

había recogido maquinalmente.
¿Por qué vino a la imaginación de miss Percival la Idea

de hablarle de las niñas con quienes debía casarse? La cues

tión, por otra parte, no le había preocupado de ninguna ma

nera. Respondió que no se había sentido hasta entonces con

gusto para casarse, y que sus entrevistas con estas niñas no

le habían causado ninguna emoción ni agitación. Sonreía
cuando le hablaban de esto; pero un momento después ya no

sonreía. Estas emociones y estas agitaciones, iba aprendien
do a conocerlas. Juan no se hizo ilusiones; se daba perfecta ,'

cuenta de la profundidad de la herida que ella le había he

cho en pleno corazón.

Juan, sin embargo, no se acobardó. En este día, al mar

charse, se dijo: "Sí, es muy grave, muy grave, pero yo vol

veré aquí". Buscó pretexto por su locura y lo encontró en los

acontecimientos sucedidos por las circunstancias. ¡Esta de

liciosa niña hacía diez días que no se había apartado de su

lado, sola casi siempre con él! ¿Cómo era posible resistir se

mejante tentación? Se embriago con su encanto, con su gra
cia y con su hermosura. Pero al día siguiente, veinte perso
nas irían al castillo y sería el fin de su peligrosa intimidad.
Se prometía tener valor, apartarse y perderse entre la multi

tud, viendo a Bettina menos a menudo, y menos cerca...

¡Pero no verla más era una cosa que no podía ni un momen-
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porque no podía ser otra cosa más que su amigo. Porque si exis
tía otro pensamiento, no entraba en la imaginación de Juan.
tiste pensamiento, no le parecía extravagante, le parecía mons
truoso. No habia en el mundo hombre más honrado que Juan
y el dinero de Bettina le daba horror, positivamente norror.

La gente, en efecto, desde el día 2t> de junio, habia inva
dido a Longueval. Mad. Norton había llegado con su hijo Da
niel y Mad. Turner con su hijo Felipe, los dos lormaban par
te de la famosa cofradía de los treinta y cuatro Eran anti
guos amigos; Bettina los habia tratado como tales y íes ha
bía declarado, con plena franqueza, que perdían por comple
to su tiempo; no perdían las esperanzas a pesar de esto y
formaban el centro de una pequeña corte solícita y asidua al
rededor de Bettina.

Pablo de Lavardens había hecho ya su entrada en la es

cena, y llego a ser rápidamente el amigo de todo el mundo
Había recibido la educación brillante y complicada de un jo
ven que se decide a vivir del placer, y no se ocupaba de otra
cosa que de divertirse; caballos, croquet, law-tennis, polo
charadas y comedias, a todo esto estaoa siempre preparado
y en todo esto sobresalía. Fué reconocida su superioridad v
se impuso. Pablo llego a ser, con aprobación general, el di
rector y organizador de las tiestas de Longueval

Bettina no tuyo ni un momento de duda. Cuando Juan
la presento a Pablo de Lavardens, y apenas éste acababa de
hacerla el cumplido de rigor, Bettina, inclinándose al oído
de Suzie, le dijo:

— ¡El trigesimoquinto !

Hizo, sin embargo, buena acogida a Pablo, y tan buena
que este, durante algunos días, tuvo la debilidad de creer que
podía aspirar a su corazón, y se equivocó. Creyó que sus gra
cias personales le habían valido esta amable y cordial recep
ción. Estaba en un grandísimo error. Había sido presentado
por Juan, era su amigo, y a los ojos de Bettina no tenia mas
mentó que esto.

El castillo de Mad .Scott era plaza abierta: invitaban
para una noche y quedaban convidados para todas y Pablo
con entusiasmo se decidió a venir todas las noches Su sueño
estaba realizado. Hallaba a París en Longueval.

Pablo ni era tonto, ni fatuo. Sin duda ninguna era por
parte de miss Percival objeto de atenciones y de favores muy
especiales; ella se complacía en hablar largos ratos y mu
cho tiempo sola con el . . . pero el eterno, el inagotable asun
to de sus conversaciones ¿cuál era? Juan, hablar de Juan v

siempre de Juan!
' J

i'ablo era ligero, disipado, frivolo, pero se ponía serio
cuando se trataba de Juan; sabía apreciar y sacia querer
Nada le era más agradable ni nada le era mas fácil que con
tar de su amigo de la infancia todo lo bueno que él pensa
ba. Y como veía que Bettina tenía gran satisfacción en es

cucharle, Pablo daDa libertad completa a su elocuencia
Solamente que Pablo—y estaba en su derecho—quiso una

noche tener el provecho de su conducta caballerosa. Acaba
ba de hablar durante un cuarto de hora con Bettina Termi
nada la conversación se fué a buscar a Juan ai otro lado del
salón y le dijo:

_

—Me has dejado el campo libre... y me he lanzado in
trépidamente sobre miss Percival.

—Y bien, no estarás descontento del resultado de tu em

presa. Os supongo ya los mejores amigos del mundo.

—Sí, ciertamente ... así parece ... así parece ... y, sin
embargo yo no lo creo. Efectivamente que no hay persona
mas amable, ni más encantadora que miss Percival; pero es
lo cierto que tengo un gran mérito en conocerlo, porque aquí,
en reserva, entre nosotros, te diré que me hace representar
un papel ingrato y ridículo, que no es propio de mi edad. Ten
go noy la edad oe los que se enamoran; pero aun no tengo
la de los confidentes.

—¿De los confidentes?
—Sí, querido, de los confidentes. Ese es mi cargo hoy en

la casa. ¡Tú nos mirabas hace un momento!... Tengo bue
na vista, sí. . . Tú nos mirabas. . . Pues bien, ¿sabes de lo que
hablábamos? De ti, querido, de ti, nada más que de ti. Y to
das las noches la misma conversación. Preguntas siempre
sin cesar: "¿Ustedes han sido educados juntos? ¿Ustedes dos
han aprendido las primeras letras con el cura Constantino?

¿Será pronto capitán? ¿Y después?— Comandante.—¿Y lue

go?—Coronel..., etc., etc.," ¡Ay!, Juan, amigo mío, qué sue

no tan hermoso podrías tú tener, si quisieras!
Juan se incomodó y se puso muy serio. Pablo se extrañó

mucho de este acento de brusca irritación.
—¿Por qué te pones asi? ¿Qué tienes? Creo que nada he

dicho que te moleste . . .

—Perdóname. He hecho mal; pero ¿por qué razón te ha

ocurrido una idea tan absurda?
—¿Absurda?... No me parece... puesto que yo he teni

do por mi propia cuenta esta absurda idea.
— ¡Cómo! ¡yo!... Ya lo creo... y como yo la he tenido,
— ¡Ah! tú...

tú la puede ener. . . porque vales más que yo. . .

—Pablo por Dios, déjame.
La a¡n ->•'• t:a de Juan era evidente.

—No ^abU'inos más... no hablemos más... Lo que que

ría decir''.- tl: resumen, es que miss Percival me encuentra

eleganí. .

hl ;'n muchacho, pero en cuanto a quererme de
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veras, jamás creo que lo conseguiría; volveré, pues, a ma

chacar a Mad. Scott, sin gran esperanza . . . Mira, Juan, yo
me divertiré en esta casa, pero yo no haré el gasto.

Pablo empezó a dirigirse a Mad. Scott, pero al día si
guiente tuvo ia sorpresa de tropezar con Juan; éste, en efec
to, se puso a tomar sitio con mucha formalidad en el círculo
particular de madama Scott, que lo mismo que Bettina, te
nia su pequeña corte. Lo que allí venía a buscar Juan era

una protección, un abrigo, un sitio de asilo.
KI día de esta temible conversación sobre los casamien

tos sin amor, Bettina, por la primera vez, sintió repentina
mente despertar en ella esa necesidad de amar, que reposa
no muy tranquila en el corazón de todas las muchachas i^a

sensación fue la misma y al mismo tiempo, tanto en el alma
de Juan, como en la de Bettina. El, espantado, se había
echado bruscamente atrás. Ella, al contrario, se había deja
do correr con toda la ingenuidad de su plena inocencia, por
este impulso de emoción y de ternura.

Ella esperaba el amor ... si esto era amor ... El hombre
que debía ser su único pensamiento, su vida, su alma, era
el, era Juan! ¿Por qué no? Ella le conocía más íntimamente
que a todos aquellos que hacía un año habían mariposeado
alrededor de su fortuna, y en lo que ella sabía de su vida,
no había nada que pudiera desalentar la confianza y el amol
de una niña honrada. Muy lejos de eso.

Los dos, en resumen, hacían bien, colocándose dentro del
deber y de la verdad; ella, entregándose; él, resistiendo; ella,
no pensando ni un momento en la obscura posición de Juan
ni en su pobreza; él, retirándose de esa montaña de millo
nes, como hubiera retrocedido delante de un crimen- ella
pensando que no tenía derecho de oponerse al amor y el re-
ilexionando que no tenía derecho de discutir con el honor'

A medida que Bettina se ponía cada día más tierna y
se abandonaba con más franqueza al primer grito de amor
Juan se ponía cada día más sombrío y más agitado No*
solo tenia miedo de amarla; tenía miedo de ser amado

'

Debía haberse quedado en su casa y no venir . Quiso ha
cerlo y no pudo conseguirlo... La tentación era muy fuerte
y le arrastraba. Llegaba... Ella le recibía en seguida con
ios brazos extendidos, la sonrisa en los labios y el corazón
en los ojos. Todo en ella decía: "¡Intentaremos querernos y
si podemos nos amaremos!"

J

El miedo se apoderaba de él. Estas dos manos que se
adelantaban a apretar las suyas, apenas si se atrevía a to
carlas; trataba de huir de esta mirada que, tierna y sonrien-

ÍLiSTJ'S yKc"íiosa> buscaba sus ojos. Temblaba ante la
necesidad de hablar a Bettina y de oírla. Entonces Juan se
refugiaba al lado de Mad. Scott, y entonces ésta recogía sus
palabras indecisas, emocionadas, turbadas, que no eran di
rigidas a ella y que las tomaba como suyas.

Suzie no podía engañarse. Sentimientos aún vagos v
confusos la agitaban y Bettina nada le había dicho todavía
Guardaba y acariciaba el recuerdo de su naciente amor co
mo un avaro guarda y acaricia los primeros luises de sú te
soro ... El día en que ella viera claro en su corazón y estu
viera segura de amar ¡ay! ¡de qué modo hablaría entonces
y que dichosa sería, pudiéndole decir todo a Suzie'

Mad. Scott había concluido por atribuirse el honor de
esta melancolía de Juan, que iba tomando de día en día un
carácter mas marcado. Esto la lisonjeaba —

porque nunca
desagrada a una mujer el creerse amada -

pero al mismo
tiempo la entristecía. Profesaba a Juan una grande estima
un gran afecto; y la afligía pensar que, si estaba triste y
desgraciado, era por su causa.

&ie y

i»™.?™- otr^ Parte> Suz?e tenía el sentimiento natural de la
inocencia. Con los demás era algunas veces coqueta muvco-

ííü £¿,«atormentarlos un poco, ¿era un gran crimen? Ellos
no teman nada que hacer ni servían para nada v esto les
ocupaba divirtiéndolos; les hacía pasar el tiempo ya ehltambién. Pero Suzie no tenía que reprocharse de habersido coqueta con Juan; se daba cuenta de su mérito y de su
superioridad; valía más que los otros; era honíbre capaz desuírir con seriedad, y esto era lo que no quería 2m
Scott. De modo que ya dos o tres veces había ;«ÍaH« o 1 a

to de hablarle calladito y con mucho afecto píro reflejo"no... Juan se iba a marchar por veinte diaV «?»«!£»?"
viese, si fuese necesario, ella le haría un S CJE""*0 v,ol~
sabría colocarse de tal modo aue e^ am«? £

de
""P1 y

arrojarse tan tontamente Se'su amfstad
n° VCndna a

to'™to^^*^¿¿^¡^ con to-

Longueval, y quePhabía de comer en*3 ISL^T día en

cuso alegando sus ocupaciones ñor ser
• ia víÍ™ JJiari se ex"

cha. Llegó por la noche haHa ?Qf h?Í a
vlsP,era de su mar-

y muchas veces en el caiíinñ h»L
ez

y. media; vino a pie,
atrás.

camino, había querido volver sus pasos

—Si yo tuviera valor se decía ¿i ™ i i

mas. Salgo mañana vTn7,,„i„ ■
' no la volvería . v« ,

ella ya /o$^^^^¿**«™ h,

últimarvezCOntmU° SU Camin°; ^ía veXlodava, ,or la

pre,CaULndencueníoÓ ™ * SalÓn' Bettina ("" — siem"

=;:Q0uéf;anrdíaeSVrnídousted'
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—He estado muy ocupado.

—¿Y se marcha usted mañana?

—Sí, mañana.

—¿Muy temprano?
—A las cinco de la mañana.

.

—¿Usted irá por el camino que va al lado de la tapia del

parque y atraviesa luego el pueblo?

Aquí se desarrolló un interesante dialogo entre Juan y

Bettina.
,

_

—Sí, señorita, en el campamento de Cercottes.

—En medio de los bosques de Orleans. Me explico esta

mañana su padrino lo que era. Soy feliz, seguramente, en

ir a esperar a mi cuñado; pero, al mismo tiempo, me da un

poco de tristeza pensar en marcharme: no siendo por esta

causa, le haría todas las mañanas una visita a su padrino...

y me daría noticias de usted. ¿Quiere usted, en estos diez

días, escribir a mi hermana una esquelita de cuatro lineas—

esto no le ha de privar a usted de mucho tiempo— para de

cirle cómo le va a usted, y saber nosotras también que usted

no nos olvida?

—¡Oh! en cuanto a olvidarme de usted... en cuanto a

perder el recuerdo de su amabilidad y de su bondad... eso,

jamás, señorita, jamás! ,

Su voz temblaba. Tuvo una gran emoción. Se levanto.

—Le aseguro a usted, señorita, que me es preciso salu

dar a su hermana. . . Me está mirando. . . y debe estar asom

brada. . .

Atravesó el salón. Bettina le siguió con la vista. Mad.

Norton acababa de sentarse al piano para hacer bailar un

poco a los muchachos. Pablo de Lavardens se aproximó a

miss Percival:

—¿Quiere usted hacerme el honor, señorita?
—Dios mío, respondió ella, creo que acabo de prometér

selo a Juan.
—En fin, si no es para él, será para mí.

—Queda entendido.

Bettina se fué hacia Juan, que acababa de sentarse al

lado de Mad. Scott.

—He echado una mentira muy fea, dijo ella. Mr. de

Lavardens me ha venido a invitar a bailar, y le he contesta

do que este vals se lo tenía prometido a usted ya . . . Sí, no

es verdad, ¿qué quiere usted?

¡Tenerla en sus brazos, respirar el perfume de sus cabe

llos!... Juan sentía concluírsele sus fuerzas... ¡No quiso

aceptar! . . .

—Lo siento en el alma, señorita . No puedo . . . estoy in

dispuesto esta noche. He tenido que venir para no marchar

me sin haberme despedido de usted; pero bailar no podría.
Mad. Norton acababa de empezar el preludio de un vals.

—¡Pues, bueno!, dijo Pablo al llegar, muy contento, ¿es

para él o para mí?
—Es para usted, dijo tristemente, sin quitar los ojos de

Juan .

Estaba sumamente turbada y respondió sin saber lo que

hacía. Sintió, en seguida, haber aceptado. Y se hubiera que

rido quedar allí, al lado de él . . . Era ya tarde, Pablo la cogió

y la llevó.

Juan se había levantado, los miraba a los dos, a Bettina

y a Pablo una nube pasó por sus ojos: sufría muy cruelmente.

—No tengo ya más que una cosa que hacer, se dijo él,

aprovechar ahora la ocasión y marcharme . . . Mañana por

la mañana, escribiré una esquelita a Mad. Scott. para excu

sarme .

Llegó a la puerta. . . No miró a Bettina. . . ¡si la hubiera

mirado, se hubiera quedado!
Pero Bettina le miró y de repente dijo a Pablo:
—Muchas gracias, caballero, estoy un poco cansada . . .

Detengámonos, por Dios... Usted me perdonará, ¿no es ver

dad?

Pablo la ofreció su brazo.

—No, muchas gracias.
La puerta acababa de cerrarse. Juan ya no estaba allí.

Bettina atravesó el salón corriendo. Pablo se quedó muy

asustado, sin comprender lo que pasaba.
Juan estaba ya en la gradería cuando oyó que le lla

maban:

—¡Caballero Juan! ¡Caballero Juan!
Se detuvo y se volvió
Estaba allí, detrás de él.
—¿Se marcha usted ... sin decirme siquiera adiós?
-Pido a usted mil perdones, estoy muy cansado.
-Entonces no se vaya usted así a pie. El tiempo está

amenazando.

Y extendió la mano afuera
i Mire usted! ya llueve

¡Oh! muy poco.

—Venga usted a tomar una taza de té en el gabinete,
solo conmlgo. y haré que le porman e' -oche

s^mcuc,

Y volviéndose al lacayo:
—Di que pongan, en seguida, ur..- h.-.-¡¡,1a
—No, señorita, yo le ruego, e) .v. re

gó necesidad de andar... Déjeme u.-aa

—Bueno, márchese usted ¿ »•=■:. „0,
Yo le daré un chai mío, para abra.;.

—No tengo frío... pero usted

tado... Me marcho para obligan.! a.

su casa.

'•eanhnará. Ten-

do desco-

daved en

Y sin siquiera darla la mano, se marchó, bajando rápi

damente los escalones de la gradería. ,
. .

—Si llego a tocar su mano, se dijo él, estoy perdido, des

cubro mi secreto.

¡Su secreto! No sabía que Bettina leía ya en sus ojos,

como en un libro abierto.
Cuando Juan llegó al último escalón de la gradería, tuyo

un corto momento de indecisión. Le vino a sus labios esta

frase :

— ¡Amo a usted! ¡La adoro! ¡y por eso es por lo que lio

quiero verla más!

Pero, no la pronunció, se alejó, y se perdió, en seguida,

en la obscuridad de la noche... Bettina ,c3 quedó allí, en m

primer escalón de la gradería, bajo el arco luminoso de la

puerta .

Gruesas gotas de agua, arrojadas por el viento, vinieron

a azotar los desnudos hombros de Bettina y la hicieron estre

mecerse, nada ls importó; oía distintamente los latidos de .?u

corazín.
Ya sabía yo que él me quena, se dijo; pero ahora ya

no me queda la menor duda de que yo también. . . ¡oh! sí. . .

yo también ...
, ,

De repente, en uno de los grandes espejos de la puerta,

vio reflejar los perfiles de dos lacayos que estaban de pie,

inmóviles, cerca de la mesa de roble del vestíbulo. Bettina da

algunos pasos en dirección del salón. . . y oye las carcajadas

de risa y el vals que continúa. Se detiene. Quiere estar sola,

completamente sola, y dirigiéndose a uno de los criados:

—Ve a decir a la señora que estoy cansada y que he subi

do a mi cuarto.

Annie, la doncella, dormía en un sillón. La mando que se

retirara, porque se desnudaría sola. Se dejó caer en un sofá,

y experimentó un abatimiento delicioso.

La puerta de la habitación se abrió. Era madama Scott.

—¿Estás mala, Bettina?
— ¡Ay! Suzie, ¡eres tú, Suzie! ¡Qué bien has hecho en

venir!... Siéntate a mi lado... bien a mi ladito.

Se acurrucó como un niño en los brazos de su hermana,

acariciando su ardiente cabeza en los frescos hombros de Su

zie, y después, de repente, rompe en sollozos, en grandes so

llozos que la ahogan y la sofocan.

—Bettina mía, querida, ¿qué es lo que tienes?

—Nada, nada... son los nervios... es la alegría.

—¿La alegría?
—Sí... sí... espera... pero déjame llorar un poco...

¡Esto me hace tanto bien! ... No tengas miedo, sobre todo...

no tengas miedo.

Con los besos de su hermana, Bettina se calma, se apa

cigua:
—Se ha concluido, se ha concluido, y te voy a decir...

Tengo que hablarte de Juan.

— ¡Juan! ¿Le llamas Juan?

—Sí, le llamo Juan... ¿No habías notado, desde hace

algún tiempo, que estaba tan triste y que tenía cara de des

graciado?
—Sí, efectivamente.
—En cuanto llegaba, iba en seguida a colocarse a tu

lado, y permanecía allí absorto, silencioso, hasta tal punto

que, durante muchos días me preguntaba—perdóname de ha

blarte con tanta franqueza, es mi costumbre, ya lo sabes—

Me preguntaba si no era a ti a quien amaba, Suzie. ¡Eres

tan encantadora, y hubiera sido tan natural Pero no, no era

a ti, era a mí.

—¿A ti? ,

„

—Sí, a mí . . . Escúchame bien . . . Apenas si se atrevía a

mirarme. Me evitaba y me huía... Tenía miedo de mi, evi

dentemente... Pues bien, dime, en justicia, ¿puedo dar yo

miedo? No, ¿no es verdad?
—Seguramente que no. .

..

— ¡Ah! es que no era por mí el miedo, era por mi cune

ro, por mi espantoso dinero . Este dinero que atrae a todo ei

mundo y a los otros los tienta tan fuertemente, este dinero

le da miedo a él y le desespera... porque no es como ios

otros, porque ...

—Querida mía, ten cuidado, te equivocas quiza...

—¡Oh! no, no, yo no me equivoco. Ahora en |a graae-

ría, al marcharse, me ha dicho algunas palabras. Estas pa

labras no eran nada. . . pero si hubieras visto su turbación, a

pesar de todos los esfuerzos para contenerse. Suzíe.&usae

mía, por la ternura que te tengo ¡y Dios sabe cual es mi ca

riño! esta es mi convicción, mi absoluta convicción, bien
iu

gar de ser miss Percival, hubiera yo sido una pobre nina sm

dinero, ahora mismo Juan me hubiera tomado la mano y ™?

hubiera dicho que me amaba; y si me hubiera hablado asi,

¿sabes lo que le hubiera respondido?
—Que también le querías. ... ._

—Sí, y mira por qué soy tan feliz. Es una idea.fija en

mí adorar al hombre que sea mi, mando...
Pues b en, n

digo que adore a Juan, no, todavía no... pero~ep un, esw

principia, Suzie... ¡y esto principia tan dulcemente.

-Bettina, estoy inquieta de verte en tal estado de exai

tación. Ojalá que Mr. Reynaud tenga por ti la afección...

—¡Oh! mucho más, mucho mas. ..
.

^ ]o has
-Mucho amor, si quieres. Si, tienes

^on.
Tu lo

hg
conocido bien... sí, te ama... oY «° eres tu cugna, qu
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mía, de todo el amor que puedan tener por tí? En cuanto a

Juan—ya ganando decididamente para mí, porque yo tam

bién le llamo Juan—pues bien, ya sabes lo que pienso de él.

¡Cuántas veces nosotras dos, desde hace un mes, hemos te
nido ocasión de decirlo!... Tengo de él una opinión muy al
ta. . . Pero, en fin, a pesar de todo, ¿este es verdaderamente
el marido que te conviene?

—Sí, porque yo le amo.

—Procuro hablarte en razón, y tú me hablas siempre . . .

Yo tengo, Bettina, una experiencia que tú no puedes tener.

Quiero que me. comprendas bien. Desde nuestra llegada a

París fuimos lanzadas en una sociedad muy animada, muy
brillante, muy aristocrática... Tú podrías ser ya, si lo hu
bieras querido, marquesa o princesa . . .

—Sí, pero no he querido.
—¿A ti te será indiferente llamarte madama Reynaud?
—Absolutamente, si yo le quiero . . .

— ¡Ah! y siempre vuelves a lo mismo...
—Es que es la verdadera cuestión. Y como no hay otra...

quiero ser razonable a mi vez. Esta cuestión, yo te concedo

que no está completamente resuelta, y que puedo haberme
calentado la cabeza un poco de más. Ya yes que soy razo

nable. Juan se marcha mañana. No lo veré en veinte días.

Voy durante estos veinte días, a tomar todo el tiempo nece

sario para preguntarme y consultarme, para saber bien, en

fin, lo que pasa por mí. A pesar de mis aires evaporados, soy
seria y reflexiva... ¿no es verdad que lo reconoces?...

—Lo reconozco.

—Pues bien: te dirijo esta súplica como a nuestra ma

dre, si estuviera aquí. Si en estos veinte días, te digo yo:
"¡Suzie, estoy segura de que le amo!" ¿me permitirás irme
hacia él, yo misma, yo sola, y preguntarle si me quiere por
mujer? Lo mismo exactamente que tú has hecho con Ricar
do... Dime, Suzie, ¿me lo permitirás?

—Sí, te lo permitiré.
Bettina beso a su hermana y le murmuró estas dos pa

labras al oído:
— ¡Gracias, mamá!
— ¡Mamá! ¡mamá! Es así como me llamabas cuando eras

una niña, cuando estábamos solas en el mundo las dos y yo
te desnudaba por la noche en Nueva York, en nuestra mise
rable habitación; cuando te tenía en mis brazos, te acosta
ba en tu canuta y te cantaba canciones para dormir. Y
desde entonces, Bettina, no tuve más que un deseo en el

mundo: tu felicidad. Por eso es por lo que te pido que re

flexiones . No me respondes . . . pues, no hablemos más de

esto. Quiero dejarte calmada y tranquila. Has despedido a

Annie... ¿Quieres que esta noche sea yo tu mamita, que .te

desnude y que te acuestecomo en otros tiempos? .

—Sí, lo quiero.
—Y cuando estés ya acostada, ¿me prometerás ser jui

ciosa?
—Juiciosa, como una imagen.
—¿Harás todo lo que puedas para dormirte?
—Todo lo que pueda.
—¿Bien fácilmente sin pensar en nada?
—Bien fácilmente sin pensar en nada.
— ¡Corriente!
Diez minutos después, la linda cabeza de Bettina des

cansaba dulcemente entre los bordados y encajes. Suzie de

cía a su hermana:

—Me vuelvo a bajo a reunirme con toda esa gente que

me aburre tanto esta noche. Antes de entrar en mi cuarto,
vendré a verte dormir. No hables... Duérmete.

Salió y Bettina quedó sola. Fué honrada. Hizo los es-

furezos más sinceros para dormirse. No pudo conseguirlo
sino a medias. Cayó en un semi sueño, en un amodorramien

to que la dejó flotando entre el sueño y la realidad.

Había prometido no pensar en nada, y, sin embargo,
pensaba en él, siempre en él, y nada más que en él, pero va

ga y confusamente. Cuánto tiempo pasaría, no supo darse

cuenta. De repente, le pareció que oía andar en su cuarto,
entreabrió los ojos y creyó reconocer a su hermana. Con

una voz soñolienta, le dijo:
—¿Tú sabes? ¡le amo!

— ¡Chit... Duerme! ¡Duerme!
—Ya duerme ... ya duerme . . .

Ella se volvió a dormir buenamente, menos profunda
mente que de costumbre, porque hacia las cuatro de la ma

ñana un ruido la despertó sobresaltada, que de seguro el día

anterior no la hubiera interrumpido su sueño; una lluvia to

rrencial caía y azotaba contra las grandes ventanas del cuar

to de Bettina.

— ¡Oh! llueve, se dijo; ¡se va a mojar!
Este fué su primer pensamiento. Se levantó, atravesó el

cuarto con los pies desnudos y abrió un poco una madera.

Había amanecido el día obscuro, feo y pesado; el cielo es-

^//■'7';;/!i¡t''
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tuba lleno de agua, el viento soplaba tempestuosamente y

con ráfagas hacia remolinar la lluvia.

Bettina no se volvió a acostar. Comprendió que le sena

imposible volver a coger el sueño. Se puso un peinador y se

quedo delante de la ventana mirando caer la lluvia. Puesto

que era absolutamente preciso que el partiera, ella hubiera

Seseado que le hubiera locado otro tiempo, con un hermoso

sol, alumbrando su primera jornada.
Al llegar a Longueval, hace un mes, Bettina no sabia 10

que era una jornada. Ya hoy lo sabía. Una jornada de ar

tillería era una marcha de treinta o cuarenta kilómetros

con una hora de alto para almorzar . El cura Constantino^ le

había ensenado esto, durante las visitas que, por las maña

nas, hacían a casa de los pobres. Bettina agobiaba al cura

con multitud de preguntas, sobre asuntos militares, y con es

pecialidad, los relativos al servicio de artillería.
.„-,„

¡Ocho o diez leguas bajo esta lluvia, sin cesar! ,Pobre

Juan' Bettina piensa en el pequeño Turner, en el pequeño

Norton y en Pablo de Lavardens, que duermen bien tranqui

los hasta las diez de la mañana, mientras Juan recibirá este

"Vpablo de Lavardens! Este nombre despierta en ella un

recuerdo doloroso, recuerdo de la vuelta de vals, la noche

anterior... ¡Haber bailado de ese modo, cuando el pesar

que Juan experimentaba era tan evidente! Esta vuelta de vals

tomó a los ojos de Bettina las proporciones de un crimen.

Era horrible 10 que había hecho.

Y además, ¿no le faltó el valor y la franqueza en la

última conversación que tuvo con Juan! ¿1 no podía ni se

atrevía a decir nada; pero ella debía haber mostrado por

su parte más cariño y más abandono. Triste y entermo como

él estaba, no debió nunca permitirle irse a pie . Era necesa

rio haberle detenido a toda costa. La imaginación de Betu

na trabajaba y se exaltaba. Juan debió llevar consigo la

impresión de que era una criatura mala, sin corazón ni pie

dad. ..

De aquí a media hora va a salir, y por veinte días...

¡ah1 si ella pudiera, por cualquier medio!... Pero este me

dio existe . El regimiento va a destilar por todo lo largo de

la tapia del parque, pasando por debajo de la terraza. Ya

está Bettina, impresionada de un loco deseo de ver pasar a

Juan, que comprenderá lo bastante al verla allí, y a seme

jante hora, que viene a pedirle perdón, por lo cruel que es

tuvo con él el día anterior, sí, irá... Pero ha prometido a

Suzie ser juiciosa y prudente como una imagen, y hacer lo

que ella piensa, ¿es ser juiciosa como una imagen?. es

verdad que podrá descargar su conciencia, confesándole todo

a Suzie, al volver a casa y de seguro que la perdonara.

¡Irá' ¡Irá! ¿solamente cómo se va a vestir? No tiene a

la mano más que un vestido de baile, un peinador de muse

lina, babuchitas de salón, y zapatos de baile de satén azul.

Despertar a su doncella, no se atreve... y el tiempo apremia...

las cinco menos cuarto y a las cinco rompe la marcha el re

gimiento. . ,
. ,•

Puede salir de su apuro con el peinador de muselina y

los zapatos de baile de satén; encontrará en la antesala un

sombrero, sus chanclitos de andar por el jardín, y el gran

abrigo escocés, que le sirve para guiar cuando llueve. En

treabre la puerta con infinitas precauciones; duerme todo

el mundo en el castillo; se resbala pegadita a la pared por

los corredores, y baja la escalera.

¡Con tal que sus chanclitos estén en su sitio! Esta es

su gran preocupación, aquí están. Los ata por encima de

los zapatos de baile, y se envuelve en el abrigo. Oye que la

lluvia fuera aumenta su violencia. Ve uno de esos inmensos

paraguas que sirven para los criados cuando se suben al pes

cante; se apodera de él, está útil... pero cuando quiere sa

lir, ve que la puerta del vestíbulo está cerrada con una grue

sa y fuerte barra de hierro. Trata de levantarla, pero la

barra está muy fuerte, resiste, y el reloj de cuadro que hay
en la antesala, deja oir lentamente las cinco. ¡En este mo

mento sale él!

¡Quiere verle! ¡quiere verle!; su voluntad se irrita con

tra los obstáculos; hace un grande esfuerzo, la barra cede, y
resbala en sus goznes . . . Pero Bettina se hace en la mano

un gran arañazo que la produce un chorrito de sangre. Betti
na empapa con su pañuelo su mano, toma el paraguas gran
de, da la vuelta a la llave y abre la puerta. ¡Al fin! ¡ya está
fuera!

El tiempo es espantoso El viento y la lluvia rugen. Se
necesitan ocho o diez minutos para ganar la terraza que da
vista al camino. Bettina valerosamente, con la cabeza baja,
y recogida, debajo de su paraguas, se lanza adelante. Anda
unos cincuenta pasos De repent, 'uñosa, loca, ciega, una
borrasca la azota, y so cubro con aa .ibriyo, se ve arrastra
da, sobrellevada, y perdiendo tieua ¿; !e vuelve violenta
mente el paraguas. No es nada es<-

pleto. Bettina ha perdido uno c

eran chanclos formales, s

el buen tiempo.
En este momento, cuam ,> Bel

la tempestad, con su zapata. ,'•<> s,

el barro, el viento trae un

cornetas .

¡Es el regimiento que sale ,

El desastre es más com-

a-. 'ahar.elitos. .
. que no

'

•- atácenos sólo para

solución; abandona el paraguas, atrapa su chancillo, le ata

lo mejor que puede y corriendo, sale escapada en medio aei

diluvio, que cae sobre su cabeza.
En fin, se ve en los bosques y los árboles la protegen un

poco. La charanga de cornetas se acerca, cada vez mas.

Bettina cree oir el rodar de los carros. Hace un supremo es

fuerzo, y llega a la terraza. Ya llegó... ¡y era tiempo! Per

cibe a veinte metros los caballos blancos de los cornetas, y

por el camino ve ondular vagamente, en medio de la nie

bla, la larga fila de cañones y de cajas. Se guarece bajo uno

de los altos tilos que rodean la terraza; mira y espera. Allí,

entre esta confusa masa de jinetes ¿podrá ella conocerle?

¿Y él la verá a ella? ¿Alguna casualidad le haría volver la

cabeza hacia este lado?

Bettina sabe que es teniente de la segunda batería de

Su regimiento, y sabe que ésta se compone de seis cañones y

seis cajas, porque el cura Constantino le enseñó eso. Es pre

ciso dejar pasar la primera batería, es decir, contar seis ca

ñones, y seis cajas de municiones y en seguida le toca a él. . .

Es él, en efecto, envuelto en su gran capote, y él, el pri

mero que la ve y la reconoce; algunos momentos antes se

acuerda de un largo paseo que hicieron ella y él, una noche,

ya tarde, en la terraza. Levantó sus ojos, y en este mismo

sitio, donde se acordaba haberla visto, era donde ahora la

La saluda y, con la cabeza desnuda, recibiendo la lluvia

y volviéndose desde su caballo, a medida que se iba alejan

do, mientras la podía ver, la miraba; y volvía a decir otra

vez lo que había dicho la víspera:

—¡Esta será la última vez!

Ella, haciendo una seña con las dos manos, le enviaba

su adiós, y esta seña repetida sin cesar, acercaba tanto sus

manos a él, a sus labios, que casi se creía. . .

— ¡Ah! se decía ella, si después de esto no comprende lo

que le quiero, ¡veremos si aún no me perdona mi dinero!

IX

Es el 10 de agosto el día que tiene Juan que volver a Lon-

gi-eval. ,

Bettina se despierta muy temprano, se levanta y corre

en seguida a la ventana. Un gran sol atraviesa por las cor

tinas de las ventanas y ya disipa los vapores de la mañana.
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El cielo la víspera por la tarde, estaba amenazando, carga
do de nubes. Bettina ha dormido poco, y toda la noche se

decía:
— ¡Si no lloviera mañana!

Va a ser un tiempo admirable. Bettina es un poco su

persticiosa, y eso le da buena esperanza y buen valor. El día
principia bien v concluirá mejor.

Mr. Scott ha vuelto ya hace algunos días. Bettina le es-

neró en el muelle del Havre, a la llegada del paquebot, con

Suzie y los niños. Ricardo los besó tiernamente y por mu

chas veces, y después, dirigiéndose a su cuñada, la dijo, rién
dose:

—Con aue ¿cuándo es la boda?
—¿Qué boda?
—Con el señor Reynaud.
— ¡Ah! ¿mi hermana os lo ha escrito?
—; Suzie? No... Suzie no me ha dicho una palabra...

Tu, Bettina. eres la que me lo has escrito. En todas tus car

tas, hace dos meses, no me hablabas de otra cosa que del
oficial.

—¿En todas mis cartas?

—Sí, sí... y me escribías más a menudo y más extenso
que de costumbre. No me quejo: pero, en fin, te pregunto
cuando me presentas a mi cuñado.

Se lo dice por broma al hablarle así, pero Bettina le res

ponde :

—Yo creo que pronto.
Mr. Scott se entera de que el asunto es formal A su vuel

ta, en el vagón, Bettina le pide sus cartas. Ella las vuelve a

leer v ve que en todas las páginas se trata de él . Encuen
tra allí contadas, con sus más mínimos detalles, su primera
entrevista, y se describe el retrato de Juan en el iardín de
la casa del cura, con su sombrero de paja y la ensaladera de
loza... y además, D. Juan, y ¡siempre. D Juan! Descubre
que le quiere hace mucho tiempo, sin haberlo sabido.

Conque decíamos que era el 10 de agosto. El almuerzo
concluye en el castillo. Harry y Bella están impacientes.
Saben aue el regimiento debe, de una a dos, atravesar por
el pueblo. Les han prometido llevarlos a ver pasar los sol-

•

dados, y tanto para ellos como para Bettina. la vuelta del
9." regimiento de artillería es un eran acontecimiento.

—Tía Betty. dijo Bella, tía Betty, vendrás con nosotros.
—Sí, ven, dijo Harry, ven para que veamos a nuestro

amigo Juan, montado en su caballo gris.
Bettina se resiste y rehusa, y, sin embargo, ¡qué deseos

tan grandes tiene! Pero no, ella no irá. no verá a Juan has
ta la noche, para tener con él esta explicación decisiva, para
la que está preparándose hace veinte días.

Los niños marchan con las ayas. Bettina. Suz¡*> y Ri
cardo van a sentarse en el parque, al lado del castillo, y una

vez instalados:
—Suzie. dice Bettina, tengo que recordarte tu promesa.

¿Te acuerdas de lo que pasó entre nosotras la tarde de su

marcha? Convinimos en que el día de su vuelta te diría:—
Suzie, estoy segura de que le quiero—y quedamos conformes
en que me permitirías dirigirme francamente a él y pedirle
si me auería por mujer.

—Si. te lo prometí. Pero ¿estás bien segura?
—Completamente segura. Te prevengo que tengo la in

tención de traerlo... mira, aauí mismo, añadió ella, riéndo
se, en este banco... y expresarme en un lenguaje como el
que tú usaste con Ricardo. . . A ti te salió bien, Suzie. . . eres
muv feliz. Yo tembién lo quiero ser. Ricardo, Suzie te ha
hablado de Mr. Reynaud.

—Sí, y ella rae ha dicho que de ningún hombre tenía
mejor opinión . . .

—Pero también os ha dicho que sería para mí un casa

miento un poco pacífico, un poco vulgar... ¡Av! oícara her
mana. Sabes tú, Ricardo, que no puedo quitarle el temor
que tiene metido en la cabeza. No comnrende aue vo nuiero
antes que todo amar y ser amada. ¿Podrás creer que la se

mana pasada me ha tendido una red espantosa? ¿Tú sabes
que en la sociedad bay un príncipe Romanelli?

—Sí. y has querido ser princesa.
—Esto no creo aue hubiera sido muy difícil. Pues bien:

el día aue tuve la imDrudencia de decir a Snsie aue el prin
cipe Romanelli, en rigor, mo parecía aceptable, ¿puedes ima
ginarte lo aue hizo? Los Turner estaban en Tro"viüe. Su
zie tramó esta pequeña, conspiración . Hicieron almorzar al
príncipe . . . pero el resultado fué desastroso .

. . Aceptable, ha
bía dicho vo... Las dos horas que estuve con él, las pa^é
sólo ocupada en preguntarme cómo había vo podido darle se

mejante palabra... No, Ricardo, no. Su7ie, vo no pu^do ser

princesa ni marquesa. Quiero ser Mad. Revnaud... Si Juan

Reynaud auiere. . . y esto no es todavía cierto. . .

El regimiento entraba en el pueblo y bruscamente una

charanga marcial v alegre se oyó en el espacio. Los tres guar
daron silencio. Era el regimiento, era Juan que pasaba...
El sonido disminuyó, se apagó y Bettina repuso:

—No, esto no es cierto. El me quiere, sin embargo, y mu

cho: pero sin saber lo que yo soy. Pienso aue merezco ser

amada de otro modo, y que no le causaría tanto miedo si

mejor me conociera, y por esta razón pido el permiso de ha
blar con él esta tarde, con el corazón en la mano.

Nosotros te damos el permiso, respondió Ricardo, te lo

TODOS 85

damos los dos... Sabemos que no harás nada que no sea

noble y generoso.
—Por lo menos, probaré.
Los niños vinieron corriendo. Han visto a Juan, estaba

todo blanco de polvo, y les ha dado los buenos días.

Solamente, añadió Bella, no ha sido guapo: se detuvo sin

hablarnos... generalmente se para, y esta mañana no ha

querido .

—Sí, ha querido, respondió Harry. norque ha hecho un

movimiento como para bajarse... y después se arrepintió y

siguió.
—En fin, no paró, y ;es tan divertido hablar con un mi

litar, y sobre todo cuando va a caballo!
—Y no es eso solamente, sino oue le queremos mucho a

Juan. ¡Si tú supieras, papá, qué bueno es, qué bien sabe

jugar con nosotros!
— ¡Y qué bonitos dibujos hace!. . . Harry, ¿te acuerdas de

aquel polichinela *an raro, con su bastón?
—Y el gato: había un gato ln mismo que en Guignol.
Los dos niños se alejaron hablando de su amigo Juan

—Decididamente, dijo Mr. Scott, todo el mundo le quie
re en la casa.

—Y tú harás lo mismo cuando le reconozcas, respondió
Bettina .

El regimiento tomó el trote en la carretera al salir del
pueblo . . . Ahí está la terraza donde estaba Bettina la otra
mañana... Juan dijo: "¡Si ella estuviese ahí!" Lo teme y lo
esoera al mismo tiempo... Levanta la cabeza y mira... ¡No
está! . . .

— ¡No la he vuelto a ver! No la volveré a ver más... en

mucho tiempo al menos. Va a marchar esta misma noche a

las seis, a París. Uno de los directores del Ministerio de Gue
rra se interesa por él. Va a ver si consigue que lo envíen a otro
regimiento .

Juan ha reflexionado mucho allá, solo, en Cercottes. y
este es el resultado de sus reflexiones: no puede ni debe ser
el marido de Bettina.

Los soldados echan pie a tierra en el patio del cuartel.
Juan se desüide de su coronel y de sus compañeros. Todo ha
concluido. Es libre, v puede marcharse... Sin embargo no
se marcha. Mira a su alrededor y piensa. . . ¡Qué dichoso era

hace tres meses, cuando salía de este gran patio, a caballo
pntre el ruido de los cañones rodando sobre las piedras de
Souvigny! ¡Con qué tristeza se va hoy! Su vida de otras ve
ces. . . ¿en dónde estaba ya?. . .

Entra y sube a su casa. Escribe a Mad. Scott. La dice
que asuntos del servicio le oblis-pn a salir al instante mis
mo y no podrá comer en el castillo. Ruega a Had. Scott que
dirija un recuerdo a Bettina... ¡Bettina!. ¡Ay' apenas
puede escribir este nombre!... Cierra la carta... En segui
da la enviara.

Hace sus preparativos de marcha, y después dirá "adiós"
a su padrino. Esto es lo que más le cuesta. No le dirá más
que es una ausencia de poco tiempo.

Abre los cajones de su mesa para tomar dinero. La pri
mera cosa con que troDieza es con una cartita de Dapel azu
lado. Es la única esauelita aue tiene de ella:

...
—"¿Quiere usted tener la bondad de remitir al dador el

libro de que usted me habló anoche?... Será auizá un ñoco
seno para mi. . . Sin embargo, voy a tratar de leerlo Has
ta luego. Venga usted lo más pronto posible".

Está firmada "Bettina". Juan leyó, y aún volvió a leer
otra vez estas líneas. . Pero ya no podía más. . . Sus ojos se

— ¡Es todo lo que me quedará de ella!, se dijo él

M„Jr mismo. m°mento el padre Constantino está ha-
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a sorprender, a

Vengo a despe

tante a menudo muchos terrones de azúcar. El cura. Cons

tantino se velvía gastador y pródigo; se sentía millonario;

Eran las tres cuando Juan llegó a la casa del cura, y este

le dijo en seguida:
—Me has dicho que tenías que hablarme... ¿De que se

trata?
—De una cosa, padrino mío, que le va

entristecer, y que a mí también me da pena

dirme de usted.
— ¡Despedirte de mí! ¿Qué te marchas?

—Sí, me marcho.
—¿Cuándo?
—Hoy mismo... dentro de dos horas.

—¡Dentro de dos horas! Pero si debemos comer esta tar

de en el castillo.

—Acabo de escribir a Mad. Scott, disculpándome. Me es

preciso marcharme.
— ¿En seguida?
—En seguida.

Hace ya bastante tiempo que

POLVO*

MR.

R. COLL1ERE Representante
1*52

—¿Y a dónde vas?

—¡A París! ¿Y por qué te has tomado esta determinación
tan imprevista?

—No es tan imprevista.
tengo pensado esto.

—¡Y nada me has dicho!... Juan, a ti te pasa algo..

Tú eres ya un hombre y no tengo el derecho de tratarte como

un niño, pero ya sabes lo que te quiero... Y si tienes morti

ficaciones y aburrimientos, ¿por qué no me lo dices? Yo pue

do darte un consejo bueno. Juan, ¿por qué te vas a París?

—Yo querría mejor no decírselo a usted... porque le va

a dar pena... pero usted tiene derecho de saberlo. Voy t

París para pedir que me destinen a otro regimiento.
— ¡A otro regimiento! ¡Dejar Souvigny!

—Sí, precisamente dejar a Souvigny... por algún tiem

po... por poco tiempo; pero, en fin, dejar a Souvigny es lo

que quiero, es lo que necesito.

Y dime, Juan, ¿tú no piensas en mi?... ¡Por poco tiem

po... poco tiempo! Pero eso es

~~'\ lo que me queda a mí que vivir,

poco tiempo, y durante los últi

mos días que yo deba tenerte a

i mi lado, cerca de mí. ¡Y tú te vas

\ a separar de mí! Juan, espera un

poco, ten paciencia, que no será

mucho; espera que Dios me lla

me a su lado, espera que yo vaya

allí a encontrar a tu padre, a tu

madre. . . No te vayas, Juan, no

te vayas.
—Si usted me quiere, yo tam

bién le quiero ... y usted bien lo

sabe . . .

—Sí, lo sé.

—Tengo hacia usted el mismo

cariño que le tenía cuando era

pequeño, cuando usted me reco

gió, cuando usted me educó. Mi

corazón no ha cambiado, ni cam

biará nunca... Pero si el deber

y el honor me obligan a ausen-

fccLrm.6

— ¡Ah!, si es el deber, si es el

honor! . . . Entonces no digo na

da, Juan . . . Todo se debe pospo

ner a ésto, ¡todo, todo! Yo te he

conocido siempre con buen cri

terio de tu deber y buen juez de

tu honor. . . Márchate, hijo mío,

márchate. Nada te preguntaré.
Nada quiero saber.

—Pues bien; yo quiero decir a

usted todo—dijo Juan, vencido ya

por su emoción. Mejor es que lo

sepa usted todo; usted se queda

aquí, usted seguirá yendo al cas

tillo... ¡usted la volverá a ver!

—¿Quién. . . es ella?

Bettina .

— ¡Bettina! ,

—¡La adoro, padrino mío, la

adoro!

—¡Oh, pobre hijo mío!

—Perdóneme usted el hablarle

de estas cosas. . . pero se las di

go como se las diría a mi padre.

Y además. . . no he podido nun

ca hablar a nadie de esto, y esto

me ahoga... Sí, es una locura

que poco a poco se ha ido apo

derando de mí, a pesar mío, por

que usted comprenderá bien...

¡Dios mío! Aquí mismo me ena-

'
moré de ella. Ya sabe usted

¡ cuando vino con su hermana...
ios

i cartuchitos de mil francos.
. . sus

cabellos que se soltaron. . . y P"1

la tarde, el Mes de .Mana--:-
Después me ha permitido vería

>
con toda libertad con toda ía-

', miliaridad. . . y usted mismo, an

cesar, hablándome
de ella, me

, hacía admirar su dulzura, su

i bondad. ¡Cuántas veces me M

| dicho usted que no había otra

cosa mejor en el mundo!

—Y yo lo juzgaba entonces

así ... y lo Pienso ahora toda

vía. .. y nadie aquí la
conoce me-

por que yo, porque yo solo la ne

visto en casa de los pobres. SiW

supieras, en nuestras ewuMtoJ»
de las mañanas, se mostraba

tan

cariñosa y tan valiente! Ni la mi-
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seria ni los sufrimientos la asustaban. . . Pero hago mal en de
cirte todo esto. . .

—No, no, no quiero volver a verla más, pero quiero siem
pre oir hablar de ella.

—Tú no encontrarás en tu vida, Juan, mujer mejor en

el mundo y que tenga sentimientos más elevados | Hasta tal
punto es esto cierto, que un día—ella me trajo en su coche
descubierto, que iba lleno de juguetes—llevaba estos juguetes
a una nina enferma, y al dárselos, para hacerla reír, para
divertirla, la hablaba con tanto mimo, que yo no hacía más
que pensar en ti, y "me decía, me acuerdo ahora mismo: "¡ay!
si ella fuera pobre!"

—¡Sí, si ella fuera pobre! Pero no lo es.

—¡Oh! no... En fin, ¿qué quieres, pobre hijo mío? Si te
hace daño verla, vivir a su lado, como es preciso antes que
todo en este mundo, que tú no sufras, es lo principal vete
si, eso es, vete... pero, sin embargo... sin embargo..

El anciano sacerdote se puso muy pensativo, dejó apo
yar su cabeza entre sus manos y permaneció algunos instan
tes silencioso y después continuó:

,r

—Pero... sin embargo, Juan, ¿sabes en lo que pienso?
Ya sabes cuantas veces he visto a Bettina desde su llegada a

Longueval. Pues bien; pienso y me acuerdo—y no me extra-
naba entonces, es más, me parecía natural que se interesase
por ti—pero, en fin, pienso y recuerdo que ella me hablaba
siempre de ti, siempre, sí, siempre de ti.

— ¡De mí!

. .

—Sí» y de tu padre y de tu madre. Tenía mucha curio
sidad de saber cómo vivías' tú, y me pedía que le expli
cara lo que era la vida de un soldado que tiene cariño a su
oficial y lo desempeña en conciencia. Es una cosa bien rara

por cierto; desde que tú me has dicho eso, mi cabeza trata
de reunir todos sus recuerdos. Mil cosillas se reúnen y vie
nen a mi imaginación ... De modo que ha vuelto ella del
Havre anteayer a las tres. Pues bien, no hacía aún una
ñora que había llegado, cuando ya estaba aquí. Y sólo de ti
fue en seguida lo primero que me habló. Me preguntó si tú
me habías escrito, si no habías estado malo, cuándo llega
rías, a qué hora, y si el regimiento pasaría por el pueblo.

—Es inútil, padrino mío, que usted busque tanto re
cuerdo .

—No, no es inútil... ¡Parecía que se ponía tan conten
ta y tan dichosa en pensar que iba a volverte a ver! Esta co
mida de esta tarde es un gran acontecimiento para ella
debía presentarme a su cuñado que ha llegado. No hay na
die en este momento en el castillo, ni un solo invitado In
sistía mucho sobre este punto—y me acuerdo de su úitima
frase,—estaba inmóvil en la puerta: "Seremos cinco, me dijo
ella, usted y el señor Juan, mi hermana, mi cuñado y yo" Y
anadio, riéndose: "Una verdadera comida de familia" Y al
decir esto, echó a correr, y se escapó. ¡Una verdadera comi
da de familia! ¿Sabes lo que creo, Juan, lo sabes?

.

,

—No hay Que creer en ciertas cosas, padrino, no hace
falta . . .

—Juan, yo creo aue te quiere . . .

— ¡Y yo también lo creo!
— ¡Tú también!

—Cuando la dejé, hace veinte días, ¡estaba tan agitada,
tan emocionada!

Me veía triste y

desgraci a d o. No

quería dej a r m e

marchar. ¡Estaba
en la gradería de

la puerta del cas

tillo! Me vi obli

gado a huir, sí. . .

a escaparme, por

que si no iba a

hablar, a reventar

de una vez, a de

círselo todo. Des

pués de haber dado
cincue n t a pasos,
me detuve y me

volví. No pod í a

verme, porque era

una noc h e muy

obscura. Pero yo sí

la veía. Se quedó
allí inmóvil con

los hombros y los

brazos desnud o s,

recibiendo la llu

via, y mirando al

sitio por donde yo

me habia marcha

do. Puede ser que

yo sea un loco en

nensar que... Pup-

de ser oue no hava
sido más que un

sentimiento de

lástima, porq u e,

¿sabe usted lo que

Un producto re

comendado por sus

propios consumi

dores, que no de

be faltar en su

tocador.

De uso indispen
sable en todos los

hogares.

Exija la marca de

"ROSS"

THE SYDNEY ROSS Co,
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ha hecho al día siguiente por la mañana? Vino a las cinco

con un tiempo espantoso a verme pasar por la carretera con

el regimiento, y allí ¡de qué manera me dijo adiós!... ¡Ah!,
padrino mío, ¡padrino mío!

— ¡Pero entonces, dijo el pobre cura, todo transtornado

y desorientado, pero entonces no entiendo nada de esto. Si

tú la quieres y ella te quiere!
—Pues, precisamente por eso es por lo que yo necesito

marcharme. ¡Si no hubiera en todo esto más que yo! Si yo
supiera con seguridad que ella no se había dado cuenta de
mi cariño, que no estuviera cierta de haberme enamorado!,
me quedaría... me quedaría... sí, aunque no fuera más que
por el placer de verla, y la querría desde lejos, sin esperanza
ninguna, nada más que por la felicidad de amarla... Pero
no, ella lo ha comprendido perfectamente ... y lejos de des
animarme... en fin, esto es lo que me obliga a marcharme...

—No, no comprendo nada. Yo sé bien, pobre hijo mío,
que estamos hablando de cosas en las que no soy muy en

tendido... pero, en fin, vosotros sois los dos, buenos jóvenes,
encantadores. . . tú la quieres. . . ella te quiere. . . y tú no po
drías ! . . .

— ¡Y su dinero i padrino, y su dinero!
— ¡Qué importa su dinero ¡ ¡Su dinero no es nada! ¿Es

por su dinero por lo que la has querido? Es más bien, a. pe
sar de su dinero. Tu conciencia, querido Juan, estará siem
pre tranquila respecto a este punto, y basta.

—No, no basta. Tener uno buena opinión de sí mismo
no es bastante; es preciso que esta opinión sea aceptada por
todos los demás.

— ¡Ay! Juan, entre todos los que te conocen, ¿quién pue
de dudar de ti?

—¿Quién sabe?, y además hay otra cuestión más esen

cial que la del dinero, otra más seria y más grave. No soy
yo el marido que le conviene.

—Y ¿quién hay más digno que tú?
—No se trata de buscar otro que pueda valer más que

yo, se trata de considerar quién es ella y quién soy yo; se

trata de saber cuál es su vida y cuál debe ser la mía .

'

Un
día, Pablo—ya sabe usted la manera un poco brusca que
t'ene él de decir las cosas... aunque muchas veces esto da
al pensamiento más claridad,—se trataba de ella... Pablo no
se para en pelillos. . . por lo demás. . . es bueno. . . v no de
bía haber hablado de este modo.j pues bien!, me dice- "Lo
que le hace falta es un marido que sea todo, todito para ella
exclusivamente para ella, un marido que no tenga más dis
tracción que hacer de su vida una fiesta perpetua, en fin
que le dé todo lo que necesite con su dinero". Usted me co
noce bien... Un marido así no puedo, no debo serlo yo So1'
soldado, y quiero seguir siendo soldado. Si los azares de mi
carrera me llevaran un día de guarnición a la Argelia, ¿Pue
do yo obligarla a seguirme? ¿Puedo yo condenarla a esa

existencia de mujer de soldado, que en resumidas cuentas
es un poco la existencia del soldado? Piense usted en la vida
que hace hoy con todo ese lujo, y todos esos placeres!

—Sí, dijo el cura, esto es más serio que la cuestión del
dinero .

—Y de tal modo serio, que no hav duda posible. Duran
te estos veinte días que he pasado, allá abajo, solo en el cam
pamento, he pensado bien en todo esto ... y no he pensado
mas que en esto... y queriéndola, como la quiero, es nece
sario aue las razones sean tan poderosas para que yo vea
bien claramente cuál es mi deber. Debo irme lejos bien
lejos, lo más lejos oosible. Esto me hará sufrir mucho
¡pero no debo verla! ¡No debo volver a verla más!

Juan se dejó caer en un sillón al lado de la chimenea y
se quedo anonadado. El anciano sacerdote le miraba

—¡Verte desgraciado! ¡pobre niño! ¡y que tanto dolor
caiga sobre ti! . . . ¡Es muy cruel, y muy injusto'

En este momento llamaron a la puerta.
— ¡Ah!, dijo el cura... no tengas cuidado, Juan vo

despediré a quien sea...
y

t h EÍ T u

Se

^igió a !a Puerta, la abrió y se retiró asus
tado de haber visto una inesperada aparición

cha^éh
6ttÍna' ' ' En S6gUÍda VÍÓ a Juan y' •'■ yénd°se dere-

—Usted aquí, exclamó ella. . . ¡ah! ¡cuánto me alegro i

dose al'cuS
• eUa te C°gÍÓ laS d0S manos' *Sn-

-Dispénseme usted señor cura, si me dirijo primero ael. a usted le he visto ayer. . . y a él no iÍZ «íeErí??.
veinte largos días, v después de cierta nnrhL £ S^-
de o*,* triste y delicado

a n°Che en que sall°

Sr a S,dpadrCSP eMera '" cuant° ** "> ""■■'

Dv°„'ís ma?os ««lentes- de Juan, y ,ol.-í
—vengo, señor cura, a roaaroe m... .... ,,.¡1,

s ^cabal^rf¿T^ ^ PeS^traT ■

d de* m-- ■»-
■

ré rnnm?h JU&ni haré mi confesión « rnen i " H

será L?n!Ch0 ?ust0 delante de sute
sera mejor... si quiere usted rara a
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Se sentía ella llena de confianza y valor. Tenia fiebre.

pero la fiebre que da en el campo de batalla al soldado, el

ardor, el hcroismn, v el desorecD del peligro. La emoción

que hacía latir el corazón de Bettina más de prisa que de

costumbre era una emoción alta y generosa. Ella se decía:

— ¡Quiero ser amada! ¡quiero amar! ¡quiero ser dicho

sa! ¡quiero aue él sea dichoso! Y puesto que no tiene valor

para ello, a mí me toca tenerlo por los dos, y andar el cami

no sola, con la cabeza erguida, el corazón tranquilo, para

cononj.st.ar nuestro amor, ¡y nuestra felicidad!

Bettina. en sus primeras palabras, tomó ya sobre el cura

v sobre Juan, un comDleto ascendiente. Ellos la dejaron ha

blar, v la deiaron hacer. Conocían oue la ocasión era supre

ma, oue lo nue iba a nasar era decisivo, irrevocable, ñero que

ni uno ni otro lo podían prever... Re auedaron dócilmente y

casi automáticamente sentados. Esperaban, escuchaban...

Ent.re estos dos hombres cohibidos. Bettina solamente tenia

sangre fría ... Y con una voz clara y precisa empezó:
—Les diré a ustedes, en primer lugar señor cura, y para

dejar trannuila su conciencia, que estov aauí con el permiso

cíe m¡ hermana "" mi cuñado: saben r>nr el motivo nue he

venido, v saben lo nue voy a hacer. No solamente lo saben.

sino que lo aprueban. ¿Lo han comnrendido ustedes? ¡Pues

bien!, lo que me trae anuí, es su carta de usted señor Juan.

esta carta nue ha escrito usted a mi hermana, diciendo que

no podía usted esta noche venir a comer con nosotros, nor-

nne se veía nsted corrtDleta mente precisado a salir de viaie.

Esta carta descomnone todos mis provectos. En efecto, esta

tarde—siempre con el permiso de mi hermana v mi cuña-

rio.—vo auen'a desnués de la comida llevar a usted al nar-

mie. s°ñnr Juan, sentarme en un banco— v hasta he tenido

)o níñpría de haberlo escocido con tiemno.— v allí, haberle

rlirieido a usted un nenueño discurso, muv oreparado. muv

estudiado, casi aprendido de memoria, poraue después que

ustori se marcha p<-> he nen.sadn pn otra epsa más nue en °1

referirlo disenrsito. Yo me lo relataba a mí misma, desde por

'a. mañana hasta ñor la noche. He ahí lo que me prononía

hacer, v nsted comprenderá aue su carta. . . Me ha nueste

muy perpleja... He reflexionado, sin embargo, y me he di

cho, aue si yo dirigía mi discursito a su padrino de usted,
sería poco más o menos, como si se lo diiera a usted mismo.

He venido, señor cura, para rogar a usted que tenga la bon

dad de escuchármelo.
—Va la escucho a usted, señorita, balbuceó el cura.
—Sov rica, señor cura, muy rica, y oara hablarle a usted

francamente, me gusta mucho mi dinero: sí, ¡me gusta mu

chísimo! Le debo todo el lujo aue me rodea, y que confieso

nue este lujo — ^sta es mi confesión — no me es de ningún

modo desagradable. Mi única excusa es aue sov muv joven
y este nasará con la edad. Pero, en fin. no hay nada segu

ro. Tengo otra disculpa: es que quiero un poco a mi dinero.

ht los agrados oue me proporciona le nuiero mucho por el

bien aue permite se haga a mi alrededor. Lo nuiero como

una egoísta, si usted auiere. ñor el mismo placer oue me

causa... En fin. «reo nue mi fortuna no está mal colocada

en mis manos. Pues bien, señor cura, lo mismo aue usted

está encardado de las almas, me parece nue yo estoy encar

narla del dinero. Me he dieho siempre: "Quiero aue mi ma

rido sea, antes que todo, digno de partir eonmigo esta gran

fortuna: nuiero aue esté seguro de nue hará buen uso de

ella, y conmigo, mientras nue yo esté a su lado, y después
nue conmigo si debo irm° la nr'mera de este mundo". Me

riecía aún otra cosa... Me decía: "El que haya de ser mi

marido, auiero amarle con todas mis fuerzas". Y esto es,

s?ñor cura, en donde nrincipia mi verdadera confesión. Hav

un hombre aue hace dos meses ha hecho todo )o posible por

ocultarme aue estaba enamorado de mí. . . Pero este hom

bre va no dudo que me quiere... Juan ¿no es verdad que
usted me ama?

—Si. düo Juan por lo bajo, con los ojos cerrados como

un criminal, yo la amo a usted
—Ya lo sabía ^o: pero en fin. tenia necesidad de oirlo.

Y ahora. Juan, yo le ruego a usted nue no pronuncie ni una
sola nalahrq. Toda palabra suya s°ría inútil: me turbaría y
me impediría dp seguir hasta el fin. v decir a usted lo a"e

debo decirle ;M" promete nsted nnedarse ahí sentado sin
movers» y sin hablar''. !,Me lo promete usted?

Yo se lo prometo.
Bettina perdin un nocn su segurj,iacj: su Voz temblaba

forzad1!0'
Volv10 * emprender con una sonrisa algo
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superior. En fin. lleco un

tres semanas, la vispeíai ia

le quería a usted... ¡Si. Juan, yo le amo! Y le ruego que no

diga usted nada... siga usted sentado... no se acerque, a

mí. Yo habia hecho, antes de venir anuí, provisión de valor;

pero ya se me acaba; usted lo ve, mi hermosa calma se con

cluye . Tengo todavía algunas cosas que decir a usted ... tal

vez las más importantes de todas. Juan, escúcheme usted

bien. No quiero una respuesta hüa de la emoción. Se que

me quiere usted... Si se ha de casar usted conmigo, tío

auiero que sea solamente por amor; auiero que sea también

por convencimiento. Durante estos auinee días que han pre

cedido a su marcha, ha tenido usted tal cuidado de huir de

mí de esquivar la ocasión de hablar conmigo a solas, que yn

por eso no he podido mostrarme tal y cómo soy. Hay en mí

ciertas cualidades que usted no conoce. Juan; ya sé quién es

usted; sé a lo que me comprometo al decidirme a ser su mu

jer' y seré para usted no solamente una esposa tierna y amo

rosa sino también valiente v firme. Conozco su vida entera.

Su padrino de nsted me la ha contado. Sé ñor lo aue se ha

hecho usted soldado, qué deberes ha contraído y oué sacrifi

cios le nuedan en su porvenir. Juan, no dude usted; yo no

cambiaré ninguno de sus deberes ni ninguno de sus sacrifi

cios. Si yo pudiera auerer otra cosa, contra usted, nuizá seria

por este pensamiento
— ¡ah, a usted se le ha debido ocurrir'

aue vo os desearía libre v exclusivo para mí. y aue le nediria

aue dejara su carrera. ¡Eso nunca! ¡Nunca! Oye usted bien.

¡nunca exigiría vo una cosa semejante! . . . Una joven que yo

conozco ha hecho eso al casarse y ha sido una cosa muv mal

hecha. Le amo a usted por lo aue es y tal como es. Y oornue

vive usted de otro modo distinto v meior que todos aauellos

nne rrip han deseado por mujer: yo lo deseo a usted por ma

rido Yo lo querré a usted menos, no le auerré nada—lo oue

me sería muy difícil— si se pusiera a vivir como viven los

que v0 no he querido ...

Cuando vo no pueda seguirle a usted o usted no puerta

llevarme, el día aue usted se vava solo, bueno, Juan, este día,

le prometo a usted tener bastante valor para no cuitarle el

aue usted necesite. . . Y ahora, señor cura, no es a él a quien

vo me dirijo... auiero aue sea usted el que responda... uor

él Dígale usted si me quiere y sov digna, de él. v si seria ins

to que vo expiara tan dura y tristemente mi fortuna. Díga

selo usted; ¿no es verdad que debe aceptar con gusto ser mi

marido?

Juan, düo gravemente el anciano sacerdote, cásate con

ella. . . es tu deber. . . y será tu felicidad.

Juan se aproximó a Bettina. la cogió en sus brazos y de

positó en su frente el primer beso .

Bettina se separó dulcemente, y dirigiéndose al cura:

—Ahora, señor cura, tengo que pedir a usted una cosa..

Yo querría ... yo querría . . .

— ;Qué querría usted?

—Yo le ruego, señor cura, que usted me dé nn beso.

El anciano cura le din un bes^ en cada mejilla paternal
mente, v en seeuida Bettina le düo:

¡—Me ha dicho usted tantas veces, señor cura, que .T;«w
era. un poco su hüo! Yo también. ;no es verdad, s^ré su hija?

Esto hará que usted tenga dos hijos, ¡esto es todo!

Un mes desnués, el 12 de septiembre, a las doce, coi el

más sencillo vestido de boda, atravesaba la iglesia de Lon-

cueval. mientras nue. colocada, detrás del altar, la charanda
del 9° de artillería, tocaba alegremente bajo las bóvedas de

la vieia iglesia.

Nancv Tourner había solicitado el honor de tocar el ór

gano en tan solemnes circunstancias, nornue el pequeño ar

monio había desaparecido. Un ór<?ano de grandes y relucien

tes tubos, se vpía pn p1 r>oro de i¡> ío-Ipcíq Era el regalo de

boda de miss Percival al cura Constantino.

El vieio cura düo la misa. Juan v Bettina se arrodilla

ron delante de él: pronunció la fórmula de la bendición, y

se quedó en seguida, durante algunos instantes, rezando con

los brazos ex

hendidos, implo

rando con toda '

su alma, que la

bondad de Dios

protegiera a sus

dos hijos.

El órgano de

jó oir entonces

otra vez el mis

mo nocturno de

C h o p in, que

Bettina tocó el

día que, por la

primera vez en

tró en esta pe

queña iglesia,
en la cual debía

estar reservada

la felicidad de

toda su vida. Y

esta vez fué

Bettina la que

lloró.



La Economía de un buen Funcionamiento

a un Precio Justo

El hecho de tener agentes autorizados Ford a mano en cualquier parte del país con

una estrecha vigilancia por parte de la compañía sobre su departamento de servicio, son

motivos adicionales para la economía del nuevo Ford.

Siempre hemos mantenido por norma que una venta no termina la transacción en

tre nosotros y el comprador, sino que establece una nueva obligación de nuestra parte de

ver que su coche dé el máximum de satisfacción. Nosotros tenemos tanto interés en que

el dueño de un producto Ford obtenga una operación económica de su coche como él

tiene en conseguir que nuestra fabricación le rinda todo lo que espera.

Esta es la razón por que hemos perfeccionado un sistema de SERVICIO CONTROLADO

para cuidar que todas las necesidades del coche se sirvan en forma económica y eficiente.

Es nuestro deseo que todos los dueños de Ford conozcan los derechos que tienen a este res

pecto y se aprovechen fácilmente de él.

FORD MOTOR COMPANY

SANTIAGO DE CHILE

M. R.
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EL SECRETO DE LA

ETERNA BELLE/A. SIN ARTIFICIO

SIN \L "MMil ILLAGE" QUE DAÑA EL CUTIS

V
Divino Tesoro de Juventud. . . Así es la belleza de las personas que conservan fresco su cutis,

como las rosas de una eterna primavera, usando para ello los científicos productos de gran lujo:

IESflxcy

\r~

[ ECHE TREMA DE ALMENDRAS Y ORQUÍDEAS —LOCIÓN - AGUA COLONIA--- POLVO- CHAMPE

VANISHINC. CREAM -JABÓN— BR II l.XNTINE

Son los únicos productos del mundo que suavizan el cutis, lo conservan con la frescura y lozanía de la
Juventud, lo blanquean instantáneamente, lo protegen contra el sol y los vientos fríos lo vigorizan lo

aclaran, lo sanan. Evitan que el cutis se agriete e impiden la formación de arrugas. El uso diario de

-^::-\
estas afamadas y acreditadas creaciones, de fama mundial, llevan la piel al más envidiable grado de

I perfección depurándole de cualquier defecto y conservándola constantemente nivea fresca 1u-
venil y diáfana. La aristocracia de Europa y América, las más distinguidas estrellas de Hollvwood
coinciden en afirmar que para el embellecimiento de la tez no existen otros productos de "efec
tos tan maravillosamente eficaces, como los productos "LE SANCY". Las bailarinas más célebres
del mundo, deben su tez diafana y aterciopelada a las aristocráticas creaciones "LE saneY".

"MI I SIKIED-t HAMPU" ACEITE DE < Oí O

IMPARTE UNA SUPREMA SEDUCCIÓN A SU CABELLERA

l>t'l>o-itn general pa
va Chile: "CI \ IN-
I>1 -TR1AL". —

siró
Casilla ;.-i7. Carrascal,

:¡:!.V1. Teléf. In-

«lés: 94.—

Yun;;iv,

EN :<>n.\- LAS BOTICAS. PERICMFRIAS TIENDAS Y PEI.CQCEKIAf-

Capital: S 16.410.120.26

Clarete

Fábrica de Productos

Cosméticos ( '¡entin

óos y Perfilme

nas de Lujo.

NV

M. R.



No 49

j

HECHO EH CHILE POR

IJJf!¥ESSG fez

propiedad.

$ 1.2



Su tez. se mantuvo encantadora

durante el baile gracias a

/

s^4namin
' '

R



^ís

TOKCffl
REVISTA QUINCENAL

Santiago de Chile, 20 de agosto de 1929

A S' O I I N U M. 4 9

Es propiedad de la Empresa «Zig-Zag», pertene
ciente a la Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

Desde HOLLYWOOD Especial para "PARA TODOS

LorettaYoung, lamuchacha más linda deHollywood
Los ahora "herméticos" sta-

ges de First National están en

su día más activo: la planilla
del día indica que hay una

compañía filmando en cada

uno de los siete enormes han

gares, cuya doble pared acol

chada les hace

impenetrables a

todo ruido exte

rior. Las anti

guas y grandes
puertas han si

do cerradas de

finitivamente, y

sólo queda en

cada uno una

pequeña puerte
cita donde una

luz roja indica,
cuando está en

cendida, de que

nadie debe osar

abrirla, pues su

ruido echaría a

perder la escena
hablada que se

filma en su inte

rior. Vamos re

corriéndolos uno

a uno: aquí, Ire
ne Bordoni, Ja-
son Robard y

algunos actores

más, filman una

alegre escena de

"pochade" para
la película "Pa

rís"; en el si

guiente, Leatri-

ce Joy ensaya

ante el director

Griffith Wray
los diálogos de

"La mujer más

inmoral" ; más

allá C o 1 1 e e n

Moore filma es

cenas de los ca

marines interio

res de un tea

tro, dirigida por
William Seiter,
para la cinta

"Locos y luces";
más lejos, Ma-

rilyn Miller, que
vuelve al cine

después de al

gunos años de

ausencia, está
atareada ensa

yando una esce

na dramática de

"Sally", su pró
xima película;
más allá de las

cámaras, un

muchacho baji

to, de grandes

anteojos obscu

ros, la mira ac

tuar con
la son-

en los la-

Una charla con la estrellita "Wampa" de los estudios de First National

Su vida y sus comienzos en el cine.—Una carrera inesperada.
—Sus

ambiciones.—Su opinión respecto al amor y al matrimonio.

Por CARLOS F. BORCOSQUE

risa

El más reciente retrato de la preciosa actriz, con una dedicatoria para nuestra Revista «ü--.

PARA TODOS", con admiración de Loretta Young" Foto d*> ^mi-r

Fryer.
traducida, dice: "Para

bios: es Jack Pickford, el her

mano de la rubia Mary, quien
fuera ya una vez el novio de

Marilyn Miller y quien parece

querer volver a serlo por la asi

duidad con que acompaña a la

popular actriz neoyorkina.
En otro stage,

el coro de baila

rinas de los es

tudios de War

ner Brothers ha

venido aquí a

ensayar una

danza de con

junto que reali

zarán para la

película "París".

Larry Ceballos,
el famoso orga

nizador de "pró
logos" y espec
táculos teatra

les, dirige los en

sayos. Hay ahí

más o menos

ciento cincuenta

muchachitas,
casi todas en li

geros y cortísi

mos trajes de

baño, bailando

a compás y tra

tando de dar el

ritmo necesario.

Nos vamos de

allí: más lejos,
otra compañía,
también de los

estudios de War

ner, ha venido a

filmar, usando

un enorme deco

rado bajo te

cho, que ocupa

todo un "stage"

y que represen
ta un bosque en

el cual una tri

bu de gitanos ha

plantado su

c a m p a m ento.

En aquel ins

tante se filma

una escena pin
toresca: el mo

mento en que

John Barrymo
re, rodeado de

la tribu, espera,
ante una hogue
ra, a la mucho -

cha con quie .

va a casarse. I.

pequeña dad

riña ¡Yi-d^aa

ArmUd -..v-iO
■

r-.-i ■■ rraje c .:

; de los h---

v, ,edes de ¿a

: icseta boheim .

avanza entre K ■■

vivas de s - ^

compav. :r::.

•para Todos".—1



2 "PARA

toman las escenas con media docena de cámaras que abarcan
el set por todos lados; en seguida, los ingenieros de la "sin

cronización" avisan que va a oírse el disco de prueba de

lo que acaba de filmarse, y director y actores van hacia la

pequeña pieza donde tales ensayos se realizan.

Aprovechamos para salir, continuando nuestro recorrido

alrededor de los "sets". Y en aquel instante un magnífico
Oldiaobile se detiene junto a nosotros y su conductora, a

quien no hemos visto, nos sujeta por el brazo al pasar, lla

mándonos afectuosamente.

Es Loretta Young, la linda estrellita "Wampa", de quien
tenemos, desde hace algunos días, la promesa de que nos con

cederá una entrevista.
—Hoy es la ocasión, nos dice, deteniendo el coche junto

al departamento de fotografía. Debo hacerme algunos re-

T O D O S-'

vn,?«!' .^Uanados en chatos sillones modernos. Loretta

rnXní?,Jea' e*tre tant0- curiosamente, el número de "Pa-

„„f°°?,s fl11! levamos en la mano, y nos mira de soslayo

íríídoo observamos la curiosidad con que mira sus pá-

—¡No sé español!, nos declara con sincera pena, ¡debo
coniormarme con los grabados! ¡Y cuánto daría por saberlo!
cada día debemos aprender algo, y a medida que voy cre
ciendo, siento mas las horas que se pierden sin adquirir un
nuevo conocimiento.

Nos sentimos extrañados. ¡Una chiquilla joven hablando
asi! Y para iniciar nuestra conversación, le recuerdo de que
una vez, hace un año atrás, hablé yo de ella colocándola en
tre las seis muchachas más lindas de Hollywood.

Loretta Young se ríe y me agradece con la vista

l na pose artística de Loretta Young, que prueba la gracia y el do naire del cuerpo de la estrellita

fartTAdllante1!ÍCÍdad' agrega' y Centras poso podemos char

oerfecctó^eTtK 6r U?a fi!urita admirable de belleza y de

ffiStSi^8?1?16' viéndola se siente la sincera

to mát peífecto ^, n?"d,° £ naturaleza modelar un conjun-
- kKdS'^r a belleza del rostro se complete con
ías lineas oe su cueipo, con sus manos con su eraría misma

fuT^rr^ a"eK ]=
Hollywood, donde. suele^^esTffi llr^ años'pam lleglra la gloria — es justo declarar de m,p P!7, J\¿1 E g

hueso, que parece una escultura min, oro,, « f
de

cstmev.y
joven más linda de esta ciudadR

' a muchacha

Ya estamos en el departamento ñ» rim„,. -^

nífico.fotógrafo de FirsAation^^^ ^"¿^
pequeño: rmcones de todos estilos sir-T .,,-.,;. 77,

ebluai° ,en
gulas, árboles, jardines. Mientras (i \777' res'

p^r"
mente la decoración que empleara pa.:v77: '7-7 l7'ncíen,zuda"
trellita, tenemos tiempo para iniciar riu >7' .,7 "7

■■■■-. i aoinoda-

—¿Creerá usted que es un elogio que me apena? Es im

posible que una mujer no se sienta halagada por esto, pero

yo quisiera recibir otra clase de elogios. ¡Quizas no los me

rezco!
—Hay un dicho español: "La suerte de la fea, la bonita

la desea.

—¡Es muy cierto! Quizás más que belleza, mi mérito es

ser fotogénica. No le diré a usted que "siento" ser así... ¡Se

ría absurdo que exagerara tanto! Por el contrario: mi cara

me ha valido esta carrera, y adoro tanto el cine, que debo

estar agradecida a las razones por las cuales entré
a el. Pero

ahora tengo la pretensión de valer por algo mas...

Y sonríe Loretta Young de una manera tan adoraDie,

que es imposible no contemplarla con la misma admiración

con que se ve una obra de arte. La perfección y el color ae

sus ojos, son especialmente extraordinarios. Y fuera ae esw,

su sonrisa, la expresión de absoluta dulzura que ha hecho ae

ella una ingenua, única dentro del eme.
n,1_OT,tP

Fryer la llama para tomar algunas fotografías. Durante
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algunos minutos posa en diferentes expresiones, con una

ductibilidad admirable, cambiando su gesto, doblando el bus

to tal y como el fotógrafo lo exige. Este está encantado y
nos hace saber su satisfacción.

— ¡Qué agradable trabajar con un modelo lindo e inte

ligente! Loretta Young se ríe del elogio, y Fryer, como buen

amante de su

arte, se interesa

por el gesto.
— ¡Esa risa es

tuvo magnífica!
Ríase del mismo

modo para esta

otra fotografía.
Ya está lista

la primera se

rie; reiniciamos

nuestra charla

mientras Fryer
pide por teléfo

no al departa
mento de war-

d r o b e algunos
trajes de gitana,
de española y de

dama de corte

del siglo XVIII,

para continuar

haciendo foto

grafías de la

actriz.
—¿Cómo co

menzó usted su

carrera cinesca?
—De una ma

nera inusitada,

muy diversa de

lo que ha solido

contarse tantas

veces. Usted sa

be que somos

tres hermanas :

una de ellas usa

el nombre de

Sally Blane, y

la otra, el ver

dadero de ella:

Polly Ann

Young; el mío

es exactamente

el que llevo. Pues

bien : hace no

más de dos años

y medio atrás,
mi hermana Sa

lly había estado

filmando en una

cinta de Corinne

Griffith en este
mismo estudio.

Yo, encer rada
entre tanto en el

"Ramona Con-

vent", no había

tenido jamás
una oportunidad
de verla traba

jar ni menos de

entrar a un ta

ller. Pero m e

moría de ganas

de hacerlo.

Cuando salí a

vacaciones, ya Sally había terminado su labor, pero tocó la

suerte de que la llamaron para hacer algunos "retakes" de

escenas que no habían quedado bien. Lloré mucho para que

me llevase consigo al taller... y vinimos juntas. Mi herma

na filmó las escenas, y algunas personas del estudio, que es

taban allí, se interesaron al verme y terminaron diciéndome

que me pusiese ante una cámara para hacerme un "test".

Así lo hice, muy asustada, por cierto. Y tres días después,
Sally llegó a casa como una bomba, abrazándome y dicién

dome de que Mr. Al Rocket me llamaba para ofrecerme un

Uno de los últimos retratos de Loretta Young,
un pañuelo de

contrato por cinco años. ¡Ya ve usted que es una historia

simple !
—De modo que su belleza le valió una irrupción que es

un verdadero record dentro de la vida normal, de Hollywood.
— ¡Mi belleza! ¡El día que me llame usted fea, le voy

a dar las gracias!
— ¡Imposible!,

interrumpió mi

a c o m p añante,
Tito Davison.

Loretta Young

le correspondió
con una sonrisa,
de las que posee

toda una varie

dad de tonos y

calidades mag

níficas. Posible

mente fué la

sonrisa más dul

ce de la tarde.

¡Justo que se la

lleven los más

jóvenes!. . .

—¿Su carrera

no se inició, en

tonces, cuando

usted era peque

ña, como se ha

dicho?

— ¡Oh, sí! Me

llevaron una

vez, cuando te

nía cuatro años,

para actuar en

una cinta de

Fannie W a r d,

pero salvo por
mi madre, que

siempre recuer

da la aventura,

yo no podría
contarle cómo

fué. No me

acuerdo de ello

absolutamente...
—¿Usted bai

la?
—He practica

do mucho estos

últimos años.

Ruth St. Denis,
la famosa baila

rina, Ernest Bel-

cher y Mae Mu

rray, de quien
somos amigas
hace muchos

años, me han

dado muchas

lecciones. Y me

interesa mucho,
si bien prefiero
el baile moder

no, por ejemplo,
los miércoles por
la tarde en el

Montmartre...

—¿Con?
—Con ningu

no determina-

luciendo un curioso traje blanco deportivo, con

colores vistosos.

do. . . ¡Tengo muy buenos amigos jóvenes!
—¿Cuál ha sido su mejor película, Loretta?
—Yo creo sinceramente que "Ríe, payaso, ríe". Allí reco

gí las más grandes emociones de mi carrera artística. Yo mi
raba a Lon Chaney como a un payaso de verdad, sufriendo
terriblemente. Le aseguro que se me llenaban los ojos de lá

grimas. Junto a él me fué facilísimo el actuar, si bien el día
en nue Herbert Brennon me eligió para ese rol, creí que ja
más podría dar siquiera un paso ante tal actor y tal director
Tengo un recuerdo inolvidable de esa cinta

Contra las afecciones de los RÍÑONES, VFJ1GA Y VÍAS URINARIAS

El angalo SeA«rü«
xllo dt garantí' Ea frasco de 50 >.,bf.-l.:s Je > 2 »"""'
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—Lon Chaney dice

lo mismo, le respon

dimos, para él es tam

bién su trabajo más

emocionante.

Loretta Young se

sintió agradablemen
te impresionada por
nuestro comentario.
—Me agrada mu

cho esa noticia, pues
me prueba de que yo

no estaba equivocada
con respecto a la

emoción de Lon en

muchas escenas. El

se emocionaba real

mente y me acaricia

ba como lo habría he

cho con alguna hija
suya.
—¿Cuál es, a su jui

cio, el mejor leadig-
man que usted ha te

nido en sus películas?
—Nils Asther, y en

la misma cinta. ¡Qué
hombre tan intere

sante! Es encantador

actuar en una pelícu
la en que todo se des

lice con dulzura, y en

que la vida del set se

asemeje a tardes de

charla entre amigos
en un salón. Nils es

un charlador inter

minable y siempre
interesante. ¡Y tan

grande! ¡Cuando me

abrazaba parecía que
iba a deshacerme!
—¿Lloró usted de

verdad en esa pelí
cula?
—¡Oh, sí, y lo ten

go a mucha honra!

No era difícil, junto a

Chester Morris, el magnifico actor

Loretta Young y Douglas Fairbanks Jr. en una escena de "Vida ligera", la última producción de la linda

estrellita para los estudios de First National.

Lon, cuya voz se hacía

trágica y ahogada en

lágrimas cuando era

necesario. Es extraor

dinario lo que facili

ta nuestro trabajo la

buena actuación de

ios demás artistas.

En aquel momento,
dos empleados d e 1

wardrobe llegaron con

enormes montones de

trajes, zapatos, som

breros y chalones. Lo

retta Young nos pidió
excusas y se fué al

camarín a vestirse,

mientras Elmer Fryer
nos mostraba su co

lección de retratos de

gente de cine, verda

dero álbum de arte

exquisito.
Cinco minutos des

pués, Loretta Young

aparecía convertida

en una gitana dulce y

soñadora. Mientras se

preparaban las poses,
continuamos nuestro

interrogatorio.
—¿Cuál es, a su jui

cio, el mejor actor de

cine?

—¡Lon Chaney!,

nos respondió sin va

cilar, ¡no hay otro co

mo él!

—¿Y actriz?

Loretta Young se

puso grave por un

momento, volvió a

sonreírse de su pro

pia gravedad, y luego

nos dio su respuesta.
—Janet Gaynor..

¡qué actriz tan mag;

a Miss Young en "Vida ligera"* nífica! Creo que veré
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pocas películas tan

perfectas como "El

séptimo cielo".
—¿Qué piensa us

ted de las cintas ha

bladas?
— ¡Estoy encanta

da! Con ellas nuestra

profesión gana en no

bleza y en valor. Aho

ra no será suficiente

ser bonita, sino que

habrá que ser buena

actriz. ¿No es así?

Y resultaba admi

rable oír la pura y

fresca sinceridad con

que Loretta Young

quería destruir, mo

destamente, su fama

de linda, pretendien
do comenzar con nue

vos méritos artísticos

su carrera estelar.
— ¡Es encantador!,

nos agregó, ¡poder
hablar l
—Pero ahora, Miss

Young, interrumpió
alegremente Fryer, no

podrá usted hablar

porque vamos a to

mar algunas foto

grafías.
Yo me fui, entre

tanto, a 1 departa
mento de publicidad

a buscar algunos re

tratos de la estrellita

para que me firmase

uno para la revista.

Cuando regresé, ya

las poses habían ter

minado, y mi compa
ñero d e entrevista

«laba una pintoresca
lección de español a

la actriz que se inte

resaba mucho por sa-

La entrevistada, luciendo un número de nuestra Revista en sus manos, entre nuestro corresponsal en

Hollywood, el director señor Carlos F. Borcosque, y e' actor chileno Tito H. Davison, que actúa en la mis

ma ciudad.

ber cómo se hacía y

se decía el amor en

nuestro idioma. Pu

dimos continuar

nuestra charla.
—¿Usted ha tenido

alguna escena trági
ca durante sus pelí
culas?

—¡Acabo de tener

la, hace una semana

atrás! Fué durante la

filmación de "Vida li

gera", con Douglas
Fairbanks Jr. La es

cena era el instante
en que él debe mar

char a la silla eléctri

ca, condenado a

muerte. Yo soy su es

posa: le aseguro a

usted que fué un mo

mento terrible : tuve

tal agitación nerviosa

que hube de llorar
a mares una vez que
la escena se terminó.
Y en seguida me

agregó maliciosa
mente:
— ¡Que conste que

es "mi esposo" en la

película solamente. . .

—¿Por qué lo de

clara usted con tanto

temor?
— ¡Por nada er,; ai

Solamente poif..'

quiero dejar ■■■' -andan

cia de que .-■■>• altera.
• t¡, i,

- ■•■■ v sin

an?°r"^ Young son-

^.■'maliciosamente*
.-■moró su respuesta.

ruborizándose
d...

ina nina
'■

Loretta Young delante del coche que maneja como consumada "chauffeusse" (Contin
ia pa-
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Modas Masculinas
POR ADOLPHE MENJOU

Ya que el traje de etiqueta vuelve a usarse nuevamente, serán oportunas
algunas observaciones sobre los zapatos para usar con ese traje.

Este traje se abandonó durante la guerra y ha pasado algún tiempo antes

de volver a usarse.

El escarpín de charol se usa con frac y en los bailes.

En Inglaterra, el Oxford de charol lleva a veces una puntera que preserva
la forma del zapato.

Se exhiben muchos botones de camisa y gemelos nuevos. Se usa el lapis
lázuli, jade, zafiro y otras piedras de color para el traje de diario.

La ilustración nos ofrece un juego muy elegante de botones de chaleco en

ónix con brillantes engarzados en platino; es una bonita combinación para

aquellos que deseen estar muy correctos.

Con trajes de etiqueta quedan muy bien uno o dos botones de . ■-..

perlas o combinaciones de piedras preciosas con gemelos haciendo

juego. Si se usa un solo botón será una perla o un botón de joyería;
una piedra preciosa sola o rodeada "de brillantes; hay muy lindos

modelos en que elegir.
~o\ -^S1. -^.

Ya que el smoking forma parte de todos los

guardarropas, algunos exclusivistas han vuelto al

frac. Durante mucho tiempo el smoking se usa

ba para cualquier ceremonia, pero ahora se po

ne mayor atención en

e ¡S t a r correctamente

vestido .

El modelo que ilus

tramos deja la peche
ra de la camisa bas

tante a la vista, con

solapas algo altas. Se

presta una atención

preferente al chaleco.

Es un modelo recién

llegado de Londres, y

sienta a casi todos.

•7

'"" K'- -

d.i*. "t;At«*

■■\ /«'■■■ -.-■
'

a >' ,..?>
*

fft

b.

1
¡:1|§1IP
ü~ym

íd'*^
.# 1

■

1K&ia

nL";v. :¡'IS¥
I 1|§R

1.7- • 1
I

m&M$má

Se ha pasado un buen espacio de tiem
po sin decidir si el chaleco debería ser
blanco o negro, pero ahora se ha llega
do a la conclusión de que es más ele
gante el blanco; en Londres siempre se
ha considerado más correcto. Algunos
sastres

_

emplean para la noche el azul
muy obscuro, que de noche parece ne
gro, pues dicen que da un tono más fa
vorecedor que el nesro
La camisa de pechera' ¡jrande es muv

cómoda; la pechera almidonada da
mejor aspecto y le queda meior el cuello
En este tipo de camisas es preferible

el efecto de rayas cruzadas

vienen generalmente dos cue:

ea mejor usar siempiv vi tipo pie-
ferido por cada cual.

Este tipo de camisas se usa también
en colores y diseños diversos; a mt-ai-

da que aumenta su boga disminuye la

de los cuellos blandos.

>XX^¿. ;iíW •-:*
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En Silencio Por ANDRE LICHTEMBERGER

Una salita tocador parisiense. Berta, suspira, mira el aire,

sueña. Es una joven rubia y regordeta, de mejillas rosadas, ca

si rojas. Herminia de Kerdel va y viene por la estancia, arre

glando las flores de los jarrones. Viste de negro. Representa
veintidós años.

Berta (tras un largo suspiro).— ¡Ah, Herminia, qué feliz es

usted!
Herminia.—¿Cree usted, niña?
Berta.— ¡Oh, sí! Las personas de carácter como el suyo,

tienen que ser muy felices.

Herminia.—¿Muy felices?

Berta.—Sí; es usted de un

carácter extraordinario. Ha

ce dos meses que se halla en

esta casa, y aun no la he vis

to una sola vez impaciente
ni de mal humor. Diríase que

carece de nervios.

Herminia.—Quienes están

como yo, al servicio de otras

personas, no pueden permi
tirse el lujo de tener nervios.

Berra.—-Quizá. Sin embar

go, yo, en su lugar, no siem

pre podría contenerme. Hay
cosas que me fastidiarían. No

me negará usted que mamá

padece de ciertas manías

exasperantes: hacerle leer

durante horas enteras, por

ejemplo, sin escuchar una

palabra; pedirle a cada rato

que arregle las flores de los

jarrones. . .

Herminia.—Niña . . .

Berta.—¡Bah! ¿Teme usted

que me oiga?... Dejemos a

mamá, entonces. ¿No me

concederá, tampoco, que el

tener que tratar y discutir

precios con nuestros provee

dores es de lo más desagra

dable, y...?
Herminia.—Pero como su

señora madre me ha encar

gado de ello.. .

Berta.—U s t e d lo acepta
con resignación, ¿verdad?
Sin embargo, podría negar

se, con pleno derecho, y no

lo hace. Por eso afirmo que

es usted de un carácter en

vidiable... ¡YBoby! ¡Y Cla

rita!... Serán todo lo sim

páticos que usted quiera, pe
ro hay días en que se hacen

insoportables . Lucila Mat-

hieu, la institutriz anterior,

solía llorar por culpa de ellos.

Herminia.— Llorar porque

Ioli niños son indisciplinados
y rebeldes denota un temperamento débil. ¿Que se obtiene con

ello?. . . Además, ¡Boby y Clarita son tan pequeños! Y creo que

me profesan mucho cariño.

Berta.—La adoran. Lo cual no impide que la martiricen.

Y... ¡vamos!, yo misma me muestro a veces un poco capri

chosa y áspera con usted.

Herminia.—¿Usted, niña?

Berta.—Sí, yo, con mi locuacidad, con mis exaltaciones,

con mi romanticismo. ¿No halla usted ridículo todo eso?...

¡Ah! Sin embargo, no ignora que la quiero de verdad, y que

hasta la adoraría, como los niños, si no fuese tan... ¿Cómo

diré?. . . Temo ofenderla. . .

Herminia.—Diga, diga usted, niña . . .

Berta.—Pues ... si fuese usted menos reservada, menos

apacible, menos serena. . . ¡Es curioso! Tiene usted apenas al

gunos años más que yo, y, no obstante, me intimida. De ahí

que no seamos todo lo amigas que podríamos y deberíamos ser.

Herminia.—¿Cree usted que su señora madre vería con

buenos ojos la amistad de su hija con una institutriz? No. Yo

debo ocuparme de los niños y atender a determinados queha

ceres domésticos. Sólo de vez en cuando podré darme el pla

cer de conversar con usted. . . Es todo lo que se me exige y per

mite Lo contrario sería una indiscreción.

Berta.—¿O es que me cree usted tan alocada y veleidosa

que me considera indigna de su amistad? Sí: confiéselo.

Herminia.— ¡Cuan lejos está usted de adivinar los verda

deros sentimientos que me inspira! Bástele saber que le deseo

de todo corazón que conserve siempre su temperamento entu

siasta y soñador, su temperamento lírico e inquieto.
Berta.— ...Inquieto como el de un pajarillo, ¿verdad?...

No, Herminia : permítame decirle que yo no soy como usted me

supone. Hay dos especies de temperamentos. Los tempera
mentos como el suyo: tranquilos, retraídos, fríos, amantes de

la vida reposada y metódica, adaptables a cualquier medio.

Usted será siempre una institutriz modelo; algún día educa

rá a mis hijos, como ahora educa a mis hermanitos. Todo el

mundo profesará a usted estima y respeto, sí... Pero hay se

res de naturaleza distinta a

la suya; seres ardientes, im

presionables, exaltados, cuya
cabeza está llena de sueños y

cuyo corazón late a impulsos
3e grandes sentimientos. Esos
seres no saben resignarse a

la monótona y prosaica vida

cotidiana. Por ello se les acu

sa de ridículos y de pueriles.
Admito que generalmente
sean insoportables y descon-

tentadizos. Mas es porque la

vida les ofrece pocas ocasio

nes de demostrar cuánto va

len y de cuánto son capaces.
Déseles oportunidad de ac

tuar; exíjaseles un poco de

heroísmo, de energía, en los

trances difíciles, y se verá

que pueden realizar cosas

asombrosas.

Herminia, (afectuosamen
te) .

—Jamás he dudado, niña,
de la nobleza de su corazón.

¡Pero quiera Dios que nunca

necesite desplegar las ener

gías de su temperamento!
¡Que nunca la vida le exija
una demostración de heroís
mo! ... La sé a usted capaz
de todos los sacrificios, y ello

me hace temer por su felici

dad futura ... La vida suele

cobrar cara, muy cara, en

sufrimientos, la riqueza que
ha puesto en los tempera
mentos como el suyo . . . Pero

dejemos estas cosas... Lle

varé estas flores a la sala,
veré si está listo el té, y lue

go vendré a buscarla para
salir a efectuar las compras.
(Sale).

Berta, (sola). — ¡Ah! En el

fondo, envidio a Herminia.

Se advierte en sus palabras
que le cuesta concebir la

existencia de temperamen
tos distintos al suyo. E ima

gina la vida como un largo
sendero recto, sin acciden

tes, por el cual se debe"marchar a pasos armónicos, contando
los kilómetros... ¡Yo me moriría si tuviera que vivir como

ella! Mi alma necesita gustar la emoción de lo imprevisto, de
lo insospechado. Amo lo fantástico, lo absurdo, lo intenso...
¡Y poco me importan los sufrimientos que la vida me reserve!

¿Acaso el sufrimiento no es la sal del mundo?... (Llaman ¿
la puerta). Adelante.

La criada.—La señorita Durand desea...
Berra.-r¿Luisa? ¡Que pase! ¡Que pase! (La criada sale)

¡Luisa! ¡Qué sorpresa! No me imaginaba que ya estuviera de
regreso. ¡Ah! ¡Ella sí sabe comprenderme ¡Qué alma
quisita! ¡Y qué muchacha elegante!
Luisa.— (Entra ruidosamente. Un

poco mayor que su amiga, adopta pa
ra con ella una actitud un tanto pro
tectora. Se arrojan la una en brazos
de la otra, lanzando exclamaciones
de júbilo. Se miran, se abrazan nue
vamente y cambian expresiones de
afecto. Luego se sientan en una

"chaise-longue", cogidas de la ma
no).— ¡Mi Berta!. . . ¡Hace un siglo
que no nos vemos!

Berta.— ¡Ah! ¡Mala! ¡Creí que te
habías olvidado de mí! Te marchaste
en julio: agosto, septiembre, octubre
noviembre. . . ¡han transcurrido cin
co meses enteritos, ya pesar de tu

ex

clusividad Mal

atücifgvM.'as
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promesa, no me has enviado noticias tuyas! Yo, en cambio, te

escribí una carta larguísima, desde Royan, comunicándote mis

impresiones sobre el Atlántico.

Luisa.—Sí; era una carta magnífica... Tienes que perdo
narme el que no te la haya contestado. Es que, ¿sabes?...
¡nos han pasado tantas cosas en estos últimos tiempos!...
¿Ves? ¡Ya intento disculparme! ¡No te dejes convencer! He

sido una mala amiga; esa es la verdad, la pura verdad. . . Di

me: ¿hace mucho tiempo que regresasteis a París?

Berta.—Dos meses. ¡No puedes imaginarte cuánto te he

extrañado! Sabes que eres una de mis dos únicas amigas. Ali
cia se ha marchado al sur, con sus padres, dejándome sólita

como un hongo. ¡Qué feo es estar sola! Sobre todo cuando se

viven días monótonos, iguales. ¡Y a mí que me gusta tanto la

agitación, la novedad! . . .

Luisa (con tono maternal).—Sí, Berta, sí. Yo también he

tenido tus mismas aspiraciones e inquietudes. Pero, créeme,
esta tranquilidad vale más que todos los sobresaltos de la vida.

Te lo digo por experiencia.
Berta.— ¡Hola! ¡Hola! ¡Hablas como la institutriz de Cla

rita y Boby! Ella sí que no conoce los so

bresaltos de la vida.

Luisa.— ¡Feliz ella!...

Berta.— ¡Te desconozco, Luisa! ¿Tú elo

giando la vida reposada?
Luisa.—Sí, Berta: yo. ¡Si supieras!...
Berta.—¿Qué?... Habla, te ruego...

Luisa.—No puedo. He prometido callar.

¡Ah! ¡Es toda una tragedia!
Berta.—Cuéntame... Cuéntame, Luisi-

ta... Sé buena... ¿O no tienes confianza

en mi discreción?

Luisa.—Sí ... Sí . . . Pero . . .

Berta.—¿Pero?... ¿Peros, conmigo?...
¡Ingrata!... ¿No nos habíamos jurado re

velarnos mutuamente todos nuestros se

cretos?

Luisa.—Bien: te contaré. ¿Me aseguras

que no dirás una palabra a nadie?

Berta (con un mohín picaresco).— ¡Seré
una tumba!

Luisa.—Escucha, pues... Ante todo, ¿no
me notas cambiada?

Berta.—No. Tal vez un poco más gruesa.
Luisa.—Todo lo contrario, Berta. Aunque

quizá me haya repuesto en las últimas se

manas . . . Cuando sucedió aquello, creímos
enfermarnos de tristeza ... Te gustan las

novelas, ¿verdad?... Disponte, entonces, a

escuchar una. . .

Berta.—Suprime el prólogo . . .

Luisa.—¿Conoces a Gustavo, mi herma
no mayor, el abogado? Hace algún tiempo
estaba concertándose su matrimonio. Ma
má no me había dicho nada, pero yo me

di cuenta en seguida. Al ver que sospe
chaba algo, terminó por ponerme al co

rriente. Además, como debíamos encon

trarnos en Normandía con la familia de la
novia de Gustavo, convenía que yo supie
se. . . En el mes de julio nos instalamos en

Parame, cerca de Saint-Malo. Y todos los días, por la mañana
y por la tarde, en la playa, en el tennis y en el casino, veíamos
a ia presunta futura esposa de Gustavo y a sus padres Per-

íl0,nsLqUu calle sus nombres... Gustavo había conocido a la
muchacha en una reunión social. Se enamoró de ella, y co-

£n?m°^ ^ntearla. La temporada veraniega contribuiría a

Piiairl ldll\° y. Permitiría que nuestros padres y los de

i Si e5 relación y conviniesen los detalles de la boda...

ciL;a^a, dIne"L^a muy ™a- y Pertenecía a la más alta
?adie era conde. . . Mama, como tú sabes, tie-

teno de papa en estas cuestiones. Me parece oírlo aún: "¡Hay
que ser locos para perder una fortuna en la bolsa! ... ¡En qué
lamina ibas a entrar, hijo mío!" Y el pobre Gustavo vio des
vanecerse sus esperanzas.

Berta.—¿Cómo?... ¿Renunció a su novia?
Luisa.—¿Qué querías que hiciera? Al principio protestó,

declaro que se casaría a pesar de todo. . . Papa le repuso que
el lirismo sería muy bonito, pero que no bastaba para labrar
la felicidad de dos seres. Y lo envió a Suiza. Gustavo cedió, y
marchóse. Creo que, felizmente, su estancia en el extranjero
ha contribuido a serenar su espíritu... En el fondo ha sido
una suerte que el noviazgo cesara antes de su oficialización.
¿Te imaginas lo que habría significado una ruptura pos
terior?. . .

Berta, (distraída).—Sí. .. Sí. . . ¿Y qué ha sido de esa po
bre familia?

Luisa.—No sé. He oído decir que el conde cayó enfermo.
Nosotros, como comprenderás, nos apresuramos a salir de Pa
ramé sin siquiera despedirnos de ellos, para evitarles un nue
vo dolor.

Berta.—¿Era bonita?
Luisa.—Muy bonita: alta, morena, de

aspecto distinguido. Sin embargo, no

creo que hubiera hecho buenas migas

conmigo. Era un tanto orgullosa ¡Po
bre muchacha! ¡Ojalá su orgullo decli

ne y no le impida afrontar la pobreza
con valentía! . . .

clase social.

pectaba efa?nntl0S tltul°s nobiliarios. En lo que a ella res-

Duntn, rt» 7<Sto marchaba, pues, sobre rieles... Estaba a

ProiSVeirtwf¿nri,í^aSa del día fijad° Para el com-

llo a los' miSffi"indesS<lhiParaf ^"í el desayuno, ha-
ma lloraba; Gustavo estaba *'

estado de- excitación. Ma

pa, rojo de indignadSaSSl^un^ca'íTe'n S^0* pa-

. y tro

naba... Calcula mi

sorpresa ... En pocos
segundos me ente
raron de lo que pa
saba. El conde

anunciaba a papá
aue acababa de per
der hasta su último
r-p'iim)o y que, como

■Jj
a '■ <-■ g i c o, ello le

-^l'g'aba a devolver a

7liSlJV:- s': Pdiabra
uf

^"'--d-.].,:;iio. tú
C0U-'~ "

- ngi;,> CLí'-

'—...¿Convertida en

institutriz?

Berta.—¿Estaba muy enamorada de tu hermano?
Luisa.—No me atrevería a afirmarlo, pero creo que sí.
Berta.— ¡Cuánto lamento todo esto!...
Luisa.—Olvidémoslo, Berta. Y ni una palabra.
Herminia, (entrando).—Señorita Berta... (Se detiene).

Perdón. Creí que estaba usted sola.

Luisa (estremeciéndose)_.— ¡La señorita Kerdel! (Herminia
retrocede un paso y la saluda con una ligera inclinación) .

Berta.—¿Se conocen ustedes?

Herminia, (serena).—He tenido el honor de ser presentada
a la señorita Durand en el balneario de Paramé.

Luisa, (a Berta, en voz baja).—Es Herminia Kerdel, la no

via de Gustavo.

Berta.— ¡Oh! . . . (La emoción le impide hablar. Durante el

resto de la conversación no aparta los ojos de Herminia, y pa
rece beber sus palabras).

Luisa, (embarazada, tratando de sobreponerse a su emo

ción).—Al marcharme de Paramé estaba lejos de sospechar que
volvería a encontrar a usted . . .

Herminia.— .. .¿Convertida en institutriz? (Con dignidad,
pero sin altivez) . La ruina de mis padres me ha obligado a ga

narme la vida.

Luisa (cohibida).—Ello la honra, señorita Kerdel... ¿Có
mo están sus padres de usted?

Herminia.—Mi madre vive en compañía de una amiga de

la infancia. Mi padre ha muerto.

Luisa.—\Ah! .. . Ignoraba, señorita, esa nueva desgracia.
Herminia.—Que ha borrado todas las otras.

Luisa (incorporándose).—Espero que tendré el placer de

verla con frecuencia. Visito a Berta todas las mañanas.

Herminia.—Pero yo tengo las mañanas ocupadas.

(Continúa en la página 79).
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MEDICINA Y BELLEZA

Propósito 1 Estómago
Con el estómago pasa como con las

gentes: los hay que trabajan demasiado

y otros que no trabajan1 bastante. En es

to, como en todas las cosas, es en el jus

to medio donde está la virtud. La natu

raleza se encarga, además, de advertir-

ros cuando sobrepasáis la medida, por

que las reacciones dolorosas y caracte

rísticas, no tardan en aparecer. Os bas

tará, a vosotros mismos, con observar

estas reacciones, para situar vuestro es

tómago en una y otra clase.

El estómago es un órgano, a

la vez motor y secretor tam

bién. Este órgano está en

cargado de moler los alimen

tos y mandarlos al intestino,
mientras su mucosa, rica en

glándulas especiales, secreta

fermentos que modifican la

:omposición de las substancias

ingeridas, para volverlas asi

milables para el organismo.
Cuando la función motriz,

función que de día en día

cobra mayor importancia en

la medicina gástrica), y la

función secresora están exage

radas, se dice que el estómago
está hiperesténico. No solamen

te, desde la llegada de los ali

mentos hay exceso de secreción

gástrica, sino que esta secre

ción glandular se continua

cuando el estómago está va

cío, y como esta secreción

gástrica contiene ácido clor

hídrico, se hace irritante pa

ra la mucosa . Así, la hora del

dolor para el híperesténico, es,

dos o tres- horas después de

haber comido. A menudo apa

rece todavía más lejos, a me

dianoche, por ejemplo: ardor,

acidez, sensación de hambre,

son parte del cortejo ordina

rio de un estómago sobreexci

tado . Los nerviosos particu
larmente, (¡y Dios sabe si su

número es grande), son las

víctimas ordinarias de esta

forma de dispepsia. Desde el

punto de vista de la terapéu
tica, los esfuerzos tienden a

disminuir la excitabilidad del

estómago por medio de la be

lladona, por ejemplo, y por otro

lado de neutralizar el exceso

de ácido clorhídrico, por me

dio de los alcalinos. Todo ello

acompañado de un régimen
alimenticio variable según las

personas .

Cuando por el contrario, el

estómago se muestra perezo

so, es decir, cuando su mo-

tricidad y sus secreciones son

insuficientes, se dice que es

tá hiposténico. En tal caso,

nada de dolores lejanos, de

ardor o de acidez. Es inme

diatamente después de la co

mida en la primera hora de

la digestión que el hiperésteni-
co se queja. Pesadez, congestión
del rostro, tendencia al sue

ño, he aquí lo que se siente

primero. Se tiene la sensa

ción de que no se ingiere. Se

trata entonces de excitar la

función gástrica por amargos

y régimen adecuado. Pero lo

que domina en este caso pa

ra el porvenir de la enfer

medad, es la pereza motriz. Las paredes
del estómago que no tienen fuerza para

resistir el peso de los alimentos, se de

jan distender hasta un grado más o me

nos avanzado de dilatación. El bolso gás

trico, mal sostenido por sus propios mús
culos, y por los músculos de la reglón que

los sostienen, desciende en la cabldad

abdominal. El remedio en tal caso, es so

bre todo mecánico y las cinturas orto

pédicas están muy indicadas.

Evidentemente, los males del estómago

son bastante complejos para que tan es

quemática explicación dé sobre ellos

grandes luces, pero si me habéis com

prendido, o mejor dicho, si yo me he ex

plicado bien, tendréis sobre la materia

algunas ideas generales que os permiti

rán, si sois dispécticos, refleccionar so

bre vuestro caso.

DR. BOBARY
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El hombre que no come,

ni bebe, ni duerme
Wolly es holandés, de unos cuarenta y

dos años, de buena estatura y delgado.
Ha tenido la amabilidad de visitarme,

acompañado de su esposa y su represen
tante. El ayunador es compañero en la

Prensa. Escribe en Courante, diario ho

landés, y en la revista semanal La Pren

sa, también de Holanda.

Wolly se dedicó al principio a la acro

bacia aérea, haciendo sus peligrosos ejer
cicios cogido al tren de aterrizaje de un

aeroplano en pleno vuelo; hasta que una

vez cayó desde 45 metros de altura y se

rompió la cabeza contra el suelo. . . Es

tuvo en la cama diez y siete días, toman
do sólo una cucharada de leche por la

mañana y otra por la noche. El médico

estaba asombrado, porque el caso era que
el herido se restablecía rápidamente.
Aquel ayuno sugirió en Wolly la idea

de que podía explotar, en exhibiciones

públicas, tan raras facultades.

—¿Y cuándo debutó? — le pregunta
mos.

—En 1908 en La Haya. Antes me so

metí a un ordenado entrenamiento: la

primera semana estuve un día sin co

mer; la segunda, dos; la tercera, tres, y
así sucesivamente. En mi debut, estuve
catorce días sin comer ni beber. Dormí

algo; pero como para mí esto de dormir

no tiene casi importancia, en las suce

sivas actuaciones, decidí también no

dormir.

—¿Cuántas horas duerme usted nor

malmente?
—Una, nada más.

—¿Cómo realiza usted su experimen
to?
—Llevo conmigo una caja de cristal,

que pesa mil doscientos kilogramos y
mide 25 metros cuadrados por tres y me

dio de altura. Me encierro en ella y las

autoridades la precintan, dando fe del

acto un notario, y siendo vigilado por la

policía mientras dura la prueba,
—Antes de entrar en la dichosa cajita

se hinchará usted de comer, ¿verdad?
—¡Al contrario! Cinco días antes estov

sin comer ni beber, para estar con él
cuerpo limpio por completo.
—¡Saldrá usted medio muerto!

Wolly, sonríe:
—Al salir, me hacen un reconocimien

to médico. Luego, tomo un vaso de agua

azucarada, y a los quince minutos me

dio vaso de leche con crema. Después,
me afeitan y me lavan, porque yo no ten
go fuerzas para hacerlo. Salgo de la ca

ja tambaleándome, y tengo que usar mu
letas dos días para sostenerme. Pero diez

días más tarde estoy completamente res

tablecido.
—¿Y qué hace durante su encierro en

la caja?
—Juegos de prestidigitaclón o de fuer

za, tocar el flexontone y aprender el idio

ma del país en aue trabajo. Ahora estu

diaré el castellano y. al terminar mi ex

perimento, esnero Doder entenderme con

los madrileños con bastante facilidad.

— 'Qué hambres pasará usted!

—La crisis del hambre se presenta al

noveno día de encierro, y dura oulnce

minutos. Pero la verdaderamente terri

ble, espantosa, es la crisis de la sed, nue

aparece al auinto dia y se prolonera do

rante dos horas horrorosas. ¡Es el ma

yor suplicio! Al atravesar una de estas

c.ríAs de Ja sed. sufrí un accidente m

Suiza y caí al suelo, hiriéndome en la

cabeza. El público, asustado, auiso pe

netrar en la caja para auxiliarme: pe

ro la policía se oduso, y yo, cuando re

cobré el conocimiento, me opuse ieual-

mente a inteirumnir el experimento.
—¿Habla usted durante la prueba?
—Sólo durante los nueve o diez pri

meros días. Después, si lo intento, me

dan vómitos de sangre. Lo que hasro es

fumar continuamente: consumo al día

ciento cincuenta cigarrillos.
—¿Pierde mucho peso?
—Peso normalmente 64 kilos; al salir

de la caja, sólo peso 38 o 40.

—¿Cuántaá veces ha hecho usted esta

clase de trabajo?
—Llevo cuarenta y dos exhibiciones,

habiendo batido varias veces mi propio
record de duración . . .

—¿Ha ganado mucho?

—Bastante. Últimamente, en París,
donde he hecho la prueba tres veces,

arcmé dos millones y medio de francos. . .

Pero a los pocos días, en Marsella, el

aue era mi representante, voló con ellos.

La policía lo persigue; más en los fran

cos no hay que pensar ya. . .

Al contarnos este descalabro econó

mico, Wolly no parece muy preocupado.
Espera que el público de Madrid, ante

el cual se presenta, le resarza un tanto,

sintiendo la misma curiosidad que ante

lo extraordinario de su caso han sen

tido todos los públicos y los médicos de

todos los países, que han estudiado con

asombro la rara resistencia orgánica de

este hombre excepcional.

Cuando salió de casa, 3ro pensé con pe
na en el gesto de desprecio que pondría
Wolly si en la calle se encontraba a al

gún golfillo que, extendiendo la mano,

le implorase:
—¡Señorito; una limosna, que no he

comido hoy!
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lizar la candidez revestida de

avaricia. Quien lo viera des

nudo, tan serenito y quieto,

confeccionaría una orgía de

palabras para inmortalizar

sus virtudes, como suele ha

cerse en estos casos con cier

tos verduleros enriquecidos.
El burro nació de un insul

to, y desde entonces le quedó

el nombre.

Ya lo sabes, lector; no te

dejes insultar.

EL BURRO
Con su minúscula figura en el andar,

cruzar una quebrada o empacarse en el

llano, el burro tiene el alma llena de co

ces debido a que no sabe dudar. De ahí
le nació el nombre. Pero hay sabios que

están empeñados en creer lo contrario

por aquello de la afinidad. Afinidad que
encuentran al contemplarlo sin tener

ambos nada que pensar. Pensar con ideas

es producto de accidente o consecuencia

de acción; por lo que todo lo contempla
tivo bien puede ser mía fantasía capaz

de inmortalizarlo. Sí, pero hay que tener

en cuenta que el genio, como el burro,
tienen coces en el alma. Sólo que el ge

nio las desahoga con ideas; el burro las

descarga con las patas para descartarse

de toda esta responsabilidad. El genio
choca con el mundo y consigo mismo;
el burro con su nombre. Salvando estas

diferencias, ambos tienen el aguante del

peligro y el equilibrio de las alturas.

Volviendo a los sabios que encuentran

afinidad, diré que no me he referido a

los que en el mundo han sido, sino a los

que aprendieron a rebuznar a través de

muchos libros.

En las orejas el burro ostenta las an

tenas de su mal humor.

En cuanto rebuzna, piensa que ya tie

ne voz y se perfuma de orgullo al saber

iOJO!
Si usted no quiere sufrir desenga

ños, al comprar tintura para el pelo,

exija siempre la

TINTURA FRANCOIS

INSTANTÁNEA
M. R.

la única que desde vétate años sigue

elaborada con los mismos procedimien
tos.

Devuelve al pelo o barba el color pri
mitivo de la juventud, sea en negro,

castaño obscuro, castaño y castaño

claro.

La única legítima es la que lleva el

retrato del inventor.

De venta en todas las farmacias.

Autorizada por la Dirección Gene

ral de Sanidad, Deereto N.o 2505.

que ha encontrado con qué manifestar
sus ideas holgadamente. En ese momen

to nos da la sensación de estar comple
tamente desnudo, tanto como la palabra
sincero; que es donde se le ve el tamaño
de su ignorancia.
El burro es el petiso de la cuadra; el

predestinado a quedar en el chico de los

mandados si no fuera por una cosa: «no

hay quien le sople la oreja». De ahí que
los rebuznos le sirvan para codearse con

aquellos que pudieron ser sus rivales.

A veces molestamos al burro y se nos

vuelve mañero y coceador. Seguramente
será porque en ese momento meditaba:

¿Qué es la libertad? Al burro, para que
sea tal, hay oue cargarlo bien y hacerlo

trabajar continuamente, no sea que en

un descanso se le dé por perder el nom
bre, y entonces... «¡adiós mi plata!»...
El amo lo sentirá tanto como el burro

sentía la carga de su ignorancia.

Cuanta más inteligencia, pongamos pa
ra, hacerlo obedecer, más pronto com-

nrunrfprprnns cuan rt1«sHn+.o es el huiro

frente a la razón. Desnués. cansados de

ratonar nos rendiremos al animal col

pa dos de la cola como rmien tira de un

Imnnsihle. cnn ln nue el burro sa pohnrA

a andar correctamente, cnn la. obedien

cia, de un veloz servidor. Desde este rn-

rrazo. todos auedaremns documentados

so*>re la.s costumbres del burro.

En su andar tiene la evnresión de los

chicos pensativos. De pasitos cortos, opto

de larero alcance, se nos nasea ñor ios

oios en una calle serrana o en una lé

venla de la. abuelita campesina. Tiene

su línea estilizada v es correan v silen

cioso para vestir el paisa.ie. Sólo nue en

un descuido se nos puede llevar la me

rienda y aguarnos la fiesta. Esto suce

de cuando lo sorprendemos comiendo

los fiambres como si estuviera en su ca

sa. Lueero. al ahuventarlo del luEtar, lo

veremos levantar una escuadrilla de t>-

res por el aire como si fuera, una. salva

de aplausos. Crevendo dar las gracias,

se marchará tranauilamente.

Acostumbrado como está a andar en

tre cardos v picachos, al entrar en un

iardín careado de rosas debe experimen

tar la timidez más srrande del mundo.

sobre todo cuando siente el roce Hp los

pétalos encendidos de perfumes. Allí bien

se merece aue Dios lo invite a inclinarse

de rodillas ante un rosal, poraue a fin

de cuentas nadie sabe a qué obedecen

sus rebuznos. Quién sabe si no dice:

«Hav que trabajar», o—al ver pasar una

mujer— : «Esta boca es mía». Todo pue

de ser, puesto aue hay quien dice lo mis

mo en nuestra lengua y no llamamos bu

rro.

Allí, en un jardín entre rosas, haría

falta levantarle un pedestal para simbo-

UNA

Antes de cada comida

le aliviará del

DOLOR de RÍÑONES
Si Ud. sufre dolor de espalda, dolores en las

coyunturas y si tiene las coyunturas hincha

das, mal gusto en la boca, tez pálida y man

chada, quiere decir que probablemente sus ri
ñones no funcionan bien.
En vez de obrar como filtradores y purifi-

cadores de la sangre, los riñones han dejado
de funcionar normalmente y el exceso de áci
do úrico le produce estos malestares.
He aquí un medicamento sencillo y barato.

Tome una de las Pildoras De Witt antes de
cada comida, persista con este tratamiento
sencillo y su afección se aliviará. Las Pildoras
De Witt obran directamente sobre los riñones
ayudándolos a eliminar sus impurezas; ellas
estimulan en su tarea a los riñones, ayudán
dolos a purificar la sangre y por consiguiente
a recobrar la salud.
Por más de cuarenta años las Pildoras De

Witt han sido recomendadas para los casos de
desarreglos de los riñones, dolor de espalda
vías urinarias, lumbago, ciática, etc.
Las Pildoras De Witt son un específico re

comendado por los médicos. No descuide su
buena salud. Recurra ahora mismo a su far
macéutico para comprar un frasco. Será una
buena compra.
Los jóvenes, los débiles y los ancianos pue

den tomar las Pildoras De Wito con toda con
fianza. Es un específico que no contiene dro
gas peligrosas, calmantes ni compuestos opia-

«,)9Ímprelas y empece su tratamiento hoy
mismo antes que su organismo se comprometa.

PILDORAS

De WITT
para los Riñones y la Vejiga

MARCA KEGISTKADA

Contiene: Extracto medicinal de pichi, buchü

enebro y uva ursi, como díu?^nte
metileno como desinfectante^
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POR LOS PADRES
Guerrín había subido al tren

muy de mañana. Allá a las

cinco empezó a reconocer la

tierra natal. Se acercaba a su

pueblo, a su casa. No tenía pa

dres, no le esperaba nadie;

pero, esto no obstante, estaba

muy contento de volver al pue

blo por unos días. Iba a ver

de nuevo su hogar, que repre

sentaba para él toda su fami

lia y a quien amaba como si

fuese una persona.

Como la herida ya no le mo

lestaba apenas, pensaba entre

garse en cuerpo y alma, du

rante su licencia, a arreglar

aquel pedacito de tierra suyo,

que debía de estar harto ne

cesitado de sus brazos.

Sólo una cosa le apesadum

braba: la idea de encontrarse

con el matrimonio Ballu, cuyo

hijo, su compañero de la in

fancia y que se había incor

porado en su mismo regimien

to, había muerto al principio
de la campaña.
El tren se detuvo. Descendió

el soldado, y. al ver la estación

rodeada de árboles, sintió hen

chirse el corazón de contento.

Al entrar en el pueblo encontró al maestro de escuela

que le había enseñado a leer hacía veinte años. Después al

señor Marín, el alcalde. Los dos se detuvieron para hablar con

él, y el señor Marín le convidó a cenar.

De todas las puertas iban saliendo las mujeres a su en

cuentro. Estaba contentísimo; pero no se dio cabal cuenta de

su alegría hasta que se encontró en su casa.

Pero tenía que abandonarla en seguida para ir a cenar

a casa del alcalde. Acabada la cena fueron muchos vecinos

del pueblo a tomar con ellos café. Todos endomingados en

honor de Guerrín. Todos le rodeaban, le hacían mil pregun

tas, y él, con la mayor sencillez, sin hablar nunca de sí mis

mo, les iba contando lo que había visto en la guerra.

En los momentos de silencio se oían por la ventana abier

ta las campanas de la iglesia y entraban a revolotear alrede

dor de la lámpara infinidad de mariposas del campo.

Llamaron a la puerta.
—Son los Ballu—dijo el alcalde.

Entraron los ancianos. Guerrín apenas los conoció: tan

cambiados estaban. El tío Ballu, encorvado, con el pelo blan

co, apenas podía andar, apoyándose en un bastón. La señora
Ballu había adelgazado y su rostro estaba lleno de arrugas; le
temblaban las manos y sus ojos tristes parecían no distinguir
apenas los objetos.

—Nos han dicho—exclamó el viejo—que estabas aquí y
hemos venido. Nos alegramos mucho de verte, muchacho.

La anciana no pudo contener un sollozo.
El marido continuó:
—Guerrin, ya ves

POR FEDERICO BOUTET

venimos a que nos cuentes.
... si. . .

lo de nuestro hijo..., lo de Antonio..., cómo fué... Vamos,
como lo mataron..., lo que él hizo. Puedes decírnosloTdo
todo, osabes? Ya se nos puede hablar de eso sin que llore
mos... No es que nos hayamos resignado, eso sería mentir;
pero, ya ves, al cabo de diez meses. . . En fin, que se nos pue^
de hablar... Nosotros la verdad, hasta ahora no sabemos
nada. . . fuera de que ha muerto; pero ni una palabra más
Como tú estabas con él, nos podrás contar.

Hubo un momento de silencio. El padre continuó •

—Tenemos valor, cuenta. Además, eso nos servirá de

consuelo. Todos vosotros sabéis

lo que era Antonio: no habia

en el pueblo otro más valiente,

ni más fuerte, ni más resuel

to. . . Tiene que haber hecho

algo extraordinario... Cuenta,

Guerrín, cuenta, que eso nos

dará alguna satisfacción. Es

taremos aún más orgullosos de

él cuando sepamos los deta

lles...

Los dos ancianos se senta

ron. Ambos miraban fijamen

te a Guerrín. Quizás se pre

guntasen por qué no había de

ser su hijo el que estuviese allí

y no aquel muchacho sin pa

dres ni familia. Guerrin esta

ba como cortado.

—Te escuchamos ya, habla-

insistió el tío Ballu.

—Bueno, bueno; allá va <—

dijo el soldado, haciendo un

esfuerzo.—Era a últimos de

septiembre, un día de mucho

calor. Estábamos a la orilla de

un río . . . en el norte . . .

Guerrín se detuvo.

—Sigue... ¿Qué pasó? ¿Qué

hizo Antonio? ¿No tengas re

paro en hablar; nos consolará

saber. ..

Guerrín dudaba aún si continuar o no, pero al ver la mi

rada angustiosa del viejo, se decidió:

—Bien: oiga usted. Antonio estaba en primera línea, con

los de su sección y con una ametralladora, en un pueblo. Ata

caron los alemanes. Eran muchos, y los nuestros fueron ca

yendo uno tras otro. Conocía el manejo de la ametralladora,

y como habia orden de sostenerse en aquel pueblo, Antonio

se sostuvo durante un cuarto de hora. Le pasaba un diluvio

de balas por encima de la cabeza, pero él se sostenía con su

ametralladora. No podía marcharse porque habían caído el

teniente y los compañeros, y como había orden de no retro

ceder.... Llegaron en esto los nuestros y le encontraron sólo con

la ametralladora. Ya saben ustedes lo que ha hecho su hijo.

Guerrín había hablado de prisa, sin detenerse casi para

tomar aliento.

—Pues el que ha hecho esto es un héroe—dijo el maestro

de escuela.

—Puede usted estar orgulloso, tío Ballu—exclamó el al

calde.

—¿Y entonces fué cuando lo mataron?—preguntó emo-

cionadísimo y a punto de llorar, el viejo.

—Sí, recibió muchos balazos—dijo Guerrín.—Tiraban de

firme.

—Eres un buen muchacho por habernos contado lo que

pasó—dijo Ballu, después de una pausa.—Ahora ya estamos

enterados y podemos estar satisfechos, ¿no es verdad, mujer.

La vieja nada dijo; no hacía más que llorar. Se despidie

ron, y como eran ya las once, todos se marcharon también.

La casa de Guerrín estaba situada junto a la escuela de

niños, al extremo del pueblo. Asi es que él y el maestro se

fueron juntos. Cuando estuvieron solos, el maestro se detuvo

a la luz de un farol y, mirando fijamente a Guerrín, le dijo:

—¡Qué casualidades hay en el mundo!... ¡Parece im

posible!...

—¿Por qué dice usted eso?—preguntó Guerrín, extrañan

do la salida. ..

—Por la historia que has contado del hijo del tío Baiiu-

Es extraordinario que ese muchacho haya hecho exactamente

lo mismo que tú.
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¿Cómo? . . . ¿Qué dice usted?

—Nada, que eso del pueblo defendido por un hombre sólo, j
lo de la ametralladora, lo de los heridos salvados. .

.,
todo eso

j
fuiste tú quien lo hiciste, Guerrín, me acuerdo perfectamente, j
Lo trajeron los periódicos. Por eso salió tu nombre en la or- ;

den del día.

—¿Yo he salido en los papeles? \
—Sí, tu nombre y la historia enterita de cabo a rabo. Aquí ■:

no se acuerdan o no lo leyeron, pero yo iba a hablar de ello j
'cuando entraron los Ballu. Así, pues, ahora que estamos so- i

los, dime la verdad.

Guerrín, algo contrariado, se encogió de hombros y exclamó : (

—Pues, verá usted, señor Fanque, voy a decirle lo que pasó. ¡

El hijo del tío Ballu ha tenido mala suerte. Lo primero por i

haber muerto, que es lo peor, y después por morir como mu-
¡

rió. Ahogado. Sí: se empeñó en bañarse después de comer. Yo |
bien le advertí que eso era muy malo, pero ya sabe usted lo s

testarudo que era. Tenía calor, y como aquel día lo pasába

mos tranquilo. . . En fin, que no se le pudo convencer. Se tiró <

al agua, le dio una congestión y se fué al fondo. Lo sacaron

en seguida, pero ya había muerto. . . Ya ve usted, francamen

te.. ., yo no les iba a contar esto a los pobres viejos. Es una

muerte estúpida que les hubiera hecho aún mayor su pena,

¿verdad? Entonces se me ocurrió contarles lo mío, lo que a j
mí me ocurrió después. Ya sé que eso es mentir, no digo lo \

contrario; pero como no cuento más que lo mío, no quito ;

nada a nadie.

Guardaron silencio largo rato y luego continuó diciendo j
el soldado:

—Sólo que yo no caí muerto: me hirieron, nada más... j
¿Qué quiere usted? No tuve valor para decirles la verdad a

los padres, y como tengo la cabeza muy dura y en mi vida he <

podido inventar nada. . .

Se echó a reír. El maestro le puso una mano en el hom- \

bro y le dijo: —Bueno... ¿Y qué dirás ahora cuando tengas j
que contar algo tuyo?

—¡Calla, pues es verdad!... ¡No había pensado en ello!

¡Es un fastidio!... j
Se quedó un momento pensativo, y encogiéndose de hom- j

bros, exclamó: ¡

—¡Bah! Les diré que me caí al agua... y me salvé nadando. ¡ The Sydney Ross Co. — Newark,
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¿Está usted

orgullosa
de su nene?

Para que el nene sea el orgullo del hogar

hay que verlo siempre sano, robusto, alegre.
Lo principal es cuidar ese delicado organis
mo y dar al nene alimentos nutritivos, a la

vez que fácilmente asimilables. La Maizena

Duryea reúne ambas cualidades.

Por eso es que las madres cuidadosas del

mundo entero han empleado la Maizena

Duryea en la preparación de cremas, sopas,

dulce de leche y demás platos nutritivos y

fácilmente digeribles para el nene.

Infinidad de estos platos se describen en

la sección especial del librito de recetas que

se manda gratis a solicitud. Gustosos se lo

enviaremos al recibir su nombre y direc

ción. Escríbanos hoy mismo.

WESSEL DUVAL Y CÍA.

Casilla 96-V.

VALPARAÍSO

MA1ZEMA
DU^EA

MAIZENA
"VIIYEA

La paz de Venecia
La entrada, pasando bruscamente del

camino ae nierro, trepidante y agrio, a
la serenidad, sin ruiao ninguno, ae ios

canales, tiene un mágico encarno inde

finible... .bruscamente ia ansiedad, ia

impaciencia, ei deseo y ia curiosidad üe

ia cercana maravilla, se üesnacen y se

caí unaen en una inmensa paz . . . üü po
der sedante de ia meiaDie sensación es

tan compieto, que es caso nécuente, ia
primera vez que llegáis a Venecia, ape
nas instalados en ia gondoia, sentir que
ei sentimiento dentro üei corazón se os

nace agua y que se arrasan vuestros

ojos...

Lia muchachita que hoy nos interesa se

hanana en este caso... Vestía un tra

jecito ingles; usaoa un guardapolvo

gris, de seda, holgado; cupria su oaoeci-

i/a espiritual y ensoñadora una gorma
ue camino, y llevaba en ia mano un sa

quito oe cuero muanes. . . Por toda com

pañía, una señora anciana, vistiendo oe

negro, iba con ella.

¡si ambas hubieran sido de edad avan

zada, nabría poaiao tomárselas por in

glesas o alemanas...; si ías aos nubie-

ran sido o nuoieran parecido jóvenes,

por francesas, fero, siendo joven ia una,

tan joven que apenas se sana de la in

fancia y se adivinaba su carne sonrosa

da y fina irrumpiendo en ia pubertad
mediante sabias y bravas impuisacio-
nes del ejercicio sportivo, y la otra, an

ciana y anónima, correcta y lina, acos

tumbrada a darle veinte veces la vuelta

completa al mundo,— ¡tan pequeño!,
—

las aos figuras eran ya inconiundiDies:

la una ayudaoa a comprender a ia otra,

y todo observador experto y acostum-

orado a las rápidas composiciones de lu

gar que imponen los viajes las hubiera

declarado Transatlánticas, am encanas

del Norte, Yamkees, desde el primer mo

mento.

La candorosa y agradable girl (mu

chachita) colocó en su regazo el saqui
to milanés, recuerdo de Italia; se recos

tó en los negros cojines de la góndola;
bebió con avidez aquella inmensa paz

del agua muerta, y a ios pocos momen

tos, como hemos dicho, sintió empana

dos, rebosantes de lágrimas, sus ciaros

ojos azules y grandes, que todavía hace

un año, reían con todo el sol adentro de

ellos, mientras su manita musculada y

fuerte, en la sana expansión del aire

libre, movía nerviosamente la raqueta.
Desde aquellos días de los juegos spor

tivos, habían' sacudido fuertes tempes
tades la selva virgen de su corazón de

americana. Era una historia sencilla,

que a la candorosa girl se le antojaba

trágica, en su simplicidad de raza jo

ven, de alma completamente nueva, de

niña gigantesca; tipo delicioso de este

pueblo yankee, cuya reivindicación es

tá por hacer, y que si, en vez de dedicar

se a la industria grosera^ se dedica al

arte, habría renovado las kalendas grie

gas en pleno siglo XX. . . Pero, así y to

do, algo tienen de herederos da Jason

estos sanos atletas rubicundos que, mien

tras sus mujeres conversan, visten y de

portan, salen en naves quiméricas a la

busca del eterno Vellocino...

La girl de nuestra historia había sa

cado del saquito milanés un pañuelo con

finos encajes boloñeses (recuerdo de Ita

lia) , y lo llevaba melancólicamente a sus

ojos, enjugándose las lágrimas, porque
el paisaje era armonioso y digno de ver

se: la góndola, raptando sin rumor al

guno, atravesaba el gran canal.

Nuestra heroína tenía el pensamiento
lejos. . . Combinaba una carta. . . En ella
iba a mostrarse fría y desdeñosa . . . Aun

que el mayor desdén sería no escribir
le... Pero...

* • ¡*
wo se equivoquen nuestros lectores. . .

La linda americana hacía este viaje por

Europa para olvidar los estragos de un

amor desventurado. Desventurado, según
ella . . . Sus padres y los padres del mu

chacho cuan los mejores amigos de este

mundo: los enamorados, que fueron
compañeros de la infancia; que jugaron
juntos; que deportaron juntos; que, jun
tos, comprendieron la tristeza de una

puesta de sol por la primera vez en su

vida (y aquel día sus manos se habían
unido, temblorosas también, por la pri
mera vez), y que hicieron juntos, com

pletamente solos, su primera excursión
náutica, entre selvas vírgenes, por uno

de estos ríos americanos que parecen ma

res, sin que Dafnis y Cloe hubieran avan

zado un paso en sus dudas sobre el ar

te de amar, si les hubieran visto; los

enamorados, digo, parecían hechos, co

mo vulgarmente se dice, el uno para el

otro. . . Todo persistía en sonreirles, y fel

matrimonio tendría que celebrarse den

tro de unos meses.

Una tarde la muchachita se entera, a

propósito de su galán, de una historia

vergonzosa. . . Se le había visto con ac

trices francesas de Music-Hall la noche

antes, medio borracho, en un bar equí
voco del puerto.
En su rectitud salvaje de pueblo joven
con herencia puritana, la enamorada

condena... Son inútiles las explicaciones,
las protestas, los ruegos, las humillacio

nes del muchacho enamorado y rendido.

Los padres de él, desolados; el padre
de ella, contrariadísimo, intervienen..

¡Todo inútilmente! ... La girl se muestra

inflexible, rebelde toda su alma limpi»,

de virgen salvaje, contra aquella bella

quería del galán, que bruscamente había

venido a salpicarla con el fango de la

vida.
, „

Y entonces, maquiavélicamente, el pa

dre de la muchachita, que había viaja»

mucho y era observador y un poco uro-

nista, concibió una idea... ¡>l



El "MARQUETTE" hecho por "BUICK" que se exhibe en nuestros
salones.

Módico en precio, potente, veloz y cómodo, el "MARQUETTE" es un

automóvil que recoge el fruto de los 26 años de triunfos del BUICK,
sus constructores.

Los merecimientos y las ventajas que avaloran el "MARQUETTE" no

puede ofrecerlos nadie a ese precio, sino Buick, con su experiencia de

26 años y los enormes recursos acumulados durante este tiempo.

AGENTES:

VALPARAÍSO Mqrklsqa SANTIAGO
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Hay mujeres que parecen
tan jóvenes como

sus hijas
Conviene que toda mujer sepa que

el medio más rápido y más seguro paja

lograr la regeneración de un mal cutis

consiste en quitar el velo viejo y des

colorido que cubre el rostro, operación

facilísima, que toda persona puede rea

lizar en la forma mas discreta y reser

vada. Compre Ud. cera pura mercoli

zada, substancia que se halla en venta

en toda buena farmacia, y extiéndala

por la cara todas las noches, antes ae

acostarse, procediendo de la misma ma

nera que si se tratara de cold cream.

En pocos días, la «mercolida> conte

nida en la cera absorberá la cutícula

desfigurante, permitiendo así la apari

ción del nuevo cutis fresco y lozano,

que hay debajo de la piel vieja y cadu

ca En esta forma conseguirá usted un

cutis aterciopelado y naturalmente her

moso Este procedimiento propende a la

desaparición de barrillos, pecas, man

chas; etc. Toda mujer debiera tener

siempre a mano un poco de cera mer

colizada, pues este remedio casero y

sencillo constituye indudablemente el

mejor y más eficaz restaurador de ia

belleza femenina.

ELIMINACIÓN DE LOS BARRILLOS

Por medio del nuevo procedimiento
consistente en el baño espumante del

cutis del rostro, se eliminan al instan

te los puntos de pigmen)to negro, la

grasa y los anchos poros que destruyen

la hermosura de la cara. Es este un

procedimiento sencillo, agradable, ino

fensivo, verdaderamente único. Ecne

usted en un vaso de agua caliente una

tableta de stymol, substancia que podra

hallar en cualquier farmacia. Una vez

que haya desaparecido la efervescen

cia producida por la disolución del sty

mol, báñese la cara con ese liquido.

Los puntos negros saldrán de su gua

rida para confundirse avergonzados en

la toalla, la grasa también desaparece

rá y los poros, al contraerse, se
borra

rán El rostro quedará hermoseado por

una piel clara, lisa, suave y fresca. Pa

ra hacer que este resultado, tan rápi

damente obtenido, se convierta en de

finitivo, repita usted unas cuantas ve

ces, con intervalos de pocos días, estas

maravillosas abluciones con el líquido,

que se consigue disolviendo, stymol en

agua.

PARA HERMOSEAR Y HACER CRECER

EL CABELLO

Los jabones y los shampoos artificia

les causan la ruina de muchas cabe

zas de preciosa cabellera. Pocas perso
nas saben que una cucharadita de las

de café llena de buen stallax disuelto
en una taza de agua caliente ejerce una

natural afinidad sobre el pelo, y cons

tituye el lavado de cabeza más delicio
so que pueda imaginarse. Deja el ca

bello brillante, suave y ondulado, lim

pia completamente la piel del cráneo

y estimula en gran manera el creci

miento del pelo. Se vende en las bo

ticas en paquetes sellados, a un precio \
que no es elevado, porque cada envase

contiene cantidad suficiente para ha- >

cer veinticinco a treinta champóos, lo \
que al fin y al cabo, resulta económi- ?

co. También se lo expende, por pocos \
centavos, en pequeños paquetes de ■

muestra, que contienen cantidad sufi- j

dente como para hacer dos champóos.
'

M. R.

Celebro una rápida entrevista con los
padres del galán, y, en la despedida, los
tres ilustres progenitores se frotaron las
manos, maliciosos. . .

En llegando a su casa, aquel hombre
expeditivo llamó aparte a su hija y tuvo
con ella estas palabras:
—Deasy, querida mujercita: he pensa

do que tienes razón; ese muchacho es un

bellaco inaguantable que te haría sufrir

mucho y nunca ganaría dollars... Es

necesario que lo olvides pronto, y para

lógralo vas a hacer un viaje. . . Los via

jes consuelan... Ya verás... Saldrás
ientro de unos días. . . Yo te aconsejo
que pases el invierno en Venecia, y te

antrego este talonario ... Ya he hecho

telegráficamente el depósito en el Banco

Americano de aquella ciudad... Buen

viaje, mucho tesón y gasta lo que quie
ras, querida mujercita...
—¿No podrás acompañarme?
—No; yo salgo esta tarde misma para

negocios.
Se besaron.

Deasy no volvió a ver a su padre; que,

efectivamente, aquella misma tarde to

mó el barco para Europa.
Al cabo de quince días, Deasy, que no

había visto más a su galán, ni siquiera
a sus futuros suegros, tan machacones

antes, hizo lo mismo que su padre, y sa

lió de su patria acompañada de la dama

anciana, anónima y fría, correcta y seca

que ya conocemos.

«É • *

Y ahora, entrando en Venecia — no

sabía por qué, no se explicaba cómo —

Deasy había vuelto a pensar en su ga

lán ...

Casi con horror, adivinaba que estaba

dispuesta a perdonarle . . . Sin aquella

aventura con las francesas del Music-

Hall, ¡cómo le habría amado en el en

cantamiento de esta ciudad dorada y ti

bia! ¡Qué puestas de sol para enlazar las

manos y temblar, mientras toda la tris

teza del herido parece resbalar con hi

los de sangre por el horizonte!...

Deasy no se explicaba aquellos senti

mientos. . . En una góndola, con las cor

tinas discretamente corridas, pasaron

dos enamorados. . .

.

¿Dos enamorados?... Debían serlo;

aquella góndola, aquel agua, aquellos
ca

nales, aquel silencio, aquella paz y aque

lla molicie y corrupción recónditas, refi

nadas, que Deasy no comprendía, pero

que la inclinaban a la condescendencia,

al perdón, a delinquir, estaban hechos

para amar ...

Lo que le parecía en Nueva York un

crimen, ¡qué suavemente se difuminaba

en aquella paz sentimental de toda el

agua! ... _.

Detúvose la góndola sin ruido... El

groom del hotel bajo dos peldaños y ten

dió unas tablas para que la girl descen

diera de su barca sin mojarse. . .

Deasy creía que soñaba cuando, al en

trar en el gran hall del hotel reconoció

a su padre en uno de loa viajeros que lo

atravesaban . . .

—¡Padre! ¿Tú aquí?

—¡Yo mismo! El mundo es pequeño. . .

Deasy lloró. . . No podía más; traía he

no el corazón, y aquel encuentro Inespe

rado la había trastornado mucho.

Su padre la tenía abrazada, la veía
llo

rar y sonreía con malicia. . .

Cuando Deasy, poco a poco, se fué

tranquilizando, le dijo su padre:

—Despachemos pronto: escoge tu cuar

to, haz tú toilette y baja en seguida. . .

Tomaremos té. . . No tardes. . . Hay ami

gos en el hotel y tomaremos el té jun
tos. . .

Deasy desapareció por la gran escali

nata, seguida de cuatro criados con ma

letas.

* • «í

Solía servirse el té en el haü del ho
tel...

A pesar de esta costumbre, nuestro

hombre, el padre de la muchachita, que

quería dar a las cosas su importancia,
dispuso que para ellos lo sirvieran en

cuarto aparte . . .

Estuvo atento a los últimos detalles;
mandó una tarjeta respaldada a los

amigos, y pasó inmediatamente al pie
de la escalinata a esperar a Deasy para

guiarla.
La muchachita no se hizo esperar; es

taba inquieta, emocionada. . . Quería. . .

no sabía bien lo que quería. . .

—¿Vamos? — le preguntó su padre.
—Vamos — respondió la girl, siguién

dole.

Y cuando su padre abrió la puerta del

cuartito donde estaba el té servido, vio

Deasy que ya rodeaban la mesa, aguar
dándoles con impaciencia, sus futuros

suegros, y John, el muchacho pecador,
más pálido que un muerto, temblando
como el reo que espera una sentencia de

finitiva y dura. . .

¿Sería necesario añadir que a Deasy le

faltó tiempo para estrechar en sus bra

zos a todos ... a todos, sin excepción del

muchacho pecador, que pasó de muerte

a vida, bendiciendo en presencia de to

dos el indulto? . . .

Sin embargo, el té no interesaba a na

die. . . Fué preciso despacharlo en dos

minutos. . . Porque, como todos compren

dieron, era de urgente necesidad que los

dos muchachos subieran al campanario
de San Jiorgio a ver la puesta del sol

sobre Venecia, único objeto, al parecer,

de la larga travesía.

Ellos se levantaron sin ceremonia y

dejaron solos a los viejos... Ni por un

momento se le ocurrió a Deasy hablar

le a su galán de la aventura pecadora...

¿Había existido aquella alguna vez?...

El padre, un poco observador y un po

co ironista, tenía razón:

—Los viajes son el medio más eficaz

para olvidar. . . lo aue se desea olvidar,

EDUARDO MARQUINA

Pens amientos
La ociosidad se parece a los besos, en

que los más dulces son los robados.

Jerome J. Jerome.

El hombre es como los demás, mien

tras vive entre los demás; pero deja, im

prescindiblemente, de ser lo que era, o

más bien de aparentar lo que demostra

ba, y se manifiesta superior o inferior a

su reputación, en el momento mismo ae

libertarse de la tiranía del qué dirán.

Almafuerte.

Mientras más enamorado esta un
hom

bre, más le cuesta atreverse a contra

riar a la mujer querida, por el placer

de tomarle la mano o de tobarle un

1x580 '

Stendhal.

Las mujeres han sido hechas para ser

amadas, no para ser comprendidas.
Óscar Wilde.

¿A
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EL INFAME TRUCO
POR

MARCEL PñGAOL

MARCEL PAGNOL, ES UN ESCRITOR QUE HA CONSEGUIDO ÚLTIMAMENTE GRAN RENOMBRE. HE

AQUÍ UN CUENTO SUYO, OBRA DE JUVENTUD, ESCRITA POR EL HARÁ YA UNOS TREINTA ANOS.

De ordinario, el quinto estudio estaba reservado a los alumnos

de cursos inferiores. Cada día, de cinco a siete, podían verse allí

cuarenta pensionistas, todos semejantes con sus blusas negras, que

elaboraban en silencio las tareas del día siguiente.
Pero esa tarde era el 24 de diciembre. Desde las 4, un gran

número de pensionistas había partido. En esta gran sala de exter

nos, el señor Censor había reunido a los retardados: aquellos que

todavía no habían sido recogidos, aquellos que partirán por el tren

de la tarde, y a los que se quedarían en el colegio.
Sobre los últimos bancos, estaban los grandes, los que lle

van su desprecio a las leyes del internado hasta fumar ciga
rrillos en los gabinetes. Entre éstos, Testonniére, capitán del

equipo de football, alzaba su busto. Cerca de él, estaba Larrue,
menudo y rosado, bajo una gran cabellera rizada, a la cual

consagraba todas las clases de

matemáticas, ayudado por un

peine y un espejo de bolsillo;

después Mignon, que dilapidaba
en chocolates la plata que su

intrépido padre ganaba en le

jano país ... Y Delon, y Cha-

brieres y Lecastes, y varios otros

que se distinguían por la ele

gancia de su traje; llevaban

vestón y despreciaban el unifor

me: no querían pasar por estu

diantes el día domingo, cuando
abordaban en el paseo a las cos

tureras sentimentales.

Los otros, en su mayoría, ves
tían uniforme de paño obscuro

con grandes botones dorados, y

sus manos, sobre la mesa, atormentaban el cas

quete bordado de oro, cuya barnizada visera es

taba, con el uso, cuidadosamente quebrada en el

medio.

Ninguno trabajaba. Las tareas y las lecciones

parecían cosas lejanas e inexplicables. En sus

ensueños que flotaban bajo los vagos silbidos de

los mecheros de gas, se precisaba el perfil de las

primas, el rostro amigo de las hermanas y la

sonrisa siempre nueva de las madres. Un gran

deseo de vino cocido, de nueces y pasteles, dila

taba sus narices acostumbradas al pesado olor

del refectorio... No, este estudio no era un es

tudio ordinario... Y, sin embargo, todos estaban

inclinados sobre los libros que sus ojos no veían...

Nada de risas, nada de cuchicheos. Ninguno osa

ba levantar la cabeza, porque allá arriba, en la

obscura silla, estaba sentado el infame Truco.

El infame Truco, era un coloso tuerto y vellu

do, que ostentaba el título de repetidor. ¿Cómo
se llamaba? Nadie lo sabía. Se le había bautiza

do "Truco", sencillamente.

Siempre se le había visto embutido en un am

plio abrigo, que de negro iba pasando a verde.

A lo largo de la cinta de su antiguo sombrero,
corría una greca formada por el sudor y el polvo. En invierno, lle

vaba una bufanda raída, y cuando se la quitaba en el estudio para

colgarla en la percha, se veía sobre su piel la traza obscura de sus

duros cuellos de celuloide.

Remaba en el primer estudio, el de los retóricos y los filósofos.

Afirmaba una autoridad tiránica: cada cual ejecutaba con silen

ciosa celeridad sus órdenes.

El infame Truco tenía por costumbre hablar en voz muy baja,
mirando con su único ojo, que tenía maldad por los dos.

Castigaba rara vez, pero su enorme cuerpo, su manera de ha

blar en voz muy baja—que hacía sin embargo más efecto que una

voz de trueno—y la llama sardónica de su único ojo, lo convertían

en ocasión de terror para todos los que lo conocían; en cuanto a

los otros, los muy pequeños, los que veían pasar de lejos por los

corredores su alta figura, les hacía el efecto de un verdadero "cuco"

sin piedad.
Esa tarde, como ya lo he dicho, vigilaba el estudio de los re

tardados.

Con los puños en las sienes, leía una novela. No se veía de él,
sino una cabellera hirsuta como nido de urraca.

De una y de otra parte, como dos masas obscuras, se veían sus

enormes puños velludos, final de sus antebrazos, apoyados en la

carne; y sobre su pecho se extendía su barba, inextricable y horri

blemente negra.

De repente, se abrió la puerta, y a un metro del suelo, apareció
la cara de glotón del conserje. Con una voz tal vez usada por los

mastodontes, pero que a muchos pareció una música, dijo:
— ¡Tren de las cinco diez!

Se cerraron algunos libros silenciosamente- Una gran parte de

los alumnos se puso de pie, y se dirigió a la puerta en la punta
de los pies para no hacer ruido.

"Para-Todos"-3.

Uno a uno salieron, y cuando franquearon el umbral, una ale

gría espléndida les agitó en el viejo corredor helado. El último ce

rró la puerta con el cuidado que se emplea en la habitación donde

hay un enfermo.

El infame Truco, no se había movido.

Pasaron cinco minutos. La puerta se abrió, y el conserje apa

reció de nuevo:

— ¡Lechátre! ¡Durou! ¡Barbet! ¡Dumoulin!
Los elegidos salieron, llenos de contenida alegría. Después, al

cabo de un cuarto de hora, la puerta se abrió

de nuevo.

— ¡Tren de las seis!

Se levantaron casi todos, y en el enorme es

tudio no quedaron más que seis.

Cinco llevan blusas negras, pero son tan pe

queños, que hacía falta que no hubiera nadie

para que uno pudiera darse cuenta de

su presencia.
El sexto, que no alcanza a doce años,

viste uniforme y lleva en el brazo un

trozo de crespón.
Se llama Linot. Está en sexto prima

rio y va a obtener a fines de año, con

toda seguridad, numerosos premios. Su

padre, capitán de marina, murió en la

China, el año último; su madre se vol

vió a casar hace tres meses. Se le ha

metido interno a la entrada de octu

bre. Durante el trimestre, su madre, que

vive al lado del Liceo, ha venido a ver

lo solamente tres veces: y en su últi

ma visita, le prometió que vendría a

buscarlo para las vacaciones de Noel.

Por eso ha preparado, desde mucho

tiempo atrás, el billete de salida, el pa

pel amarillo que es preciso mostrar al

conserje.
Esta mañana se ha puesto su unifor

me nuevo; los pantalones de paño ce

ñidos y el cuello, que, como no tiene

costumbre, le ahorca un poco... Espera

con creciente inquietud el adorable

gruñido del conserje que debe

llamarlo . . .

Tiene bajo los ojos un atlas

de geografía abierto al azar,

donde no busca las nociones

exactas del globo terrestre. El

verde de Austria, evoca en él,

las nogadas exquisitas, y el rosa

tierno de Bélgica le recuerda el

•ico rahat-lokoum que su padre

le traía de Algeria en '•pequeñas

cajas de cartón...

En el corredor resuenan pasos.

El está listo para pararse. Los

pasos se acercan, y luego se ale

jan ... y Linot espera, devorado por la impaciencia, bajo los hosti

les silbidos de los mecheros de gas . . .

Delante de él, están sentados dos pequeños anamitas, muy se

mejantes entre sí.

Uno de ellos, de siete años, lleva una gran bufanda anudada en

la espalda. Es tan pequeño, que los dos trozos de paño lo ocultan

enteramente. No se ve sino su cráneo amarillo, sus orejas trans

parentes, y su frágil cuello de pájaro. Lee atentamente un libro de

clase lleno de imagines. Al lado de él, su hermano, que es un poco

mayor. Las manos en los bolsillos, la frente plegada, mira en un

libro de matemáticas y hace crujir los dientes...

A llá en el fondo del estudio, entre los bancos desiertos, está

sentado Makombo, el senegalés. Tiene diez años. Sus ojos son in

teligentes y dulces. Escribe con la lengua afuera . . .

Por último, en el primer banco, frente al pizarrón negro, está

sentado el pequeño Perret.

El pequeño Perret, tiene seis años. Está en la clase infantil y

es interno desde el mes de octubre. Al principio, pasaba el tiempo
llorando en

todos los

rincones.

Pero des

pués se

acostumbró

a la vida

del Lie e o.

La maestra

es buena

con él, y los

inspector e s

le hab 1 a n

ti. O n

tMirjrrjiífilA
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dulcemente . . . Juega mucho en todos los recreos. Trabaja en clase.

Comprende muy ligero y todo lo discute como una persona grande...

El otro día, en clase, la maestra leyó una poesía muy divertida,

que presentaba a una madre admirable de abnegación.

El se sintió muy sorprendido; sabe demasiado lo que es una

madre: una mujer bella como una pintura, que viene a veces a ver

lo al salón. Regala piezas de cinco francos, y siempre anda acom

pañada por un señor que no es nunca el mismo, pero que siempre

es viejo y gentil. Y el pequeño reflexiona con el mentón en la mesa,

demasiado alta para él . . .

Detrás de él, está sentado García, el espapñol, que no tiene ni

padre ni madre.

De repente, el infame Truco se levanta. Se alza en toda su

gran altura. Estira los brazos y alarga el cuello. Bosteza espantosa
mente y se estira con un crujido de huesos.

Después se mete las manos en los bolsillos y baja del pupitre.
Las maderas crujen. Se acerca a Linot, que, espantado, finge leer.

El infame Truco se para de

lante de él, le mira un mo

mento y murmura:

—¿Usted se llama?

—Linot, señor.
—¿Dónde están sus padres?
—Aquí, señor. Muy cerca del

Liceo. Van a venir a buscar

me, señor.
— ¡Ah!—dice el infame Tru

co.—¿Qué hace su padre?
—Murió, señor. Es mi pa

drastro quién vendrá a bus

carme.

Truco mira largo tiempo a

Makombo.
—¿No se va usted a su casa?

—Está tan lejos, señor. . .

—dice el negrito.

—¿No tiene usted apode
rado?

—Mi padre da plata al apo

derado, pero éste no ha veni

do a buscarme.
—¿Sí?—dice el infame Truco.

Se dirige al más pequeño,

que parece realmente aterrori

zado. Todavía le mira un mo

mento. Pero no le dice una

sola palabra. El infame Truco

sabe a qué atenerse. Ha visto

a su madre en el salón, y no

necesita saber más.

Examina a García, todo ves

tido de negro.
—¿Quién le hace a usted sa

lir?
—Mi tía, señor.
—Y se queda usted en el Li

ceo durante las vacaciones.
—Ella dice, señor, que yo hago mucho ruido en la casa . . .

El infame Truco se va hasta el fondo del estudio.

Los mecheros de gas silban siempre.
Los pequeños no se atreven a volver la cabeza para mirarlo.

Pero se le oye lanzar una especie de horribles gruñidos indigna
dos . . .

La puerta se abre. Linot tiembla.

No es el conserje. Es el señor Cerrún, inspector del internado,
que debe vigilar el dormitorio esta noche. Es joven, alto y flaco. Tie
ne los ojos enrojecidos.

Se acerca cortésmente al infame Truco y le enseña un tele
grama.

El padre del señor Cernin está muy enfermo. Quizás se muera.
Es preciso que el señor Cernin vaya a su casa a toda costa. No
queda nadie para vigilar el dormitorio, porque todos los otros ins
pectores han partido.

riP tün™ "lf^me TrUC0 quiere ^emplazarlo, el señor Cernin partirá

acenta, ^ P°JQ pero„será despedido. Mientras que si Truco quiere

deSSS**- -o es cierto?.., Pue-

Entonces el infame Truco murmura'
—Está bien.

Y como el señor Cernin le da \a* cr™„;„

me Truco dice con una voz de trleno
C°n em0C1°n' Cl inía"

— ¡Despeje el campo!...

Y el señor Cernin despeja el campo.
Entonces el infame Truco se vuelve ha™ i„„

y grita-
ve nacia los seis abandonados

— ¡Vosotros no tenéis vacaciones!. . vosot-movubocros... vosotros no vais

a vuestras casas... ¡Hum! Muy bien, queridos, archi bien, queri
dos ! . . . ¡Oh ! ¡ oh ! . . . Perfectamente ... ¡Perfectamente ! . . . Y esta

noche me toca a mi guardar el dormitorio, esta noche . . .

Y un extraño fulgor rebrilla en sus horribles ojos.

A las siete, el señor Censor viene a buscar a los seis alumnos
que no salen. Los ha colocado en dos filas, y mientras Truco sale
a comer, los conduce al refectorio.

Al volver por los corredores, Linot espera siempre ver surgir a

su madre.

El refectorio parece inmenso. A causa de la pantalla del único
mechero de gas, se ven apenas los muros. Una sombra fría y densa
rodea al grupo silencioso.

Un único mozo se ha quedado para servirlos. Lleva su traje
de los domingos, bastante raído. Su cara está enrojecida por causa

del duro cuello. Trae la sopa
en el extremo de los brazos

para no mancharse.

Está tan fría que se engrasan
en ella los dientes.

No se ve al señor Censor. Se

le oye que se pasea en la som

bra con paso regular, y de

tiempo en tiempo surge brus

camente en el círculo de la luz,
con su abrigo negro y su lente

circundado de oro.

El mozo se impacienta. Qui
zás le esperan fuera. Es por

eso que, de repente, mientras

que el señor Censor está en la

sombra, trae todos los platos
a la vez y huye silenciosa

mente con su sombrero de fiel

tro verde.

Toda la comida está allí, so

bre la mesa, y los pequeños
comen tristemente las espina
cas con pan frito, y el trozo

de carne rosada y fría.

También hay para cada uno

una galleta y un papelillo,

porque es la cena de Noel.

El señor Censor los conduce

al dormitorio.

La sala es inmensa. Contie

ne cincuenta lechos. Por cau

sa de las vacaciones, todos es

tán deshechos. Se les ha qui

tado toda la ropa, y está a la

vista la tela de los colchones

con sus grandes rayas azules.

Los seis pequeños lechos han sido rápidamente rehechos por un

mozo muy apurado para salir, y como se les ha dejado en los mis

mos sitios, los seis pequeños se encuentran dispersos en los cuatro

puntos del dormitorio. . .

Se desvisten en silencio, mientras que el señor Censor se pa

sea con las manos cruzadas en la espalda, y ellos se deslizan tiri

tando, entre las sábanas, tan frías, que parecen mojadas...

A las ocho y media, se sienten los pasos del infame Truco, que

ha cenado en su casa, subir por la escalera.

El señor Censor sale. Se les escucha cambiar algunas palabras,

y después el velludo tuerto hace su entrada. Está tapado hasta las

orejas con su bufanda, y debe llevar su traje suplementario, porque

parece más grande y más horrible todavía- Va derecho a su cama,

que está rodeada hasta el suelo por cuatro cortinas blancas pega-

das al muro.

Desaparece en esa caja de tela y se le siente suspirar ruido

samente.

Linot, en su lecho de humildes coberturas, tirita de frío y de

miedo.

Los pequeños Anamitas, que han subido las tapas de sus ca

mas con todas sus fuerzas, permanecen perfectamente invisibles. Ma

kombo, metido el cráneo en un gorro de dormir, mira fijamente

el cielo con sus grandes ojos.

En cuanto al pequeño Perret, mira a cada uno de sus camara

das y luego al lecho de Truco. Un miedo vago le oprimía. De re

pente, el infame Truco, separó las cortinas y salió. Se había quita

do su abrigo, su vestón, su bufanda y su sombrero. Había reman

gado sobre sus velludos brazos las magas de su cannusa. Con una
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mano sostenía una escobilla de

dientes, con la otra una toalla.

Fué hacia el lavabo y se puso

a lavarse los dientes.
— ¡Y qué ruido hacía! ¡Qué

manera de gruñir y de resoplar
mientras mantenía el agua en

la boca!

Después se vino hasta la mi

tad del dormitorio y exclamó

con voz dura y sonora:

— ¡Tratad de dormir! Dormir,

¿eh? Y sin luz, ¿eh?
Y apagó la electricidad. Ni si

quiera dejó la ampolleta azul

que sirve de veladora, y cuya

tímida luz es como una estre

lla que disipa los fantasmas

cuando uno se despierta con pe

sadilla.

A tientas volvió a su lecho. Se

frotó las manos vigorosamente,

y mientras los resortes del sommier crujían bajo el peso de su vi

goroso cuerpo, se le escuchó reír, con risa silenciosa y convulsiva.

Son las seis y media de la mañana. Un pálido amanecer blan

quea las ventanas de esmerilados vidrios- El dormitorio está silen

cioso, y los seis pequeños pensionistas que no han salido, duermen

profundamente. Tardó en venir el sueño, y ahora no quería aban

donarles. Son las seis y media. Es la hora reglamentaria. Luego

va a sonar el tambor.

El infame Truco, en su cabina de tela, está ya listo. Sin hacer

el más pequeño ruido, sin suspirar siquiera, se ha colocado su traje

obscuro y su verdoso sobretodo... Se encuentra ocupado en tarea bien

singular: con la cortaplumas, corta un trozo redondo de cortina al

lado derecho y otro igual al izquierdo. Cierra su cortaplumas y se

sienta en el lecho.

De repente el tambor retruena en el fondo de los sonoros co

rredores, y el infame Truco grita con voz terrible:

— ¡Arriba!
Sobresaltados se despiertan los pequeños.
— ¡Arriba!—grita el infame Truco— ¡arriba!

Los seis pequeños se despier

tan bruscamente. Abren los ojos,

ven el vacío dormitorio y se

acuerdan de la víspera.
— ¡Arriba!—

La gruesa voz resuena ame

nazante.

El pequeño Ferret echa atrás

las frazadas. Se sienta sobre su

cama y se baja a la alfombra.

Está lamentable con su gran

camisa corta y sus piernas fla

cas. Abre los ojos lo más que

puede y, cuando recoge sus me

dias, se queda petrificado; en

sus zapatos vé cosas extraordi

narias: hay un diablo barbudo

que sale de una caja. Un trom

po negro con círculos rojos. Un

saco atado con una cinta azul,

y papelillos pintados de todos

colores. El pequeño Perret se

baja. Toca todo eso con encantamiento. Después quiere mostrár

selos de lejos a Makombo. Pero los otros tienen tanto como él.

Makombo contempla con estupor, unas cuantas naranjas y una caja

de chocolate.

Linot tiene un libro con cantos dorados y una caja de marrón

glacés.
El pequeño García tiene un saco de bombones, una pelota de

cuero y dos libros de monos, y de lejos, muestran los pequeños ana-

mitas, con una sonrisa que hace desaparecer sus ojos, unos anima

les de dulce, unos trompos muy lindos, y un saco de bolas de bi

llas.

¿Y qué hace el infame Truco? Está muy ocupado, mirando tan

tas cosas con su único ojo: mira al pequeño Perret y a los dos ana-

mitas, y luego, por el otro círculo abierto por él en la tela, a Linot,

García y Makombo.

No dice una palabra, pero ríe silenciosamente, tanto y de tal

manera, que al fin le ocurre una cosa extraña: una lágrima grande

y bella, clara y brillante, una lágrima verdaderamente magnífica,

corre de su único ojo y corre por su barba negra . . .

Fué así como un hombre cruel, vizco y velludo, representó, por

una burla realmente fuera de lugar, el papel del pequeño Je-

Para la dueña de casa
Huevos a la pastora

Se tienen preparados doce riñones de

cordero bien limpios, se salan y se abren

al medio, se echan luego en una sartén

en dos cucharadas grandes de

manteca caliente y se dejan
dorar, se les añade un vaso de

vino blanco. En la misma sal

sa se fríen tostaditas de pan,

y cuando están fritas y empa

padas en la salsa, se sacan y

se colocan en una fuente ca

liente y se dejan dorar, se les

añade sobre el riñon un hue

vo frito en manteca. El todo

se cubre con la salsa siguien
te: Se echa manteca en una

cacerolita y una cucharada de

harina, una taza de caldo, un

poco de vino y dos tajaditas
de jamón muy picado, dejar

espesar y servir caliente.

Cardos con salsa

Se untan los tallos supri
miendo las partes gruesas,

luego se cortan en trozos de

7 a 8 centímetros, pelarlos y

frotarlos con limón para evi

tar que se pongan negros. Se

echan luego en agua fresca

acidulada. Preparar luego el

corazón del cardo, después de

haber retirado las partes fi

brosas. Cocinar todo en un cal

do con 200 gramos de grasa de

vaca picada, para impedir que

el aire ponga negro el cardo.

La cocción debe durar una

hora, poco más o menos.

Cuando están cosidos se sir

ven en la salsa siguiente:

En una sartén se echa manteca, lue

go un poco de harina, sal, dos cuchara

das de zanahoria rallada, una taza de

caldo flaco, se mezcla y deja espesa.r.

Cuando ha tomado color se le echa una

cucharada de alcaparras y se echa so

bre 1(3.5 cardos acompañándolos de que

so.

Recopilación de TÍA CLARA.

LA

NEURINASE
M. R.

Inofensiva, Suave, Agradable

el verdadero especifico del

INSOMNIO
Los Médicos del Mundo entero prescriben la NEURINASE

contra : Insomnio, Neurastenia, Neuralgias,1,
Lasitud, Ideas negras, Contracciones ner

viosas. Trastornos de la edad crítica,

Palpitaciones, Convulsiones, etc.

iA base de Valeriana fresca)

RAYMOND COLLIÉRE, Agente E*clu»ivo. C*«ilU~ 2 2 8 5
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i/ Hever
í Esta gentil flapper ha llegado a ser una de las más ra

diantes estrellas de Hollywood, reflejo encantador de

\ la girl americana, medio bombón, medio pickle.

Esta niñita escapada de un álbum de estampas o de una colección de

las más bonitas mujeres del mundo, posee un encanto, un sabor par
ticular .

Con su sonrisa anglo-sajona un tanto puritana, con sus largas pes
tañas alineadas como una pantalla que ocultara la luz muy brillante de
sus ojos claros, luz excesivamente viva para una niñita que quiere pasar

por ingenua y que al menor descuido tienen una chispa demasiado ar

diente en la sombra que acentúa el rimmels, bajo las cejas depiladas, tra
zadas con tira-líneas, eon todos estos elementos, dibuja Phyllis Haver una

figura de criatura precoz con un fondo de pecado atrayente y discreto.
Encanto de americana rubia, de la gentil flapper de rostro candido,

bastante hipócrita, perversa bajo la seducción de ingenuidad. Linda mu-

ñequita embrujadora de corazones, con sabor dulce y sabor picante, fué
en un tiempo cercano una de las chicas de Mack Sennet, que en grupos
vestidos de mamelucos se pasean por las playas o por las terrazas dé les

rascacielos, cuando no van lindamente amontonadas en un camión que

las lleva a "locación". Así empezó su carrera esta artista, con otras que

siguen en el anonimato de las comparsas y con otras que han corrido

su suerte de devenir estrellas.

Pero Phyllis Haver siente la nostalgia de esa época y no puede re

sistir al placer deportivo de mostrar las piernas y descubrir con una

"sans-facon" de gran coqueta el nacimiento de los muslos en una rápida
visión, no tan larga como para que sea turbadora, no tan corta como pa
ra que pase desapercibida.

Tiene un poco más de veintiséis años esta niñita que vio el sol por

primera vez en el territorio americano, en Douglas—nombre predestina
do—en Kansas. Se apellidaba entonces, O'Hover, ya que sus padres son

de origen irlandés. Cuando éstos vinieron a establecerse a Pasadena. cer

ca de Los Angeles, jugaba a las muñecas con Bebé Daniels, que debía ser

después su compañera por bastante tiempo.
Hace diez años que debutó con María Prevost, en la escuela de Ar

tes Plásticas, en Pasadena. Nacida en un hogar pobre, debía ganarse la

vida y tocaba en las noches el violín en una orquesta de cine.

Fué por esta época, cuando Phyllis, Bebé y María emprendieron la

tarea de conquistarse a Mack Sennet, lo cual fué tarea fácil, quedando
las tres incluidas en el reparto de las célebres comedias, junto a otra prin
cipianta que debía también ser célebre: Gloria Swanson.

Cuando ésta, seguida de cerca por Bebé y luego, por María, dejó a

Mack Sennet para abordar otros géneros de mayor responsabilidad, Phy
llis Haver fué la protagonista de varias comedias en dos partes.

Hay que señalar como un hecho curioso que en una de ellas prota
gonizaba a un muchacho de grandes bigotes.

Su primer rol en un gran film, le fué ofrecido por Maurice Tour-

neur. Debutó bajo su dirección, haciendo la Polly Love, en "El Cris

tiano".

Después hizo varias comedias humorísticas de largo metraje; entre

ellas, las más destacadas son: "En la pieza de Mabel", "El Neurasténi

co", "La Juventud de Tía María", "¡Viva la Radio!", "La Picaruela".
La carrera dramática la tentaba. La abordó con un rol secundario

en "El Precio de la Gloria", y luego con uno principal, en "El Briga
dier Girartí", trabajando con Rod La Rocque.

Fué entonces cuando Emmil Jannings reparó en ella como en una

artista de gran porvenir, tomándola como compañera, dándole el rol prin
cipal en la gran película, "El Camino de la Carne".

Ya estaba lanzada. Su nombre fué pronto tan famoso como el de

Clara Bow o el de Laura La Plante.
Y en su último film, "Chicago", la vemos haciendo un rol de estre

lla, en que se muestra a la altura de las más grandes artistas, fina, com

prensiva y llena de detalles subyugadores.
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C abriólas de la Suerte
CUENTO POR

Con las mandíbulas apretadas y el paso insolente, penetró Noel

Harbouin en el bullicio del restaurante, de noche; miró en torno

suyo, como para desafiar a su adversario; echó el ojo a la mesa;

tiró su paraguas sobre el diván y encargó secamente.
— ¡Una taza de leche y dos bollos!

El maitre d'hotel vaciló. Su mirada, llena de reproches, se fijó
en las botellas con caperuza de oro o de plata, en las ostras y los

cangrejos, en los rumstecks rodeados de patatas souflées, como de

pequeños dirigibles. Parecía tomar por testigo a las damas ham

brientas, que dejan que sus ojos se encarguen del comercio, en tan

to que su boca engulle sólidos platos, desquite del almuerzo frugal y
de la comida temprana.

—¿Pero está usted sordo?—preguntó Noel.—Le he pedido una

taza de leche. Ando bastante mal del estómago para atracarme de

esas porquerías.
Dijo, y un observador atento hubiera podido ver el rubor de la

mentira en su rostro flaco y colérico, de señor a quien molestase

andar sobre los pies. La verdad es que no poseía más que cinco

francos, su último recurso, y que acudía a aquel sitio para desva

necer la melancolía de una jornada de gestiones mutiles, en que la

tibieza maloliente de las antecámaras no había compensado el cier

zo hostil y el barro innoble de la calle. En aquella luz brutal espe

raba que la obsesión del mañana se disipase. Comprendía a los

asesinos que acuden a atolondrarse en estos lugares y a desparra

mar sobre el mantel luises sangrientos, en tanto que los violines

arrastran su melopea y las mujeres ríen demasiado fuerte...

Mojó, pues, uno de los bizcochos en su taza de leche, pero sus

naricen palpitaban dolorosamente a los aromas de los manjares cer

canos. ¡Mal de estómago! ¡Qué Irrisión! ¡Pero si tenia un estóma

go espléndido, un estómago de veinticinco años, capaz de digerir

hierro, y que comenzaba a reclamar después de un mes largo de

casi total abstinencia... ¡Y Noel pensaba en las respuestas evasi

vas de los patronos: "No es el momento... Nuestro personal está

completo. . . ¿Qué sabe Ud. hacer?, etc.

De sus sombrías meditaciones le sacó una forma negra, que se

colocó ante su mesa y dijo con voz humilde:

—Tengo sed, caballero.

Era una cincuentona, que alardeaba de traviesa. Se la susten

taba mal o bien, dejándola pordiosear aquí un cangrejo, allá un ala

de poüo. Su buen humor inalterable, a base de sollozos, desarma

ba a todo el mundo. Hacía reír a los camareros, que le reprendían

amistosamente: "No es por hablar, pero está usted estorbando el

servicio, señora Irma". Enorme y maternal, con su bolsito sobre el

vientre, con la boca en corazón, esta superviviente de la Grenoui-

llére aguardaba la buena voluntad de Noel, que gruñó con furia:

—¿Me quieres dejar tranquilo?»
— ¡Ah! ¿Es que tú no tomas más que leche? No está mal. Yo

también tomaría algo, aunque no fuese más que agua. Me gusta

el agua, porque refresca los humores. Debo decirte que me crié en

el campo, cerca de Autun. Ya ves si he aprovechado.

Seguía diciendo tonterías:

—¿Quién va a dar un poco de agua a la abuela?

—Déjame en paz con tus historias.

—¡Como si fuera un crimen tener sed. . . !

Retrocedió la mujer prudentemente, porque él le asestaba una

mirada de odio. La gente reía.

Aquella mujerona resultaba grotesca. Y repetía:
—Ya se sabe lo que es sed.

A un lado se alzó una voz:

—Toma, bebe una copa de champaña.
Irma se precipitó sobre la copa ofrecida, saboreó el líquido has

ta la última gota, se enjugó los labios y dio las grafcias, gorjeando.

Noel se volvió hacia su vecino. Era un burgués escogido, calvo, pá

lido, portador de un bigote pacífico, enteramente la personificación

de aquellos a los que había implorado inútilmente durante el día.

HENRY DUBERNOIS

Los puños de Noel se apretaron. ¡Con qué ardor de desquite hu

biera golpeado aquel cerebro amarillo!

—Esto hace bien por donde pasa
—observó Irma.

—Toma otra copa, mujer.
—No te la desprecio. ¿Me dejas sentarme?

—No.

—¿No tendrías un cigarrillo?

Cogió dos y se plantó uno en la oreja. Luego tendió una mano

de salchichera.
—Gracias, querido. Cuando estés menos agobiado, te diré la

buenaventura.

Noel rabiaba. La cabeza bonachona de su vecino le horripilaba

cada vez más. Aquel hombre saboreaba las ostras con una volup

tuosidad de egoísta y una atención de gastrónomo. Ya había des

pachado una docena y arremetía con la segunda, colocando con

cuidado las rebanadas de pan negro, el limón, la pimienta, sin ol

vidarse de bascular frecuentemente la botella de champaña, encajada

en el cubo de hielo. A Noel se le hacía la boca agua, y resolvió turbar

aquella quietud.
— ¡Perdón, señor!—silbó entre dientes.— ¿Es que se ha propues

to usted darme una lección, al ofrecer champaña a esa mujer?

El vecino brincó, estupefacto.

—¿Yo? ¡No, en mis días! Yo no doy lecciones a nadie; me ocu

po de mis asuntos.
—Eso es lo que habría que ver . . .

Un silencio prodigioso se formó de repente. Los músicos per

manecían con el arco en el aire. Las mujeres se olvidaban de co

mer. El joven no parecía estar de buen talante. En cuanto a su

adversario, había vuelto a sus ostras, pero sin animación. Después
de reflexionar, juzgó, sin duda, humillante quedar bajo una ame

naza, y murmuró:
—No creas que me das miedo... Aun cuando yo hubiera queri

do darte una lección... tengo edad para ello... Tú eres muy jo

ven, amigo, para tomarlo en esa forma . . .

Había en sus palabra como una súplica, como el deseo de en

tablar una conversación.
—¿Qué dice usted?—bramó Noel.
—Yo digo... que no digo yo nada.. No se puede discutir...

estás que ni para cogerte con pinzas...
—Acaba usted de insultarme. O me da usted una explicación

inmediatamente, o le revolveré yo mismo el champaña.
Dicho y hecho, Noel cogió su paraguas y sumergió la contera

de hierro en la copa del vecino, que, apartando con trabajo su

vientre de la mesa, no pareció en pie ni más alto ni más arrogante

que sentado. Con una mano se protegía la cara; con la otra, pasó
por la de su adversario un sopapillo blando y medroso . . . una cari

cia. Al instante quedó cogido por la garganta; de lívido, se puso

carmesí, y se

ahogaba, es-

tertoreando.

Le salvó el

maitre d'ho

tel, que aga

rró a Noel y

le plantó fue

ra en menos

que se dice.

—¡Y que no

te vea más!

—le aconsejó

aquel hombre

robusto.—

¡Vaya con el

pollo, que to

ma una taza

de leche y

amarga más

que el ajenjo!
Pero Noel

tuvo tiempo

de gritar a su vecino:— ¡Afuera, te aguardo, cobarde!—No tema Ud.,
señor Connereau—dijo la cajera;—yo mandaré que le acompañen.

El señor Connereau se quedó hasta las tres y media de la ma

ñana, sin apetito, ante su cena, de la que se aprovechó Irma, pródi
ga en consuelos:

—Es un apache; yo lo conozco. No te fíes de su sombrero hon

go, ni de sus botas acharoladas; seguramente lleva un revólver en

el bolsillo. Ten cuidado al salir.

El señor Connereau pensaba en su legítima compañera, que es

taría roncando allá, en su castillo de Normandía, y deploraba la de

testable costumbre que él había tomado de ir, cuando estaba solo

en París, a evocar su juventud en el seno tumultuoso de los cabarets

de noche . . .

Había que salir, y salió solo, con el corazón helado, porque
la

cajera no había repetido su oferta de protección. t .„ „pra

¡Diantre! Allí estaba el individuo, con el cuello levantado. ±-ei

(Continúa
en la pág. 72).
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Pola lSegri
se defiende y se explica

Me siento orgullosísima de haber sido la iniciadora de lo que se

llama la invasión europea a Hollywood; eso ha sido para mí un gran

privilegio. Es necesario reconocer, sin embargo, que he necesitado de

mucho valor para dirigirme sola a una tierra extranjera a enfren

tarme con costumbres extrañas, a

lidiar con ideas nuevas y a correr

el riesgo de ser llamada "extrava

gante", "exagerada" y "orgullosa",

palabras y frases que en ese tiem

po me causaban una vaga impre
sión de desazón al notar la descon

fianza, el disgusto y a veces la des

aprobación de mi actitud.

Tanto las largas horas de labor

en el estudio, como la atmósfera de

factoría del taller cinematográfico,
eran para mí cosas a las que más o

menos estaba acostumbrada; pero

las dificultades del idioma y el no

poder entenderme con mis com

pañeros de tareas, fué una cuestión

que durante el primer año de mi

estada en Hollywood constituyó la

empresa más ardua, infinitamente

más difícil que lo que viene a serlo

en la actualidad para los princi
piantes extranjeros.
Como toda verdadera artista,

siempre coloqué mi carrera antes

que mis anhelos personales; nunca
tomé parte en la vida nocturna de

las gentes de la película, ni se me

vio aparecer en los hoteles de lu

jo; mis tareas ocupaban mis pen

samientos vitales.

Mi actitud fué interpretada erró
neamente y se me acusó de despre
ciar a mis compañeros de escena;

yo, en realidad, sólo trataba de

conseguir con febril interés y espe
cial energía encauzar mi reputa
ción en los Estados Unidos, dentro
de la misma orientación dramá

tica con que la había establecido
en Europa, bajo directores como

Max Reinhardt y Ernst Lubitch.

Se me había dicho que los ame

ricanos trabajaban muchísimo y

que sus métodos de actuar en los

talleres eran los más adecuados;
me propuse entonces "vencerlos en

bu propio juego". A eso se debe mi

afán por trabajar; el primer día

9ue actué en el estudio de Lasky
representé treinta y nueve escenas,
asombrándome al saber después
que doce era el número que se con

sideraba suficiente para lo que se

llama una buena jornada.
Yo no solamente aprendía el pa

pel que se me asignaba, sino tam
bién el de todos los artistas que
representaban conmigo en la mis
ma peKcula, y esto causó sensación
en Hollywood, donde se dijo en
tonces: "La Negri" es un poco
anormal .

Antes de mi llegada había sido
costumbre permitir a los visitantes
que presenciasen la impresión de
las diferentes escenas que se repre
sentaban en los "estudios", pero es

te público ejercía una influencia
funesta en mi modo de ser. sobre todo cuando se trataba de momen

tos de Intensa emoción, por lo que me vi obligada a no permitir nin
gún espectador a mis representaciones. Debido a esto se tachó tam
bién a "la Negri de ser "extravagante".

Desde luego, mi exigencia era bastante razonable; trabajar pa
ra el cinematógrafo es una tarea tan importante como traba iar en

la industria del acero, como la labor del jardinero o la del escultor
de una gran estatua. ¿Por qué entonces considerar a los artistas de
la pantalla como un lote de muñecos de juguetería?

No puedo menos que declarar que durante mi primer tiempo de
estada, me consideré sumamente desgraciada, lo que no quiere decir

que no tenga ahora mi recompensa entre las amistades que he ad-
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Pola Negri

quirido allí y en el placer que he encontrado con mi trabajo.
Me es difícil describir el Hollywood que conocí hace seis años,

tantos son los cambios que han sobrevenido desde entonces. La capi
tal de la película se ha convertido ahora en una ciudad cosmopolita,

en campo abierto para los extran

jeros, cambios que en aquellos

tiempos ya comenzaban a perfilar
se. Todo era tan distinto de lo de

mi amada Europa en esa época que
no es extraño que me sintiera ver

daderamente desterrada.

Como recién llegada, cometí mis

errores, y en el afán de hallar un

rumbo para mi carrera, como no

conocía los medios adecuados pa

ra actuar en cada circunstancia,
ofendí sin quererlo a muchas per

sonas.

Varios aspectos completamente

mecánicos de los trabajos en los

talleres; las monótonas repeticio
nes de escenas insignificantes, cu

yo tiempo y ritmo era necesario

sincronizar con escenas anteriores

o por venir; las innumerables es

peras entre cada una de ellas pa

ra ajustar los lentes o preparar.

los focos de luz; el deslumbra

miento y el calor de los arcos vol

taicos, sobre todo en los días sofo

cantes del verano; todo contri

buía a hacerme más intolerable

aquella vida y aumentar la de

presión de mi estado de ánimo.

Además, aborrecía los argumen

tos que se elegían para mí, como

asimismo los papeles que tenía

que desempeñar; en aquellos

tiempos, los productores de pe

lículas no demostraban el valor

que poseen en la actualidad para

la elección del material de la pan

talla; creían que el público no es

taba preparado todavía para pro

ducciones realmente artísticas, pa

ra películas que no fueran tan só

lo una sucesión de melodramas,

sino un reflejo de la vida tal cual

es.

Hoy día, el público requiere un

carácter de argumentos que repre

senten pasajes reales de la vida y

los productores se encargan de sa

tisfacer sus exigencias.

Felizmente, todas mis experien-

;ias en Hollywood no están impreg

nadas del mismo pesimismo ni de

idéntica desesperación, y en nada

me pesa aquel principio penoso

con sus momentos de amargura,

pues las buenas películas en que he

intervenido han compensado en

gran manera a las mediocres, pro

duciéndome un enorme placer tra

bajar en obras como "H paraíso

perdido", "Fedora" y "La vida de

Raquel".
A pesar de uno o dos errores de

cuando en cuando, me siento más

que satisfecha con mi labor como

artista de cinematógrafo.

Las exigencias de la industria han cambiado notablemente, y los

actuales magnates de la película se están dirigiendo cada vez con

más frecuencia al Viejo Mundo, en busca, no solamente de talento,

sino también de inspiración y guía, tanto para el drama mudo co

mo para el hablado.

Mis esfuerzos, mis tribulaciones y mis angustias de temperamen

to—si así queréis llamarles—han servido, por lo menos, para pre

parar el sendero a mis compatriotas europeos que
encaminan sus pi

sos hacia la Ciudad de la Ficción.

POLA NEGRI-
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El Secreto paraAdelgazar sin

Enfermarse
Pasan de cien las cartas, que se encuen

tran en mi poder, consultándome lo que

será más conveniente hacer para adel

gazar. Muchas tienen la esperanza de

encontrar en la droga el remedio que

ansian; otras, desean dejarse morir de

hambre; y otras, las menos, quieren les

indique los ejercicios más convenientes.

Todas están desorientadas, porque cada

persona que conocen, sabe de alguien

que adelgazó, siguiendo uno de los cien

tos de planes que existen, y que ha ellas

no les ha dado resultado el seguirlo. Al

gunas me dicen que aborrecen la idea de

tomar drogas, y, sin embargo, si no fue

ra por el temor que ello les inspira, se

rían partidarias de ello.

Mi experiencia en hacer desaparecer
ese tejido adiposo, que tantas han teni

do habilidad para hacerlo dócil y com

primirlo en lugares donde las más ávi

das miradas se concentraban para hacer

lanzar suspiros mantecosos a los que,

poseyendo más imaginación que sentido

práctico, se imaginaban que algo muy

cerca de la felicidad, para ellos, consis

tía en tan sólo ser dueño de aquella cosa

blanda y sin consistencia definida;
mientras que otros más prosaicos e in

capaces de sentir, piensan que ni siquie
ra podrían utilizarla para freír pláta
nos, si se la regalaran. Les hablaba de

mi experiencia, porque, después que ter
minen de leerme, van a saber tanto co

mo yo. Voy a resumirles esa experiencia.
Lo primero que les aconsejo es someter

se a un reconocimiento médico, como

medida de precaución y sin el cual no

se debe intentar hacer nada; después,
que el plan que comiencen no lo aban

donen, sin estar convencidas de que lo

han observado rigurosamente; así no le

podrán echar a nadie la culpa del fra

caso, a lo cual siempre tienen tendencia

los enfermos, y como los gordos son en

fermos, podemos igualarlos a ellos. Aho

ra, vamos a empezar por hacer una revi

sión de su sistema de vida, principal
mente en lo que se refiere a la dieta y

ejercicios; de esa revisión vamos a par

tir para combatir esa enfermedad, e in-

2 o 3 tomates de tama

ño regular

Una tajada jamón

6 galleticas saltine

l/2 taza lima beans

1 taza sopa de pollo

O
3 cucharaditas azúcar

1 taza sopa de vegetales

Un tercio de taza pu

din de pan

l]4 de taza Ice cream

1 huevo pasado por
'

agua, grande

2 tajadas de pina,

1 pulgada de grueso

20 tallos de espárrago
l huevo frito pequeño

Una tajada de carne

l/2 tajada de carne de

puerco

4 remolachas pequeñas

Vi taza de arroz

&
'/2 taza coco;

Tostada de pan de x/¿

pulgada

&

Una papa mediana
asa

da o hervida

l cucharada mantequi

lia

Espinacas 2 tazas

l/2 taza sopa crema de

espárragos

^4 taza sopa plátano,

judías

A

Y2 taza Dapas rntas 30 rábanos 1 cucharada aceite de

olivo

2 rppollos lechuga
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sisto en llamar a las gordas enfermas,

porque, las compañías de seguro recha

zan extender pólizas a personas que pa
sen el promedio de su peso hasta cierto

límite, basadas en sus estadísticas de

cientos de miles de casos, por los cuales
saben que la gordura puede llegar a dis

minuir la vida, hasta diez años. Tam

bién han comprobado cómo a la gordu
ra se encuentran asociadas otras enfer

medades; al aumentar de manera anor

mal la grasa, disminuye la actividad de

la persona, lo cual favorece su acumula
ción alrededor de órganos vitales, como

el corazón, los riñones; y asociándose
muchas veces la diabetes y otros tras

tornos, que bien pueden ser conocidos, o
que, sin llegar a manifestarse de una

manera clara, pasan inadvertidos. Aho

ra vamos a preguntarnos. ¿Cómo adel

gazar sin enfermarnos?
A medida que vamos aumentando en

años, vamos perdiendo en actividad,
aunque ganando casi siempre en apeti
to. Como esto constituye un peligro y

en nosotros está en prevenirlo, creo que
la mejor manera de hacerlo es invir-

tiendo el proceso, sin pasar de cierto lí

mite de seguridad, que variará con ca

da individuo. El reducir el alimento no

quiere decir que se deba llegar a pasar

hambre; simplemente controlar el ape
tito y sustituir los alimentos ricos en

almidones, azúcar y grasas, por frutas,
carnes y vegetales, sobre todo los que
crecen encima de la tierra y contienen

gran cantidad de celulosa.
La explicación de esto consiste, en que,

lo mismo que una máquina necesita de

combustible para poder funcionar, lo
mismo sucede en el organismo; que pa
ra poder vivir y moverse necesitamos de

combustible, que en el hombre viene a

ser el alimento. Este combustible es

transformado por la digestión, luego
absorbido y utilizado. Para designar el
valor alimenticio del combustible, se ha

adoptado una unidad llamada caloría.
Un adulto necesita ingerir, diariamente,
un aproximado de 2.400 calorías, según
la actividad que desarrolle; si ingiere
menos, como necesita quemar y trans
formar en energía un número determi
nado de unidades, o calorías, en las 24

horas; el organismo, para reemplazar
ese déficit, acude a la grasa ya almace
nada para quemarla y mantener su vi

talidad; invirtiendo su acción cuando le
es suministrada en exceso, que previso-
ramente la almacena para hacer uso de
ella en los días de penuria.
Si he tenido la suerte de hacerme com-
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prender de ustedes, casi no necesitaría
decirles que, como deducción de ello, el

único plan científico y seguro para adel

gazar, es regular el consumo de combus
tible y aumento del ejercicio, porque us

tedes saben que, mientras más se tra

baja una máquina, más gasta. También
creo que todo otro plan que no esté ba
sado en lo dicho, es absurdo y perjudi
cial.

Al principio les aconsejaba consultar
se con un médico, porque poseemos en
el organismo una serie de glándulas de
secreción interna, las cuales regulan a

su vez el mecanismo que utiliza la na

turaleza para la regulación automática
de sus funciones y su deficiencia puede
producir trastornos que caen completa
mente dentro del terreno médico.
Es importante emplear el mayor tiem

po posible en masticar los alimentos,
por estar probado que así se come me

nos. A continuación les voy a dar el va
lor en caloría de los alimentos, para que,
basadas en el consumo diario de 2.400,
las reduzcan al mismo tiempo que au

mentan el ejercicio hasta el límite de

lo que puedan tolerar, sin sentir ni de

bilidad ni cansancio.

Dice una de mis lectoras en su carta,
que ella, cuando empieza a hacer ejer
cicio en verano, se pone tan sudada, que
se parece a una rata cuando se está

ahogando, y tan irritada, como una ga
llina cuando está echada, por lo cual

no quiere saber nada con el ejercicio.
Creo que si hace el ejercicio antes de

bañarse, en la medida que le produzca
esa reacción, sin llegarla a fatigar, lue

go se da un baño, teniendo siempre en

la mente, de aumentar el ejercicio a me

dida que lo vaya tolerando mejor, no

tardará mucho en dejar de estar clueca

la gallina.
Por último, les recomendaré que no co

man nada entre comidas, que los dulces,
en cualquiera forma que sean, o los he

lados, es lo peor que pudieran comer;

que recuerden que los alimentos que no

dan grasa, son especialmente los vege

tales, que crecen sobre la tierra, frutas,
carnes sin grasa, pescado y aves sin gra

sa, y, por último, que una firme deter

minación y persistencia, son tan impor
tantes, que no merece la pena se inten

te ningún plan, si no cuenta con ella.

Un baño de esponja o ducha fría por la

mañana, después del ejercicio, y por la

tarde, un baño de agua caliente, para

limpiar ese gran órgano de eliminación,

que es la piel, deben ser incluidos en el

plan.

EL LENGUAJE HUMANO
Ante la Asociación Británica para el

Progreso de la Ciencia, reunida en Lon-

lafñrfrL^1Chfard Paget áisertó acerca de

íñfj? ¿ s formas de expresión del género humano. Manifestó que el hombre
primitivo hablaba con las manos y que
gradualmente, fué acentuando el uso de
los gestos faciales, hasta que finalmen-

te^*7S1Tió tan sól° de la lengua
El hombre primitivo - añadió _ can

taba gruñía y rugía para expresar sus
emociones, como hacen actualmente los
grandes mamíferos. Con las facciones v
los miembros hacia toda clase de mí
micas para transmitir las ideas a sus se

mejantes. Conforme se perfeccionaba
la mímica de las manos, la lengua si

guió naturalmente el desarrollo de la

gesticulación, acompañando con gruñi
dos el resto de los ademanes. Después, a
medida que nuestros antepasados fue

ron perfeccionándose en labores y ar

tes distintas, sus manos se encontraron

excesivamente ocupadas, por lo cual el
hombre se vio obligado a fiar más en

los movimientos faciales, con el cons

tante empleo de los labios y la lengua.
Finalmente llegó el día en que las ma

nos cesaron de ser instrumentos de la

expresión, ocupando su lugar la lengua
y los labios. El hombre descubrió enton

ces que si cantaba, rugía y gruñía mien
tras gesticulaba, con la mímica de la

boca podría llegar a un medio misterio

so de emitir sonidos, y en un proceso de

siglos llegó a modificarlos tan caracte

rísticamente, que la expresión vocal po
día ser efectivamente reconocida por el

oído, aun cuando la emisión fuera he

cha de noche o el mismo no se encon

trara a la vista del oyente.
Sir Richard Paget ilustró su diserta

ción con una pipa, una chirimía y un

émbolo de corcho, instrumentos con los

cuales logró, alternándolos, producir una
gran variedad de sonidos humanos.

Llegó nueva remesa

ANILINAS ALEMAMAS

BATIK
22 distintos colores

HUÉRFANOS, 1330

SANTIAGO
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TreS CUentOS Por Luis de Oteíza

CUENTO SUIZO

Cuando cerraba la noche, llegó

un viajero a Interlaken, el gran

centro de atracción universal, de

esas aves de paso, que se llaman

turistas donde a todo lo largo del

paseo de nogales de Hoheweng, en

forma de hoteles más o menos con

fortables, están establecidos los ce

pos, que les detienen para que sean

desplumados.
El viajero fué a alojarse en una

de las tales hospederías, no la ma

yor ni la más lujosa, ciertamente,

y rechazando pasar al salón restaurant, para cenar de cum

plido modo, se limitó a beber un vaso de leche en el bar, tras

de lo cual subió a la habitación del último piso que le asigna

ron, metiéndose, sin más, en la bastante poco mullida cama.

Por la mañana se levantó muy temprano, no desayuno

sino otro vaso de leche, disponiéndose a partir en seguida.

Ni se detuvo siquiera a contemplar, desde la ventana, la cús

pide del lungfrau, cuya vista es lo único de algún valor que

Interlaken tiene. Para ganar tiempo, pidió la cuenta al mo

zo, mientras acababa de vestirse, y así, ésta le fué presenta

da antes de que saliese del cuarto.

Miró la nota nuestro hombre, y se restregó los ojos, cre

yendo que aún dormía, ¡qué soñaba! Por dos vasos de leche

y una mala cama en la bu

hardilla pretendía cobrársele

sesenta francos, y no de los

desvalorados franceses, sino

de los sostenidos suizos, se

senta francos oro, doce dóla

res, contando en la moneda

de los multimillonarios. Si

llega a tener aparato de ra

diotelegrafía, lanza un S. O. S.

a la atmósfera. Y por un mo

mento pensó en salvarse, em

pleando el primitivo sistema

de escapar a los gritos de

"¡socorro!". Pero recordó que

estaba en Suiza, nación que

considera delito de estafa el

no pagar los hospedajes. ¡Le

detendrían para socorrer al

fondista! Comprendió que no

le quedaba otro recurso sino

abonar la factura, mas, no lo quiso hacer sin protesta.
—A ver. Que venga el dueño — dijo al mozo.

El propietario del hotel compareció, dispuesto a ha

cer valer sus derechos inalienables, de cobrar lo que qui

siera a los desamparados huéspedes.
—¿Qué desea, señor? —

pre

guntó .

—La cuenta, que me parece

excesiva. No he estado aquí

más que unas horas, y no he

consumido sino dos vasos de

leche. Sesenta francos, la ver

dad...

El fondista explicó que tal

era el precio de la pensión en

su casa, y que allí se tenía la

costumbre de cobrar pensión

completa, aunque no se llegase

a estar el día entero, ni se hi

cieran las comidas consiguien
tes.

—No se trata de eso—dijo el

propinante. Lo que quiero de

cir es que debiera usted hacer

alguna rebaja, tratándose de

un compañero.
El así solicitado hizo un ges

to de conforimidad, aviniéndo

se a razón tan clara, y luego

dijo:

— ¡Oh, perdone Ud.! Entre com

pañeros ya es otra cosa. Pero yo

ignoraba que fuese usted fondista.

—Y no lo soy.

—¿Que no es usted fondista?

Entonces, ¿cómo dice que es us

ted compañero mío? ¿Qué es us

ted?

El viajero dio una guiñada pi-

carezca de compadre, y repuso fi

nalmente :

—Soy ladrón.

CUENTO MEJICANO
Las tropas rebeldes del general González, que

hacía mes

y medio operaban en el estado de Chihuahua se habían co

rrido al de Coahuila, ocupando el pueblo de San Serernn del

Monte, donde, aparte de apoderarse de la caja municipal y

de ahorcar al cura, no habían cometido otros actos de violen

cia que robar a los almaceneros españoles y asesinar a un in

geniero yankee.

n

ENCERADOR ELÉCTRICO

HOBEY

wfafié
puede manejar
un nOBBy

CÍA ^UOAMCRsKANA k CLÍKTJUÜDAD

VALPARAÍSO

Para Todos-4



26 PARA TODOS'

Como se ve, el ejército de ocupación se

comportaba muy moderadamente, y por ello,
los vecinos de San Serenín, en vez de salir

huyendo o al menos esconderse, según te

man la sana costumbre de hacer siempre

que a visitarles iban soldados, bien de la

Revolución, oien del Gobierno, se echaron

a las calles para fraternizar con los bélicos

excursionistas.

Esto motivó que se encontrasen de ma-

La crema VYTT es un Depilatorio In
glés único ea calidad para hacer des
aparecer el pelo superfluo. Sólo una

dei??d^ capa de yrnr[ sobre el vello
y este desaparecerá en unos pocos mi
nutos.

.. y?J?«se ^njite Por correo envian
do $ 7.50 en sellos o giro postal a L J
Webb, CasiUa 1161, Santiago. También
se venden en todas las boticas v ner-

fomerias, a $ 6.50.

Base: Calclum Sulphydrate, Carbona
te, Almidón. Perfume. Agua. M. R.

nos a boca un pacifico comerciante sanseri-
nense y un bravo guerrero de González, an
tiguos amigos. Se miraron, se reconocieron,
se saludaron y fuéronse a una pulquería,
para solemnizar el grato encuentro con tra

tan fatigosa y estéril como descansada y

productiva era la suya.
—Pero, ¿qué hace de soldado? — le de

cía, — Mal oficio ese. Siempre expuesto a

que lo perjudiquen. Y sin sacar para vivir,

pues con todo se quedan los jefes. Seguro
que no tiene un centavo, compadre. El mi
litar defendía su noble carrera. La campa
ña era cosa más alegre que triste. Y luego
que los riesgos no resultaban tan grandes,
como lo probaba el que nada le hubiese su-

gos de espirituoso zumo de maguey. Y mien

tras bebían y charlaban, animándose su plá
tica a medida que se sucedían las libacio

nes.

El comerciante, que se sentía satisfecho

de su situación, sin duda porque aquel dia

no había sido expoliado ni atropellado, pe

se a la visita de la tropa, dio en compade
cerse del guerrero, cuya existencia suponía

^á^-^J^
cedido en tantos años de pelear. Pues ha
bia de saber su amigo que él estuvo con

Madero, con Zapata, con Pancho Villa y
con Obregón, antes de estar con González
Cada vez que alguien se alzó en armas, él
corrió a unírsele. En cuanto a las ganan
cias, parte llegaban a los soldados.

Bajando la voz, expuso confidencialmen
te:

—Sepa, compadre, que tengo ahorrados
unos dos mil pesos.
El comerciante quedó asombrado, no tan

to de la fortuna del guerrero como de su

falta de Iniciativas. Pues fué que le dijo:
—Pero entonces, ¿qué hace ya que, con

ese dinero, no se compra un cañoncito y

opera por su cuenta? ...

EL CUENTO JUDIO
Isaac Cohén, el célebre médico judío, com

pareció en la oficina de no menos judio
cliente el banquero Samuel Hamar. Y, tras
de los largos cumplidos con que se saludan

los miembros de esa secta, se dispuso a de

mandarle un favor. Es decir, que comenzó

a recordarle los favores que él le había he

cho, única forma entre tal gentecilla de

abordar el tema peticionario.
—Recordarás, Samuel — dijo Isaac, — que

yo siempre te he asistido con el mayor es

mero.

A lo que replicó Samuel:

de cierta consulta habia recibido una mo

neda de oro de diez dólares, que tenia buen

aspecto y no sonaba mal; pero que sospe

chaba pudiese ser falsa.

Se trataba de que el amigo Samuel, tan

conocedor del buen metal, la examinara y

diera su opinión. Pero sin mentir, ¿eh?. Sin

engañar a un compañero de creencias, a

un hermano.

Prometió Samuel que así lo haría, y pi

dió ver la moneda. Isaac se la enseñó, aun-

(Continúa en la pág. 54)

—Pero yo nunca he dejado de pagarte.

,

—Sí — añadió Isaac; — mas te he cobra
do tarifa de pobre, aunque sé que eres rico.
A esto hubo de asentir Samuel, si bien

solo con un gesto, para no Dronunciar pa
labra comprometedora.
E insistió Isaac:

—Además, cuando no he podido dejar de
recetarte, te he recetado medicinas bara-

m7,^°}á0 E?r tan conmovedora razón, Sa
muel se avtno:
—Di qué quieres.
Entonces Isaac expuso el caso. En pago
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OJITO Por A- Hernández Cata
•*~^

,...,.. j„.„ »Arf„mhrc su instinto materno

No recuerdo con qué motivo uno de los contertulios ase-

euróoueSa no sTa quién, con un "odio africano"; pero

faXL ^£>dré olvidar el gesto del forastero, al escuchar aquel

iSTcKun, ni su maSera brusca de intervenir en la con

versación
^^ ^ cami de Africa-dijo- y

no encontréTen ninguno la verdadera imagen del odio, que

m me Kntó después a dos pasos de mi casa natal. Desde

TYi^l a Caoetown vi muchos coléricos y pocos odiadores.
La

Stera m wS «SoslóS y el odio, una destilación; e colenco

nuS ha^TenmV secundo, sin causa, sin placer, lo que el

Sffltor hade hawr lentamente, reflexivamente vengativa-

mente A ini Juicio, Yago sabía odiar mejor que Sansón por

Solo- v digo "sabía", porque hasta las pasiones instmti-

vKSenc^a inteUgencia y el cultivo. ¿Odio africano?

n" oX europeo. La vieja Europa
es capaz de refinar y mul-

üoücar los impulsos más bárbaros. Oigan ustedes la histona

de una profesora de odio. Es muy breve.

Seducida casi a la salida

misma de la infancia, aque-

la mujer hizo de la mater

nidad plaza fuerte en don

de abroquelarse contra el

mundo. Aprendió un oficio

difícil y trabajó en la casa,

yendo a recoger y a entre

gar las tareas, siempre con

iu hijo. Para no separarse

de él, ni siquiera con el pen

samiento, no tuvo amigas.

Muchos debieron, en mas

de una ocasión, creerla mu

da- tal era la cerrazón de

su boca y de todo su rostro

ante los demás; y, sin em

bargo, en cuanto estaba a

solas con el niño, charlaba,

charlaba, y todavía, al apar

tarse de él, dejándolo dor

mido, advertía que se le ha

bían quedado innumerables
cosas por decirle,, y se po

nía a hablar sola, pensando
en él.

. ,„

Se echó el pelo hacia la

nuca, renunció a toda seduc

ción, y no tardó en adquirir

en sus choques con los obs

táculos de la vida, un aire

masculino, anguloso. Ni el

influjo de las primaveras, ru

los halagos de los hombres,

que al principio de su flore

cer maternal la asediaron,

consiguieron desflecar su es

píritu, trenzado íntegro en

aquel amor materno, que,

aun siendo tan puro, estaba,

por su exceso, próximo de la

aberración y del pecado. ¿Se

han fijado ustedes en el ca

rácter tremendo de esos vi

cios que nacen precisamen
te en el límite de ciertas vir

tudes? Son sombras junto a

las luces, que las hacen pa

recer más negras. Aun, lo

que no parece susceptible
de

exageración, necesita me

dida.
, _,

.

Vivían una vida de vene-

mencia y afanes, cual si de
„ os

^ tiempo echó los

continuo estuvieran rodeados de Pe"W¿ncia del muchacho.

primeros años de P^^ad
Mbre U miancia u

cuando aún la Juventud hubiera podid^oirecer
a

^

las últimas rosas. Eran como dosterm nos °e

iar_

¡fg^«a1!B?!U5l2SS se volvía, al ver-

dre, de voluptuosas »n<^f*"d^teitedSdMnM"primero fué

jas, iras y suplicas P«»J?Í,52m Se aSSÍaban al ser tier-

la lucha contra las entemedadw que acecna
lecciones

no; luego fueron los f^ugos.
=ha w

^
reP

codiciados,
se interesó para que él obtuviera

ios

soor^
»°r ^r^lffia Ib^'a vertios catedráticos, armada de

I^oíStos Y en las peripecias de la niñez y en

^f^steri^ ya sutVes, va patéticoren que la infancia se

eS°l^,S^i'do toco a pocoi%ara. transformarse en puber-

^d íü^día de^de SoSSTy sufrir con toda el alma, rebel

de a someter a la niveladora costumbre su instinto materno

fueron acallados por un ím

petu más fuerte que el Jui

cio: "¡Su hijo era suyo, su

yo sólo, y ninguna mujer

tenía derecho a disputárse
lo1" Para engañar a los des

pojos de su razón, poníase a

imaginar mujeres perfectas:

ricas, bellas, sumisas,
inteli

gentes, modestas, apasiona

das y templadas a un tiem

po, y decía con sonrisa de

hiél: ,„.

—¿Ves? Elige una mujer

así y yo no me opongo.
No

creas que te quiero para

santo. _ . .

„

Siguieron dos años de tan

pavorosa espera, que, cuan

do la desgracia llegó, fue

como al llegar la escena fi

nal de un drama harto con

turbador, una suerte de re

poso funesto.

No, como la escena final,

no. El drama no había he

cho más que iniciarse. Aque

lla alma tempestuosa debía

engendrar un ser con resis

tencia acantiladas para opo

nerlas a los huracanes; y

cuando eligió, no hubo es

tratagemas, reproches, ame

nazas capaces de disuadirlo.

La elegida fué una mucha

cha vulgar, vestida de ex

cepción por el disfraz mara

villoso de la juventud. La

madre averiguó al punto, que
había tenido antes otro no

vio, y lo dijo con intención

maligna e inútil. Le rebuscó

antecedentes familiares; le

descubrió, dos o tres genera

ciones atrás, enfermedades,

fallas, delitos. . . Todo inútil.

Desde el noviazgo a la bo

da, los disgustos encadená

ronse en eslabones estrechos.

Primero fueron los suspiros;

luego, las reticencias; des

pués, las calumnias; mas

tarde, los largos silencios re

pentinamente interrumpidos por congojas, unas veces, de
hu

milde aflicción, y otras, de rabia. De nada sirvieron las clau

dicaciones de la muchacha. Aquella alma, que había sabido

consagrar tantos años de su fuerza al amor, entregóse a ia

animadversión, con la misma sed de absoluto.

"Yo te separaré de esa mujer, te lo juro por. . . tu . . .,
íe

dijo a su hijo. Y desde entonces sus violencias se interrum

pieron hasta la víspera de la ceremonia, en que un rapto ae

exasperación la puso al borde de la muerte.
„„„<„-

No fué posible la vida en común, y el recien casado agu*¿_
dó, con filial ansiedad, a que el primer año de su matrmiu

nio, diera a la insumisa un nuevo ser, sobre quien ^h^.
para siempre, exenta de acritudes, su absorbente

^ mu_

dad. "Es lo único que puede salvarnos", susurraos ^&l ^ la

jer, cuando ésta lloraba. Mas, el fruto no v"™.^ pruden-
solitaria esperara, sin darse cuenta de ello, ei £parente des-

cial para dulcificarse o extremar su e^e"^r0 que no traje-

precio mudóse en ataque, y no había ^"-nerado, el matri-

se disputa y escándalo. Avergonzado,
ae«; *-
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monio hubo de irse a vivir

a otro pueblo, para librarse

de aquella persecución fu

riosa, transformada en ras

trera, lejana y humilde per

secución de perro, que se

conforma con ver al amo de

lejos, cuando él salía solo.

Con la fuga llegó la paz

y pudieron quererse dulce

mente. Sin duda, el no ver

los, calmó también la irrita

bilidad materna, porque ni

carta y recado volvieron a

recibir suyo. Algunos días,
hasta llegaron a olvi

darla. . . Cierta noche, ella

creyó reconocerla en el re

codo de una calle; pero no,

no podía ser ... Y se sobre

saltó:
— ¡Es ella, sí!. . .

No. Y aun cuando fuera...

Quizá no haya podido resis

tir más el deseo de verme.

—Tienes razón .. . ¡La po

bre . . . ! Pero, tal vez no sea

ella. . . No vi bien.

—Creo que no era ... No

pienses más.
En su ingratitud de hijo y

en su molicie de enamorado,

no comprendía las sombrías

abnegaciones. "El tiempo lo

arreglará todo, ya verás",
solía vaticinar a su mujer
entre dos besos; pero ésta

movía la cabeza, denegan
do; y el día en que, duran

te una de las ausencias pro

fesionales del marido, reci
bió de parte de éste un pas

tel, y al abrirlo, notó un

gusto acre, que la hizo sos

pechar de súbito y dárselo

de comer a un gato, que mu
rió en seguida, comprendió
que el odio lejano velaba.

Nada le dijo a él a su re

greso. ¿Para qué? Limitóse

a comprobar que el envío

era engañoso, y no quiso
agravar con acusaciones las

nieblas que de tiempo en tiempo empañaban el carácter va

ronil. Su acusación habría nublado y quién sabe si destruí-

do la claridad de juicio, que le permitía ver a él la injusticia
absoluta de aquel odio. Pero esas nieblas crecieron a pesar

de las delicadezas de la esposa: la madre había cambiado

de táctica, y ya no ocultaba sus viajes para verlo. En vano

él quiso acercársele, perseguirla: ella huía y de lejos le ti

raba besos casi iracundos. ¿Qué hacer? ¡Era grotesco y te

rrible! El único amigo de la casa trató en vano de mediar.

La rencorosa dijo: "O ella o yo". Venía a verlo porque eso

me calmaba; pero, puesto que me molesta, no vendré". Y

desapareció sin dejar rastro.
Todas las pesquisas fueron inútiles. Pasaron los meses.

Un olvido impuro aisló la pareja; un olvido que no era la

calma total; un olvido semejante a esas anestesias que hie
ren casi de muerte al dolor, pero que dejan en el fondo de
la conciencia el temor a que resucite otra vez más violento.

Y resucitó. Una mañana, al regresar de despedir a un

amigo, a. aquel amigo único, que marchaba a América, él
encontró una carta en su mesa de trabajo. Conoció en se-

£tÜ^ Ja yniun momento supuso que se tratase de un

íl ~.?JÍa ,

de algún encargo postrero... ¡Al leer la car-

nr, q^?:Lgalvanizado! E1 amigo quería revelarle, al partir,

Hn 3f 4™,nUM Secr,et0 terrible. Su bondad, su duro sacrifi-

2?rwJ,rwS^ * la madre, su honradez, eran burlados con

«SDSKmvW de antaño gozaba de sus au-

ff^^iiEf ir, k

' y J1 medianoche saltaba por la tapia del
jardincillo en busca de las caricias de la adultera ¿Que la

d^mphr'eTtris^dXV |L Muchas ve& üSbe* a£tS
de cumplir el triste deber. Pero no se trataba de una sospe-

pecha, por desgracia: Bas

taba que fingiera un viaje

y se quedara escondido, pa

ra cerciorarse de la verdad".

La primera impresión, la

del Instinto, fué de repug

nancia. Recordó los ojos cla

ros de su mujer, donde no

cabía la mentira, e Incons

cientemente releyó varias

veces la carta, hasta con

vencerse de la autenticidad

de la escritura. De todos mo

dos . . . Casos de hipocresías
tan grandes habíanse visto.

De tratarse de una falsifi

cación, habría sido el dardo

sin pruebas, no el hecho

comprobable, tangible... Pe

ro... ¡No, no!... Algo bur

do y oblicuo había, de todos

modos, en una delación he

cha, huyendo. . . Acusar así,

equivalía casi a la vileza, de

enviar un anónimo. Lo me

jor era despreciar, olvidar...

Pero, querer olvidar, ¿no es

el modo de recordar más do-

lorosamente? Después, el en
tendimiento quiso tomar

parte en el drama, y empe

zó a barrenar, a barrenar,

con suavidad artera: "Sin

duda la letra era auténtica;

pero... ¡No, no I de todos

modos... ¿Acaso costaba

tanto comprobar la verdad?

Con una espina en el cora

zón, no se podía vivir".

Cuando comprendió que la

menor sospecha era una

ofensa y quiso retrotraerse

al primer impulso, ya el agi-
jón habíale dejado su ponzo

ña, y era preciso seguir has

ta el final. Durante tres días

llevó en sí el secreto por de

bajo y preparó la acechan

za. Algo obscuro del gesto
habitual debía traicionarlo,

porque la mujer le pregun

tó varias veces: ¿"Qué te

pasa? ¡No estás como siem

pre!" Y al oírla insistir así, las dudas remotas troeáronse en

sospechas, ávidas de ir hacia la certidumbre.

La tarde en que simuló el viaje, era nublada. Encerróse

en un café de los suburbios y bebió mucho. Como no tenia

hábito, en la bebida, ahogáronse muchas cosas de su ser,

pero la rabia y el designio de sorprender a la infiel, sobre

nadaron de continuo. "¡Ah, si su sacrificio, su ingratitud

para la que le dedicó toda la vida, hubiesen tenido ese pago!

Volvió a la ciudad y entró en una tienda, cuyos escaparates

lanzaban acerados reflejos... Ya muy de noche, regresó a

hurtadillas, abrió con lentísima cautela la verja, prevlamen:

te aceitada, y esperó detrás de un macizo de arbustos. Creyó

que la hora no llegaría nunca; cada segundo, sin dejar ni

uno, pesó dolorosamente sobre su ansiedad. El ultimo iue

casi más ligero: "¡Ya no necesitaba esperar más! ¡Ya iba a

saber!" En el silencio, las doce campanadas se diluyeron poco

a poco; luego volvió a imperar la quietud pavorosa. Y en me

dio de ella, a lo lejos, hacia la tapia donde sus miradas se

agarraban henchidas de terror, sonó un ruido apenas per

ceptible, que repercutió en su alma con formidable eco.

Lo demás fué instantáneo: una cabeza que sobresale, un

hombre que salta con prontitud resuelta, un volcán de cole

ra que estalla, un brazo armado que se tiende, un dedo que

se crispa sobre un pedazo de metal, un fogonazo, una deto

nación, un cuerpo que cae para siempre, gritos leves, ayes. . •

¡Ah, el odio había cumplido su promesa, aunque para cumplir

la, había tenido que inmolarse! Los dos jóvenes no volverían

a unirse nunca más: entre ellos, un cadáver de mujer, disfra

zado con ropa masculina, impediría, ya para siempre, toca

caricia y toda palabra de amor.

PARA
Ama a tu madre sobre todas las mu

jeres.

ELLAS

No abrigues pensamientos que no pue

da conocer tu madre, ni cometas actos

que ella no deba ver.

Declárate culpable antes que mentir

hipócritamente.

Sé en tu casa la que con amor y ale
sna desvanezca amarguras y atenúe tris
tezas.

Trata y quiere a todos tus hermanos
y criados como hijos. No olvides que la
que no es buena amiga, no será buena
esposa, y aue la que no es buena hija,
no sera buena mujer.

Ten convicciones sinceras, fe pura, co

nocimientos sólidos e inagotable cari

dad.

Aprende el arte de escuchar con pa

ciencia; habla sin encolerizarte; sufre

y goza sin extremo y tendrás mucho

conseguido para ser feliz.



"P ARA

El Rosal del

Carbonero
Por JUAN JOSÉ de SOIZA RE'LLr

—Toma, imbécil. Mereces que te aplaste . . .

—Guau, guau, guau.
El perro

—un precioso perrito, todo blanco,—que se que

jaba al sentir en los huesos los puntapiés de aquel borra

cho Carlitos — un viejo de siete años, rubio, encantador,

que presenció la escena — se interpuso, indignado:

—¿Por qué le pega, señor? Téngale lástima. Es un pobre

perrito. ¿No le da vergüenza?
El ebrio no oyó al niño. En cambio, el perro, sí. Miró a

Carlitos con sus ojos húmedos de lágrimas y se escudó en

sus piernas como en un salvavidas. Se lamentaba con queji

dos de nene. Entonces el muchacho, con el heroísmo que nos

da la injusticia, lo tomó en sus brazos y echó a correr. El

ebrio quedóse dando puntapiés al vacío...

Una vez en su casa, Carlitos lavó al perro. Lo colmo de

caricias. El, agradecido, lo miraba con sus ojos llenos de sole

dad. Se negaba a comer. Tosía como un tísico.

—Está enfermo — exclamó la madre de Carlitos; — no

puede vivir mucho.

En efecto. Agonizaba. A los tres días, por fin cerró los

ojos.
—Mamá, — murmuró el niño — mi perrito duerme . . .

—No, hijo. Tu perrito ha muerto.

El niño lloró mucho. Lloró tanto, como si le hubieran qui

tado un caramelo o como si su papá se hubiera muerto. (En

en los niños, es tan grande y efímero el dolor, que todos los

dolores se parecen) .

—Mamá — Inquirió CarUtos — ¿los perros que se mue

ren, van al cielo?

—No. Por cada perro que muere, nace en la tierra una

planta. Sus almas toman, al renacer, una verde forma vege

tal. Tu perro se convertirá, seguramente, en una bella planti-

ta que dará bellas flores. Lo enterraremos en nuestro jardín.

Carlitos iba todos los días a la tumba del perro, en busca

de su alma. Deseaba verlo convertido en flor. Pero ninguna

planta nueva aparecía. Quejóse a la madre...

—Es lógico, respondió la señora. Para que las almas de

las gentes puedan renacer en el paraíso, es preciso cultivar su

recuerdo y rogar al cielo con nuestras oraciones. Del mismo

modo, para que el alma de tu perro florezca, es necesario cul

tivar la tierra, donde aquélla debe renacer a la vida. ¡Riéga

la!. El agua es la única oración que la tierra nos pide para

darnos el fruto . . .

Carlitos regó el jardín. Al poco tiempo, sobre la tumba

vio surgir un rosal: era el alma dolorosa del perro. . . ¡Un bo

nito rosal! Aún existe.

El muchacho lo riega. Lo cuida. Le habla. Ayer lo inter

peló filosóficamente: "Mira, perrito — le dijo — tus rosas son

divinas. Son fragantes... Pero, discúlpame: creo que, si no

ladras, no te podré querer. Un perro debe siempre ser perro.

¡Debe dar ladridos y no rosas! ¿Por qué no ladras, rosal? Así

tal vez, creeré que, después de morir, se resucita ..."

CORAZÓN DOLIDO DE SUEÑO

Con la hoz lunar sobre los hombros

Se va la noche por la pradera celeste de la madrugada.

En la rama musgosa del tiempo
Un nuevo día abre su flor de plata.

La bruja Silt hace bailar los siete colores

Sobre el globo azul de la brisa recién llegada.

Corazón dolido de sueños nocturnos

Hazte a la mar con el sol marinero.

Toma estas tres margaritas de oro

Para ir deshojándolas en el viento.

Toma esta caracola de nácar

Para jugar a las escondidas con los ecos.

TODOS
29

Cuando tires la red en el agua espejeante.

Arroja tu fiebre como pasto de los peces de la mañana.

Corazón pesado de sueños desnudos.

Aligérate en la luz y vístete con la inocencia del a.Da.

JUANA DE IBARBOUROU.

) }

ES EL ÍNFIMO PRECIO DE ESTE NUEVO Y

HERMOSO MODELO DE

COCINA A GAS
QUE ACABAMOS DE RECIBIR

ACUÉRDESE QUE

LA COCINA A GAS,

LE CONVIENE MUCHO MAS

DAMOS FACILIDADES DE PAGO

CÍA. consumidores
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El fracaso de Tilly Por a. w AUen

A pesar de la seguridad con que había entrado
en ej por

tal v se había dirigido al ascensor para
subir al tercer piso

MI? Bei^nal hallarse frente a la puerta de la oficina, no

narLíVtener gran prisa en continuar su avance.

P PenSecillnií&vil a unos cuantos metros de la puerta,

leyéndola ola^- «Mark Travers. Agente para todo lo concer

niente a ^¿ompaMas cinematográficas. Sírvase entrar»
nlente a jas ™™v*

_ ^ ^ ^ un ademán de asenti-

miexuíSShíbo acaSdo deW la placa por quinta vez.

«Rirvase entrar». ¿Y por qué estoy indecisa?...

rSKíS!Tde pronto, atravesó el descansillo y abnó la

puerta. — Necesito ver al señor

Travers; haga el favor de avi-

aarle — dijo al botones que la

recibió. — Me llamo Benson.

El muchacho desapareció a

través de la puerta que osten

taba la indicación de «Reserva

do» y volvió a salir para in

troducir a Tilly en el sancta

sanctórum y se retiró. Tilly se

encontró delante de un joven

sonriente sentado a una mesa

escritorio.

—¿El señor Mark Travers?—

preguntó.
El Joven hizo con la cabeza

un movimiento afirmativo.

—Me llamo Benson — le in

formó ella; — Tilly Benson. Y

he venido de Sunnington, un

viaje de cerca de doscientas

millas, y quisiera sentarme.

¿Puedo nacerlo?

—No faltaba más, señorita

Benson — dijo Travers, adelan

tándole una silla. — ¿Y en qué

puedo servirla?

Tilly apretó los labios, incli

nó la cabeza a un lado y se que

dó observando, como para in

dagar con que hombre se las

había.
—La cosa es que quiera usted

hacerlo — dijo luego. — Usted

puede hacer algo respecto a lo

que deseo, pero ha de querer...

Me parece usted una persona

amable, y papá me ha dicho

que es usted el más indicado

para que yo logre mi objeto. El

hecho es, señor Travers, que si

yo no hubiera venido directa

mente aquí, como lo prometí,
creo que hubiese ocurrido otro

cataclismo,
—¿Cataclismo?
La muchacha asintió con la

cabeza.
—Es de lo que me habla pa

pá cuando yo le digo mi deseo
de hacerme artista de cine —

explicó Tilly. — El pobre está
un poco chapado a la antigua, y es un aocuir, y aesae iuegu

algunos cinemas dejan bastante que desear, y según él están
llenos de microbios, por lo menos en Sunnington, y esto ha
ce que sea enemigo del cine y no quiera oír que trato de ser

artista de filma
—Ya comprendo — dijo Mark Travers.—¿Así, pues, us

ted quiere dedicarse al cine?
—a — contestó Tilly. — Me ha costado un trabajo ím

probo conseguirlo, pero al fin ha consentido papá. Cuando
le dije que pensaba venir a Londres, a pesar de los cataclis
mos con que me

amenazaba, y arreglé Ya maleta, me dio el
permiso y me dilo que había encontrado quien podría ser
me muy útil Siéndome necesario un agentet, ya lo había
descubierto él, y me hizo prometer que vendría a verle a us

ted y segulna su consejo. Y aquí estoy. La cosa debe de ser

difícil, ¿verdad? Me refiero a ser artista de cine
—Mucho me lo temo, señorita Benson

-Paedo esperar una quincena _ le comunicó al agente,
—pero no querría aguardar tanto. Ya ve usted- papá no mé
ha querido dar dinero. . . porque así cree que me hará desis
tir..., y naturalmente, yo me sentí digna entonces y le dije
que no quería dinero suyo, y que no me faltaría ton pronto
como empezara a trabajar en el cine; antes que sacrificar
mi Independencia vendería pajuelas por las calles Franca
mente, eso de las pajuelas no me hace feliz. v mi hospedaje
me cuesta tres guineas semanales, y si usted no viene en rrii

ayuda y me proporciona trabajo. . .

Travers frunció el ceño y dijo:

—Supongo, señorita Benson, que usted no querrá acep

tar otro género de ocupación. . .„_..-

_Sí, ya comprendo — exclamó Tilly, desdeñosamente—

Mecanógrafa... «Distinguido señor, be recibido su atente

carta...» No hay que pensar en eso, señor Travers.
Por ese

camino no se llega a poseer una
linda limousine.

—Desde luego, si lo que usted quiere es una linda limou-

SÍnelliOh! - le interrumpió Tilly. - Si usted hubiera

corrido en él' Ford de papá tanto como yo, ^comprenderla.
Travers sonrió.

Iba, a proponerle a usted,

señorita Benson. . . Pero no es

con lo que yo le ofrezca como

podrá usted tener su limousi

ne No podría utilizarla con el

sueldo que le diera cada sema

na como secretaria mía . . .

—Gracias, señor Travers —

le interrumpió la Joven. — Es

una amabilidad por su parte,

pero con ese sueldo no tendría

para empezar, seguramente. Yo

me figuraba que era usted

agente de cines. «Agente para

todo lo concerniente a la cine

matografía» dice la placa de su

puerta; pero si se dedica so

lamente a buscar colocación a

las mecanógrafas...
—Fíjese en esto, señorita

Benson — la interrumpió a su

vez Travers. — y lo comprende
rá en seguida. Parece que us

ted imagina que no hay más

que llegar a Londres, empezar

a gastar dinero, elegir una li

mousine y dirigirse a un agen

te diciéndole que desea ser es

trella de cine, y que todo está

hecho ya. De mil muchachas

que se lo proponen, una única

mente consigue serlo.
*

—Yo no soy más que una,

creo. . .

— dijo Tilly.
Travers suspiró.
—Para ser estrella — expli

có el agente pacientemente
—

necesitaría usted cualidades

excepcionales.
—Está bien; y yo las tengo

—

replicó ella. — Si es que usted

piensa que yo no sirvo . . .

Travers meneó la cabeza.

—No basta con servir única

mente — dijo — como actriz.

Se precisa una cierta clase de

belleza, señorita Benson. ... una
'

belleza fotogénica..., y no se

Tanto si iba la joven de prisa como si iba despacio hacia el F;si su cara. . .

arroyo a socorrer al niño ... [ ¡ —Usted debe de saber apre

ciar si reúno esos requisitos, se

ñor Travers. — Lo sé — contestó, riendo. — Es mi oficio. Aho

ra. . . Su nariz, señorita Benson. .
.,
desde luego es una nari-

cita muy linda, pero. . . pero el hecho es que no es una nariz

cinematográfica. Los ojos tampoco. Tiene usted unos ojos pre

ciosos, pero para el cine carecen de valor.
—Mire usted, señor Travers — manifestó Tilly, — usted

puede decir lo que quiera, pero yo estoy decidida a dedicarme

al cine, sea como quiera.
Travers suspiro de nuevo.

—No quisiera que lo hiciera usted — dijo. No la considero

con aptitudes para ese trabajo, ni con resistencia física para

un oficio tan duro, de tanta exposición ... No sería prudente

que se obstinase.

Por unos momentos la joven se quedó mirándolo con una

sonrisa en los labios.

—¿Es usted muy pobre, señor Travers? — le pregunto

luego.
—¿Pobre?

Tilly hizo un movimiento afirmativo con la cabeza.

—Quiero decir que si es usted un agente que vive de la

comisión y trata de desalentar a sus clientes. . . no me pa

rece que posea nunca una cómoda limousine. Pero yo quiero

poseerla . . .

, aunque diga usted que no tengo la cara fotogéni

ca .. . Y si no se siente inclinado a lanzarme, lo que sobran son

agentes. . .

Levantóse y cogió su portamonedas.
—Espere un minuto — exclamó Travers. — No me siento

y es un doctor, y desde luego



PARA T O D O S" 31

inclinado a lanzarla a usted porque carece en absoluto de con

diciones para el cine, y sufrirá una horrible decepción cuando

llegue el fracaso.
—No creo que fracase

— respondió la muchacha, llena de

confianza.
—En ese caso — transigió Travers, encogiéndose de hom

bros — puedo, si usted insiste, procurarle trabajo.
—Ya lo sabia yo hace un rato, señor Travers — respondió

ella, riendo. — ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en decidirse?
Tal vez mi nariz le ha fascinado. . . ¿Cuándo puedo empezar?

Travers cogió una tarjeta de su papelera, escribió unas

líneas y se la entregó a Tilly.
—Esta es la dirección de la Hickson Film Company — le

dijo. — Pregunte por el señor Hickson y entregúele esta tar

jeta, y probablemente le dará ocupación. Es un gran amigo mío.

Tilly hizo un gesto de asentimiento y se guardó la tarjeta.
—Desde luego — explicó Travers — no le dará a usted un

papel principal. No debe usted hacerse ilusiones al principio,

pero será lo suficiente para demostrar. . . demostrar. . .

— iQué lástima!. . .

—La cosa no es tan fácil como usted se figura — trató él

de consolarla. — Lo mejor es que
vea a Hickson hoy mismo. Preci

samente está empezando un

film. . .
, muy corto por cierto .

London's Waifs (Los bienes de

Londres) creo que se titula. Lo ha

de hacer en diez días, y tal vez

pueda usted tomar parte en él. No

se olvide de decirme el resultado

de su gestión. ¿Me lo promete?
Tilly hizo un signo afirmativo,

le tendió la mano y se dirigió a la

puerta, diciendo:
—Le estoy muy agradecida, de

verdad, señor Travers.
—Perfectamente, señorita Ben

son.
_ .

—Y un día de estos — anadio

eUa — le demostraré a usted mi

gratitud... llevándolo a dar un

paseo en mi limousine.

«f — IS

Cuando Tilly se halló en presen
cia del señor Hickson, leyó éste

primero la tarjeta y luego, por es:

pació de unos minutos, se quedó
mirando a ia muchacha con des

concertante intensidad.
—¿Es. . . es por mi nariz?

— pre

guntó Tilly con ansiedad.

El señor Hickson echó hacia

atrás la eaheza, refunfuñando.
—No sé qué le encuentro a us

ted — dijo, — pero puede probar,
si lo desea.
—Si cree usted que reúno condi

ciones. . .

—No sé — contestó evasivamen

te el señor Hickson. — Pero Tra

vers desea que pruebe usted, y ha

brá que probar. ¿Ha representado
uted alguna vez?
—Charadas en acción — dijo

Tilly. — Y lo hacía muy bien, se

gún todo el mundo decía. Era la

mejor. ..
—Usted es una monja — inte

rrumpió Hickson, — ¿comprende?
Ha recogido un niño del arroyo,

que había sido atropellado.
—¡Ya! — dijo Tilly.—Por un au

tobús. — Por lo que sea
— replicó el señor Hickson. — No va

mos a sacar un autobús. El niño está tendido en el arroyo,

¿comprende?, y usted acude en su auxilio vestida de niñera .

—¡Ah!—exclamó Tilly. — Antes me había dicho usted, se

ñor Hickson, que yo era una monja, y me parecía mucho me

jor...
—No haga objeciones

— la interrumpió el director. — Us

ted es una niñera. Recoge usted al niño y lo lleva en brazos

al hospital. ¿Comprende?
Tilly contestó con un movimiento de cabeza.

¿Y y luego*^

—Luego nada. Con eso es bastante — respondió Hickson.

—Vamos; precisamente empezamos ahora.

Jamás pudo Tilly recordar exactamente lo que había su

cedido en las horas siguientes. En su memoria solo se desta

caba el señor Hickson en una actitud atolondradora en me

dio del estudio, en mangas de camisa, haciéndole adverten

cias y observaciones que, si no hubiese estado decidida a ser

una estrella del film a todo coste, no hubiera tolerado en mo-

d°

Nevera un hombre amable el señor Hickson. Tanto si iba

la joven de prisa como si iba despacio hacia el arroyo a so

correr al niño, siempre lo hacia o demasiado de prisa o de

masiado despacio para el descontentadizo director, que acom

pañaba su desaprobación con frases como éstas: «¡Más des

pacio, señorita Benson! No está usted haciendo el papel de
una ardilla», o bien: «¡Más aprisa! La tomarán a usted por
una tortuga».

Pero cuando, por fin, conseguía alcanzar al niño en el

arroyo, daban comienzo sus angustias de verdad.
—Simpática, señorita Benson — gruñía el señor Hick

son, — esto es lo que ha de cuidar usted. ... pues la compa
sión por el pobre niño se ha de exteriorizar . . . Simpática . . .

No, no . . . No digo que ponga esa cara de tristeza . . . Vamos a

repetirlo.
Tilly repetía la escena. . . y la repetía una docena de ve

ces, y en cada una sus ojos tomaban una expresión un poco

más deseperada y la pobre muchacha adquiría cada vez más

la certeza de que se iba a echar a Uorart y entonces el señor

Hickson se pondría furioso y la arrojaría a la calle, con lo

cual se vería obligada a renunciar a ser una estrella de cine

y tendría que volver a su casa.

—¿Quién le dice a usted que gimotee, señorita Benson? —

le interrogó el señor Hickson. —

Está usted derramando lágrimas
sobre el pobre niño y eso a él no

le gusta. Las niñeras no lloran por
que los niños caigan. Vamos a re

petirlo de nuevo. Y trate de recor

dar que es un niño lo que lleva al

hospital y no un saco de carbón,

Cuando, terminada la escena,

Tilly, con los ojos enrojecidos, si-

guio humildemente al señor Hick
son a su despacho y recibió una

libra como primer dinero para la

adquisición de la limousine, se

atrevió a preguntar:
—Haga el favor de decirme: ¿a

qué hora he de estar aquí maña
na?

—¿Eh? ¿Cómo? ¿Mañana? —

exclamó el señor Hickson. — A

ninguna. Cuando la necesite de

nuevo ya la avisaré.

— ¡Ah, ya. .

., comprendo!— di

jo Tilly tristemente. — Pero no

tendré que esperar mucho, ¿ver
dad? . . . Quiero decir que, de ser

posible, antes de una quincena . . .

—Travers se lo dirá— dijo el se

ñor Hickson. — Adiós.

a — *

Lanzando un suspiro, salló Tilly
del despacho. Después de todo no

lo había hecho tan mal . . . Todos

al principio se habrían mostrado

un poco torpes. Hickson era un es

túpido, pues nadie que no lo fue

ra se podía mostrar tan exigente
con una muchacha la primera vez

que trabajaba en un cine.

Pero nadie conocería sus angus
tias ni nada de lo que en aquella
sesión había ocurrido, y por de

pronto ya habia empezado su ca

rrera; y probablemente, cuando la
película se exhibiera, alcanzaría
un gran éxito, y el señor Hickson
la mandaría llamar para firmar
le un contrato. . .

Apenas llegada a la calle y al
dar los primeros pasos, sintió que
le tocaban el brazo, y al volverse

se encontró con el señor Travers, que estaba a su lado.
—Pasaba por aquí — dijo —

y estaba distraído cuando he
notado que venia usted. ¿No tomaría usted una taza de té
señorita Benson? . . .

L .

—Gracias, señor Travers, pero no me apetece — contes
to Tilly. — Estoy cansada.

—Podemos buscar un sitio tranquilo — insistió Travers—
Quiero decir un lugar poco concurrido, pues, naturalmente,
usted no ha de querer que note la gente que ha llorado y

—¿De veras, señor Travers? ¿Y quién podría notar?
*

—Las señales de haber llorado — manifestó el agente. —

Y no me sorprende. Hickson es en ocasiones brutaLSí a mi
me hablara como suele hacerlo a otros ya hubiésemos reñido.

—El señor Hickson ha sido conmigo. . . muy amable — di
jo Tilly un poco ruborizada. — No ha podido ser más galan
te, y me ha asegurado que no es posible hacer mejor de lo que
yo he hecho mi papel.

— ¡Ah! — exclamó Travers.
—Y me ha dicho que le avisará a usted cuando me necesi

te de nuevo.

.
—Muy bien —

respondió el agente. — ¿Y entre tanto, se

ñorita Benson? Porque se me figura que pasarán algunos me-

siempre lo hacía o demasiado de prisa o demasiado

despacio para el descontentadizo director. . .
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usted lo ha oí-

ses antes de que Hickson me avise. ¿Ha pensado usted en ello?

Usted no puede permanecer en Londres con la esperanza de

que la vuelva a necesitar Hickson, y en mi despacho tiene us

ted un empleo que la está aguardando. Y usted ha llorado,
aunque lo niegue, como lo revelan sus lágrimas.

—¡Pues, yo digo que no he llorado! — exclamó la joven,
furiosa. — He representado un papel muy triste, señor Tra

vers, y si usted no lo sabe, yo sí sé que una actriz ha de vivir

el papel que representa . . .

—Sí, eso ya lo sé — aseguró Travers.
—Y esa es la causa de que me sienta un poco deprimida—

continuó Tilly. — Además, las luces del estudio son horrible

mente fuertes, y hasta que los ojos no se acostumbran a ellas

hacen daño ... Y si continúa usted diciendo que he llorado . . .

—¡Caramba! ... No lo diré — prometió Travers. — Y com

prendo perfectamente que se halle usted deprimida después
de haber cargado sacos de carbón y haber sido tomada por

una tortuga . . .

— ¡Ah! . . .

— murmuró Tilly. — ¿Usted.

do? . . .

—Travers hizo un gesto afirmativo.

—He presenciado toda la

escena — confesó; estaba

detrás de usted, oculto. .
., y

lo he visto y oído todo, se

ñorita Benson. No creo que

usted sirva para el cine ni

que Hickson la vuelva a lla

mar.

— ¡Oh! — exclamó la mu

chacha. — ¿Así, pues, usted

opina. . . que yo. . . que yo...

no sirvo?

—Lo siento, señorita Ben

son, pero esa es mi opinión. . .

y supojjgo que igualmente
la de Hickson.

Por unos momentos Tilly

guardó silencio; luego se en

cogió de hombros.

—Está bien, señor Travers
—dijo desdeñosamente.— No

reñiremos por eso. Siga us

ted pensando que voy a fra

casar, que yo seguiré creyen
do lo contrario. Y tengo la

seguridad de que cuando vea

usted la película se conven

cerá de que ha sufrido la

mayor equivocación de su

vida.

Travers se limitó a menear

la cabeza.
—¿Y entre tanto, señorita

Benson? Acuérdese que tiene

un empleo en mi despa
cho...

TiUy hizo un ademán ne

gativo.
—Es una gentileza por su

parte — dijo, — pero no pue

do aceptarlo. Voy a emplear
todo mi tiempo trabajan
do. .

., yendo al cine a estu

diar las películas y a apren
der cuanto pueda.
—Todo su tiempo, no. . .

—

corrigió Travers. — Mañana

tomará usted el té conmigo,
por ejemplo, y almorzare
mos juntos al otro día, y. . .

¿No le parece a usted?
Tilly le miró y sonrió .

ustecTaue
~

preguntó el agente. — Pero ya veo que me dice

—

¿Cómo, señor Travers?
—Por la expresión de sus hermosos ojos. . .

»h«i7^,0J£! lufümables — dijo ella, riendo. — Muy bien;
í¡? vW^'" Muchas Sacias. Eso es muy halaga^

sted lo que dicen con facilidad?

pezo a pensar en la posibilidad de tener que renunciar a

su idea de ser estrella de cine por lo menos hasta que hu

biese reunido el dinero suficiente para hacer un nuevo via

je a Londres.

¡Si al menos se estrenara la película! . . .

Tan pronto como Hickson la viera en la pantalla, era

seguro que se apresuraría a avisarla. Pero no había la menor

noticia del estreno, y todo lo que le contestaba Hickson a

Travers cuando éste le telefoneaba era que London's Waifs
se exhibiría pronto. Y de cualquier modo se vio precisada a

buscar tres guineas para esperar una semana más en la ciu

dad.

Antes que aceptar el empleo de Travers y convertirse en

una mecanógrafa, prefería regresar a su casa.

Y sucedió que una tarde en que había salido de paseo

con Travers por el West End, de pronto dejó escapar un gri
to y se detuvo bruscamente.

— ¡Mire usted, señor Travers! ¡Ya está... ya!...
Travers se volvió y leyó el cartel que Tilly le señalaba

con un dedo. Estaba al lado de un cine y pudo leer lo si

guiente:

MATINÉE ESPECIAL PARA HOY

a beneficio del

GRAN HOSPITAL DEL OESTE

a las tres de la tarde.

PROGRAMA LONDON'3 WAIFS

TiUy se apoyó

en el brazo de

¡uacompa-

ñante.

dor.
—Tal ™z —

aventuró Travers.

nrorhe t^^lJL,3-^0 Ia- muchacha con acento de re-

?£a fotogénka?
^ °Sadia de decirme <Jue no tene° una

Por espacio de algunos días, los ojos de Tilly contestan
do a una invitación para tomar el te o almorzar egresa
ron: «Muchas gracias; acepto con placer» vTavers no fn
contxó gran dificultad en .interpretar su 'siUS

Pero el «Muchas gracias, acepto con placer» no era lo
único que expresaban los ojos de Tilly, aunque Travers no sp

diese cuenta de otra cosa o procurase no dársela
A veces, sin embargo, se hacía la ilusión de que aauellos

ojos le transmitían otros mensajes mucho más interesantes
quizá sin que TiUy misma lo pensase.

cantes,

A todo esto, los días pasaban, el aviso del señor Hickson

no llegaba y el dinero se le iba acabando a la joven, que em-

La mano de Tilly se apoyó
en el brazo de su acompa
ñante.
—Señor Travers..., ¿en

tramos?
—¿Por qué no? — contes

tó él. — Vamos.

Entraron en el cine y se

sentaron uno al lado del otro.

Tilly sonriendo, se dirigió
a él para decirle:
—Si entiende usted algo en

materia de cinematografía,
dentro de unos cuantos mi

nutos empezará a pedirme

perdón.

Apenas hubo dicho esto,

el título London's Waifs apa

reció en la pantalla, y la pe

lícula empezó. Travers pre

guntó a la muchacha:
—¿Cuándo sale usted?

—No tenga prisa — mur

muró ella. — No conozco el

argumento, y no vi más que

la escena en que yo trabajo.

Fíjese en mis ojos cuando

salga, señor Travers.

—Ya los estoy mirando

ahora — respondió Travers.

Pero Tilly no lo oyó. Re

cogida con los ojos brillan

tes y los labios entreabier

tos por una sonrisa confia

da, esperaba, y luego, cuan

do la película iba aproxi
mándose a la escena, de

pronto se irguió en su

asiento.
—Ya llega el momento —

murmuró muy excitada. —

Mire. .

.,
el niño ha sido de

rribado y... Mire el gentío
a la izquierda, señor Travers.

Yo vengo por entre la mu

chedumbre. ..

, precisamente por donde está el farol, y...
La muchedumbre de la izquierda se apartaba, la figura de

la niñera se veía abriéndose camino hasta llegar a donde es

taba el niño, al que levantaba ansiosamente, y después, al al

zar la cabeza, pareció dirigir la mirada al público.
Al hacerlo, Travers oyó un débil grito a su lado, v volvió

la vista hacia Tilly, que tenía la suya fija en la pantalla, como
si no diera crédito a sus ojos, y luego, tapándose el rostáro con

las manos, permaneció en esta actitud hasta que, amablemen

te, él le tocó el hombro.
—¿Qué pasa, señorita Benson?...

—¡Oh! — suspiró la joven. — ¿No ve. . . no ve usted? La

niñera. . . no soy yo. . . ¡Es otra! . . . ¡Por favor, vamonos!

Travers se levantó, juntos salieron del cine, tomó un taxi

y le dio la dirección de su despacho. . . Y hasta que llegaron

allí y estuvo ella sentada en un sillón ni uno, ni otro hablaron.

—No debe usted afligirse hasta ese punto, señorita Ben

son — fué lo primero que dijo él.

—¡Por Dios, no hable de eso! — contestó la joven, cons

ternada. — Ahora comprendo; no servia, y por eso han cor

tado mi actuación y me han substituido por otra actriz...

¿Tiene una guía de ferrocarriles, señor Travers?

(Continua en la pag. 52).
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LA MUERTE DEL PAYASO

El Circo. «Función para los niños pobres». Saltos
de los equilibristas, que ya sueñan

todos en imitar... (¡Dios mío! ¡Quién pudiera
ser otra vez muchacho! . . .)

¡Qué lindos los músicos uniformados!
—Verde en el traje y plata en las charreteras.—

El «ponny» de la india hace piruetas
inverosímiles en el escenario.

«¡Que salgan Pepe y Tomasín! ¡Que salgan
Pepe y Tomasín!»—gritan alborotadas

vocecitas ... Y dice Pepe, el largo y flaco :

—«Tomasín, el pobre, esta mañana . . . Bueno . . .

Que ya . . . ¡y tan sano que parecía . . . ! Eso ...»

¡Y la infantil protesta calló el sollozo del payaso!

MARIBLANCA SABAS A.

PASAJ E BÍBLICO

Al trono de Jehová Caín y Abel se acercan.

—Abel, pastor de ovejas y Caín, labrador.—

Caín le trae del fruto de la tierra una ofrenda,

y Abel, la primogénita de su oveja mejor.

Caín v Abel son buenos hermanos, " los llevan

proüósitos iguales al trono del Señor:
—

i gracias!—dirán los labios del cuidador de ovejas,
y, unciosamente,— ¡gracias!—rezará el labrador.

Todos creeréis que a uno y otro. Jehová diría:

Yo os bendigo por buenos, y quiero nue os bendigan
la vuestra madre Eva y el vuestro padre Adán . . .

Mas nó. Tomó la oveia. y rechazó los frutos. . .

¡Caín! ¡Caín...! Matando a Abel, no fuiste justo:
¿Por qué no descargaste tus iras en Jehová...?

MARIBLANCA SABAS A.

E L

PARA EL CORPINO

Las campánulas hermosas

¿sabes tú que significan?
Son campanas que repican
en las nupcias de las rosas.

¡Las campánulas hermosas

son campanas que repican!

¿Ves que rojas son las fresas?

¡Pues más rojas si las besas!

¿Por qué es rojo su color?

¡Esas fresas tan suaves

son la sangre de las aves

que asesina el cazador!

Las violetas pudorosas
en sus hojas escondidas,
las violetas misteriosas

son luciérnagas dormidas.

¿Ves mil luces rutilantes

tan brillantes cual coquetas?
nunca fijas, siempre errantes.

¡ Es que vuelan las violetas ! . . .

La amapola ya es casada,
cada mirto es un herido;
la gardemia inmaculada

es la blanca desposada
esperando al prometido.

Cuando flores tú me pides
yo te mando, «no me olvides»,
y esas flores pequeñitas
que mi casto amor prefiere
a las blancas margaritas
te preguntan: ¿No lo quieres?
iNo me olvides! Frescas flores

te pro-'igan sus aromas

y en tus hombros seductores

se detienen las palomas.

¡No hay invierno! ¡No hay tristeza!

con amor naturaleza

todo agita, todo mueve . . .

Luz difunde, siembra vidas . . .

/Veis los copos de la nieve?

Son palomas entumidas!

Tiene un alma cuanto es bello.

Los diamantes

son los trémulos amantes

de tu cuello.

La azucena que te envío

es novicia que profesa,
v tu boca es una fresa

empapada de rocío.

¡Buenos dioses tutelares

dadme ramos de azahares!

Si me muero, dormir quiero

(bajo flores compasivas...
\ Si me muero, si me muero

i dadme muchas siemprevivas!

MANUEL GUTIÉRREZ NAJERA.

JARDÍN

de los

POETAS

CANCIÓN

Amor tu ventana enflora

y tu amante esta mañana

preludia por ti una diana

en la lira de la Aurora.

Desnuda sale la bella,
y del cabello el tesoro

Done una nube de oro

en la desnudez de estrella:

y en la matutina hora

de la clara fuente mana

la salutación pagana
de las náyades a Flora.

\ En el baño al beso incita
'■
sobre el cristal de la onda

la sonrisa de Gioconda

en el rostro de Afrodita;
y el cuerpo que la luz dora,
adolescente, se hermana

con las formas de Diana
la celeste cazadora.

Y mientras la hermosa juega
\ con el sonoro diamante,
\ más encendido que amante

el fogoso amante llega
> y su divina señora.

FIN

> Pan de su flauta desgrana

} un canto que, en la mañana,
( perla a perla, ríe y llora.

RUBÉN DARÍO.

CONDECORACIONES

Miro tu pecho vanidoso

cubierto de medallas y cruces.

Como un pavo, tan tonto y tan airoso,
luces. . .

¡La Inmortalidad! ¡La Inmortalidad...!
tEn efecto:

oara "tramontar los horizontes humanos
te enseñarán el camino perfecto
los gusanos. . . MARIBLANCA SABAS A

SO NETO

En las solemnes cruces del sendero

y en las claras fontanas del camino,
mi espíritu se llena de un divino

y humilde misticismo de romero.

Es mi amor por las cosas tan sincero,
que en el hondo misterio vespertino
yo me siento: color, perfume, trino
y algún lírico y pálido lucero.

Me vengo de la ofensa recibida,
como se venga el sándalo de Oriente
con el sutil aroma de su herida . . .

Y así voy, sin dolor, serenamente
por el páramo agreste de la vida

con mi pobre sayal de penitente.

FRANCISCO VIL'LAESPESA.

QUE EL AMOR NO ADMITE

CUERDAS REFLEXIONES

Señora, amor es violento,
y cuando nos transfigura
nos enciende el pensamiento
la locura.

No pidas paz a mis brazos

que a los tuyos tienen presos:
son de guerra mis abrazos

y son de incendio mis besos;
v sería vano intento
el tornar mi mente obscura
si me enciende el pensamiento
la locura.

Clara está la mente mía
de llamas de amor, señora,
como la tienda del día
o el palacio de la aurora.

Y al perfume de tu ungüento
te persigue mi ventura,
2 me enciende el pensamiento
la locura.

Mi gozo tu paladar
rico panal conceptúa,
como en el santo Cantar:
Mel et lac sub lingua lúa

La delicia de tu aliento
en tan fino vaso apa:

•

v me enciende el pensamiento
la locura.

RUBÉN DARÍO

Para Todos—5.
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El Amor Pérfido Por G. MARTÍNEZ SIERRA

Si los hombres no pueden vivir sin las mujeres y las mu

jeres no aciertan a vivir sin los hombres; si además de ne

cesitarse, se gustan y se quieren, ¿en qué consiste que se dan

tanta guerra?
Para comenzar por lo fundamental, examinemos el agra

vio primero, la acusación que con mayor frecuencia y más

constancia se arrojan al rostro, dolorosa, donosa y despecti
vamente ellos a ellas y ellas

■i ellos. Este agravio primor
dial, número uno de la lis

ta, ¡ay, tan larga!, es la fal

sedad con sus diversos nom

bres: mentira, hipocresía,
disimulo, perfidia. Si se le

cree a ellos, la mujer es el

ser embustero, falso, disimu

lado por esencia. Si se le oye

a ellas, la falsedad es, no ya

flaqueza, sino condición inse

parable de la existencia mas

culina. «Mienten más que
hablan» . No hay mujer que

no repita el denigrante afo

rismo, con absoluto convenci

miento. —«¡Has mentido!

¡Has mentido!»—claman to

dos los ecos de la tierra, re

pitiendo el lamento de los en

gañados v de las traiciona

das. Unidos ellos, han gene

ralizado : «Ellas mienten» .

Unidas ellas, han cristaliza

do: «Ellos engañan».
Historias y leyendas han

recogido el infatigable cla

mor. Pero... como hasta la ho

ra presente la historia y la

leyenda han sido escritas ca

si exclusivamente por los

hombres, la falsía femenina

ha adquirido categoría domi

nante de artículo de fe sobre

el papel escrito. Puesto que

los varones hacían el proceso,

inevitablemente, imparc i a 1-

mente han pintado a lo vivo

su propio duelo, ignorando el

ñijeno totalmente ignorado,
señoras, no desdeñado... Y

por eso, en los libros, por ca

da Ulises, hay cien mil sire

nas.

Pero no se aflijan ustedes,
señoras, y no se den ustedes

tono, caballeros. Si la opinión ^y
nue pudiéramos llamar «eru-

'

í,j
v *

dita» ha hecho casi sinóni-
._ \_

*

mos los sustantivos «mujer» y "H

«embuste», la opinión popu
lar, en oue ellos y ellas tienen

por igual voz v voto, la famo

sa «vox pópuli» en la que ellos y ellas hablan a gritos (por
que para saber gritar, cuando duele, con elocuencia, no hace

falta haber aprendido a escribir) ha vengado la parcialidad
escrita con la imparcialidad cantada, y al escepticismo mi

sógino de un Shakespeare, de un Tirso de Molina, de un Strin-

berg, responde en el clamor vibrante de mil coplas, fundadas
en agravios de mujer que afirman la falsía masculina:

Si la mar fuera de tinta

y el cielo de papel doble,
no se podría escribir
lo falsos que son los hombres.

fnc ^"nJlmí?11 dÍCh? 7 con saña- Poetas, novelistas, filóso-

ímnH Z 55™,1e ,las mentid*s lágrimas que lá mujer

!lh !™tlTa,!l ley-para doblar el bien templado ace-

fnnnm^hi^ ^,nHasouhna; pero a toá™ las inmortales,

, nTVm- vi- i' n>S pacm:Vs rosP°nde valerosa y elocuen
te na agí as >.n.a hembra con las treinta y dos sílabas de un

No te fies de los hombres
aunque los vea? llorar
que son como el cocodrilo
que llora para ensañar.

Un poeta, pensador, dramaturgo de nuestro tiemno v rte

nuestra raza, Jacinto Benavente. ha ¡eeoeido la queia de pilos

y ellas con filosófica imparcialidad v asudn v brevemente

ha dado a cada uno «su derecho», afirmando la flaqueza co

mún, también en una copla:

Yo engañé a una personita,
y tú me engañaste a mí.

Ella habrá engañado a otro,
y otro te engañará a ti.

Entonces... ¿debemos deducir que la humanidad en to

tal es irremediablemente embustera, que el dolor y la per
fidia constituyen la esencia del trato humano, que no hay
que fiarse — según asegura la malicia del refrán — ni de la
camisa que lleva uno puesta.

No es esa mi opinión, damas y caballeros. Creo humil

demente que la buena fe existe en abundancia. Desde luego
hay mujeres y hombres que nacen pérfidos, hay embusteros

y embusteras de nacimiento no pocos que lle

van el amor a la mentira hasta el paradó-
gico extremo de mentirse a sí mismos, como
existen jugadores tramposos que hasta ju
gando solitarios hacen trampas para darse
el gustazo de ganar, sin perjuicio de creer, una
vez terminado el juego, que le han ganado
por suerte o por habilidad.

La buena fe existe, la lealtad no es palabra
vana. Todo trato, todo comercio, toda coope
ración para empresa ninguna serían y hu
bieran sido siempre imposibles si el ser hu

mano fuera incapaz de de
cir verdad y de proceder
con lealtad. Hay asociacio
nes leales, compañerismos
fuertes y abnegados, co

mercios honrados, amista

des fieles, tanto entre in

dividuos del mismo sexo

como entre individuos de

sexo distinto. Cierto que es

ley de la vida que hombre
o mujer que emprende un

negocio llamando negocio
a toda actividad que pro
duce o crea, sea en el or

den material o sea en el es

piritual, desee y procure
obtener el mayor provecho
posible de la asociación que

establece; pero este acica

te del interés propio, no ex

cluye, en general, lo honra
do del procedimiento con

que se procura. Los tratos

limitados a dos, tres, cua

tro, digamos socios, acos

tumbran a ser de buena

ley. Las grandes injusticias
sociales suelen ser colecti-

>
í~

s vas y anónimas. Guerras fi-

\ nanzas, trusts, grandes ex-

í, plotaciones del rebaño hu-

* mano, todos los nauseabun

dos crímenes de la vida social, no proceden nunca de la mal

dad consciente de individuos aislados, monstruos de sadismo y

de perversidad codiciosa, tales como el vulgo se los figura, si

no que son pecados cometidos «a máquina» pudiéramos decir.

por infinitos hombres y mujeres, asociados sin conocerse en

la monstruosa colmena de la sociedad por acciones, sin mas

lazo de unión que el «dividendo» cobrado a ciegas, con la ate

nuante o agravante (según se quiera considerar) de la igno

rancia y de la inconsciencia. Piensen ustedes en el mozo que

va a morir en la guerra y deja a la madre enferma y vieja el

recurso consolador de unas cuantas «acciones» que suben a

medida que el desastre arrecia, acciones compradas con las

míseras economías de una vida de trabajo inaudito y mal pa

gado. . . y que son tal vez de la Sociedad que forja el acero para

la bala que ha de matar al mozo. La
infeliz madre que Hora ai

hijo muerto es uno del millón de tentáculos del monstruo que

sostiene la guerra... Seguro no lo sabe. . . nunca se ha paraa°

en ello. . . y con el dividendo que representa la sangre derra

mada del hijo y del millón de hijos, el otro millón de madres,

tal vez va a pagar. . . a pagar ¡una misa por el descanso
eter

no de su alma!
, _„__*_,„

No: individualmente, el ser humano no es el monsiruu

mente letu. ia mujer auiiuiciii/cinciinc .»»»»«.».-.
— --

existe, la buena voluntad tampoco falta. Se puede vmr en

sociedad y contacto con el prójimo, a pesar del W»^Jm_
dente, agudizado hasta la crueldad en los momentos oe v*u

gro. que a todos nos queda, de nuestra todavía no tan lejana

animalidad.

■%
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Anna May Wong,
la Primera Mujer
China Estrella deCine
grandes muñecas de carne que hubieron de ocultar

cuidadosamente todas las emociones, porque asi

lo exigían la estética y la moral impuestas por el
hombre desde épocas remotas. Y en la actualidad,
son poquísimas las muchachas que han logrado
emanciparse de ese quietismo fisionómico, que en

otros tiempos fué considerado como el principal
adorno de la mujer.

Pero cuando Douglas empieza a desesperar por
todos estos fracasos, tiene la feliz ocurrencia de
presenciar una regata femenina que se celebra en

el río Los Angeles. Un centenar de jovencitas, ves
tidas con cortísimos maillots, manejan sus pira
guas para colocarse en la línea de partida. Co
mienza la carrera. Hay gritos alegres y risas; los
lindos cuerpos se arquean sobre el remo para desa
rrollar sus máximos esfuerzos y los brazos se ador
nan con unos bíceps que convierten en una suave

ironía el calificativo de «sexo débil9, que
concedemos a las mujeres. Cerca de la

meta, una de ellas aumenta el ritmo de

su impulso y la atraviesa triunfalmente.

Una multitud se precipita para aclamar

a la vencedora. Felicitaciones, ramos de

flores, periodistas. . . y ella ríe y llora al

mismo tiempo, tal es la emoción que su

triunfo la ha causado. Pe

ro cuando se levanta de la

frágil embarcación para

que los fotógrafos tiren

unas (placas,
hay un mo

vimiento de

sorpresa ge-

Anua May Wong:, tal como la conoció Douglas cuando bascaba deses

peradamente a la mujer que debía representar el papel de protago
nista femenino de «El ladrón de Bagdad».

DOUGLAS FAIRBANKS BUSCA UNA PROTAGONISTA PARA

«EL LADRÓN DE BAGDAD».

COMO
Niza o Montecarlo, como todas las estaciones inver

nales de la Costa Azul o de la Florida. Los Angeles abri
ga un mundillo cosmopolita, extraño e interesante, de

ricos desocupados, artistas, aventureros, gentes nóma
das que muestran la pátina de diferentes cielos y
exóticas civilizaciones. Al igual que en ciertos puer
tos asiáticos, que son verdaderas encrucijadas ma
rítimas donde se confunden todas las razas, basta
recorrer los paseos o los Clubs a la moda para co-

a?re5 ^ ,infinita variedad de la especie humana.
Ain desfilan los egipcios y turcos; los chinos de tu
rnea azul y bonete negro; los indios cubiertos de

ihl :£or± ^uc de Principes de Las mil y una no-

sa in=
dl°s sórdidos, con perfil de ave de pre-

sip'rtn rl»27°s 71C07 Jcicl,les de alguna tribu de centauros del de

tesanas de Hoiva-K.

fuego.
En este gvan 'a-

- •

-.,;,, ,;,
actor cincmatocr.. .d, i77 7-
tagonista para su nueva '777.
mujer de ojos oblicuo.- 777 :7a
expresiva, dinámica, de aiuV
Douglas lleva a su estudio u.7
do en la playa o en el paseo : a

ciones y cuerpo esbelto, pero .

te inmóvil que la convierte ea

lana. Cuando bajo el fuego dr

de alegría o de dolor, la pobre
de expresión. Durante siglos y

de Asia, geishas de Tokio o cor-<

añosas de piel de oro y mirar de

las razas humanas, el célebre

busca inútilmente la pro-
' ladrón de Bagdad. Es una

^ mé china o japonesa,
aa.aaiinte. Todos los días
"-- ■■""ita que ha encontra

ra armoniosas fac-

d.o atávicamen-
d fina porce-

d un gesto
i'jucidad

'-' "o. eso.

Esta encantadora chinita, que es la May Wong, aente (T»

entusiasmo por todos los deportes. Véanla ustedes con sa

caballo favorito.
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neral: es una di
minuta mujer-
cita, de c uerpd
perfecto y mara-
v i 1 1 o s a mente

ágil. Una c i n ta

blanca separa
sus largos cabe

llos y .permite
ver una linda

cara llena de

emoción. Los

ojos de la gen

til campeona tie

nen la oblicui

dad caracterís

tica de la raza

china, pero ilu

minan un rostro

vivo e inquieto.
En su blan c o

maillot hay
unos signos mis

teriosos, debajo
de los cuales, en
alfabeto 1 a tino,
se lee «Mis An

na May Wong».
Y esa misma

noche Douglas
anuncia a sus

agentes en

Hollywood que

ha descubierto

la ; protagonista
que n e c e sitaba

y que una nue

va estrella de

exótico resplan
dor apunta en el

cosmos de la ci

nematografía.

ALGUNAS MA

NIFESTACIO

NES DE MISS

WONG, LA "CE

LESTIAL" STAR

Miss May

Wong no ha

defraudado las

esperanzas] que,
años atrás, pu
sieron en ella to

dos los que pre
senciaron sui la

bor, en El ladrón

de Bagdad. Des
de entonces vie

ne realizando

una labor .nota
ble en todas las

producciones; de
ambiente asiáti

co, y ha aporta
do datos valio

sísimos para la

interpretac ion
y mise en scéne

de esta clase de

películas.
En una re

ciente tournée

por Inglaterra
explicó a los

periodistas la

i n f 1 uencia que
sus películas han tenido en la vida de la muchacha mo

derna china.

d «Hasta hace muy poco tiempo — dice Miss May Wong

desde las columnas de un importante semanario inglés — los

patíres tuvieron a sus hijas sometidas bajo un régimen des

pótico, considerándolas como un valor comercial y vendiendo-

las al marido que ofrecía más, sin tener para nada en cuenta

la simpatía o la repulsión que el marido impuesto pudiera pro-

voc&rlcLS

Como las muchachas permanecían recluidas en sus casas,

era necesario que los padres se valieran de los oficios de viejas

casamenteras que, al igual de las agencias matrimoniales eu

ropeas cobraban una suma elevada al realizarse la boda».

Después de protestar, indignada, contra esas costumbres

qué 'convertían el matrimonio en un juego de azar, ya que los

novios no se conocían hasta el momento de efectuarse la boda,

la señorita May Wong, afirma:

«Cuando el ci

nematógrafo hi

zo su aparición
en China, las es

cenas amorosas

y todas las i-ntri-

gas cuyo final es

la libre elección

del marido o de

la mujer, tal co
mo se compren

de en los países
c i vilizados, no

c a u saron gran

impresión en los

e s p e c tadores.

Como los prota
gonistas eran de

una raza distin

ta a la nuestra,
consideraban es

tas escenas co

mo c o stumbres

exóticas, sin sos

pechar que al

gún día iban a

r e emplazar las

que practicaban
desde hacía tan

tos siglos.
Pero cuando

se proyectaron
las primeras pe
lículas en que yo

desempeñé pa

peles de amoro

sa, se produjo un

verdadero des

pertar en los

sentimientos de

la juventud. Las
Las autoridades

pensaron esta

blecer una pre
via censura pa
ra mis produc
ciones, y cortar

las escenas que

se juzgaban in

morales ipara el

espíritu del país.
Todo ha sido

inútil. Hay un

retrato mío es

condido entre

las páginas del

libro de e s tudio

de cada colegial.
Ellos han cifra-

frado en mí su

amor i d eal y

ellas sueñan con

poder vivir al

gún día alguna
de las esc enas

amorosas que yo

poso ante el to-

mavista. Y aho

ra, en cualauier

ciudad china,
pueden verse

muchas p a rejas
que se hacen el

amor burlando
las v i gilancias

33 f a m i 1 i ares, lo

mismo que en

cualquier ciudad de América, de Francia o de España».
MISS ANNA MAY WONG Y EL TEATRO HABLADO

Después de filmar su última producción con Gilda Gray,
titulada The Devil Dancer, Anna May Wong, que es una fina
letrada, ha tratado de encauzar el Teatro chino por nuevas
orientaciones. — «Basta ya—ha declarado — de esas comedias
artificiosas, a base de viejos mitos y cortesías interminable--
y falsas. La vida en nuestro inmenso territorio tan varia c.

mo pintoresca, ha de ser la fuente donde nuestros ¡.wu

busquen los temas de sus producciones. Llevemos a 'a <

trozos de la vida china donde los personajes sean ■= ai ru

manos y no grotescos figurones, caricaturas de .

cion que ya dejamos atrás. . .» Para llevar a cabo a. proyecto,
Miss May Wong ha formado una Compafv i a- na actuado

últimamente en Londres con éxito indiscutioie

luí* o oe linares
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E N E L
V O H

En la noche del 17 de noviembre, Jorge
Austin por primera vez reconoció en el fondo

de su conciencia que meditaba un acto que siem

pre había considerado deshonroso. Hasta este

instante se resistió a creer que llegara a pedirle a la señorita

Fanny Hume que fuera su esposa, por la única razón de la

gran fortuna que ella poseía.
El día comenzó mal en el pisito de la calle de Harlern,

que servía de hogar a Jorge, a sus hermanos menores y a

su hijita Gertrudis.

El almuerzo estaba crudo, la criada Maggie se mostró

aún más áspera que de costumbre, y Gertruditas vino a la

mesa con los vestidos sin abrochar, la carita sucia y el ca

bello revuelto. Rodolfo esta

ba hecho un guiñapo, y

Amy ni siquiera se presento
Era un consuelo para Aus

tin ausentarse de su casa

hasta la hora de comer, pe
ro al mismo tiempo le rete

nía en ella la ansiedad por

la niña. Jorge sabia bien que
ni Amy ni la criada se ocu

paban de la pobre criatura,

y su carita legañosa iba a

aparecérsele en sus horas de

oficina. ¿Qué sería de ella?

El día transcurrió en una

larga lucha contra las ex

travagantes ideas de un

cliente rico, y Jorge estuvo

a punto de mandarle a pa

seo y decirle que se constru

yera su casa como le diera

la gana; pero el recuerdo de

las cuentas que tenía que pa

gar le obligo a hacer conce

siones, aunque su concien

cia de artista protestara.
Podría fabricar la casa anó

nimamente y embolsarse lo

estipulado erigiendo un ma

marracho arquitectónico;
pero todas aquellas vacila

ciones le tendrían preocu

pado.
Se vistió en cuanto cerró

el despacho y, siéndole im

posible por su estado de áni

mo ir al club, tomó un taxi.

Era temprano, y aun podría
hablar a solas con la seño

rita Hume diez minutos an

tes de que llegasen los otros

invitados, y este corto inter

valo le apaciguaría los ner

vios, haciéndole olvidar sus

motivos de ansiedad.

La atmósfera de aquella
casa le calmaba siempre; los

muebles eran de buen gusto,
y el lujo severo, que pudie
ra llamarse confort por la

ausencia de todo adorno su

perfluo, estaba de acuerdo

con sus ideas. La calefacción'

moderada, el olor a violetas
" a rosas, la cortés actitud
de la servidumbre, los deliciosos manjares, todo, en fin, le

hacía comprender que la vida sin estos accesorios no era to

lerable, y ningún sacrificio, por grande que fuese, le parecía
demasiado nara obtenerlos.

Los otros comensales eran gentes que conocía de ante
mano, y por eso él jamás fué tan dueño de sus ideas como

aquella noche, en que las exponía con argumentos irrefuta
bles Los otros tres invitados, todos de más edad que él, le
alentaban a expresarse.

Durante la comida, la señorita Hume habló poco, menos
que de costumbre: pero Austin no la perdió de vista. Sin de
mostrarlo con ninguna mirada ni con ningún signo, el joven
adivino que ella gozaba con su éxito personal y se sentía or-

Siillosa del hombre que había escogido en su amor, ella, la
mas inaccesible de las miüunanas

i'V-et,eH,rttnS!í J?rse.- m'c,1'^"HU>, Si la señorita Hume
se habna dado cuenta oe que rl había adivinado su secreto
un mes antes cuando estuvo a puntu :l, aplastarle el ascen
sor de la casa Buiton. Fanny préseme, emocionada el su
ceso; pero después nunca le dio a entender, ni con miradas
ni con palabras, que comprendía St nabia hecho traición i

sí misma, continuando, por el eoi-.n..

franca cordialidad de siempre.
Por su parte el joven nunca esi i\

morarse de ella como la noche de ...

E.

andule con su

contrariado al recordar cuan fácilmente se le despertó el co

razón a la vista de Gertrudis, su difunta esposa, y cómo al

poco tiempo de matrimonio comprendió que de Gertrudis só

lo le sedujeron su linda carita y su atractivo puramente
sensual.

En Fanny Hume todo, por el contrario, inspiraba amor,

v él la admiraba más que a ninguna otra criatura; pero no

debía pasar de la simpatía ni de la admiración. Una barre

ra le separaba de aquella mujer: su impersonalidad, su es

píritu práctico... no podía
explicarlo concretamente. El

y ella tenían gustos análo

gos y pasábanse las horas
discutiendo proyectos para
ampliar y decorar la casa, o

para emplear útilmente sus

millones en viviendas para
los menesterosos. Hablaban,
sin cansancio, de libros, de

pintura, de música, de los

problemas de la vida y de la

muerte, de religión, de cien

cia, de política, y, sin embar

go, la nota personal apenas
se tocaba, como dominados
ambos de ingénita reserva.

Cuando Jorge la trató por

primera vez, atribuyó esta

reserva a su orgullo de for
tuna y de familia. Ella po
dría discutir temas intelec

tuales con el arquitecto a

quien pagaba, un nombre de

humilde condición, pero sin

necesidad de profundizar en

ningún tema sentimental.

Sin embargo, luego tuvo que
rechazar esta hipótesis, por
que, fuera Fanny como fue-x

ra con los otros hombre», en
su actitud para con él no só

lo no había ninguna altivez,

sino que hasta podía descu

brirse un poco de humildad.

¡Era de admirar cuan poco
vanidosa se sentía de su in

mensa fortuna, a la que no

aludía jamás! Conocía la

fascinación ejercida por sus

millones sobre las gentes que
la rodeaban, pero ella mis

ma permanecía indiferente.

El único matiz lo constituía
cierto cinismo para juzgar a

las demás personas, aunque

más bien procuraba ocultar

lo que ostentarlo. Una vez

había dicho 'a Jorge:
—Tengo que poner mucho

cuidado en no pensar mal de

las gentes, pensamiento muy

fácil en una posición como

la mía.

Esta fué una de las rarí

simas frases en que Fanny aludió a la responsabilidad que

entraña una inmensa fortuna.

Hacía dos años que se trataban. La señorita Hume en

vió a buscarlo como arquitecto, pidiéndole el plano para un

edificio que quería construir, del cual ella dio las lineas

principales. Su espíritu práctico y su amplio conocimiento

de las necesidades de la existencia de los pobres sorprendie
ron a Austin, a quien le parecía imposible que una mujer

como ella entendiese las restricciones que deben implantar
se en las moradas de los pobres.

Habían pasado muchas horas juntos en la lujosa man

sión, e hicieron excursiones para ver las construcciones eco

nómicas, charlando continuamente; pero sólo una vez w

barrera que habia entre ellos cayó. Fué aquel instante rapi
dísimo en que él pudo leer el amor en los ojos de ella. Ja

más lo sospechara antes, aunque más de una vez Pr?8un1"'
se qué clase de simpatía inspiraba a Fanny. ¿Era posible que

tras aquella franca amistad se ocultara un tierno sentimien

to? Austin lo creyó imposible, si bien sabía que por sus RPPP

das nersonales se captaba en todas partes la predilección

femenina. . foia\\

Aquella noche, al regresar a su casa, maldijo la
«J»1'

dad de su destino, que le hacía tan insensible. ¿HaDxa~,tTjp
tado en él el manantial del amor o era cierto que, a P«*jF^
su delicadeza de sentimientos, el amor solo le conmoví»,

|w;



"

/' A R A T O D O S

CRISOL
K JV I ii H T T O M K 1

medio de los sentidos? Esta suposición llegó a inquietarle,

pues, en realidad, nunca había amado a una mujer delica

da, por más que siempre creyera en su posibilidad de ena

morarse sentimentalmente. Si Fanny Hume era mujer que

podía satisfacer el anhelo de cualquier hombre, ¿por qué la

excitación de los sentidos había de formar parte necesaria

del amor?

Regresó a su morada, donde repugnóle el olor de legum

bres cocidas, y a los reflejos de la luz percatóse de lo sucio

del pavimento. Hizo un gesto de impacien
cia y entró en la alcoba, avanzando hasta

una criaturita que se hallaba en un extre

mo. La niña dormía destapada,
amoratadas sus infantiles carnes

por el frío. Tenía las manecitas

sucias y el cabello en desorden.

Jorge suspiró arreglando las

mantas de su hija, linda

siempre a pesar del descuido

en que la tenían. Su amor

por la niña era inmenso,

y a este amor segura- ■**

mente obedecía su frial- d .;•

dad hacia la mujer que

ocupaba su pensa

miento.

Amy se había ido

a toda prisa a sus

acostumbradas reu

niones, por más que

su hermano le tenía

advertido que rehu

sase la invitación de

personas que le des

agradaban, porque J

ella era todavía de

masiado joven para

presentarse sola en

sociedad. ¿Qué sería

de Amy, con su lin

do rostro y su ansia

de placeres, si no

hacía un cambio en

su manera de vida?

Encerróse Austin,

a obscuras, en su al

coba, para fumar y

esperar a Amy, a

quien seguramente
alguno de los jóve
nes de la tertulia

acompañaría hasta

casa. Jorge conti

nuó meditando ya

abiertamente el plan de pe

dir a Fanny Hume que se

casase con él. Pensaba en

su'^ov#h hermana, por la

que tan poco se interesaba a pe

sar de su cariño fraternal.

¿Quién sabe lo que, dada su

adaptabilidad, no conseguirían

en ella la influencia de Fanny y el

nuevo ambiente que respiraría ?_ Aca

baba de cumplir diez y seis anos, y

aun podría volver al colegio, porque, en
reali

dad a la muchacha no le interesaban los com

pañeros de su vida actual y solo salía para dis-

traerse de la monótona y mezquina existencia que todos lle

vaban en ¿f ^sito de la calle de Harlem. Rodolfo también

podría ir, como deseaba, a la escuela para estudiar su ca

rrera de ingeniero electricista. No podía dudarse de su ta-

fento si se le daban medios para desarrollarlo. En el jovenci

to la influencia de la personalidad de Fanny seria de incal

culables ventajas; pero ¡cuánto más no lo .sena para la pe

queña Gertrudis, que entonces se encontraría en su verdade-

ro c6ntro '

Un contratiempo se le presentó en medio de estas re

flexiones Én todas las ocasiones que él y Fanny estuvieron

untos amas sintió el deseo ^ acariciarla, mas ahora ne

cesitaría fingir ese deseo, aparentar ardor, disimular
la frial

dad ¡Oh1 la perspectiva era horrible! ¡Si pudiese ir a en

contrarla como un salteador de caminos, y pedirle solamen-

te su dinero! ,

La llegada de Amv, acompañada de un joven ínterrum-

nió esta meditación. Aunque con deseos de despedirle a ca

fas destempladas. Jorge recibió con cortesía al joven que la

servía de escolta; pero a Amy no dejo de manifestarle su

disgusto por las personas de que se rodeaba y

Yf ^ por la negligencia con que atendía a Gertrudis.
■** ^

Amv no se defendió, porque todos en la casa res

petaban al hermano mayor y no querían des

agradarle, resistiendo a su autoridad.

Una semana más tarde, Austin llamó a la puerta de la

casa de Fanny con el pretexto de enseñarle unos planos, pero
con la resolución de no salir de allí sin pronunciar las inevi

tables palabras. En este intervalo no vaciló ni un momento

su voluntad, aunque de cuando en cuando un escalofrío re

corría su erjidermis. Había decidido dejarle a ella hablar va

guedades, sin responderle, hasta que se le despertase la cu

riosidad por su silencio, y, al preguntar
le el motivo de su actitud, él llevaría el

diálogo al terreno personal, a las relacio

nes de ella con él, dispuesto a insistir

cuanto fuese necesario. Era muy

posible que Fanny rehusase, al

principio, hablar de ello; pero

también era inverosímil que

persistiese en su negativa.
Sin embargo, aunque esta

ba seguro del resultado de

la entrevista, los pre

liminares paree í a n 1 e

difíciles.

Fanny estaba en la

biblioteca y salió a

recibirle tan pron

to como el criado

le introdujo.
— ¡Oh, cuánto me

alegro de verle! —

exclamó con una

espontaneidad que

nunca había teni

do su acento. — Le

he estado esperan

do desde hace dos

días, y ya me pre

paraba a telefo

nearle esta tarde.

—¿Por qué no lo

hizo usted antes?
— interrogó el jo

ven, guardando en

su mano la de ella

más tiempo que <A

d e costumbre y

sorprendido de que

Fanny no la reti

rase. — ¿Iban los

obstáculos a alla

narse por sí solos?
—No lo hice por

que tuve el presen
timiento de que us

ted vendría. Sién

tese aquí, junto a la es

tufa, que tiene usted las

manos heladas.

Jorge la miraba estu

pefacto porque jamás la había
visto tan franca y decidida;
por esto, a la primera sensa

ción de bienestar de quien se

quita un peso de encima, sucedió un

vago terror. Tomó la silla oue ella le

señalaba, mientras le preguntaba,
desconcertado:
—¿Qué ocurre?
—Tengo algo que comunicar a usted; ne

cesito expansionarme con alguien... Acabo de hacer un ex

traño descubrimiento.
—Evidentemente, será algo grato —

repuso el arquitecto.
Fanny echóse a reír con risa convulsiva, pero franca y

sincera. Era la primera vez que él la veía reír de aquel modo,

y pensó que tal vez el motivo de que no se hubiese enamo

rado de ella estribaba en que jamás rieron juntos.
—Algunas personas no lo creerían así, pues se trata de

que he perdido toda mi fortuna — terminó con una lis

seca. — No me mire usted como si me hubiese vuelto loca

es la verdad.

—¿Y se alegra usted de haberla perdido'' inieii»a<

Austin con incredulidad y en voz sorda.

—Me alegro — repitió la joven enéruicamoute porque

es comojsi me_ hubiesen quitado una piedra que llevase su

jeta al cuello. Es posible" que más tarde la eche de

"Je^
pero por el pronto sólo siento el alivio. Ahora lnie ,? siaria
mujer... hasta este momento sólo he sido una mi

Ocurriosele a Jorge este pensamiento,
i**
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ra mi no haberme comprometido aún con ninguna pala
bra!", y dijo en alta voz:

—¿Le parece a usted una felicidad la falta de dinero?

La mujer que tenía delante apareciosele en aquel mo

mento como digna de ser amada por sí misma, porque su

heroica impasibilidad, después de nelarle la sangre en las

venas, se le deslizaba cual una capa de sus hombros.
—¿Cómo puede ser eso? — insistió el joven arquitecto.

— ¿Como puede una fortuna tan inmensa desaparecer en

una noche? ¡Es imposible... imposible!
—La fortuna no ha desaparecido, pero yo he perdido el

derecho a ella — terminó Fanny, y cogiendo un libro que
estaba sobre la mesa, se lo presentó abierto.

Jorge lo miró antes de leerlo y vio que era pequeño, ma
nuscrito, y tenía los cantos dorados.

—Es el diario de mi tío Guerdon — le exDlicó Fanny, y
en la página que estaba abierta, Jorge leyó una fecha y es

tas palabras: "Hoy
me he casado con

Celina Butter-

worth, en la vieja

iglesia metodista.

üreo que soy un lo

co, pero ella me ha

prometido guardar
nuestro enlace se

creto, y no se atre

verá a faltar a su

palabra. Algún día

tendré que recono

cer al niño si vive,

ya que no me cabe

luda de que es mío.

No obstante, poner
a Celina en el lu

gar de mi madre...

Este matrimonio es

la maldición de mi

vida, pero mi con

ciencia no me per

mite evadirlo".

Toda la historia

apareció clara a

los ojos de Jorge.
El conocía las cir

cunstancias por las

cuales Fanny, sien

do niña, heredó,
como única deseen

diente leeítima, las
vastas propiedades
de su tío carnal

Guerdon Hume,

pues el tribunal

negóse a reconocer

los derechos de un

hijo que querían
atribuirle.
—Ya ve usted,

Celina era la espo

sa de mi tío — ex

clamó Fanny cuan

do el arquitecto le

vantó los ojos de

la "agina. — Pare

ce que cuando las cosas son ciertas deberían probarse por

sí mismas, pero no ocurre así. La reputación de la señorita

Butterworth era pésima y los testigos del matrimonio ha

bían muerto. La señorita Hasting siempre ha dicho que aquel
muchacho se parecía al tío Guerdon; pero, aunque creía que

era su hijo, dudaba de que el tío se hubiera casado con la

madre. Nosotros hicimos pasar siempre una elevada renta a

ese joven, sólo por aqeul parecido, y me sirve ahora de con

suelo saber que no ha carecido de las comodidades de ia

vida. Sin embargo... esto será un cambio muy grande para
él y su familia. . . y para mí también.

—Entonces... ¿usted no piensa pleitear? — interrogó
Austin. y, como Fanny se echase de nuevo a reír, concluyó
diciendo: — Creo que usted tiene derecho legítimo a la mi
tad de esa herencia.

—Esa fortuna no es mia — replicó la joven con decisión
— ni la necesito. Usted no puede figurarse cuánto he sufri
do por causa de esos millones. Escúcheme, Austin: deseo ha
blar deseo desahogar mi corazón, que ha estado con una
mordaza tantos anos.

Levantóse y fue a colocarse enfrente de la estufa.
-No tengo costumbre de hablar de mis sentimientos -

repuso mirándole con extraño brillo •a. los oios — ni me he
dejado llevar de mis impulsos sentimentales oorque conozco
las consecuencias de tal espontaneidad. Si taataba con una

mujer, pronto adivinaba que mi mieiioc atoro estiba calcu
lando la utilidad que pudiera sacar de mi si era ^n un hom"
bre, que iba a proponerme matrmoino Las personas de sen

timientos elevados se retraen siempí

y los

7' ación

'■ae oe

m- vi

retraen aic-j iyie ara-. fortn
na para que no se las clasif urce eiure ".os a:nbic¡ oso-
aduladores. Yo conozco el pooi del dd. ;j \ i3 ^7:^
que proporciona, pero he comprobado -■■. ? eí pírea

paga es demasiado alto. Solo he deseado una ^o

da, la que desea toda mujer de vered. eio c

precisamente la que no podía tener jamás. ¡Ha sido horri
ble, Austin, ver siempre el ansia de mi riqueza en las pupi
las de los hombres que me miraban!

El arquitecto inclinó la cabeza y guardó silencio, y Fan-

¡ny continuó, cambiando de tono:
—Comprenda usted ahora de cuánto consuelo me ha ser

vido su amistad y cuan inmensa es la delicia de tratar con

un hombre que no soñaba en pretenderme. Halagábame ins

pirar a usted simpatía personal y no verle los ojos deslum

hrados, porque son muchos los hombres que me han confun

dido con mis millones y han tratado de hacerme creer que

era mi persona el imán que los atraía. Tal vez se engañaban
a sí mismos Densándolo así de buena fe; pero usted nunca

me ha cortejado ni ha pretendido decirme galanterías, y, de

haber sido yo hombre, nuestras relaciones amistosas habrían

sido también las mismas.

Púsose en pie, extendiendo los brazos para accionar, y,

dejando escapar un
fuerte suspiro, con
tinuó:
—Ahora soy li

bre. Si algún hom

bre me mira con

amor, sabré que es

por mí, y sé nue los

hombres me han
mirado así muchas

veces, y aun me

mirarán, porque yo

soy nersona capaz
de inspirar amor

cuando no esté

oprimida por el pe
so de tanto oro ni

abroquelada en la

glacial envol tura
que me he Impues
to para defender
me. ¡Oh, qué fría.

qué egoísta, qué in
diferente he pare
cido hasta ahora!
Pero por fin voy o

tirar lejos de mi el

caparazón de tor

tuga y podré mos

trarme tal como

soy.

Jorge levantóse,
murmurando, sin

mirarla:
—No sé qué de

cirle, Fanny ... Me

desconcierta usted

ahora más que me

desconcertaron sus

millones. Permíta

me que me retire.

Ella oprimió con

las suyas la mano

del arquitecto, y
fué su gesto tan

impulsivo y cálido,
, ... . que Austin no pu
do explicárselo en una mujer tan reservada y gélida como
hasta entonces había sido miss Hume.

u J~?° se- vaya usted —

suplicó Fanny, — que aún no le
ne dicho mas que la mitad de lo que deseaba decirle. Tenga
paciencia conmigo, ya que nunca le he hablado de mí misma.

—Es verdad; pero... permítame que me retire.
—¿Volverá, pues, mañana? No tengo confianza más que

en usted y estoy tan excitada con lo ocurrido que necesito
hablar de ello en plena intimidad.

—Sí, volveré mañana — respondió el arquitecto mecá
nicamente, cual si tuviera el pensamiento muy lejos de allí;
pero, antes de salir, desde el umbral de la puerta la inte
rrogo :

—¿Cuándo piensa usted iniciar los procedimientos lega
les para la restitución?

,|,,
—Cuando regrese el señor Hasting. que no vendrá hasta

después de Año Nuevo. Entre tanto, todo continuará lo mis

mo,
-'

como no habrá discusión de ninguna índole, se hará
el traspaso de los bienes con un simple formulismo.

Jorge despertóse trastornado a la mañana siguiente. Sus
sensaciones eran tan confusas, que no podía analizarlas; pe
ro la que más fuerte sentía era el intenso bochorno de su

imperdonable conducta. Confesarle a Fanny toda la verdad

hacíasele indispensable, pero esta confidencia era terrorífica

después de haber visto cuan alto le había colocado la joven
en su estimación. Sentíase indieno de escuchar sus expansio
nes mediando tamaño secreto entre ambos, por lo cual re

solvió enviarle excusas tomando por pretexto de su ausen

cia un inesperado trabajo abrumador.
El domingo siguiente, la criada Maggie pidió permiso

para asistir a un funeral, y Amy quedó desolada porque ella

(Pasa a la página 50)
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El encanto del

de hoy y la gracia del pijama
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Una toilette de verano, un traje que presagia una moda nueva y un lindo traje de ba

ño, que acaban de obtener premios de gracia y distinción en el balneario de Trave-

munde.

i -7 >

>$«

m

■*S8|

#^«

Del pijama al traje úv b.ui
thlo libero no hav más que crear poco. La prueba la da este

_^ >om„do traje: pijama, de baño y de vestir.
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CURIOSIDADES DE TODAS PARTE.S
II teniente coronel Mewart. intenta mi raid a

t i-íi x ;i — del mar del Norte, en una lancha a motor,

en compañía de su esposa,

En Whitehall se ha instituido una tiesta simpática: el día de la Kosa. I,as damas y

las niñas indiíes salen ese día para vender llores cultivadas por ellas a heneficio

de «liras de caridad.

m\- -

I ■

^%jEk 7

lies hermosos ejemplares de ponies de polo: Júpiter, de Mr. Ste-

phen sanford; Judy y Fairy Story.

■ \j£^s*h

! fl

I,as carreras de Auteuil constituyen un pre
texto para exhibiciones de los atavíos feme

ninos del mejor susto. En las primeras reu

niones hípicas las damas lucen los modelos

primaverales de mayor aceptación.

Ina instantánea del liey Alfonso, en el mo

mento en que le cuenta algo peregrino a su

bonita compañera. ¡También los Keyes saben

ser galantes!

M

I i lamilla real de Humania. al salir de una i?il**-ia. en fiesta reciente



raros

Vr\ tipo característico del Indio Sioux, majestin mi \ nii-rrc
1 na muchacha árabe de la tribu Tschad. Tres alu°



que no conocemos

is de danzas, atentas,
mientras fuman > aprenden escuchando Otro interesante tipo del sí,.uv. jefe de trii

dina o. 'lo un PU'-"1"

uitc quien se in-



A TRAVÉS DEL OBJETIVO

(orine (.ihiitli. en los momentos (|(- desea

car. de nuieso de -n \ ia je de Europa, ad

I ue con su esposo. Walter Moro«iu



Deliciosas

expre

siones

...M"'„
algunas

mujeres
de hoy

La mujer varo

nil: la aviadora

Antonia Strasz-

mann, intrépida
y valiente como

el más audaz de

los hombres.

Abajo: La Mu

jer del oriente,
cuyo rostro ex

presa la pasión,
la decisión, el

amor.

M

Arriba: La mu

jer distinguida :

!a artista Mar-

git Barnay.

El aire de la ca

prichosa: la ac

triz Schifra Ow

sejiwa, rusa y

sovietista .



Dos que se entienden^
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El aficionado

puede tomar en "cine"

un relato gráfico
de los deportes

Todo lo que entusiasma

el presenciar se puede volver

a ver en acción

Momentos antes de empezar el

partido, todo es emoción y silencio.

Al comenzar el torneo, todo es ac

ción, expectación, interés. Los es

pectadores parecen vivir, y viven,

todas las fases del juego, los pases

brillantes, las jugadas maestras, la

actuación del equipo o participan

te favorito.

¿Qué no se daría por presenciar

más adelante todos los momentos

emocionantes del partido memora

ble? Pues bien, eso es posible vol

verlo a vivir tal como sucedió, en

acción: el "cine" lo repite a volun

tad. Sí, verdadero cinematógrafo en

casa, con películas bonitas tomadas

por uno mismo.

Para "filmar" basta apuntar el

Cine-Kodak, oprimir una palanqui-

ta y queda la acción reproducida

para siempre en película.

Para proyectar, con sólo conectar

el Kodascope a la red del alumbra

do casero, empieza la función de

"cine" en la pantalla.

"¡Parece mentira!" — dicen mu

chos, admirados de que esas pelícu

las tan nítidas, tan realistas hayan

sido tomadas por ellos mismos sin

Cine - Kodak
"El cine al alcance de todos"

previa experiencia. Parece mentira,

pero es una realidad encantadora.

Porque tanto el Cine-Kodak para

tomar películas como el Kodascope

para proyectarlar son sencillos, se

guros y. . . relativamente económi

cos. Representan la cinematografía

para aficionados.

Sin duda se desearán detalles y

precios acerca del "cine" por el mé

todo Kodak: mándesenos para ello

el cupón de más abajo.

* !♦

KODAK CHILENA J/TD.,

Delicias, 1472 — Santiago.

Sírvanse mandarme el folleto ilustrado:

"Cine en casa con el Cine-Kodak".

Nombre .

Dirección
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De la página 40

EN EL CRISOL

lenía una invitación para salir, y no quedaría nadie en casa

que cuidara de la niña Gertrudis.

—No sé por qué Rodolfo no ha de atenderla — insinuó

la jovencita, impaciente; pero Rodolfo iba a un partido de

football y negóse a renunciar a él. — La chiquilla podría

quedarse jugando con otros niños y la señora Thompson la

atendería si se lo encargásemos.
No quiero que mi hija juegue sola por las calles — re

plico Jorge brevemente. -- Ya vendré luego a buscarla y la

llevaré al Parque de Bronx.

El corazón se le oprimía viendo que estas complicacio

nes y egoísmos no iban a tener nunca fin.

Al regresar a su casa, a mediodía, encontróse con Fan

ny Hume en la calle Veintitrés; quiso evadirse con un sim

ple saludo, pero ella lo detuvo.

—¿Dónde va usted con tanta prisa, señor Austin?

Jorge se lo dijo.
—Pues permítame que vaya luego al parque con uste

des y así tendré el gusto de conocer a su pequeña Gertrudis.

—Será mucho honor para nosotros — contestó el arqui

tecto cortésmente, aunque sin saber si deseaba o no que Fan

ny les acompañase.
Cuando llegó a casa, Amy y Rodolfo se habían marcha

do ya. Jorge comió unos fiambres, y la criada quitó la mesa

a toda prisa. Ni ella ni Amy pensaron en vestir a Gertrudis,

pero Jorge sabía hacerlo, y, como una de las habilidades de

Amy era coserse su ropa, la chiquilla tenía dos bonitos tra

jes para ponerse.
Desde el primer momento del encuentro Fanny y la ni

ña simpatizaron.
—Deseaba muchas veces rogarle que trajera la chiqui

lla — dijo Fanny —

pero ya había perdido la costumbre de

jugar entreteniendo a los niños. Los amo tanto, que no pue

do soportar la idea de aburrirlos.

Jorge jamás había hablado con ella de sus preocupacio
nes domésticas por el temor de parecer que solicitaba auxi

lio; pero aquel día surgió inevitablemente el tema, pues Fan

ny tuvo que volver a abrochar el trajecito de Gertrudis y

atarle los pantaloneros que su padre se excusó de no haber

ajustado bien.

—La ha sacado usted así de paseo? — interrogó la joven

sonriendo.
—Es lo mejor que supe arreglarla.
—Papaíto me ha lavado y me ha vestido solo — interrum

pió Gertrudis con infantil gravedad.
— ¡Pues sí que lo ha hecho bien, hija mía! — exclamó

Fanny riéndose.

Esta risa melodiosa fué derecha al corazón de Jorge, por

que había lágrimas en los ojos de ella, cual si sintiese e.sa

lástima que siempre inspira a las mujeres el ver a un hom

bre obligado a ocuparse en trabajos impropios de su sexo.

Sentáronse en un banco del parque, y allí, antes de que

el arquitecto se diera cuenta de que estaba haciendo confi

dencias, refirió a Fanny cuál era la vida de su hogar. La ni

ña habíase alejado, y jugaba cerca con esa quietud de las

criaturas que por falta de compañía se distraen solas. Fan

ny le escuchaba, haciéndole preguntas con marcado interés,

y así supo las deudas que había dejado el padre de Austin,

sus sacrificios para pagarlas, el problema de ajustar los gas

tos a los ingresos, las dificultades de la futura carrera de

Rodolfo, el porvenir de Amy y su creciente ansiedad por la

niña.
—Efectivamente, todo eso representa muchos dispen

dios — respondió Fanny al fin —

pero creo que usted gana

bastante dinero para atender a su familia, más aún no gas

tando nada en sí mismo. Ya sabia que andaba usted con di

ficultades económicas, y... hubiera deseado hablarle de ellas,
pero no supe cómo interrogarle.

Le pidió un lápiz y en el respaldo de un sobre, previa
información sobre sus gastos, le probó con pocos números
que sus atrasos eran remediables. Jorge estaba de acuerdo,
pero respondía con cierta impaciencia, y, tomando pretexto
de correr tras de Gertrudis, se alejó un poco de Fanny. La
demanda acudía a sus labios, mas hubiese resultado para

% i(^nu erable insulto. ¿Cómo iba él a pedirle a la se
ñorita Hume que fuese su ama de llaves''

■i completamente de actitud cuando él vol
vió a su lado Tenia a joven tal aire de gran dama, que na-

^,ísbdom,sn lT h'f° ?(,sp>"
^ conocimiento a:guno" de las
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e u l1isUl»cia. pero trasparentábase

muí" deVarne Í^S
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En las semanas sucesivas, n,, midiendo

prescindir de Fanny. seut..w,. perpiev
sus dudas giraw~
hasta dudar y

de sus pupilas e

nes tenia la señv...»

había comunicado, pero no le cibu 7JÍVl

tegrar los millones de su tio. En ti- tar.t,

lenta mansión continuaba inalur.:

el arquitecto

-Ui no se" los
iba a rein
an rll opu-

—Si los otros van a empezar a gastar el dinero a manos

llenas en cuanto lo posean, ¿por qué he de estar yo ahorran

dolo ahora? — díjole a Jorge en ocasión de una espléndida
fiesta que dio con motivo de obsequiar a una celebridad eu

ropea de paso por la ciudad.

Los periódicos reconocieron que nunca la señorita Hu

me dio tantas recepciones como aquel invierno, a todas las

cuales Austin fué invitado. El conocimiento que tenía -de su

secreto los aproximaba más, aunque veíanse raras veces a

solas. El arquitecto imaginaba en su interior cuál sería la

desbandada de todos aquellos pretendientes cuando fuese co

nocida la verdad. Quena calumniar a los solicitantes pen
sando que el encanto personal de aquella mujer no les atraía,
como a él le había ocurrido antes, porque ahora embarga
bale el pensamiento de la responsabilidad que caería sobre

sus hombros, si Fanny consentía en ser su esposa. La estre

chez de su pisito de la calle de Harlem y aun el olor a le

gumbres cocidas serían tolerables con ella, pues ahora, al

enamorarse de veras, no pensaba ya en las comodidades ma

teriales.

Desde que leyó en su propio corazón, encontróse cohibi

do en la presencia de Fanny, sin poder recobrar el aplomo
de los primeros tiempos. Fanny<"por el contrario, era la mis

ma, revelándole mayores encantos morales e intelectuales en

sus conversaciones. La nueva actitud del arquitecto no pa

reció notarla. Sin embargo, algunas veces le brillaba un re

lámpago en los ojos. ¿Era de triunfo? ¿Sentíase superior a

él, adivinándole sus íntimas emociones?

La víspera de Año Nuevo encontráronse en una esplén
dida fiesta dada por una de sus numerosas relaciones so

ciales.
—Es la última a que asisto — díjole la joven en la es

calera.

Austin no trató en toda la noche de acercársele, sino

que, apoyado en el quicio de una puerta, la estuvo obser

vando con celosa atención. Ciertamente, sus modales habían

cambiado, y no era a él solo a quien se lo parecía. El éxito

de Fanny como mujer resultó aquella noche tan completo,
que estuvo más que nunca rodeada de admiradores.

Le fué el espectáculo de su triunfo femenino tan dolo

roso, que Jorge, abandonando la mansión, salió a dar un pa

seo por la Quinta Avenida. La temperatura era glacial, pero
ni siquiera se dio cuenta de ello: tan grandes eran sus pre

ocupaciones. Al fin detúvose porque le cerró el paso un auto,

y al alzar la vista encontróse enfrente de la casa de la se

ñorita Hume y a la misma Fanny que descendía de él.
—Señor Austin, ¿qué hace usted aquí? ¿A dónde va?
—No lo sé . . . o creo que sí que lo sé — respondió tarta

mudeando. — Fanny, dígame, ¿por qué ha abandonado us

ted la fiesta tan pronto? Creí que no se retiraría hasta la

madrugada.
—Mi amiga la señora Bromley, que me acompañaba, se

sintió aquejada de neuralgia, y como he ido a dejarla en su

casa, he preferido ver amanecer el nuevo año en mi biblio

teca, mejor que en medio de aquella abigarrada muchedum

bre.
—¿Me permitiría usted que aguardase el nuevo año en

su compañía?
La voz del joven era temblorosa al hacer esta pregunta

porque de la respuesta dependía su destino. Fanny Hume no

era mujer ni gazmoña ni libre, pero había vivido demasiado

en el mundo para no comprender que hay que someterse a

las reglas sociales. Y Jorge sabía que si ella le permitía ha

cerle una visita a medianoche, cuando toda la servidumbre

está recogida, sería resolviéndose a ir hasta el fin, hasta el

matrimonio. Su corazón detuvo sus latidos durante los se

gundos que Fanny vaciló en responder. Cuando habló, su voz

era serena.

—Sí, suba usted; tendré mucho gusto en que me acom

pañe.
Reuniéronse en la biblioteca, el después de haberse qui

tado el abrigo y ella despojada de su capa de pieles, quedan
do vestida con un espléndido traje de etiqueta próxima a la

chimenea, cuyos reflejos arrancaban chispas a los ¿iaman-

tes que adornaban su garganta y sus cabellos.

—Tengo algo que decirle a usted — comenzó el arqui

tecto con decisión —

y no he querido que empiece el ano sui

que me oiga. ¿Sabe usted a qué fui a su casa la noche que

me enseñó el diario de su tío?

Con gran sorpresa del arquitecto, lo sojos de Fanny res

pondieron afirmativamente antes que sus labios.

—Sí, lo sé; lo supe aquella misma noche y lo he sabiao

todo desde entonces.

—Y me aseguraba usted tenerme en el mas alto con

cepto . . .

,
—Sí; esa era mi venganza.

Jorge apoyó los codos sobre el mármol de la chimenea

y se ocultó el rostro entre las manos. La joven acercosele y

le puso la diestra en el hombro.

—¿Me perdona usted? — murmuró.
•

pprdon&rlíi. '

—Sabía la razón que impulsaba a usted a dar aquel pa

so — continuó Fanny con voz apenas perceptible.
— ü-ra jus

tificable, no soy tan exigente como parezco.

Jorge alzó la cabeza.
,

.... „„f„ „.:

-No es justificable; nada puede justificar un acto asi.

(Continúa en la página 55)
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LOS GRANDES ACONTECIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS DE SEPTIEMBRE SERÁN:

"El Dr. Bessels"
Super producción imponente que envuelve un ana

tema contra la guerra, y que interpretan

La Condesa Agnes de Estherhazy
e»„ Agna Petersen y Hans Stuwe.

PRINCIPAL
Estreno: MARTES 3

de SEPTIEMBRE en el

"El Ayudante
del ZAR"

Gran drama pasional, de amor y espionaje, cuya
acción se desenvuelve en la corte rusa y cuyos in

térpretes son dos artistas predilectos de nuestro

público:

IVñX MOJOUS Ki X #

Y

CñRMEX ROX1

QUE SE ESTRENA EN

PRINCIPAL ÍeW/bVbÉ
PRO GR AMA F. A TER F



PARA TODOS

0Para que?. . .

-Para ver a qué hora hay tren para

Sunnington — respondió Tilly. — ¿A qué

esperar más? Ni dentro de cincuenta

años iría en limousine a Sunnington.
Dejó escapar una risita, y por algunos

momentos Travers la estuvo contemplan
do sin saber qué hacer en su favor.
—Déme usted la guía—suplicó la joven.
Con el ceño fruncido Travers fué en

busca de lo que le pedia y volvió con la

guía a su despacho particular. Tilly te

nía dos hojas de papel, una en cada ma

no, y al notar el agente la expresión de

sus ojos se detuvo a unos pasos de ella.

—¿Algo desagradable? — preguntó. —

algo más, quiero decir. . . Tiene usteC un

aspecto terrible . . . terrible . . .

Tilly hizo un gesto afirmativo.

Continuación de la página 32

EL FRACASO
DE TILLY

Travers comprendió que había llegado
el momento de las explicaciones.
Las hojas de papel que Tilly tremola

ba pertenecían a una carta del padre
de ella.

Travers hubo de confesar que, en efec

to, estaba unido al buen señor por una

antigua y sincera amistad, pues databa

de su nacimiento, al que había asistido

aquél en su calidad de médico.

Debido a ella, se habían puesto ambos

de acuerdo para hacer desistir a la joven
de sus propósitos, y Travers se hizo pa-
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Son los Perfumes de alta calidad, de aromas finos, incomparables, que
más se usan hoy en el mundo entero por las personas de gusto refinado:

ESENCIAS, LOCIONES, COLONIAS. POLVOS, TALCO, CREMAS
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Se venden en todas las buenas Perfumerías y Boticas fiel país

Agencia en Chile:

P^^S FORVIL. -Casilla 1798. - Santiago
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sar por agente de cinematografía cuando
en realidad a lo que se dedicaba era a la

venta de útiles y enseres para esa indus

tria.

A Hickson, a su vez, lo habia compli
cado Travers en el asunto, y su compor
tamiento con Tilly era cosa convenida.
—Ya, ya veo claro — dijo la muchacha

con una calma amenazadora. — Asi,
pues, estoy en condiciones de empezar de

nuevo ... y buscar a un verdadero agen

te que me proporcione trabajo.
—Mi parecer es que no debe usted ha

cerlo — dijo Travers. — Cometería us

ted una torpeza, señorita Benson, y su

friría una nueva decepción. Hickson no

se equivoca nunca. Si él hubiera visto en

usted la más ligera promesa, no la habría

dejado escapar a pesar de todo. .
., y por

lo que me ha dicho no po
see usted aptitudes para

J esa profesión.
Tilly se levantó y tendió

la mano.
—Déme la guía, haga el

favor — dijo.
Travers se la entregó y

estuvo observando como

ella la hojeaba.
—No creo que piense

marcharse usted, señorita

Benson
—A las cinco veintiséis-

respondió ella.
—No se vaya hoy — aña

dió Travers.

Y como ella continuara

leyendo, añadió:
—¿No me quiere usted oír?
—Ya le digo. Hay otro a

las siete cincuenta.
—Lo que yo trato de de

cirle a usted —. prosiguió
Trave r s desesperadamente
—es que . . . que yo no quie
ro que se vaya usted. . . pa
ra siempre.
—¿No? — preguntó Tilly.

—¿Por qué no?
—Porque. .

., usted lo sa

be, Tilly . . . Porque yo no

puedo vivir sin usted, por
que la amo y quiero casar

me con usted. Si usted me

quisiera un poquito nada

; más...

La joven se encogió de

í hombros.
—No me lo explico, señor

> Travers — respondió con

í frialdad. — Y puesto que
usted me ha dicho un buen

í número de cosas desagra-

\ dables, yo por mi parte le

diré algunas. En realidad

> no siento por usted ningún
¡ amor. ¿Por qué lo había de
> sentir?

— ¡Caramba! — exclamó

Travers. — Se me figuraba
j que podía sentirlo. ¿No le

sería posible quererme?
Tilly se dirigió a la ven

tana y miró hacia la calle.
—¿Y por qué le había de

querer?
—No lo sé . . .

— respon
dió Travers con amargura.
—Perfectamente, señoritta
Benson. Siento mucho ha

ber hablado, pero yo pen
saba . . .

—Que yo no servía para
actriz — dijo la muchacha,
volviéndose hacia él son

riente. — ¡Oh Marck, qué

torpe es usted! ¿No com

prende que estoy represen
tando una comedia al decir

lo que le digo?
—¡Tilly! Significa eso...

—Que no le quiero un

poco, Mark adorado —

murmuró, aproximándose a
él : —que le quiero tan enor

memento, tan tremenda

mente, que. ..
A. W. ALLEN



Sensacional estreno de emoción indiscripti-

ble. Colosales ambientes y técnica sin igual.

*+i

Estudio de luchas crueles en

el corazón humano.
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La expresión más

bella del genio del

gran director de

"Amanecer", "Faus

to" y "La Ultima

Carcajada".

F. W. Murnau

La presenta

Elenco nunca visto hasta ahora: la es

piritual y delicada

JANET GAYNOR.

MARY DÜNCAN
encarnación del turbador

misterio de la mujer.

CHARLES

MORTON:

el varonil galán.

BARRY NORTON:

el joven favorito

argentino.

NANCY DREXELL:

fino temperamento.

FARRELL

Me DONALD,

incomparable en su

emotivo rol.
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El Alma de la Moda
Nunca quizás,

la moda feme

nina ha tenido

tanta impor

tancia como en

nuestros días.

Ahora no es so-

lamente el

a d o r no de la

mujer, sino que

es la decora

ción de la vida

social.

En otros

t i e m p os, por

más brillante

que fuera, se

destacaba mu

cho menos del

conjunto d e 1

que f o r m aba

parte. En la

Edad Media, en

el Renacimien

to, los hombres

se vestían con

tanto lujo co

mo las muje

res; en cambio

el hombre mo

derno no es ya

en este sentido

más que una

sombra.

Las pompo

sas ceremonias

de corte, los

actos solemnes

en que los

hombres des

plegaban su

magnificencia,
han desapare

cido. Nada ale

graría ya nues

tra vista si no

fueran los ale

gres colores, las

f a n t a s i osas

c ombinaciones

del lujo feme

nino. Gracias a

las mujeres, el rojo, el amarillo, el morado,
vienen aún en nuestra vida, en medio del

del mundo moderno.

La moda ha tomado un carácter nuevo: antes no te

nia otro objeto que el de embellecer el físico de la mujer,
mo tiempo su condición, su riqueza y su

que han caído las barreras que sé-

clases, la moda ha perdido

el rosa, inter

conjunto gris

marcando al

rango. Pero a medida

paraban en otros tiempos las

su carácter so

cial para con

vertirse en un

ente libre, que

no tiene otro

objeto q u e 1 a

glorificación de

la personalidad

femenina.

Los costure

ros de hoy día

se han encon

trado en las

mismas condi

ciones que los

escultores y los

pintores; todos

1 o s adelantos

de la ciencia,

toda la civili

za c i ó n del

mundo, f á c il-

mente tra ns-

mitida p o r 1 a

rapidez de las

: o m u nicacio-

nes, se han

puesto a su dis

posición; pero

es preciso re-

c o n o c er que,

bajo este as

pecto, la cos

tura ha sacado

mejor partido
de su posición

que cualquiera
de las otras dos

artes.

En ella se ha

hecho sentir la

influencia d e 1

siglo en que vi

vimos, al q u e

todas las eda

des y todos los

países han

abierto sus se-

cretos. Una

mujer no se da

cuenta de todo

cuanto sus ves

tidos resumen. En este mundo de las máquinas, pasean

ellas sin saberlo, las reminiscencias de la Persia, de la In

dia, de la vieja China, del antiguo Egipto, de la artista

Grecia. Y tiene un encanto especial al escuchar, cuando

lo sabe uno oír, los ecos débiles y exquisitos del pasado

lejano, atravesando el barullo de la vida moderna.

Nunca como ahora, las vivientes han tenido a su dispo

sición el inmenso vestuario de las muertas.

S E C R E T OS DE UNA VIEJA
Si tiene alguna, prenda de lana qr.e

va no se use. lecto'- -i. deshágala ron cui

dado, envolviendo al mismo tiempo in

lana sobre el respaldo de una silla, para

formar una madeia. Envue'r a esta des

pues en una hoja de papel blanco >

manténgala un rato expuesta al vapor

de agua, que sale de una pava hirvien

do, hasta que la lana quede bien empa

pada Luego déjela secar, quedará lisa
a limpia, pudiéndole servir como si fue-
i'a nueva

dos marmoles sucios v descoloridos
queaan como nuevos, frotándolos con la
siemente preparación:

'* pane-; de soda común: una de pie
dla iMni.? en polvo y otra de tiza pul

verizada: todo esto filtrado por un lien

zo y mezclado con agua Después se la

va el mármol con agua y jabón

Las alfombras sucias de polvo o que

han perdido el color, deben ser frotadas

con un trapo empapado en agua salada

y luego secadas con trapos limpios. La

sai devuelve el color.
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La caída del señor Bertaud
Pocas vidas tan monótonas como la

de Luciano Bertaud. Sin preocupaciones
económicas, por haberle dejado su pa

dre una renta suficiente para vivir có

modamente, pasaba los días desocupa
do y sin que ningún incidente viniera a

turbar su tranquilidad. Iba a cumplir
cincuenta años, v sentía un gran vacío

en su vida, el deseo de que algo desco

nocido surgiera a su paso. En los días

primaverales vagaba por las calles, te

meroso de entrar a su casa solitaria.

Envidiaba a las parejas amorosas que

encontraba a su paso, y ansiaba no sa

bía qué.
Un día fué alcanzado por un auto

móvil, y al volver en sí se encontró en

una farmacia; rodeado del mancebo de

la botica, de un guardia, del «chauf

feur», causante del atropello, y de los

curiosos oue habían invadido el estable-

cimiento."Una joven, morena, muy her

mosa, de unos treinta años, lo atendía

solícitamente.
Luciano supo entonces que sus lesio

nes no tenían importancia, y dio su

nombre y domicilio.

La joven ordenó:

—Vayan a buscar un taxi. Llevaré al

señor Bertaud a su casa.

Tomaron el auto, y la joven ordeno

al «chauffeur» que fuera despacio, para
evitar las sacudidas bruscas del ve

hículo.

EL CUENTO JUDIO

(Continuación de la página 26)

que sin soltarla de la mano, claro está.

Largo rato la estuvo contemplando Sa

muel, y, al cabo, preguntó:
—¿Dices que suena bien?...

Isaac hizo sonar la moneda, botándola so

bre la mesa del banauero, al lado opuesto

del en que éste se hallaba.

—No suena mal — declaró Samuel. — no

tiene mal aspecto; pero con todo, no pue

do afirmar que sea buena.

Y propuso:

—Déjamela que la muerda un poco. Ha-

haciendo eso, por la frialdad del metal en

mis dientes, sabré de fijo si es o no de oro.

Es la prueba que considero eficaz.

—¿No estropearás la moneda? —

pregun

tó Isaac.

—Morderé flojo — prometió Samuel.

El médico puso en la boca del banquero

la moneda; éste tiró de ella con los labios,

como para situarla entre los dientes, y, aca-

Esta solicitud conmovió a Luciano,

aue dio las gracias a su amable compa

ñera.

La joven le ayudó a subir hasta su pi

so, dio a la criada de Bertaud las ins

trucciones necesarias y dijo al lesiona

do:

—No tiene usted nada que temer.

Dentro de ocho días estará completa
mente restablecido.

Y añadió con una sonrisa deliciosa:

'—¿Quiere usted que vuelva mañana?

— ¡Ya lo creo! — exclamó Luciano.

Y añadió:

—¿Señora o señorita?...

—Señora, pero estoy divorciada. Me

casé muy joven con un extranjero, y tu

vimos que separarnos al poco tiempo.

Al día siguiente volvió la joven, y en

contró al herido mucho mejor.

—¿No tiene usted mucha prisa?
— le

preguntó Luciano.

—Ninguna.
—Entonces descanse un rato.

—Con mucho gusto.

Hablaron de cosas indiferentes. Lu

ciano, presa de una emoción desconoci

da hasta entonces para él, se sentía vi

vir por primera vez.

Al partir, Luciano suplicó:
—Venga usted mañana.

—Como quiera.

Volvió otras veces. Fueron seis mo

mentos deliciosos para Luciano, que en

contraba cada vez nuevos encantos en

la joven.
La última vez, al despedirse, dijo la

joven:
—Tenemos que ser razonables. Ya es

tá usted curado, y para volver a su ca

sa sería necesario un motivo serio. De

otro modo sería abusar.

—Lo comprendo — repuso Luciano,

estrechando la linda mano de su visi

tante.

¿Un motivo .erio? La insinuación era

clara. La joven era deliciosa. No encon

traría nunca una ocasión igual de bus

car una compañera que alegrase su vi

da.

Pero entonces se dio cuenta que no

sabía ni el nombre, ni el domicilio de la

joven. Aquello era una catástrofe. Ha

bía perdido aquella mujer tan encanta

dora. ¿Cómo encontrarla ahora en la

inmensidad de París?

Pero dias después, cuando desespera

ba de volver a encontrar a la joven cu

yo grato recuerdo no podía olvidar, su

po lo que tanto anhelaba. El correo le

trajo una carta. Era una cuenta que de

cía: Marta Bournier. Doctor en medici

na. Ocho visitas, a 50 francos: 400 fran

cos

PAUL REBOUX.

so involuntariamente, arrastrado por la

fuerza de la costumbre, se la trago.

Claro que el banquero defraudador no ni;
zo eso sin congestionarse, pues casi se ahogo

al pasarle por el tragadero pieza tan gran:

de y tan dura, circunstancia que aprovecho

el defraudado médico para gritar que era

preciso operar en el acto.

Y echando mano de su estuche-botiquín,

anestesió a Isaac rápidamente y más rápi

do todavía le abrió el estómago, sacándole—

seis dólares y cinco centavos.

Por de prisa que practicó Isaac la opera

ción, Samuel tuvo tiempo de asimilar tres

dólares y medio.
„„,„„„„

LUIS DE OTEYZA

VUESTRO

ESTOMAGO SUFRE
a causa de un exceso de ácido que impide

las funciones normales del mismo. Para lle

gar a alcanzar una perfecta digestión, hay

que combatir el mal en su origen. Media

cucharadita de las de café de Magnesia Bi

surada después de las comidas, neutraliza

en cinco minutos el exceso de ácido y com

bate todos los disturbios digestivos. Basta

de dolores estomacales; tomad la Magne

sia Bisurada (M. R.) y alcanzaréis una per

fecta digestión. Se vende en todas las far

macias y Centros de Específicos.
Base: Magnesia y Bismuto

De la página 50

EN EL CRISOL

y me encuentro abrumado de vergüenza. Perdóneme usted,

Fani^Usted ha seguido el único camino por el que puede ob

tener mi perdón. . . si no me engaño ahora — termino la jo

ven con voz trémula.
«—,.,

—No no se engaña usted — repitió el arquitecto firme

mente, mirándole a* los ojos.
- Mi castigo es enorme y no

puede usted figurarse lo que he sufrido en estes ultunasise

manas. Dígame una palabra de esperanza no me atrevo a

reclamarla no soy digno de ella, pero si de su piedad...

¡ünapaS5bi?m"S6!con lágrimas en los ojos y una dulce son-

rÍSa

^E^cLo^ef-^ijo05- que ^híStüdo siempre segura

de que usted° podría amarme sino hubiéramos tenido como

una barrera los millones entre nosotros.

_
= Piensas que podrás vivir en mi piso de la calle de

Harlem o en su equivalente?
— le preguntó Jorge un cuar

to de hora después.
—No pienso ni intentarlo — respondió con una enigmá

tica sonrisa Fanny.
—¿Es que no quieres vivir conmigo?
Y él también sonreía sin comprender el enigma de aque

llos labios.
—Sí, pero viviremos en Grammercy Parck.
—En ese barrio las casas son caras.

—Tengo un pecado que confesarle — respondió Fanny
alegremente. — Mi renuncia no ha sido tan completa como

fingí, porque no había ninguna razón para que yo no me

guardase la misma renta que de mi propia voluntad ofrecí
al hijo de la señora Butterworth. Poseemos una hermosa

casa en Grammercy Parck que he pedido, y estoy segura de

que el señor Hasting lo arreglará así para mí.
—No voy a protestar, y me alegro de que no cíirezcas de

nada — replicó Jorge; —

pero ¿no dudarás nunca de que n.

obrado sin interés?

Fanny dejó oír una carcajada triunfal.
—Nunca me preocuparé de los motivos que ha. -a -ein

do para casarte conmigo — contestó alzando la mane, v w

este instante el reloj dio doce campanadas que se oyeron

límpidas en el silencio de la noche y fueron como un am

cío de felicidad para aquellos dos seres
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Una escena
- Terra por "EL Dr. BESSELS"
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Para la Dueña de Casa
Huevos a lo mamita

Se echan en una sartén dos cuchara

das de manteca v cuando está caliente

se le añaden unas cuantas cucharadas

de lengua salada, bien picada; se agre

ga perejil y zanahorias, todo muy bien

picado. Luego se rompen encima cua

tro huevos (o más, si hay más perso
nas). Se polvorean de pan rallado y se

coloca encima de cada huevo un pe-
dacito de manteca (antes del pan)
para que no se sequen. Se meten luego
en el horno a fuego moderado. Se sir

ven en la misma fuente que se han

puesto al horno.

Guatitas a la moda

Elegir una buena guatita, luego cor

tarla en pedacitos de tres o cuatro cen

tímetros en cuadro y al mismo tiempo
se deshace y corta también. Se prepara

una cacerola grande y se echan en ella

300 gramos de tocino flaco, cortado en

pedacitos, se le añade cuatro cebollas,
cuatro zanahorias, cuatro dientes de

ajo, cuatro tomates, cuatro clavos de

olor, sal, laurel, tomillo, pimienta y una

botella de vino seco y un vaso de cog

nac. Se le pone pedacitos de grasa por

encima y una taza de caldo flaco. Se

tapa la olla y se cocina todo durante

seis o siete horas, a fuego lento. Si ha

de comerse al almuerzo, conviene hacer

este plato de noche, empezarlo a la

hora de ía comida y dejarlo tapado
hasta el día siguiente, que se volverá

a calentar antes de destaparlo. Natu

ralmente que siempre es mejor comerlo

recién hecho, pero como es plato más

bien de almuerzo, muchas veces no hay

tiempo de mañana. Debe cubrirse la gua

tita, antes de taparla, con una capa de

pasta hecha de harina y agua. Cuando

se va a servir, se saca esta capa y la

grasa. Se sirve, muy caliente, en la mis

ma olla de barro, rodeada con una ser

villeta.

Bombitas de corvina

Se toma una corvina grande y se

cuece con sal; luego se saca la pulpa,

separándola de las espinas y pellejos.
Esta pulpa se deshace cuando aún esta

caliente y se mezcla con dos huevos du

ros, un poco de salsa blanca y se le aña

de un huevo entero, crudo. Después se

forman las bombitas y se envuelven en

pan rallado y se fríen en aceite y man

teca, por partes iguales. Se sirven sobre

una «garniture» de lechuga picada y

saltada en manteca y rueditas de li

món.

Huevos con salsa de salchicha

Se eligen dos o tres buenas salchi

chas, se fríen y luego se les saca el pe

llejo y se deshacen como picadillo. Lue

go se hace una salsa de tomate, aceite

y caldo; se cuela y se añade a las sal

chichas. Se fríen después cuatro o seis

huevos en aceite y se colocan sobre este

picadillo, bañándolos con la salsa. Se

sirve con tostaditas de pan frito.

Lomitos de ternera «chic»

(Receta de Pascal)

Se elige lomo fino, se desengrasa y

se le quita el pellejo. Luego se divide

en diez pedacitos cortados a lo ancho,
de ocho a diez centímetros; se redon

dean un poco y se achatan. Se les pone

sal y aceite fino mezclado en 100 grs.

de manteca derretida y diez nueces pe

ladas y picadas, que se deshacen con la

manteca. Luego se pasan los lomitos

por este aceite y se ponen en seguida
en pan rallado, sin huevo. Luego estos

bifes se asan en la parrilla durante cin

co minutos y a continuación se dan

vuelta y se les tiene otros cinco minu

tos. Se sirven con un puré; sobre cada

bife se coloca un pedacito de manteca

mezclado con la nuez.

Flan de naranja

Para cada cuarto de litro de jugo de

naranjas dulces, 450 grs. de azúcar y 10

yemas y dos claras. Se echa en una ca-

cerolita de porcelana el jugo_de naran

ja y se le añade el azúcar; se deja que

se haga almíbar clarita. Luego se cuela

y se deja enfriar.

Después se baten bien las yemas y

cuando están muy altas se les añaden

las claras batidas a merengue, mezclan

do todo con el almíbar ya frío. Se toma

un molde, se le echa caramelo y luego
se vierte dentro la composición. Se cue

ce al baño-maría.

Budín de damascos

Este budín puede hacerse, a falta de

damascos frescos, con orejones de los

mismos. Al efecto, se cuecen en agua y

se les quita con un paño la cascara o

aspereza de la fruta; luego se pasan

por tamiz. Este puré se mezcla con el

azúcar molido, en una cacerola que se

pone al fuego; luego se incorporan doce

DOCTORAS DE AMOR
No existe una medicina de Amor, pe

ro puede haber médicos del Amor. Pue

de haber médicos sin Medicina, como

hay, según la ciencia actual, enfermos,

y no enfermedades.

Hasta ahora, el Amor había tenido
cu

randeros solamente. Hacían de curan

deros los padres recetando dosis de ex

periencia en casos agudos; los amigos,

y hasta la Policía en excesos de fiebre

delirante. Pero todo era ineficaz Una

dolencia reprimida no es una dolencia

curada, y puede ser todo lo contrario. E

único que triunfaba siempre sobre el

Amor era el Tiempo. Pero es que el Tiem

po no actúa a fondo hasta que el Amor

se ha ido: toma las plazas abandona-

Ahora ha surgido un médico del Amor

aue por cierto, no es médico sino

medicina. Una señora de Londres, la

señora Fulton, acaba de abrir consulta.

Parece que, como simple aficionada, ha

bía logrado millares de curaciones, y que

el aura popular la ha inducido a forma

lizar su profesión.
El Amor — según la señora Fulton —

se ensaña en los hombres, especialmen
te. Las mujeres parecen inmunizadas.

Sufren, sí, las pobrecillas; pero no es de

amor, sino de falta de amor. El hombre

que quiere restablecer en su hogar la

felicidad perdida, no tiene más que ol

vidarse de que es esposo y dedicarse a

ser amante a alta presión. Esta presión
se aumenta a fuerza de atenciones y de

regalos.
¿Qué un regalo no agrada a la espo

sa? Otro más bello y más caro. Sobre

todo más caro, aunque no sea más be

llo.

Es triste que los hombres no hayamos
caído antes en esta sencilla terapéuti
ca. ¡Las veces que hemos llegado a casa

de enfermos de amor' y sin un cochino
frasco de perfumes! ¡Sin darnos cuen

ta de que nos estábamos haciendo pol
vo la salud! Y el caso es que presentía-

bizcochos Canale bien pulverizados y

cuatro yemas de huevo y una clara ba

tida a nieve. El todo se echa en un mol

de de flan que estará untado de man

teca y bizcocho molido para que no se

pegue. Se cuece al horno o al baño-

maría.

Consejos para cocer las legumbres
'

Es muy general que las cocineras no

sepan cocer las legumbres o traten a

todas por el mismo procedimiento, lo

que es un error. En la cocina francesa

se llama «blanchichaje», es decir, un

cocimiento rápido y, al efecto, deben

echarse las legumbres en agua en ebu

llición, pero no a todas les conviene es

te procedimiento, pues si hay que con

servarles a algunas la «clorofila» o prin
cipio de color verde, tales como a las

espinacas, arvejas, chauchas, acelgas y

otras legumbres verdes en general, por
el contrario, convendrá; a otras hay
que quitarles el gusto acre que tienen,
tales son las coles, achicorias, apio, etc.
El agua debe tener sal a razón de siete

gramos por litro.

Torta Enrique

Se baten 400 gramos de azúcar con

400 gramos de manteca. Aparte se ba

ten bien diez yemas y se mezclan con

el azúcar y la manteca preparada aña

diéndole unas gotas de limón. Se ba

ten luego las diez claras a nieve y se

les va añadiendo poco a poco, junta
mente con 400 gramos de harina. Cuan

do la masa está bien mezclada, se unta

un molde con manteca y se espolvorea
con azúcar. Se deja en el horno duran

te una hora y cuarto. Si se siguen estas

instrucciones, se tendrá un bizcocho ex

quisito fórmula «La Negra».

Berenjenas con nuez

Se eligen berenjenas sanas y lo más

iguales posible, se sancochan ligeramen
te y se cortan luego a lo largo por la

mitad. Se vacían un poco y se colocan

alineadas para que reciban el relleno

siguiente: picad la pulpa que le habéis

sacado a la berenjena añadiéndole sal,
perejil, manteca, seis nueces peladas y

pisadas, dos huevos enteros, miga de

pan mojado en leche y queso rallado,
rellenar alisar y echar encima pan ra

llado y un poquito de manteca. Untar
una tastera y cocinar al horno. Servir
adornada la fuente con perejil frito o

crudo.
, \sg

mos el remedio; pero no dábamos con

él.

Sospecho que la doctora Fulton no ha
revelado todos los secretos de su arte de
curar. Muchos más ha de tener, porque
el mundo no puede haber adelantado
menos en la mecánica del Amor que
en el amor de la Mecánica. Pero me ha
bastado leer sus escasas revelaciones pa
ra pensar con tristeza cómo el amor se

ha complicado con las ciencias econó

micas cuya inconsistencia y fragilidad
son evidentes.

Vuelve uno los ojos a aquel idilio, o

enfermedad de amor, de Dafnis y Cloe

Sufrían los dos sin adivinar su mal. Sus

ovejas sabían cubrirse, y ellos, pastores.
no sabían. Surgió una doctora de Amor,

y Dafnis fué tan sabio como sus ovejas

Entonces, como hoy, hubo
una doc

tora. _

Pero, ¡caray!, sin complicaciones
con

el bolsillo. No hay que ponerse
tanto en

siglo XX. La señora Fulton « es joven

y bella -

y si no, no,
- debía estudiar

los clásicos.

y



Ya es T
¿Vn abrigo? este es encan

tador. En paño ligero co

lor arena, está guarnecido
de recortes que simulan un

bolero y forman en la fal
da panneaux en forma que

le dan amplitud y se re

cortan en bolsillos en la

parte superior. Metraje:
3 m. 50 en 1 m. 40.

TRAJE SASTRE? PUEDEN USTEDES ELEGIf

primero es en tela cuadri

culada. Un grupo de plie
gues alarga la falda hacia

un costado. La chaqueta
va guarnecida de un cuello
corbata con el reverso li

so. Metraje: 3 m. en 1 m.

40.

El segundo es de popelina

gris plata, bastante estric

to de forma con su cha

queta taitteur cerrada W

cuatro botones. Metraje:

3 m. SO en 1 m. 40.



Preparemos
Pero volvamos a los

abrigos y déjennos
ustedes presentarles
este de crépe de la

na azul océano, lige
ramente en forma,
con un cuello prolon
gado en echarpe y
un cinturón de cue

ro negro.

Estación

Allá va un traje en

crépe frambuesa. La

falda, en forma, se

cruza al lado siguien
do él movimiento de

la blusa. Corbata,

cinturón y botones

negros. Cuello y pu

ños de crépe marfil.

TRE ESTOS CUATRO MODELOS NUEVOS

SI tercero es un reps ta-

>aco rubio. Dos pliegues
Tuzados alargan la falda.
'a chaqueta, guarnecida de

ecortes, lleva un cinturón
le gamuza color habano.

El último es de kasha na

tural. Un paneaux plisado
da amplitud a la parte de

lantera. La chaqueta abier

ta sobre un pulí over color

limón, llevan cuello anu

dado.
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Pata las Noches los Días

Hermosos

Para el té o la co

mida sencilla:

Traje de georget

te negro. Volantes

en forma, delan

tero blanco

Para la noche: de

muselina de seda

azul muy pálido.

Grandes flores

granates en el

hombro.
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Dos Piezas para la Pfimavet a

I.—Dos piezas en toile de soie, para la falda de pliegues cruzados

por delante, y champaña claro para la blusaí adornada de alforza*

en punta y de un cuello corbata y adornos de tóiíé de soie bexge co

mo la falda. Cinturón de cuero champagne. Metraje: toile de soie,

2 m. 10 en O m. 80.

II.—Dos piezas de fantasía. La blusa es de tafetán blanco abotona

da en el escote. Falda y adornos en género escocés rojo y blanco.

Tafetán blanco, 2 m. en 1 m. Tafetán escocés, 2 m. 50 en 1 m.

III.—Dos piezas en lanilla blanca, para la falda, un poco en forma,

y cruzada por delante. La blusa es de jersey rosa viejo, sujeta en la

cintura por un cinturón de cuero del mismo color. Se abre en esco

te redondo sobre un plastrón de crépe de China blanco, cerrado a

un lado por un nudo. Jersey, 2 m. en 1 m. Lanilla, 1 m. 40 en 1 nu 40.

tv—Eleaante dos piezas en crépe satín gris plata Lo alto de la

bluTai «, del lado mate: y lo bajo del lado brillante, adornado con

m blanda maU. Un vivo del l¿do brillante va colocado en el esco-

^J^^^ntacomvletado por un echarpe, que pasa por un doble

^La^&^goTts^stá hecha por el lado brillante. Metraje:
vjw.. *** i

4 m. 70 en 1 m.

V—Encantador dos piezas en crépe de China azul lavada. La falda

^s a panneaux plizados separados por dos bandas toas La blusa va

nñnrnada con alforzas dispuestas en punta. Cinturón de metal. Me-
aaorwM*

traje: 4 m. 10 en 1 m.
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NOCHES

R E D F E R N

Traje de muselina de seda negra,

drapeado hacia la cintura. Dos pan

neaux anudados, visten la süueta

graciosamente.

AUGUSTA BERNARD

La sequedad de los pliegues de ra

so blanco, es atenuada en el delan

tero de este traje, por un volante

de tul blanco muy ligero. Toda la

aviplitud va hacia los costados.

PREMET

Volantes dispuestos en Uneat diago

nales, suben hacia la espalda, dan

do una linea muy interesante a es

te exquisito traje de tafetán, negro.

La cintura va señalada por medio

de pliegues transversales.

J
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D E ALA

MARTIAL Y ARMAND

De terciopelo de seda color cobre es

este suntuoso abrigo, trabajado en

la espalda y en lo bajo de las man

gas, por menudos y finos pliegues.

La delantera, de bordes derechos, se

lleva muy cruzada.

LUCIEN LELONG

Dos panneaux de la misma tela,

partiendo de la cintura, alargan has

ta el suelo esta capa de terciopelo

de seda color durazno. Así acompa

ña la linea del traje hecho de mu

selina de seda del mismo color.

PREMET

Abrigo tres cuartos, que da una si

lueta muy nueva a una toilette de

noche. Abrigo y traje son hechos de

un fino moiré azul cielo.
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EN PARÍS

La mujer lleva.

. . . por la noche, un abrigo tres cuartos, espe

cie de chaqueta semi larga, que se detiene en

la parte en que comienza la amplitud de la

falda, y hecha en la misma tela que aquélla.
La pesada crépe Birmanf es actualmente la te

la más usada para estos ensembles.

...los cabellos partido* al iodo por medio de

una raya baja, que dejan completamente libre

la frente, y llevados en grandes ondas hacia

las orejas. Por detrás, menos cortos, se llevan

atravesados de una oreja a otra;
. . . por la tarde, un abrigo de crépe de lana

griega, claro, adornado con un voluminoso zo

rro en el mismo color.

. . . Sombreros de forma irregular, que bajan

muy bajo sobre un lado de la cara y descubren

el otro. Son hechos en paja brillante Luciol,

Panamá laqueada o Bokou;

...con sus conjuntos de tarde, zapatos, la mi

tad de antílope griego; la otra mitad, de cue

ro verde;
. . . encantadores collares de pequeñas perlas en

hilos torcidos, que enrollan varias veces alre

dedor de su cuello, o anudan por delante;

...un trajecito a cuadros negros y blancos, que

lo acompañan un Panamá de bordes cmaula-

dos y una cartera de la misma paja, bordeada

de cuero; , „ . „

siempre un adorno claro en el cuello, pa

ñuelo de muselina de seda, fichú de georgette,

cuello redondo y corbata de organdí; y

...un color nuevo, él azul fuerte, tan sentaaor

para las morenas como para las rubias.
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Indicaciones para nacer un

vestido con cinturón ancno

¿No os ha ocurrido nunca, amigas lectoras, el ir por la

calle detrás de una dama, cuyo ancho cinturón muy ceñido
a las caderas revelaba supérfluas masas de oscilante grasa?
Convengamos en que este desagradable espectáculo es capaz
de cortar de raíz los más vivos deseos de tener un vestido de

esa forma, a pesar de que viene muy indicado para la próxi

ma estación... Pero ¡no os apuréis!... Las deficiencias que
observasteis en la obesa transeúnte no son culpa del estilo,
sino de su defectuosa adaptación.

¿Queréis saber cuáles eran los defectos del vestido per
teneciente a la carnosa señora? Pues en primer lugar la cor

pulencia del modelo. Hay modas, y ésta es una de ellas, que
no sientan bien a las personas entradas en años y excesiva
mente metidas en carnes. Pero también entra por mucho
la manera de hacer el vestido. Este defecto lo muestra la A.

Para que un cinturón ancho resulte bien es indispensable, de
acuerdo con los nuevos cánones de la moda, subir varios cen
tímetros la línea de la cintura. En el modelo "que lleva la

letra B, podemos observar que la silueta ha mejorado bastan
te; sin embargo, la falda resulta poco graciosa y entra por
el borde inferior, la falta consiste en que no se le ha dado
más vuelo del que tiene el cinturón.

En cambio la C nos demuestra la línea de la figura per
fecta, consistiendo esta ventaja en que además de ser el ta

lle menos laj^o, la falda tiene diez; centímetros más de an

cho que el cinturón, y al coserla se prende antes con alfileres,
promediando el vuelo, que se embebe al coserla.

L e c t u r a

Dime lo que lees y te diré quién eres. Los libros son ven-

tanas abiertas sobre las actividades de la vida. Un mucha- <

cho que no lee es como una casa sin ventanas. Además de los <

textos escolares, el joven debe leer algunos libros buenos pa- i

ra cimentar su cultura. «Los mejores momentos de mi vida,
dice un sabio, los he pasado con un libro en la mano». Es- {
tudiar no es solamente aprender cosas, sino capacitarse para

tener comunión con los grandes espíritus de la Humanidad,
con todos los que han dejado la luz de su alma en las pági
nas de los libros que han escrito. El que lee puede conversar

con los más selectos varones en las páginas del libro. El !

estudiante que se conforma con aprender sus lecciones sola

mente, toda la vida será un pobre diablo cansado y fastidio

so. Necesario es cultivar la lectura libertadora del espíritu,

galera que conduce el alma hacia los puertos de claridad.

El joven que vigoriza sus músculos en el gimnasio, debe í

fortalecer su alma en la biblioteca.

TODOS" 65
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TOSES
POR TENACES QUE SEAN

Bronquih's agudas y crónicas, Catarros

son radicalmente curados por la

Siroline Roche
a base de Thiocol "Roche"

precave de la Tuberculosis
F.HOFFMANN-LAROCH£ Sr C? PARÍS- BASILCA -DE VLNTA EH TODAb LA5 FAQMACIA^.

M.R.

N A N C Y C A R R O L L
Menuda, graciosa, con ojos de un azul purísimo, que

acentúa más aún la natural expresión ingenua de su rostro

aniñado, Nancy Carroll tiene una apariencia tan juvenil, tan

de muchachita recién salida del colegio, que la noticia—des

cubierta y propalada por un periodista indiscreto— de su

maternidad causó verdadera sensación en el mundillo cine-

matográfi c o.
Las más ex

trañas y fan

tásticas ver

siones empe
zaron a circu

lar por estu

dios y revis

tas, hasta que

una declara

ción, clara y

terminante de

1 a joven a c-

triz, puso fin

a todas las

conjeturas:
era, en efec

to, madre de

una niña de

corta edad, y

si de acuerdo

con su mari

do, Jack Kir-

kland, ocultó
su existencia,
fué única

mente por
miedo a que
esto perjudi
cara su ca

rrera cinema

tográfica.
En Europa,

una actriz de

"media edad",
puede seguir
interpret a n-

do, por tiem

po indefinido,
papeles de in-

g e nu a. En

América las

muchachitas

han de ser

™Vrieor haít^lnclnir"' S,olteras- A1Sunos Produítoí^Kn
su rigor nasta incluir en los contratos de sos nirl<¡ una elñn
sula que las prohibe someterse al dulce yugo y eke criterio
un poco extraño en el país, que así mismo se 'titula "de.la íi9'
bertad". explica perfectamente el temor de Nancv Carroll

Ahora, establecida en el cine como un poS vilo? nada
le importa descubrir su secreto: el tener Manohadeim-
pedirle escalar, en breve plazo, el codiciado título de estrella

La carrera artística de Nancy Carroll ha sido tan breve
como fecunda en éxitos. Descendiente de una distinguida
familia irlandesa emigrada a los Estados Unidos hace unos

cincuenta años, nació en New York el año 1906 v terminados
sus estudios superiores en el Colegio de la Trinidad ingresó
con una de sus hermanas, en una escuela de baile' neovor
quina. Poco tardaron ambas hermanas en ser contratadas
como coristas en un teatro de variedades, y un mes después

La encantadora "Flapper", ha impuesto en
Hollyíoood esta nueva moda de zapatos, atados

a la manera de huertanas espardeñas

la pequeña Nancy ocupaba el puesto de primera actriz, junto
a James Holl, hoy famoso galán de la pantalla; pero su ma

dre, nada partidaria de que siguiera una carrera teatral, le

prohibió salir en tournée por otras ciudades, y esto hizo pen

sar a Nancy en la posibilidad de conseguir en el cine un em

pleo fijo, no sujeto a las eventualidades de la vida teatral.

Lo consiguió fácilmente.

Anna Nichols, autora de la novela "La rosa irlandesa",

y el productor B. P. Shulberg, discutían un día el reparto de

dicha obra para llevarla a la pantalla, cuando acertó a pa

sar ante la ventana del despacho Nancy Carroll, que acababa

de obtener gran éxito el algunos papeles de escasa impor
tancia.

—Esa es la muchacha que necesitamos para la prota

gonista—declaró miss Nichols.

Y la fortuna de Nancy Carroll quedó fundada aquel día.

Después de "La rosa irlandesa" filmó "Los dineros del sa

cristán", "Oasis", "Una cana al aire" y "El ángel pecador",
con tanto éxito, que actualmente está considerada como una

de las más originales y prometedoras actrices de la joven

generación.

>NTI-REUMATICO
rANAL6ÉSICO-SEDANTE

NEURALGIAS,FIEBRE,

JAQUECAS , GRIPE,

CIATICA,REUMATISMO
Resfríos,Dolores de cabeza ymuelas^
A/ivió inmediato:
sin efectos secundarlos nocivos

ASCE1NEM.R
Comprimidos de Acfdo acetil-salicilico

Acet fenetid¡na,Cafeina

De venta

en todas ias

farmacias

Tubos deBOtab/etas.
Sobrec/tos delyZ

tab/etas
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LAS LINDAS LABORES
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DESHILADOS A LA AGUJA
JtkJÉM

ilOH
4tSt

aJUJ
31 ÍB

3 sai

«■■■

3M« IB

Juan

3141

-»!■«

JtlBlB

-JBBIR

iliBI

Para ejecutar el bordado con des

hilados que está indicado en el dibu

jo con los diminutos cuadrados so

bre fondo negro, se retira en los dos

sentidos, horizontalmente y vertical-

mente, el mismo número de hilos de

la tela.

Por ejemplo, sacar tres o cuatro hi

los; reservar tres o cuatro y sacar de

nuevo tres a cuatro, etc., etc.

Los grupos de hilos reservados, son,
en seguida reunidos con ayuda de puntos superpuestos, de mo

do que se formen redondas varillas, en número igual en largo
y en ancho, para obtener un trabajo regular.

; Todos los contornos del dibujo irán señalados por un grue
so punto de cordoncillo, o de festón. Todos los demás deshila

dos de esta labor, van hechos en forma de escala.

Los que van hechos arriba y abajo de la cifra, son hechos en

punto turco.

La cifra va hecha con bordado a la pluma. Todo el borda

do está ejecutado en borda

do a la pluma, con un buen

relleno para que quede muy

en relieve.

Ciertas partes son hechas

con puntos derechos y otras

con puntos oblicuos.
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Dos Col ecci

DRECOLL-BEER.-Jocelyn- Traje de tarde en muselina de seda

impresa, con grandes cuadrados rojos y grises claros, punteados de
blanco.

FLOR DE LAS MEYES.— Traje de crepe marrocain de seda blan
ca. La chaqueta, guarnecida de recortes, se alarga hasta alcanzar la

falda de pliegues redondos. Cinturón de cuero rojo, cerrado por una

hebilla de níquel.

JANE REGNY. — Porcelana. — Traje de tarde en crepe de China

azul-gris, beige impreso.
Panneaux plisados, incrustados en la falda.

TWEED.— Traje de sport en lanüía diagonal, amarilla y azul, muy

en forma en la falda, guarnecido de crepe de China amarilla. El

cinturón va guarnecido por una hebilla de galalita amarilla.
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c t a e n i c e t í

Las lanillas, kashás, jerseys, con dibujos geométricos, mantienen actualmente los

favores de la moda. Dos motivos justapuestos, bordados en punto de tapicería,

siguiendo los hilos del tejido, como los que encontraréis en los ángulos superio

res de la página, darán a las lanillas lisas un aspecto de alta novedad.

Las cortinas que encuadran la ventana, son de etamina blanca, bordeados con

un galón azul y bordados con motivos azul y rosa.

Falda plisada en lanilla blanca, completada por un pulí over en tela azul viejo

bordada de motivos y bordeada con galones azul marino y azul claro. Metraje, puu

over, 1 m. 35 en 1 m. 40. Falda, 1 m. 50 en 1 m. 40.

Traje de sarga blanca. La chaqueta se recorta a un lado sobre el panneaux

plisado ele la falda. Dos motivos en tres rosas variados le adornan y se repiten

sobre el echarpe que hace juego. Metraje: 1 m. 15 en 1 m. 40, para 8 anos.

Traje en tela fresa, bordeada con la misma tela en color blanco y bordado con

motivos rosa más sostenido y blanco. Metraje: O m. 65 en 1 m. (6 anos).

Falda en lanilla blanca plisada y pulí over en lanilla almendra, bordada con

motivos negros, blanco y verde. Echarpe con él reverso blanco. Cinturón blanco.

Metraje: Falda: 1 m. en 1 m. 40, para 8 años.

Ensemble en lanilla beige. Dos pliegues cruzados dan amplitud «■J^J^-..Lal
casaca, como el paleto, bordeado} de café, están bordadas

^n
motivos cafe y

beige, repetidos sobre el saco y el sombrero. Metraje: 4 m. 50 en 1 m. 40.
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C H E Z Y T E B

Ensemble azul marino y azul claro. El abrigo es

de popelina azul marino, recto, floreado en la

vuelta, de una camelia azul cl{iro y plata. El tra

je es en georgette azul claro con incrustaciones

de georgette azul marino.

Traje de popelina rojo obscuro, con panneaux

en forma irregular, incrustados en los costados.

Cuello ^mudado.

TENTATIVE

Ensemble en rase. El abrigo es en raso negro

reversible, bl¡inco. El cuello lleva una pasaman-

teria de un lado negra y del otro blanca, con

grandes flecos. El traje es de la misma tela que

el forro del fibrigo, y lleva en la cintura, por

atrás, un drapeado que se prolonga en dos pun

tas, que caen más abajo de la falda.
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Josefina y sus amiguitas pteparan
sus trajes para la Ptimavet a

I. Sombrero d e

crépe de China

rosa, con cinta

del mismo tono

y ramito.

IV. Tela impresa, rosa

y verde sobre fondo

blanco y tela lisa rosa.

II. Traje de tusor na

tural, compuesto de

pantalón y blusa, am

bos decorados en los

bordes con un punto
sencillo en gruesa se

da roja. Corbata ra

yada de rojo. Cintu

rón de gamuza tam

bién rojo.

III. De crépe de Chi

na ivnpr eso, rojo y

blanco sobre fondo

azul. Cuello blanco,

corbata roja.
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LA MODA NUEVA
El traje sastre ocupa en las colecciones de

este año un lugar muy importante. Las mo

das cambian; pero este género de vestidos

mantiene su puesto en el vestuario femenino

gracias a los dos sellos que sabe imprimir a

la mujer que lo usa: juventud y distinción.

La parisiense no puede prescindir de él: le

gusta llevarlo acompañado de su zorro. Es,

además, el traje práctico por excelencia: en

la mañana, al ir de compras; en la oficina y

forzas paralelas, pespuntes, incrustaciones de

la misma tela; pero nunca nada que no se

unifique al conjunto. Puede cerrarse en el

frente por medio de uno o dos botones, pero
más comúnmente se usa suelta; lleva gene

ralmente dos bossas a los lados; en cambio,
el cinturón ya no se usa, a no ser que esté

incrustado en la misma chaqueta.
Lo que dará la nota de originalidad al tra

je sastre, será la blusa: ésta se confecciona

culada; también se usa el sweater tejido en

disantos matices. En general, se busca un es

tilo un poco masculino: mucha sencillez en

la confección, y se acompaña de una "echar

pe" de la misma tela, si ésta es de colores;
o, si no, con alguna que entone con el color

del traje.
Por la tarde, las blusas finamente traba

jadas están hechas con algún crepé muy fi

no, o, si no, de raso en colores muy claros,

)

;v ../ : :,<■ :•!:■:■!
/ '•

V \

n

"K,„.,7

M

■:-*t":

en el trabajo; en la conferencia y en el con

cierto; para visitas, para excursiones. Siem

pre se verá bien.

Toda su elegancia radica en la confección,

y, muy especialmente, en el corte; pero éste

debe de ser perfecto. Por lo demás, su línea

es muy sencilla: está compuesto de una fal

da estrecha y recta en la parte superior, pero
a la que más abajo dan vuelo algunos plie
gues o godets. La chaqueta es corta y lisa:

como único adorno suele llevar pequeñas al

en todos los estilos, desde el pull-over, de jer

sey, hasta la blusa de crepé de China, fina

mente trabajada. Gracias a la blusa, el mismo

traje puede revestir dos aspectos enteramente

distintos: uno para las mañanas y otro pa

ra las tardes. Los zapatos, medias, sombrero,

alhajas, etc., completarán el efecto.

Por la mañana se llevan las blusas llama

das "chemisier", hechas en tussor o tela de

seda, ya sea blanca, ya sea rayada o cuadri-

unidos, o blanco. Un sombrero de ala un po

co ancha en una paja exótica, adornado con

listones, o un sombrero de fieltro drapeado,

reemplazará la sencilla "cloche" de la maña

na; una flor picada a un lado, un zorro "bei

ge", plateado, gris o negro; unos guantes cla

ros, un collar modernista, una bolsa de ga

muza o de moiré completarán esta encanta

dora "toilette" para la tarde, en la que es di

fícil reconocer el trajecito sencillo y práctico
de la mañana.

CABR I OLAS DE LA SUERTE (Continuación)

acerró61^16
d6 P°1ÍCÍa charlaba- no leJ°s, con un cochero. Noel se

7p w^nflmajad,ero ! -^^10 Connereau .

desafinado V prosiguió"""
"*"* * SÍmpatía eStÚpÍda hacia a(*ue]

-Lo que vas a conse;
tuve intención de humillarte al ofrecer

guir es que te metan en chirona. Yo no

aquella mujer. ¡Ea! ¿Ya estás contVnt^Ó £ ,t ÍT .-

Noel Amainaba. Por o?m parte "alluv' ah0ra'-deJa:
una copa de champaña a

"•ues, ahora, déjame pasar.

-¡Cocherol-grito el señoV Conñer^ul-fi^ hb^ Y ^^

El cochero sacudió la cabeza y mostró su Serta bajado
-¡Pues si que estoy lucido ¡-^murmuró el homtefflo ¿¡hPo

—dijo, dirigiéndose bruscamente a Noel _; sabesT7^ ♦

cSabes?

bien? Que en lugar de atiborrarnos^ tSazos^ tfdej^aprovecharme de tu paraguas hasta que yo encuentre un Yorhe
¿Hace?

" y-vme.. ■

El señor Connereau vivía en la calle de Seine. Noel, movido ñor
una obscura intuición, le acompaño. En la Opera ya eran

•

Cuando llegaron al muelle se dieron cita para el dia siguiente" A^f
fué como Noel Harbouin entró en calidad de secretario particular

en casa del señor Julien Connereau, fabricante de máquinas agrí
colas .

Quince días más tarde, vestido de nuevo, con los carrillos llenos

y el semblante luminoso, Noel, sentado ante un bureau confortable,

con los pies calientes, dejaba fundir el hielo de su última rebelión

y pensaba en los extraños virajes del destino humano. Se pregun
taba cuál podría haber sido el móvil de su patrono, cuando empu

jó la puerta y dio paso a una mujer muy linda, demasiado perfu
mada para ser del mundo, pero demasiado ruda para no haber sido

de él; un medio castor, cubierto de nutria.
—Ahí tienes a mi nuevo secretario—dijo Connereau, no sin orgullo.
Y añadió, descubriendo así el secreto de su buena acción:
—Hicimos conocimiento de una manera chusca . . . cenando en

un cabaret. Yo estaba un poco achispado. Este me dijo una pala
bra más alta que otra, y entonces yo

—en esos momentos, yo no sé qué

fuerza tengo—le largo un puñetazo formidable en plena cara. Por

poco le mato. Pero tuve remordimiento... y ahora me encargo de

su porvenir. ¿No e« cierto, Noel?
—

¡Cierto, señor Connereau!
HENRI DUVERNOia
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Consultorio Sentimental
P. T., Correo Talca, desea correspondencia con Joven de buena

familia, hasta de 30. Ella es rubia, nada desabrida.

Marrely, Correo Linares, desea amistad con rubio italiano. Trem

ía años, ingeniero o estudiante. Tiene 16 años y es muy linda, con
dientes como perlas. Dirigirse a señor L. A. S. M., para Marrely.

Flor de Fuego. Falta dirección.

Tic Tac, Casilla 414, Talca, de 19 a 20 años, desea amistad con

dos señoritas, amigas o hermanas. Jefl. Sewell, Empresa Teatral Mi

neral El Teniente, moreno, simpático, con buena renta, desea polo
lear con señorita bien educada y elegante, que sepa corresponder
con sinceridad.

O. M. V., 16 años. Correo Chillan, desea correspondencia con

joven hasta de 28 años.

C. Rocco L., Casilla 36, Talca, 24 años,
lear con gringuita para practicar el idioma.

chileno, desea polo-

Dolores del Río, Correo 3, Valparaíso, 18 años, regular estatu

ra, desea pololear con joven de 20, amante del eme.

Nanett Q. A., Casilla 3, San Antonio, desea correspondencia con

joven educado, de sentimientos nobles. Tiene 19 años.

Ovalle, La Chimba, B. S. P., moreno, de 32 años, desea casarse í

con joven de hasta 21 años, que no sea fea, pero sí lo más pobre y

humilde del mundo. Yo también soy pobre y no tengo parientes. Oja- ,

lá careciera ella también de parientes.

Felipe Derblay, Apostadero Naval, Correo 3, Talchuano, desea

correspondencia con la chica santiaguina C. B. O. Debe tener 16

años. Vive en Agustinas, entre San Martín y Amunátegui. Ella me

conoce.

Luz y Perla. Falta dirección.

Tatiana Strobber, Correo Melipilla, desea correspondencia con

joven instruido que tenga un gran corazón.

Nora Adoré, Correo Curicó, desea correspondencia con joven

soñador y romántico. . .

Maritza Feries quiere correspondencia con joven instruido. Me

lipilla, Correo.

Viola y Mitzuka, rubias, con modernísimas ideas, desean co

rrespondencia con gringuitos o muchachos que hablen inglés y usen

bigotito a lo Ronald. Correo Quillota.

E. O., Requegua. Falta dirección.

Recuerde
que las CANAS le quitan hermosura.

Que a ellas debe esa fría expresión de

vejez prematura que se nota en su rostro

RECUERDE

y NO OLVIDE

que para devolver a las CANAS su primitivo
color— rubio, castaño o negro

— no hay nada

mejor que el Agua de Colonia Higiénica "LA

CARMELA".

—One "LA CARMELA" es de uso muy agradable

y completamente inofensiva.

'—Que se aplica por las mañanas, al peinarse,
como una loción.

—Que a los pocos días de usarla Ud. verá cómo

sus CANAS recobran su origina^ color.
—Que no engrasa ni mancha la piel ni la ropa.

El Agua de Colonia Higiénica "LA CARMELA"

está ea venta en todas las buenas tiendas, far

macias y perfumerías.

D* venta en toda» la* farmacia» y perfumarla».

Precio del frateo: $ 18.— mfl.

Agentes Exclusivos para Chile:

Droguería del Pacífico S. A.
Bnc. de DAVBE y Cía.

VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA

Lita Sweet, Correo Concepción,, desea amigulto bueno., aunque !

sea feíto, con tal que no le guste el box.

Marta Rivas, Correo Concepción desea amlguito que vista bien.

Ella es muy guapa.

Agua de Colonia Higiénica

J^CormelcT

Grenoble, Correo 3. desea cartearse con Chela G. S. Soy more- ¡¡
no, alto y sin vicios.

E N. R-. Correo 3, Valparaíso, desea correspondencia con mo-

renito simpático.
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^ Te^c&> Correo Viña del Mar, cree ser la exótica criatura que
desea Demetrio Gómez.

Judie. No viene dirección. Lirio del Valle, Correo La Cruz, de
sea correspondencia con joven educado y católico hasta de 29 años.
con ojos grandes y dientes bonitos.

Rosa Reed. Falta dirección.

La chica del automóvil acepta correspondencia con Reinaldo
Sounders. Puerto Montt.

Betty Gamboa, Correo Chillan, 18 años, desea correspondencia
con joven moreno, simpático, profesional o con buen empleo.

M. M., Correo 13, Santiago, desea correspondencia con el en

cantador rubito de la Escuela Müitar, Hernán Simontti, que en

Viña- se lo pasaba mirando al mar.

Ester Guglielmi desea correspondencia bastante amorosa con ca

dete naval o militar. Correo 3, Santiago.

L. y G., Correo 18, Santiago, desean correspondencia: L. con el

subteniente del Lautaro N.o 18, Silva; y G. con el subteniente Jor

ge Plaza, del Grupo "Sotomayor Victoria".

Nenúfar Naila, desea correspondencia con estudiante educado.

Correo 2.

Alma Rubens y Bebé Daniels, Casilla 762, Concepción, con

nada despreciables piernas, desean correspondencia con marinos de

grado, de Talcahuano o Valparaíso.

Morena simpática busca amiguito de 26 a 30. Teddy R., Trai

guén, Correo.

L., Correo 3, Valparaíso, .desea amiguita porteña de 17 años.

Ketti blanca y Maggie y Mirza, morenas, desean interesados.

Correo 2.

Tres amigas de 18, desean correspondencia. Alicia Villalaz, con

Antonino. Manon Lamartini, con Mala Sombra; y Diana Montalet,

con don Rocha. Traslaviña, 260, Viña del Mar.

Jhon y Johni, 20 y 25 años, desean correspondencia con seño

ritas sin prejuicios y deportistas. Correo Coquimbo.

Max Linder y Julio César quieren dos novias bonitas. Han de

ser románticas y serias. Mandar fotografías al Correo de Coquimoo.

Nelly, Raquel, Isabel y Carlota. Palta dirección,

Julio, Correo 13, Santiago, desea correspondencia con Maruja,

de Cauquenes.

Elisita Wilson, Río Negro, desea correspondencia con joven de

30 a 35 años. Maneja bien el volante, y además es buena dueña oe

casa.

Nita Naldi. Falta dirección.

Tosca Ramírez, Correo Chillan, desea correspondencia el alum

no de 3er. año del Liceo de Osorno. C. S., Correo de Chillan.

Dora Míster y María Brown, Correo Chillan, desean correspon-

dencia con jóvenes como se pide. Ellas también son como se pwe.

A. J. C, periodista, de 18 años, tiene capitel P» i***.**!:
damente, desea encontrar compañerita de hasta 20 años, que se»

una mujer bonita. Casilla 256, Chillan.
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. ,
Netta B. 8., Rancagua,, se sentiría feliz si Luis Mori le escri

biera.

;

P. J. Y, Unión Correo, es una chica de porvenir que desea ca
sarse con alemán, francés o argentino, de 30 a 45 años, educado, so
ciable, de buena situación económica; ojalá agricultor. Tengo 20
años, soy simpática, prefiero un buen libro a las amistades.

George Levantier, Correo Tomé, desea casarse con señorita ins
truida.

Rodolfo Valenzuela, 19 años, soñador, alegre, aventurero, amigo
de lo desconocido, desea amiguita no menor de 14 años.

La dirección de O. G. M. es Santiago, Correo 2.

Morocha ariqueña, parecida a Dolores del Río, busca pololo de
hasta 22 anos, que le gusten los versos y tenga los ojos verdes. L.
Hernández, Correo Tacna. Enviar fotografía.

Deseo mantener correspondencia con la señorita T. S. A., de
Talca. Le ruego pase al Correo. Ella sabe mi dirección.

Alicia Pinochet, Correo Chillan, desea moreno de ojos verdes,
cadete de la Escuela Militar.

Valeria Vergara, Talca, bajita y morena, desea corresponden
cia con joven culto y serio.

Tatiana Petrovich, Correo Talca, desea correspondencia con jo
ven serio y educado.

Lily Cañas, Los Andes, fea y sin libertad (muy buena para un

celoso), desea militar de San Felipe.

Doris Pinochet y Gladys Hunderston, desean correspondencia
con chicos simpáticos. Correo Chillan.

Manola Leugim, Correo Curicó, desea correspondencia con mu

chachita simpática.

Nany, Betti y Misco, desean correspondencia con tres tenientes
de la Escuela de Aviación. Correo 13.

Ivonne du Berrier, desea correspondencia con Carlos Ricotti, a
quien conoció en diciembre del 28 en circunstancias en que bajaba
del tren de 6 en la estación de Chillan. Correo de Chillan.

Edite Landaeta, Correo Chillan, desea correspondencia con el

jovencito que colaboró en Orientaciones del Liceo de Chillan. Se

firmaba, creo, Topacio y la colaboración a que me refiero se llama
ba "A mi madre .

Sevillana.—Falta dirección.

Olga L. B., Correo 4, Valparaíso, desea correspondencia con por
teño distinguido, de 20 a 25 años.

Titi X., Valdivia, Correo, morena de ojos negros y rojos labios,
futuro nido de sabrosos besos, desea correspondencia con joven has
ta de 23 años.

Muñeca, 18 abriles, desea correspondencia con joven de finos

modales. Correo Melipilla.

Clara Bow, Correo San Fernando, desea correspondencia con

estudiante universitario que le guste el cine.

O. L. R-, Correo Antofagasta, 18 años, ofrece su amistad a jo
ven que sepa comprenderla.

HACE TRABAJO? IMPRESOS

DE CUALESQUIER CLASE

Enamorada.—No hay recetas para enamorar. Póngale usted tin-
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ta con habilidad, sin que lo note. Si no le resulta, enamórese de

otro, que el amor no se consigue a la fuerza. Si la maña no da

resultado... Pero un clavo saca otro clavo.

Grace Dix, Correo Chillan, desea correspondencia con alemán

o inglés de 23 a 36 años.

Alicia Urquízar Santa María, desea correspondencia con Ro

berto Silva Salinas. Correo Talca.

Gilda F., Correo Talca, desea correspondencia con Joven hasta

de 30.

Niñón, Talca, 17 años, educada, desea mantener corresponden
cia con joven simpático e instruido.

Andrea Urmeneta desea correspondencia con Ruperto Correa

Fuenzalida, a quien conoció un verano. Correo Talca.

Andrea U. S. escribió hace dos años a Alfonso Thomas y no

recibió contestación. Puede escribir al Correo de Talca.

Amalia y Carlos, hermanos, quieren correspondencia con otros

dos hermanos extranjeros. Carlos quiere que la chica no sea gorda,

y ambos desean que los corresponsales solicitados sean de Concep
ción. Concepción, Casilla 1075.

Ojos Verdes.—Falta dirección.

Anita Unzueta Sotomayor conoció a Rene Ossa Munita y desea

correspondencia con él. Correo Talca.
Nelly O, Correo Talca, desea correspondencia con joven de 25,

educado y honorable. Tiene 20 años y le encanta el cine.

Nadia Suroff, Talca, rubia y romántica, desea correspondencia
con muchacho de 24.

Rene Ralston, Talca, desea correspondencia con joven de 25.

Ella es coqueta y encantadora. Correo.

Papaína Serénense, Correo Serena, desea correspondencia con

un porteño in teligente que admire el arte. Le gustaría empleado de

Banco con más de 35 anos. Lo prefiere del Banco yugoeslavo.

T. V., 19 años, desea correspondencia con joven simpático de 24

a 30 años. Correo Talca.

C. A., Casilla 22, Iquique, desea correspondencia con jovencita
atrayente.

Mary Seckel, Correo Talca, desea correspondencia con joven de

25 años con automóvil. Ella es bastante guapa y sabe besar maravi

llosamente, aún a altas velocidades.

Eduardito.—Falta dirección.

Mirto y Mirta desean escribirse con jóvenes simpáticos. Correo

Melipilla.

Greta Nissen y Greta Garbo, preciosas piernas, buscan marinos

o militares elegantes y de buena figura. Casilla 762, Concepción.

Carmencita Alvarado, Talca, Correo, desea correspondencia con

joven de 25 a 35. Es morena y amante de la música.

Ricardo O'Neil, Curicó, 20 años, moreno sin bigote, desea co

rrespondencia con muchachita de su edad que se pinte modera

damente.

Morocha de 15 años, desea correspondencia con el cadete mili

tar E. B. M., que vive en Merced, frente al Parque. Tita Becker,
Correo 13, Santiago.

E. P. M., Correo Parral, desea saber la dirección de Marco Ciu

dad, quien fué su único amor.

Erca Glasener, Correo Viña del Mar, desea correspondencia con

joven trabajador y educado. Es una apacible rubia, nada de despre
ciable en conjunto.

María y Graciela Belmar desean correspondencia con Jóvenes
de 19 a 25. Correo La Serena.

Contadora, Correo 3, Valparaíso, desea embarcarse en el navio

del amor con un timonel de 25 años, que sea feíto. Ella tiene 20

primaveras y es muy constante Margot.
Viola Cartagena, Correo 2, Valparaíso, donosita, de 17 años,

desea correspondencia con quien se interese por ella. Lo preferirá
argentino, franco y distinguido.

I. M.; V. F.: I. S.; S. A. y N. F., desean encontrar jovencito de

Viña o Valparaíso que les enseñen el amor. Ellas son cinco huasi-

tas gorditas y como se pide.

Diana Cazadora, Correo 3, Valparaíso, desea un amigo que la

distraiga después de sus labores de oficina.

Violeta del Campo, Tita Gendy, Lilian Grosling, Correo Chi

llan, desean correspondencia con morenos simpáticos, ojalá cadetes.

Joven simpático desea correspondencia con cualquier chiquilla.
Es muy calavera y le gusta que las chiquillas sufran por él. Viste a

"lo niño bien". Harold Sabiondo. Iquique.

Triste Peregrino acoge la solicitud de Pochita y tiene el honor

de manifestarle que su dirección es Correo Coquimbo.

Misty y Fanny Fernández.—Falta la dirección.

Desea amistad con el joven cuyas iniciales son A. S. Le llaman
Rodolfito y es alumno del profesor de baile. Escobar. Es muy des
preciativo. Correo Central. Nena Angustiada.

Jimmi, Parral.—Olvídela, no hay más remedio.

cia ™^<WnLL™~P;' Correo 3- Valparaíso, desean correspondencia con jóvenes correctos y educados.

mor^El^sS°' C°rre° Linares" desea casa^e ™ Jovencita

señoritas*deV &¿¡¡EZ?£?5l ™™m™- ^sean casarse con

Maruja.—Falta dirección.

Any Yo-ffenson, Correo Chillan, desea corresoondenria ™« <„

ven de la Escuela del Bosque.
^rrespondencia con jo-

Gladys N., morenita delgada, desea correspondencia con Joven
de 25, de buena familia. Correo Curicó.

Chiquita, desea saber si Campoamor la acepta. Cree reunir las

cualidades por él requeridas. Correo Talca.

Fabienne y Marta del Real, Correo 6, Valparaíso, desean ser

amadas por huasitos instruidos, serios y de porvenir.

"La Agencia Sentimental", formada por dos jóvenes simpáticos,
caracteres bien definidos y perfiles envidiables, desean «>n«pon-

dencia con señoritas educadas, amables y bonitas. Enviar fotogra

fías e informes por escrito.

Hilda Montes H, Correo 6, Valparaíso, desea correspondencia
con Carlitos García, quien vive en Vargara, 107.

George Wilson.—Falta dirección.
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J. V G G Talcahuano, 21 años, moreno, sincero y sin preten

siones .desea correspondencia con señorita que estime estas cua

lidades.

Arnaldo y Alfred, Correo de Viña, hermanos gemelos, desean

correspondencia con chicas simpáticas de hasta 22 años. Somos

simpáticos, de buena presencia, y estamos empleados en una casa

comercial de porvenir.

O. G. M., Correo Linares, desea correspondencia con A. B., de

Traiguén.

H. R. A., Correo Linares, desea correspondencia con el emplea
do de ésta en el Banco Constitución. Es chico, moreno, de ojos

grandes y soñadores.

Caperucita Roja, quiere correspondencia con un lobo de 25 a

35 años, culto y caballeroso. Correo de Viña.

TODOS
17

Pierre de Cortss, agricultor pobre, que pasa actualmente el in

vierno en Rancagua, desea encontrar morenita »taipáU«que
le M-

ga caso. La prefiere profesora rural o modista pobre. Correo ttanca

gua. Mineral de El Teniente.

Anvaer D y Adly N., 17 años, cuerpos moderados, desean corres

pondencia con santiaguinos de 22 años, morenos, ojos grandes. Co

rreo Talca.

Lila Cañas, Correo Linares, hasta ahora sin otro amor queJ
w

muñecas, desea buen amigo de 17 a 23 anos, moreno y sentimental,

mejor si le gusta la pintura.

Deseo correspondencia con joven hasta de 20 años, «tudtante

de arquitectura o militar. Yo tengo 17. Soy blanca y de ojos¡verdes.

Hablo inglés. Soy amante de la música y del hogar. Antonieta T.

B. C. Correo 2, Valparaíso.

Clavelina, Correo de Viña, desea cartearse con joven mayor de

edad, pero no mayor de 30, que sea poseedor de un corazón noble

y de una alma exquisitamente refinada.

Simpática pimpollita, «sólita y con penas., desea que le hagan
el amor aunque no sea más que por correspondencia. Liliana Larsen.

Correo de Chillan.

Liliana Chanfreou B. Correo 2, Valparaíso, desea corresponden-

cia ¿.n^iteí o Sno de 20 a 22 años.. Yo tengo,16 soy de Origen

francés y hablo esta lengua como también el inglés ala perfección.

Me guste el amor y la lectura. Tengo el cabello negro y los ojos

verdes.

Luz Cabello, Correo 3, Valparaíso, desea ser amada por un jo

ven a quien le gusten los versos. Ha de ser de Santiago.

Ester Salinas. Correo de Linares, de^ correspondencia con jo

ven de 21 años, de buena familia y seno Sin ser una belleza, esta

niña asegura tener unos modos muy simpáticos.

Peggy de la Fuente, Polly Larenas y Lili Max, desean correspon-
^

V. E. T. Linares, desea saber de un

u^vereitario
G. O. B. o G.

dencte con tres jóvenes altos y simpáticos de hasta 25 años, que oja- G. A., a quien le escribió una carta sin obtener contestación.

lá fueran amigos. Correo de Talca.

Cha Hernández, Correo 2, Valparaíso, desea correspondencia con

Dos chiquillas serias y alegres, desean correspondencia con mu- muchacho, de buena familia rubio o moreno, de ojos verdes. Soy

chachos simpáticos, amigos o hermanos, ojalá extranjeros. morena, simpática y tengo 16 anos.

(

ÉHOfTY
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CUCBlOFOSreTO OE SOSA

Un Remedio Inofensivo y Rápido Contra
los Dolores

DE VENTA EN

TODAS LAS

FARMACIAS

FENALCINA NO DEPRIME EL CORAZÓN
RECETADA EN EL MUNDO ENTERO

TÓNICO P0DER0J0 PARA ADULTOJ Y NINOI

TUBERCULOJIJ -ANEMIA!

(ONVALECENCIA-CRECIMIENTO-DEBILIDAD
RAQUITHMQCLQROIIÍ-EWBARAZOLACTAHCIÁ

Todos los dolores son perjudiciales. Afectan y debilitan las íuerjas físicas y
rigor menta!, abatiendo el ánimo de la persona que sufre.
L» FENALGINA debe tenerse siempre en la casa para tomarla en el mo

mento que se experimente un ataque de reumatismo, dolor de cabeza,
NEURITIS, DOLOR DB HUELAS. NEURALGIA, LUMBAGO.

Tomando una tableta de FENALGINA, en cuanto empiece a sentir do
lor, impedirá usted que los dolores pequeños se conviertan en dolores
mayores. La FENALGINA ofrece un alivio seguro, rápido e inofen-
eivo. contra todo dolor, tanto para los adultos como para los niños.

Tómese según las instrucciones impresos en cada cajita.
SO ACEPTE SUBSTITUTO. INSISTA SIEMPRE 8H <}UB IB MU

^5£Ü5»

FENALGINA M. R.: Fcnilacctamiia tírlo-amoniatait-
Se vende también en sobredio» de 4 tsbJeM» • J0.6O cada une.

UnJt» distribuidor: AM. FERRARLS—Casilla 29 D. Santtero
de Chlt-
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Buddy, Correo 2, Valparaíso, muchacho de 18 años, fino, edu
cado, Instruido, sentimental y bueno, desea amistad con señorita

de 16 a 19.

Desconsolada. — Paciencia. No le dé celos, ñero no demues
tre tamnoco aue sufre demasiado. Una indiferencia sin afectación
es el único remedio. Si aún así no le resulta, amar a otro. Un clavo
saca otro clavo.

Flor del Valle. Correo Lota. d<«;pa correspondencia con joven
simpático, de 28 a 30 años, y de proceder noble.

Clara Bow, Laura La Plante y Dolores del Río. desean corres

pondencia con tres simpáticos ióven»s. Tenemos 16. 17 y 18 años

respectivamente. Dirigirse a Clara Bow, Correo 3, Valparaíso.

La Rucia Universitaria, está muy enamorada de Carlitos Mara-

11a. simpático crespito de 2.o año dé Medicina. Es un pluma. . . Si

se ha curado de su última pasión, ojalá me haga el honor de fijar
se en mí, rubia gordita que vive en su misma calle.

La chica del cocktail.— Falta dirección.

R. R. R. Su carta se publicó, por lo menos tal es nuestra impre
sión, aunque no tenemos tiemno de revisar las colecciones. De to

dos modos, por si acaso, repetiremos, que es usted una chica que

hace trabajar a la Asistencia recogiendo heridos del corazón por su

hermosura, que quiere que le contesten al Correo 3, Valparaíso, y

aue desea que los interesados, adjunten fotografía.

affl^ne^S^o?116 ** Chmán no haya ntagUn°! ,NlDBUn0'

Dollie y Dolly, Correo 14, son dos Inseparables amiguitas que
buscan estudiantes de 18 y 19 años, con los corazoncitos disponibles.

Condesa Maritza.— Falta dirección.

Dos simpáticas talquinas desean correspondencia con los seño
res M. Granijo, que vivía en Santa Isabel, y B. Luco, teniente de
caballería. El primero a Marión M. y el futuro general a Miriana
M. Correo Talca.

Guagua, Correo 13, desea correspondencia con marino simpá
tico y noble corazón y que sepa amar y besar y la tabla de multi

plicar.

Sigfredo y Raúl C, son dos hermanos de 16 y 17 años, que desean
correspondencia con señoritas o amigas un poco menores o de su

misma edad. Uno es blanco y otro moreno. Ambos pobres, por lo

cual buscan amigas desinteresadas. Los dos buenos, por lo cual es

peran ser aceptados por mujeres inteligentes. Indispensable que no

sean talquinas.

Oficial con bigote, como les gusta a las chiquillas, desea car

tearse con la gentil Hilda Kreff. Correo Linares.

Ely S., 20 años, morena, desea correspondencia con joven de

25, ojalá de Valparaíso, educado y respetuoso. Correo 2. Valparaíso,

Protectora de la Infancia, Correo Talca, quiere casarse por la

plata con viejo chocho, que tenga su milloncito . . . ¡Que lo encuen

tre!

Mireya y Magli Clackson, Correo Talca, desean corresponden

cia con simpáticos jóvenes de Valparaíso, mayores de 17 años.

A. Correo de Viña del Mar. Creo reunir las condiciones que us

ted exige en el «Para Todos» del 23. Pichoncita M. G. Correo La

Cruz.

Nena Rubia. Correo 3. Santiago, desea correspondencia con el

joven que asiste a los bailes del profesor Escobar. Se llama Alber

to A.

Gladys, Margot, Yolanda y Miriam, son cuatro encantadoras

muchachitas, que desean correspondencia con cuatro "f
menos en

cantadores galanes que no pasen de 22 anos, y que wntawi»

como adorables. Dirigirse al Correo de Concepción, agregándole
ai

nombre elegido, el apellido Norton. ..,..

Pola, desea correspondencia con Alberto Castro. Yo soy la ru

bia que te mira tanto. Correo Cenral. Santiago.

Nana Pontecilla, Correo 5, Santiago, desea encontrar un joven
de 24 a 28 años, atrayente, buena figura y con algún porvenir. Ten

go 18 años, y más admiradores que lectores de esta encantadora revis

ta, pero como soy bonita, casi todos ellos me pretenden por amor

propio. Quisiera alguno que se interesara sinceramente.

M. M. R. Correo 2, Valparaíso, desea pololear con joven simpá
tico, de hasta 25 años, de buena familia y aficionado a los choco

lates, (no ha comérselos sino a regalarlos) . Ha de saber amar seria
mente y tener una buena posición .

Venus Minerva. Correo Central, Valparaíso. — Su carta no ha
llegado hasta ahora señorita, y no es culpa nuestra que las ante
riores se hayan perdido. Haremos por hoy, caso omiso de la poca
gentileza con que viene redactada su carta, y publicaremos su pá-

Venus Minerva, desea conocer caballero hasta de 50 años, dig
no, de elevado criterio e ilustrado, para que pueda apreciar mi va

ler, y en condiciones de formar un hogar rodeado de comodidades.

S. G. F. Correo Principal. Valparaíso. 17 años, desea conocer se

ñorita rubia y simpática no mayor de 18 años.

Nena del Río,, Correo Chillan, chillaneja de 18 abriles

cuerpo... y unas piernas... y una boca... y unos ojos..

deseos de pololear... busca entre los lectores de ..Para Todos'

con un

y unos

uno.

R. R., morena de ojos negros, desea encontrar un objetivo a su

vida de campesina, y lo busca en un joven de 25 años, que rompa

la monotonía que paraliza su espíritu. Concepción. Casilla 758.

Deseo correspondencia con joven alemán, de Valdivia, de hasta

28 años, con buena posición. Ojalá tenga un hermoso chalet y viva

de sus rentas. Yo soy muy buenamoza, tengo quince años, y perte

nezco a una irreprochable familia. Mandar carta y fotografía a ue-

na Griffith. Correo Linares.

EN SILENCIO (Conclusión)

Luisa (cohibida) .—Sin embargo, como a veces me quedo a

almorzar...
, ,

. .

Herminia (implacable) .—Yo no me siento a la mesa de la

familia.
,

_ __

Luisa (vencida).—"Le ruego aue me diseuloe, señorita Ker

del. . . Y lamentaría que mis palabras hubiesen podido herirla

o humillarla. . .

Herminia.—Tenga usted la seguridad, señorita, de que sus

palabras no me han herido. (Se inclina).

Luisa (dividiéndose de Berta).—Adiós, auerida.

Berta.—Hasta mañana. (Acomvaña a Luisa hasta la puer

ta, la abrasa precipitadamente y vuelve. Advierte que Herminia

se eniuaa los ojos con rapidez, y la contempla con una sonrisa

de ternura) .

. , , „ .» „„

Herminia (disimulando su emoción) .—Creo que ya po

dríamos salir a hacer las compras...

Berta (con acento preñado de lágrimas) .—¡iSeñorita Ker

del!. . . ¿Por qué no me düo. . . ?

Herminia.—Porque nadie tiene derecho a entristecer a ios

demás con el relato de sus infortunios. . .

Berta.—}Cuan ridicula debo haberle parecido, entonces,

con mis frases sobre el heroísmo!...

Herminia.—Vio. Yo las escuchaba con afecto... Eran un

reflelo de mi alma. . „,H,

Berta.— ¡De su alma infinitamente mas fuerte y grande

que la mía! iCuánto ha debido sufrir usted, ahogando
su dolor.

Herminia (con una sonrisa de amargura) .—Un poco...

T

Berta.—Y ahora comorendo ñor aué no aueria usted inti

mar conmigo, ser mi amiga... iPoroue vo no lo mewia

;Ah!... Sin embargo, su amistad, su afecto su cariño .po

drían hacerme tanto bien!. . . Sí, sea usted mi amiga, mi úni

ca amiga... Inténtelo... „„,i<m>i

Herminia (conmovida).—Me deseado tanto ser m wnwa.

Berta (radiante),—iHerminia!. .. 'He™*nia!-^i- £Zl
mít.am« aue la llame así... Y usted también .. ^Tjstedtam
bien, llámeme Berta. . . Y délemeabrazarl^y

besarla oara «

nresarle mi admiración y mi carino. (8*™**%% *fcn¿c gf
bra?„s. Se estrechan y se besan. Sus ojos se llenan de w.

grímfíerminia -Ui Berta! ?Mi oeaueña mi buena Berta!...

Berta.— ¡Herminia! ¡Hermana mía! . . .
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(Continuación de la página 5)

LORETTA YOUNG, LA MUCHACHA MAS LINDA DE

HOLLYWOOD

diez y siete años tan alegremente llevados, tan primaveral-
mente demostrados en su magnífica belleza en flor, salieron
a luz en la timidez de colegiala con que trató de contestar
nuestra pregunta.

—¡Sin amor! ¡Quizás no! Le diré que me confieso muy
traviesa, y recuerdo que, desde los tiempos que estoy en el

eme, me han gustado por lo menos una media docena de
muchachos. Me gustan como buenos amigos: me enamoro

un poquito, luego se me pasa, los olvido; dejo de encontrar
los interesantes. Sinceramente, le aseguro que me considero

muy frivola. Creo difícil de que algún día me enamore real
mente.

—¿Pero le gustará ahora alguno más que otros?

—¡Quizás! Grant Whiters es un buen muchacho muy
amigo mío . . .

—

. . .La vimos a usted con él la noche de la "premiére"
de "¡Siga la función!"...

Paseamos juntos a menudo. Hemos hecho muy buenas
excursiones por el mar, pues, aunque parezca raro en una

muchacha, me encantan las largas horas a gran velocidad

por sobre el agua: tengo un buen yate a motor y lo manejo
bastante bien . . .

Llegábamos al término de nuestra entrevista. La peque
ña actriz se encargó aún de agregar algo:

—Pero no crea usted, me dijo muy seriamente, de que
esto de Whiters llegará a casamiento... ¡No! Yo tengo re

suelto casarme en algunos años más, y separarme del cine
definitivamente el día anterior a mi matrimonio. ¡Como lo
he pensado lo haré! No creo posible ser a la vez buena actriz
sobre la pantalla y buena esposa en el hogar. ¡Pero falta
mucho para eso, porque aún tengo que darme el gusto de
hacer algunos roles sentimentales y dolorosos tal como los
he soñado desde hace años...

Y los lindos ojos de Loretta se ponían sentimentales y
soñadores.

Fryer nos llamó para hacernos una fotografía. Durante
diez minutos permanecimos ante la cámara y las luces azu

ladas, mientras Loretta Young hojeaba el "Para Todos", le

yendo alegremente, de una manera fonética, algunas frases
en castellano y exigiéndonos su traducción.

—¡Me gustan los latinos, agregó, ¡tan negro el pelo, tan
lindos ojos. . .

Fryer no la dejó seguir. Había que quedarse callada pa
ra posar.

En seguida, alegremente siempre, con una voluntad en

cantadora, la pequeña estrellita me firmó una fotografía pa
ra la revista, y luego, como una prueba de amistad, una pa
ra mí y otra para Tito Davison. La dedicatoria para este úl
timo fué la más afectuosa... ¡La suerte de los muchachos

jóvenes!
Y nos separamos con un apretón de manos, prometién

donos una nueva entrevista en la que nosotros hemos de ser

los entrevistados, contándole cosas de nuestra tierra y de
América Latina, y nos fuimos, a través del maremagnum de
muchachas que a esa hora marchaban de los sets hacia los

camarines, pensando en el milagro de esta niña de maravi

llosa belleza, que a los 17 años, poseyendo todas las cualida
des físicas más envidiables, preferiría tener fama por su ta

lento antes que por su belleza. Y a fe que lo merece: la pe
queña Loretta Young, sin disputa la muchacha más linda
de este Hollywood, que es, sin embargo, emporio de bellezas,
es una actriz de cine excepcional: a pesar de las muchas ho
ras de trabajo en el taller, dedica sus noches a continuar sus

estudios de humanidades, pues que aspira a recibir su bachi

llerato como cualquiera muchachita humilde que pretendiese
ganarse la vida con su preparación escolar. Lo que quiere
decir de que confía más en su cerebro que en su cara, y qu<?
tiene sobre su perfecta carita de muñequita sentimental, la

belleza cerebral, que vale más.

TODOS

E t á t u a

Soy campana rota,
Nardo sin olor,
Fuente que ha perdido
Su vivo rumor.

Sólo espinas largas
Mis rosales dan.

Soy de un trigo negro

Que hace amargo el pan.

¿para qué me quieres

Si no tengo aromas?

¿Para qué me quieres
Si sequé mis pomas?

El estambre de oro

Que mi vida dio,
En un polvo obscuro,
Ya se diluyó.

Anda, di a la Muerte

Que aguardando estoy.
Anda, di a la Muerte

Que de bronce soy.

JUANA de IBARBOUROU

El niño

debe tomar

b /sopa de

M.R.

la harina alimenticia incom

parable a la cual millones

de nenes deben la fuerza

y la salud.

Base •- Fécula, Arroz, Tapioca

Eligir li gran marca registrada

FOSFATINA FALIERES
de (ama mundial y desconfiar de

las imitaciones

Farmacias v catas de alimentación

PARÍS
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TRAJES UV EN I L ES

1. Sencillo traje en jersey

de lana verde clfiro. La fal

da, ligeramente en fcrma,

va cruzada por delante. Va

sostenida en la cintura por

un ancho cinturón de med

ré marrón cerrado por una

hebilla. El escote, cuadrado,

va adornado con moiré ma

rrón con una pata. Man

gas con puños abotonados.

Metraje: 3 m. 30 en 1 m.

11. Traje en jersey nattier.

Todo lo alto va con alfor
zas y forma una pieza, so

bre la cual está montada

la falda que sube en punta

por delante y gana las ca

deras. La falda es ligera
mente estrecha. Mangas

rectas, guarnecidas de al

forzas y cinturón de jersey
cerrado por una hebilla

moderna. Jersey, 4 m. en 1

m.

III. Traje en crépe de Chi

na color nuez. El traje es

recto y va recogido en los

hombros por pequeñas al

forzas, es drapeado en la

cintura y guarnecido en la

falda con dos volantes con

godets que suben fificia
atrás. Las mangas son ce

rradas en el pune por me

dio de alforzas. Metraje:

crépe de China, 5 m. 30 en

1 m.

IV. Traje en crépe de Chi

na color champaña. La blu

sa va sujeta en la cintura

por la pieza de las caderas,

cruzada y retenida en un

costado por un botón de

fantasía. Corbata: 4 m. 10

en 1 m.
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STELLA Por CESAR DUAYEN

Al hermano de Ana María

¡Que la mano de Dios abra a mis hijas tu corazón y tu
casa!

En plena vida, fuerte y vigoroso, no soy un moribundo
ni un enfermo; pero soy un condenado.

Desde hace años continúo marchando hacia el peligro
sin encontrar la muerte. Un día me cerrará el camino de la

vuelta, y entre los hielos quedaré con ella. Sobre mi hogar
ya hoy mutilado, caerán, entonces, las sombras del desam

paro.
No me pertenecen los movimientos de un alma extraña;

no puedo pues, juzgar el sentimiento huraño que ha guar
dado la tuya para el hombre que hizo feliz a tu hermana
«amándola sobre todos los hombres y sobre todas las co-

sas>. ¡Sí, sí, sobre todas las cosas!
El carácter, la educación, las ideas de nuestros dos paí

ses son tan diferentes como sus latitudes. No amamos, no

pensamos ni entendemos la vida y el deber de igual mane
ra. Tenía que ser muy grande un amor, que unió así al hijo
de nuestras nieblas con la hija de vuestro sol.

Si en vez de proseguir en el rumbo que me tracé desde la
infancia casi, lo hubiera abandonado — no por cariño, sino
por complacenciaw— el día en que me casé con Ana María,
habríanse encontrado ustedes satisfechos y hubiéranla creí
do más feliz, porque al cortar mi carrera, cerrarme el ho

rizonte, anular mi propia personalidad les evitaba el dolor
de la separación.

Jamás la engañé. Antes de aceptar de ella el don de sí

misma, le mostré la verdad; puse ante sus ojos la vida in

cierta de los hombres como yo, la que sin el alto fin y el de
ber voluntario, que la indiferencia, podría parecerse a la
vida azarosa de los aventureros. Nada la detuvo. Pero es que
ella" sentía que estaba en todo yo: en mi vida afectiva y
en mis actividades mentales, en mis alientos y en mis des

mayos ,en mi ación y en mis perplejidades, en mi espe
ranza y en mis dolores, que estaba en mi presente y ocupaba

toda la visión de mi porvenir; que era amor en mí todo lo que
me impulsaba.

¿Podría alguien haber pretendido el sacrificio de un ca

riño como el nuestro? Ni yo mismo. Habría sido plantear un
conflicto cuya especialidad dolorosa consistía en que lasti

mando a una de las partes se hería a las dos. Lo que co

rrespondía a nuestros destinos estaba por encima de todo.

Has sufrido con su muerte un gran dolor, muy grande,
Luis; pero que es sólo sombra del que yo he sufrido. No re

novemos torturas. . .

Tú conoces, no por mí, las causas de la pérdida de su pa

trimonio; y no es la riqueza lo que vamos a buscar nosotros en

nuestras expediciones. Cuando yo les falte, nuestras hijas se

rán pobres.
Si sólo se tratara de mi fuerte Alejandra, el vacío moral

que yo le dejara me preocuparía únicamente; está bien pre

parada para arrostrar la vida. Pero la otra, mi pequeña Stella,
débil hasta la impotencia, que no podría separársela de su

hermana sin que pereciera... ¿Quién que no fuera de su

propia sangre aceptaría cobijarla? Su padre na podido ha

cerla pasar temporadas casi tan largas como su vida en cli

mas templados, huyendo de Cristianía que la mata. ¿Y des

pués? . . .

Después Alejandra encontrará mis instrucciones y esta

carta destinada a aquel que le hemos enseñado a querer y a

respetar, a su tío Luis, al segundo padre de su madre, y la

hará llegar a su destino. Y sin vacilar, sin detenerse a pen
sar más sino en que yo la quise, irá hacia ti con su herma

nita en brazos. La conzco; así lo hará. ¡Ah! ¡si conoceré
el espíritu puro, el alma sin doblez, de mi hija, esa hermosa

flor del consuelo!

_

Todos los motivos que tengo para hacer valer en favor

de mi resolución los saben ya tú y ella; escúchalos tú, ella me

obedecerá como me ha obedecido siempre. Conocerán mi vo

luntad el día en que la muerte haya hecho de mí un desapa,-
recido. La hora de su lectura será, para los dos, la hora so

lemne de una última despedida.
Dejo a esos dos seres de mi corazón mi nombre inmacu-



7SERBNESt!.
Ese afán de encontrarlo todo malo; ese carácter

insoportable, irascible, tiene sus causas.

TONIFIQUE SUS NERVIOS PARA

RECONSTITUR SU SALUD, TOMANDO

))

"PROMONTA

deparado orgánico a base de sustancias del siste

ma nervioso central, vitaminas polivalentes, cal, hierro,

hemoglobina y albúmina soluble de la leche.

Indicado en los casos de:

ANEMIA

DEBILIDAD

DECAIMIENTO

INSUFICIENCIA ORGÁNICA

NERVIOSIDAD

NEURASTENIA

L

Promonta es recomendarte aor emir.r-mes médicos del
extranjero y del país.

De venta en tod.u d, . \ .... .

lado, como las nieves que lo han hecho conocer en el mundo,
y tu protección.

Nunca tuve nada que perdonarte; tu injusticia para con

migo era exceso de amor por ella

GUSTAVO

Cristianía, 9 de mayo de 19 . . .

II

Hasta algún tiempo la parte norte de Buenos Aires con

cluía en la plaza San Martín. De allí a Palermo — el «Bois» —

un largo intervalo despoblado, donde hoy se levanta la ciu

dad nueva, linda, alegre, suntuosa.

Una doble cadena de construciones, hermosas sin carác

ter extiéndese a un lado y a otro, entra al gran paseo, el

cual, abrochándose a ella como un inmenso eslabón, la de

ja prolongarse hasta Belgrano.
El nombre que lleva la plaza- jardín que separa la más

aristocrática de las Avenidas, de la Recoleta—, nuestra Ne

crópolis— ,
dice bien alto de quién es obra todo este útil, be

néfico embellecimiento. «Don Torcuato» no necesitaba ser re

cordado así a los ciudadanos de su metrópoli; pero los extran

jeros y las generaciones venideras debían saber que Tor

cuato de Alvear no fué en su país tan sólo un hombre de

empuje y de gusto, sino, que quien derribó viejas arquerías,

ensanchó calles, abrió avenidas, fundó hospitales, multiplicó

las plazas, estimuló la edificación, saneó, cambió, rehizo la

ciudad era también un reformador.

Delante de una gran casa situada en estos barrios, iban

deteniéndose a las siete y media de una tarde de julio, unos

tras otros, carruajes particulares. Soplaba una suestada desde

hacía dos días y empezaba a caer una lluvia menuda, helada,

fastidiosa, que humedecía más que -mojaba, y prometía ser

i ti ppt) ^líi/ntp

Los lacayos saltaban y abrían las portezuelas: dos silue

tas una clara y otra obscura, aparecían y entraban rápidas

en la casa. Aquellos trepaban nuevamente a su pescante, y el

carruaje iba a alinearse al frente.

A la media luz de la calle, envueltos en el velo gn¿ de la

niebla y de la lluvia, la fila de cajas negras con los coche

ros y los lacayos encapuchonados en sus capas de goma, pa

recían formar un convoy fantástico. Bien pronto su len

guaje soez revelaba la clase de aquellas sombras. Si alguien

pasaba agobiado por el viento, caían son él sus burlas grose

ras. ¡Desgraciada si era mujer!
_

Retirábase un último carruaje, pequeño cupé ligero y

rápido al que se adivinaba capitoneado y tibio, cuando lle

gaba cruzándose con él una victoria de plaza vieja y em

barrada con un cochero desarrapado encaramado en lo alto.

El pobre auriga fué saludado con todo el consabido vo

cabulario: —«Cuidado, che, con los rusos, no se te vayan a

disparar». Mira el coche de primera»... lo que aumento su

crónico mal humor. , ,

Una vez que la victoria hubo parado a la puerta ae ia

lujosa mansión, bajó de ella una mujer de luto con una cria

tura envuelta en una gruesa manta y pago al cochero, que

se retiró renegando. r^rtom

—¿El señor Luís Maura Sagasta? — pregunto al portero.

—El señor está en casa; pero el señor no puede recibiría

ahora — contestó el gallego de mal modo.
..,„_„ „i

—Sin embargo, deberá usted avisarle — replico ella en ei

tono de quien está acostumbrada a ser bien servida.

—El señor tiene gente a comer, van a sentarse a la mesa,

no puedo hablarle; vuelva otro día.
Ar,^aactr düo

—Anuncíele usted que sus sobrinas acaban
de llegar

— ouo

en el mismo tono la mujer. n*v*ñi\* unos
— ¡Ah! . . . exclamó sorprendido el portero; y pasados unos

minutos de indecisión, que manifestaba rascándose la oreja,

desapareció en la gran portada. «>,.ihií"ndo la
La recién venida permartecia en la acera ««g^^

lluvia fina como rocío que la penetraba, y e* ^^f^a-
ses de burla de la librea que le llegaban como las emana

^na^vofaliquebrada, de pronunciado acento inglés,

dijo como al cuarto de hora, a sus espaldas.
—¡Señorita, señorita! ... por aquí...

„,tra(la de ser-

Diose vuelta, y distinguió en la
Pe\ue™ enÍ™£ alta y

vicio que comunicaba con el subsuelo, a otra mujer w

delgada, con traje negro también.
^«Uer sintió cía

-jr primera vez la hija de Gustavo Fussuer_smwu^H(

varse

'Por primera vez la hija de Gustavo,

Paglo
•

smuc

^_
varse en ella la uña de la h^lacion^V^

iba

a^o
cer al impulso de alejarse... después apretó

contr

a^^ io8

a la niña que llevaba en brazos, y entro a la casa ae

por la puerta de los criados.
_

.

geñorita»,^

Siguiendo siempre el acento SfiSde un gor-

«cuidado, señorita», atravesó
una gran cocina

JJ™ ^

do marmitón de patillas y gorro en

^
nuca, prep

hes;

sas, dando órdenes con voz de truene
^a

sus

P°¿g«P
otra pieza en la que dos ayudantes

lavaban ™

^^

tos apresuradamente, y un largo corredor sudio

^ am_

leras - una corta, ™l<»\\£™£^ec%£™¿nz galería an-

pias. de madera de nogal If^ado vivos a ia que daban las

cha con piso de mosaico de colores
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puertas de varias habitaciones, y allí el guía abrió una de és

tas en la que entraron. Tocó una llave y la luz eléctrica ilumi
nó de pronto un bonito dormitorio con muebles claros, in

gleses, tapizados de cretona verde mar con rosas té.
—Señorita, disculpe usted a los señores; no ha sido olvido

ni desatención; tienen hoy una comida seguida de recepción
y no ha sido posible avisarles porque se sentaban a la mesa . . .

La viajera, de pie, callaba. El guía, mujer de cincuenta

años, desteñida, pecosa y afable, no obteniendo respuesta,
continuó:

—Se ha mandado dos veces a la dársena; la última con

testaron que los pasajeros no desembarcarían hoy, pues a

causa del temporal el buque entraría muy tarde.

La viajera permanecía muda e inmóvil, entumecidos el

cuerpo y el alma.
—He hecho entrar a usted, señorita, por la puerta de ser

vicio, porque el «hall» estaba lleno de invitados y era impo
sible cruzarlo ... Es este el departamento que su tío les ha

destinado y que él mismo ha arreglado cuidadosamente...
Tienen ustedes, además del dormitorio, un saloncito y un

cuarto de baño . . . Un baño tibio les sentaría ahora muy bien

para el cansancio. . . Yo soy Mary, señorita; la gobernanta
de los niños. Hace muchos años que estoy en la casa, y sé
cómo se preocupaba de ustedes el señor don Luis.

Luego, comprendiendo lo que pasaba en el interior de la

joven, encontró las palabras que podían hacerla reaccionar.

—Su pobre hermanita muere de cansancio — dijo, to

mando la mano de la niña, que caía sobre el hombro de su

hermana. — Tiene las manitas frías, vamos a acostarla y a

darle a tomar algo caliente. En dos minutos su cama estará
tibia.

La viajera levantó sus ojos, los fijó húmedos y suaves en

su interlocutora, y le dijo:
—«I thank you, miss», pensando que entendería mejor las

palabras de su agradecimiento pronunciadas en su idioma

materno.

Acostaron a la niña en la cama blanda y tibia, que su

cuerpo, fatigado por veinte días de fuerte navegación, recla
maba y se les sirvió una comida ligera.

—Y ahora, señorita, me va usted a disculpar, porque son

las nueve, y debo vigilar los preparativos del buffet. Si algo

necesita, mientras tanto, no tiene usted sino tocar tres veces

la campanilla; vendrá en el acto la muchacha que les ha ser

vido la comida. . . Buenas noches, buen reposo en su nueva

casa. «Good night, miss... Good night, Stella...»
La joven viajera, sentada al lado de la cama de su her

mana — la que a pesar de estar rendida no podía dormir

porque se lo impedía la sobreexcitación nerviosa que se ma

nifestaba en ella cada vez que sufría alguna fatiga o alguna

impresión—,
mirábala fijamente, apretaba su pequeña mano

entre las suyas, hablábale muy bajo para llevarla al sueño

reparador.
Al rato percibió que los ojos iban a cerrarse, que la mano

cedía, que al fin iba a reposar. En el silencio de la noche es

peraba sin respirar... De repente los ojos se abren muy rá

pidos, asoma en ellos el asombro, críspase la pequeña mano,

todo el cuerpo se incorpora, y la niña señala la puerta inte

rior.

Por una abertura de la cortina asomaban dos foquitos de

luz dirigidos sobre ellas, que se prendían y se apagaban, que
se apagaban y se prendían, y por debajo, entre el fleco y la

alfombra, dos piececitos rosados, movibles, vivaces, expresi

vos, impacientes, con uñas de ágata transparente, que apa

recían y desaparecían ... Después ven que los piececitos em

piezan a multiplicarse: ya son cuatro, ya son seis, ya son

ocho, ya eran diez ... y desaparecen de nuevo, furtivamen

te, los diez . . . Cuchicheos, carreras, risas sofocadas, chist, chist,

y todos los piececitos que vuelven a aparecer ... Un silencio,

un aleteo, otros murmullos, como el gorjeo de una pajarera...

y ya desde la puerta las contempla un diablito en camisa de

dormir. Por detrás asoman muchos otros, de todos los co

lores y de todos los tamaños, mirando también ellos con gran

interés, mientras el primero permanece allí, clavando siem

pre los foquitos de luz, sus grandes ojos de turquesa, un poco

redondos, muy abiertos y muy curiosos, en las dos hermanas.

Entre atrevido y tímido, decidido e indeciso, quiere en

trar y vacila, hasta que uno de los otros lo empuja para re

solverlo. El se vuelve, y dándole muy serio un coscorrón fe

roz, se planta en medio de la habitación.

—¡Qué hermosura! fué lo primero que pensó y dijo Ale

jandra, deslumbrada.

Grande, fuerte, con cabellos rubios que mas tarde de

bían ser castaños, frente angosta, color blanco y rosado y una

boca carnosa que era un primor; con los ojazos que conoce

mos, piernas admirables, aire arrogante y una exuberancia
en

su cabellera, en sus movimientos, en su vida toda, era real

mente una hermosura.
,

—¿Quién eres, mi linda? — le pregunto después de ad-

XX\ 1 Y íl Y I íL

¿Yo'... ¡Soy la Perla!... — contestó, levantando la

cabeza como sorprendida de que alguien pudiera ignorarlo.

__un nombre ciertamente para ti. Dime, Perla, ¿de quien

eres?
¿Yo?... de papa y mama.

Y entrando en confianza, aunque siempre desde Je

jos:

DOS

SU NIÑO

TIENE RAZÓN

rehusando tomar tan repugnante

medicamento como lo es el aceite de

hígado de bacalao, cuando existe la

PANGADUINE
M.R.

que bajo una forma agradabilísima
encierra todos los principios activos

de dicho aceite.

DOS FORMAS:

Elixir

Gra nulado

adoptar
nuestro nuevo

envase A

Es exactamente la misma

calidad de nuestro pro

ducto que, por más de 90

años se ha vendido

embotellado.

s^A%

Este tarro contiene

Un Litro Neto

y le cuesta mucho menos

que la botella.
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—Estos otros son de Carmencita, de Alberto, de María
Luisa y de Miguel . . .

Detúvose. Luego preguntó, señalando a Stella con la ca

beza y con el dedo:

—Y esa. . . ¿por qué no camina, che?
Alejandra, sin contestarle, la fué atiayendo.
—¿Cuántos años tienes?
—¿Yo?... Voy a cumplir seis.

Los otros que ella decía ser hijos de una Carmencita y
de un Alberto, de una María Luisa y de un Miguel, habían
ido acercándose también.

¡Eran nada menos que siete!
—¿Quién es tu papá y quién es tu mamá? Cuéntamelo

todo, Perla — volvió a preguntarle la joven.
Entonces la niña, con su voz un poco ronca y su pro

nunciación defectuosa, que daba mucha gracia a su conver

sación — decía Pesia, Carmencita,—contó: ella era la hijita
menor de su papá Luís, y la ahijada de- Máximo, el herma

no, de su mamá, que se llamaba Carmen; su nombre era Ma

ma, como el de su padrino, que estaba en Europa. «Pero me

dicen la Perla, porque soy muy linda», advirtió, con la natu

ralidad y el aplomo de una convicción irrevocable. Continuó

contando que era tía de los otros chicos, hijos de Carmenci

ta y de María Luisa, sus hermanas; que había muchos más,

pero que estaban durmiendo, porque eran muy chiquitos. A

ellos los habían acostado temprano por la fiesta. Cuando Ale

jandra pasó con su hermana cargada siguiendo a miss Mary,
la vieron porque estaban despiertos; después, aprovechando
la ausencia de la gobernanta, ocupada en el piso bajo, se le

vantaron y se vinieron a espiar. Todo esto referido muy li

gero, con una respiración muy corta y un aire como afli

gido, entre las interrupciones de los otros, que querían cada

cual poner su palabra.
Stella, muy sorprendida por aventuras que ignorara ella

hasta entonces, confesadas con tanto desparpajo por su

prima, recorría con la vista uno por uno a los niños y la de

tenía en su hermana como si la consultara. Los visitantes

aclimatados—¡demasiado! — miraban, preguntaban, lo curio

seaban todo, hablaban a la vez con voz de flauta que iba

subiendo. De pronto dijo la Perla guiñando el ojo con gesto

de malicia:
—Voy a traerla. . .

Y salió corriendo, con una resolución que se llevaba todo

por delante. , ,

—¡Sí, que venga, que venga! ¡Que la traiga! — pedían

en coro todos, palmoteando y brincando de entusiasmo.

La joven trataba de contenerlos, cuando apareció la Per

la arrastrando casi a un personaje singular, que se resistía

pataleando y gruñendo, a quien los chicos recibieron con acla

maciones, y que produjo en Stella una impresión de susto, de

risa y de admiración. Era aquél un pequeño ser que parecía

de azabache, v representaba tener cinco años, con un cabello

muy motoso todo alborotado, un hocico muy punzó estira

do para refunfuñar, y unas manitas flacas y largas de pal

mas blancas, que en aquel momento le servían para restre

gar sus ojos llenos de sueño; vestido también con larga ca

misa escotada, llevando en su pescuezo, largo como el de una

cigüeña, un collar de corales grandes y redondos y en sus

orejas dos relucientes argollas de oro. Stella apretábase con

tra su hermana, trasuntándole con los ojos: «¿Es un animal

es un muñeco? ¿Qué cosa es esto que me da risa y me aa

Ime—No, mi querida
— le contestó aquélla que tan bien en

tendía su lenguaje mudo-, no tengas miedo. No es un mu

ñeco, no es un animal; es una nina como la Peila y como tu.

es uña negrita.
"

— ¡ Zonza, aue tiene miedo! - - dijo la Perla,

mo loca—; ¡si es la Muschinga!

—¡Es la Muschinga! — repitió el coro de niños,

^rfícada a su cama ya su ^eño^
deslumhrada por las

luces, estaba furiosa la negrita.
Una manzana, qu había

^_
dado sobre la mesa, la consolo - la Muschinga

_

comía *

pre-tres bombones la despabilaron, y ^J^I^if^ran-
da desfachatez, charlaba, tocaba

como

yernas, Ji«JJ de

do sus dientes exageradamente blancos, dentro oe i*

grana de su boca. ,
.

-Muschinga, baila
- le ordeno la Perla

Sin hacérselo repetir, puesta en

^ ^eja, «^ y

ffSS¿STSfi¿ ¿KSttftgE&Jfá&
con palmoteos y tan tan.

....... riP<atado daba saltos

El baile hízose general. Albertito «^ los dedos

de clown; Miguelito, abríase
la boca y los

¿ °¿ lucían su

dabanTolteretas en la

contener aquel eiüoquecimien-

había .«ido. «« «i^"X mSÍITole aplau-

riendo co-

riendo

para imitar a

ronda-catonga tomados de la mano, y

alfombra

Alejandra, impotente para
contener «mu«

;tr~-*
v

reía

niños todavía«^«^íffi'X S& SS - le

.onocia, en cuyos ojos había
una agitación febril, y quecomo nunca



día entusiasmada el espectáculo original, que presenciaba, o

apretaba las manitas nerviosas de placer.
De pronto el grupo en ebullición se inmovilizó, cesaron

las risas, los labios de rosa se cerraron . . . Miss Mary estaba

allí, allí, en la misma puerta, en actitud amenazadora y aire

iracundo, en los que Alejandra descubría esfuerzos extraor

dinarios para no reír.
— ¡Niñas, caballeritos, a la cama! — dijo— . Veremos ma

ñana... En 'marcha.. Uno, dos, tres... ¡En marcha he di

cho!

Los niños, formados en fila como en la clase, marchan

do de dos en dos con sus largos y blancos camisones, pare
cían una comparsa de pierrots. Todos obedecían menos la Per

la, que se había instalado en la cama de su prima como en

un palco de primera fila, con las piernas colgantes y su aire

el más impertinente.
—Marche, Perla, usted también... ¿No?... Sí, digo yo.

¡Marche, y la primera! ¿No me oye, Perla? ¡Vamos!
— ¡No quiero! — le contestó, levantando atrevidamente

su cabeza de ángel rebelde.
—Veremos... Levántese, no me obligue a llevarla como

no le gustaría — insistió la inglesa impacientada.
— ¡Está fresca!...

Y al decir esto, la niña hizo un movimiento de todo el

cuerpo que la sentaba más firme en su sitio.

Siguió una lucha en la cual se resistía con pies y ma- ;

nos, gritando sin llorar. Alejandra intervino. Convenciéndo

la que su primita necesitaba descansar, prometiéndole que

al día siguiente sacarían fotografías y retratarían a todo el

mundo, consiguió que obedeciera.

Salieron todos seguidos de miss Mary, quien cerraba la

marcha, conduciendo de la mano a la niña indómita. Antes

de desaparecer, volvió ésta la cabeza y preguntó otra vez con

más curiosidad aún, señalando a su prima, que le sonreía des

de su cainita:
—Y esa, ¿por qué no camina, che?...

Stella dormía. Alejandra sintió recién en la quietud el

cansancio, un entorpecimiento en sus miembros, un embota

miento de sus facultades. Parecíale que tendría necesidad de

grandes energías para llegar hasta la cama, y y permaneció
inmóvil en el sillón; que se abolía en ella toda noción de per

sona, de tiempo, de lugar; que se le obligaba a olvidar la im

presión brutal, la decepción humillante de su llegada; que

su pensamiento se hacía impreciso, impreciso hasta borrarse.

Creía sentir el alivio de su cerebro fatigado al vaciarse . . .

Quedábale ahora tan sólo la sensación del debilitamiento de

su confianza en los hombres, y el deseo de un largo reposo.

En los brazos que la levantaban, en los labios que balbu

cientes se detenían en su frente, reconoció a su tío Luís.

Un rato permanecieron abrazados, ella llorando, él ha

ciendo esfuerzos para no llorar. Apartóla de sí, después, para

mirarla; vio los cabellos rubios, los ojos claros, la ancha fren

te del sabio extranjero, y como queriendo renovarle, desde

aquí abajo, una promesa, entornó los ojos y se recogió un

instante.

La joven le llevó junto a su hermana; allí, al reconocer

en la niña dormida de grandes pestañas, de cabellos obscu

ros, de cutis moreno, a la hija de Ana María, estalló en so

llozos.

Los dedos de la lluvia golpeaban apresurados en los vi

drios de la ventana, y se oían a lo lejos las voces de la orques

ta, que en la fiesta cantaban un lento vals.

III

El casamiento de amor de Ana María con un joven sabio

de Noruega enviado a Buenos Aires por una sociedad cientí

fica a estudiar las posibilidades de organizar expediciones po

lares periódicas, había producido años atrás, mas que pesar,

consternación entre los suyos. .

Hija única, era también la hija de la vejez, pues vmo al

mundo cuando sus hermanos eran ya casi hombres y esta

criatura que había nacido «llena de gracias», solía decir con

su modito dulce y mimoso:—«Tengo un papa y tres pa-

paítos£-lo que expresaba bien el matiz paternal que había

en el cariño de los tres muchachos.
.m... „nrt„

Dos Luis Maura pertenecía a una antigua familia porte
-

ña, yjorque todos tos hombres de su raza fueron hombres

de campo, lo fué él también.
„„u„ii„

Desde que se lo permitieron sus P^^^-r'ífuvfa veíase
Todos los días, invariablemente, con sol o con lluvia veíase

al petizo alazán del niño junto al caballo del patrón, reco

"^lofdSS; años ayudaba ya a su padre en el rudo traba

jo; te substituyó cuando su cuerpo reclamo el reposo, lo he-

^Y^reSta, era un hombre de regular inteligencia nin

guna instrucción, genio violento, moral sana hasta el candor,

^EnérgfcTexigente como patrón, era el buen amigo fuera

de lafñoras de trabajo, para sus peones, que le respetaban y

QUeL|nniña con ouien casó-Ana Sagasta — muy joven, muy

hnnita muy bandadosa, muy abnegada, muy amante, que

"fea' esas inspiraciones y previsiones del corazón aue pue-

SptÍ reemplazar la inteligencia en la mujer, hacíale feliz; y el,

.,,' sólo conocía las horas alegres de los baüecitos de cam-

„n v las que iba a buscar, de tarde en tarde, a la ciudad,

aprendió en ella la alegría; la íntima, la de buena ley, que

Cuidado!

Usted

Tose!

Piense en la gravedad de su mal si tose desde hace

bastante tiempo. Desconfíe de los terribles bacilos de

Koch que harán de usted : « un tuberculoso ». Venza

inmediatamente su tos con un remedio enérgico : él

CURATIVO VAUGIRARD M. R.

nuevo producto vegetal a base de extracto fluido de

Asclepias y de Byrsonima. el más potente anti-bacilar

conocido. El Curativo Vaugirard es el verdadero espe
cífico de las afecciones bronco-pulmonares, constipados,
catarros, bronquitis, tuberculosis d° y 2o grado. Desde
los primeros frascos la tos cesa, la fiebre disminuye,
las expectoraciones se hacen normales, vuelve el

apetito. Eso es la curación.

Depósito en Santiago

Raymond COLLIÉRE, Rosas 1352

Base : Acido Tánico, Extr. fluido Asclepias,
Extr. fluido Byrsonima, Jugo freico de gordolobo, Hidromelito.

El Talismán

La más linda sonrisa de una mujer, será siempre debiaa a sus

dientes, gracias al DENTOL.

EL DENTOL (agua, pasta y polvos) es un dentífrico sobe
ranamente antiséptico y dotado de un perfume muy agradable.

Preparado de acuerdo con los trabajos de Pasteur, destru
ye todos los microbios de la boca; impide y cura las caries de
los dientes, la inflamación de las encías y de la garganta. En.

pocos días da a los dientes una blancura de nieve destruyp<> -

el sarro.

Deja en la boca una sensación de frescura deliciosa.
sistente.

Su acción antiséptica contra los microbios
menos 24 horas."

Aplicado puro en una hila calma in?t ...¡nt-nte los

dolores de muelas más rabiosos.
EL DENTOL puede adquirirse en id s buenas pen Mi

merías y farmacias.

Base: Acido fénico, Aceites esenciales

Limón, Clavo y Acido ■-'

Menta ingiaa.-

Agentes en Chile: ARDITI -¿HY, Casilla,
r7iago,
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...-ce de la satisfacción de nuestros sentimientos y no de la

de nuestros apetitos.
Jamás la oyó quejarse por el aislamiento en que vivía:

¡El aislamiento de una estancia hace cincuenta años!—

nunca faltó en sus labios para recibirlo, al regresar del tra

bajo, la sonrisa que borra todas las fatigas.

Después del nacimiento de un tercer hijo, la natura

leza dio una tregua, y aquel hombre sencillo, a quien bastaba

su dicha de patriarca, no aspiró a más. No preveía ni de

seaba cambios en su existencia.

Las primeras palpitaciones de un nuevo ser en las en

trañas ae la madre, catorce años después, llenó de una

sorpresa orgullosa a aquellos padres ya en declinación. In

genuamente religiosos, no dudaron de una intervención de

la_ Divina Providencia. ¿No le habían pedido durante tantos

anos una niña? ... Y niña fué.

Una tarde que el hijo mayor bajaba del caballo — jus
tamente el día que cumplía dieciocho años — su padre, que
le esperaba en el umbral, dándole un golpe en el hombro y

empujándole hacia el interior de la casa:

—Anda a ver el regalo que te tiene tu madre — le dijo
con voz temblorosa y ojos que pestañeaban.

Aquella, toda ruborizada, llena de una cortedad conmove

dora ante su hijo ya hombre, le presentó a Ana María, que

tenía cuatro horas de existencia.

La niña nació débil y delicada. El temor constante de una

enfermedad seria en aquellas distancias, convenció a don Luís

que debía establecerse en Buenos Aires. Su hijo lo reemplazó,
como él había reemplazado a su padre.

En este centro, Ana María se hijo mujer. Su tipo more

no de ojos aterciopelados color de avellana, con grandes oje
ras que los agrandaban y pestañas que sombreaban las me

jillas, boca fresca y rosada de corola, cabeza muy movible y

muy erguida, de cabellos ondulados, negros y lustrosos, que su

padre comparaba a la cabecita de los tordos que poblaban su

estancia, y su figura pequeña, fina, delicada, hacíanle una

belleza de gracia y de fragilidad, que despertaba una sensa

ción de voluptuosidad tierna: la voluptuosidad de poseerla
para protegerla.

Esta belleza, su posición, su fortuna, la colocaron en pri
mera línea: fué cortejada, admirada, solicitada. Divertíase

ella con ese ardor lánguido que ponía en todas las cosas, pero

nada la turbaba.

Una noche, en una fiesta de caridad, en la cual vendía

bombones y champagne, mientras, vuelta* de espaldas, servía
una copa que esperaba solícito uno de sus adoradores, un ami

go, hombre de espíritu y de mundo, le decía:
—Señorita de Maura, deseo presentarle al señor Gustavo

Fussller. . . Sería una impertinencia explicar a usted un nom

bre que desde hace un mes ocupa la crónica, llena los dia

rios, es el objeto de todas las curiosidades.

La curiosidad se manifestaba en aquel instante en todas

las personas cuya proximidad les permitía oír la voz que pro

nunciaba el nombre tan brillante, y percibir la figura alta,
flexible y elegante de un joven hermosísimo, con ojos claros

y barba de Lohengrin, que se inclinaba cambiando con Ana

María un apretón de manos.
—El príncipe Osear, de la leyenda escandinava. . .

— dejó
caer con afectada indolencia un poeta que observaba, como

entre brumas, la escena desde un rincón.
— ¡Si es un muchacho! — observó en voz alta la mamá

de dos bonitas niñas, quienes sonreían, sin saber por qué.
— ¡Vaya un sabio! —exclamó con un candor, que él creía

malevolencia, un buen señor que sólo conoció a Burmeister.

En medio de estos comentarios, la cara de la niña expre

só, al volverse, tan claramente estas impresiones, que Gusta
vo le dijo, en francés, riendo:

—¡Es posible aue a este muchacho se le confíen misiones
de tanta responsabilidad! ¿No es verdad, señorita?... No so

mos tan jóvenes como parecemos los hombres del Norte,
créame.

.

Eua rió también con toda su gracia y su coquetería, y el
idilio comenzó. Un idilio apasionado en él, que sentía intro
ducirse como un cuerpo extraño en su alma grave y soñado-
ia. ías ínometudes v agitaciones ardientes de un meridional

f«^J üeRaba P01' enter°- En ella, más bien una gran satis-

L^™",* am.or ?r^io: el placer que encuentran casi todas

■iítn^rt ex£lblr las dis«nciones de un hombre muy en

UciAr l,l?eIh,° y las filiaciones de las otras; una sen-

T h%^
r'dad

í, afianza cuando se encontraba ,

de el, í 2 -11 K\ ^«Uoso da reinar en ese corazón viril.

cerca

11 ese corazón viril.

a dec^va a o H°nSU Pai'lida ,0 hubiera él exiSido la pala-

íl¿ü?n"o d¿fh h-o r£n7>:<V,1Va de la e*™triación y del ale-

ñunc í/P ■! un

Uyos-
7e hnhria ne*ado a nro-

Smte nnrk 1 el J^ °''f ¿a ■

Estrella Polar>> debía
zarpar para ios maies laedu-os nel s-m sintióse sacudirla to
da entera, como si al saltar el h •,.:-.„ ■*, \™°™f su coS
zón hubiera resentido el con-..-,, l... ,, Y el mfevo sentU
miento oue engendró la ansa

fortalecieron las angustias, la<

La fijeza de su nensamie;-.

reales las causas oue la motivaba:

do estaba sola; el deseo imperú

nuevo sentí -

ncia; lo

dad

■"".e eran

■ aan-

-•
■

'

aír

aquella voz, estrechar la mano leal que no mentía; un temor

vago a la violencia de la impresión que estaba segura de

sentir el día del regreso, la convencieron de que Gustavo no

le había dado, había cambiado con ella su vida.

Conoció las tristezas, los desvelos, el vacío. Si hubiera leí

do a Shakespeare, habríase aplicado sus palabras: «La señal

más evidente de su amor es su melancolía».

Comprendió recién, cuando temió perderlo, el valor de

aquel hombre; la inmensa distancia que existía entre toda esa

juventud desocupada, inútil e ignorante, fruta dañada antes

de sazonar, infaltable en las fiestas, y esa otra juventud sana

e intrépida que iba al peligro por amor a la ciencia, en cum

plimiento de un deber contraído.

Y lo esperó; lo esperó en la incertidumbre en que se per

manecía por su suerte.

Una multitud enorme llenaba las dársenas. Las calles de

Buenos Aires tenían una animación de fiesta. La bandera

noruega se reproducía a cada paso al lado de la bandera na

cional.

A las tres de la tarde de aquel día avanzaron con traba

jo por entre la multitud desbordante, los seis carruajes des

cubiertos que conducían a los expedicionarios salvados de los

hielos del polo antartico. Habían ellos pagado ya anticipada
mente, al exponer sus vidas en una empresa de interés uni

versal, las manifestaciones del pueblo que acudía a recibirlos

hasta las puertas de la ciudad, después de haber compartido
sus angustias.

Gustavo, empalidecido por las fatigas y las responsabili
dades que iban a cesar, saludaba con un ligero movimiento

de cabeza y una sonrisa tan tranquila que parecía fría a

aquellos millares de almas entusiastas y exuberantes.

Este hijo de un país reflexivo y mensurado, sentíase to

cado por tales aclamaciones, encontrándolas excesivas, y la

expresión serena de su rostro era la misma que conservara

inalterable dentro y fuera del peligro.
Hay naturalezas tan superiores, que parecen haber na

cido sin el pecado original del amor propio. Propónense la rea
lización de un alto propósito, y para conseguirlo emplean su

vida. En el éxito encuentran satisfacciones purísimas que es

tán más arriba de la vanidad; en el fracaso no se sienten de

primidos por haber sido vencidos por algo que no son los

hombres.

Así razonan esos hombres de razón, y es éste el secreto

de su serenidad casi impasible.
Gustavo triunfaba una vez más; sentía un íntimo jú

bilo, pero reposado como su pensamiento, que no veía en ello

hechos maravillosos, sino una expedición feliz entre las que
había realzado y seguiría realzando durante su existencia.

Más, al enfrentar a una casa de altos de la calle Florida,
todo lo que había de violento en su naturaleza se levantó. Sus

ojos se agrandaron y una oleada de sangre le enrojeció; sus

labios empalidecieron, reprimió el impulso que le arrojaba del

carruaje, una expresión de ansiedad que interrogaba descom

puso su fisonomía, y sus manos, crispadas por la fuerte con

moción, involuntariamente se extendieron: en ellas cayó una

flor.

Pasaron . . . siguieron . . . volvió él a su tranquilidad; pero

aquel instante y aquella flor habían decidido su destino.

• -K •

Al conocer la decisión de la hija, los padres se aterra

ron. ¿Vivir sin ella? . . . Una esperanza conservaban, sin em

bargo, que su hijo Lilis desvaneció.
—No nos hagamos ilusiones que al disiparse nos duplica

rán el pesar
— le dijo— . Todo el amor de la mujer más ama

da sería impotente contra una voluntad de hierro: Gustavo

es esa voluntad. Nadie, nada conseguiría desviar a ese joven
suave de su rumbo. ¿A qué, pues, oponerse y luchar? ¿Qué ar

gumentos, que no fueran egoístas, podríamos presentarles?...
¿Qué conpensación a un amor que triunfa del dolor?... A ella,

¿qué podríamos ofrecerle en cambio? ¿Un marido mediocre

que nos la dejara, pero que nos la haría desgraciada?...
Créanme, queridos viejos, lo único, lo mejor, será consentir,

sufrir, callar... dejar que Ana María sea feliz lejos de nos

otros.

El pesar de Luis fué un gran pesar. En aquella criatura

había reconcentrado todas sus ternuras. Era la hija adop

tiva de su corazón sensible como el de una mujer. Como ella

le bastara y el trabajo lo absorbiera, no había pensado en

formar su propio hogar. «Si te casas vas a repartirte, y_yo
no

quiero», le decía, y esa manifestación abusiva de su niña mi

mada le halagaba. Hizo vida mundana los meses que pasaba

en la ciudad para que los padres descansaran de tantas vi

gilias, aburriéndose heroicamente en las fiestas continuas a

que la acompañaba. Gastaba más para ella en un mes, que

en sí mismo en diez.
.

¡Pero qué criatura tan deliciosa era Ana Mana a ios

diecisiete sinos'

Su dolor fué un triple dolor: el de sus padres el suyo pro

pio, también el de ella, que no hablaba nunca de lo que a

^to-
dos atormentaba y era su tormento. Mas afectuosa, pero mas
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reservada, en sus esfuerzos para no mostrar su sufrimiento,
lo buscaba y él la huía. Cuando conseguía retenerle, le toma

ba las manos, miraba largo rato sus ojos de fiel Terranova,

empinábase sobre la punta de los pies para alcanzar su hom

bro, y reposando ahí su cabecita, lloraba largo rato sin so

llozos.

Partió: llevóse tras de sí toda la luz, y su casa, su vieja
casa, quedó en tinieblas.

Nunca volvió; las cartas se sucedían contando su vida fe

liz al lado de aquel compañero de noble estirpe y de noble

pecho, las obsequiosidades de una sociedad fría pero justa,

que rendía homenaje en ella a la esposa de una de sus glorias
más ilustres, alguna nueva expedición de su marido que la

dejaba en la zozobra y en la tristeza — separación a la que no

se podía habituar— ,
el nacimiento de su primera hija, la pu

blicación de un libro notable de Gustavo. Todas su cartas se

encabezaban: «Mis adorados papá y mamá», «Mis viejos que

ridos», «Adorados míos». Un día la correspondencia no fué ya

sino: «Adorada mamá», «Pobrecita mamá mía». Luego cesó...

El padre primero, la madre después, habían abandonado, tam

bién para siempre, la vieja casa.

En el corazón de Luis no se borraron jamás las huellas

de estos tres dolores. En su corazón justo y bueno se incrustó,
a su pesar, un sentimiento amargo, un encono y un rencor

para el extranjero que un día vino a robar la luz del hogar

y le arrebató la hermana.
i

IV

La existencia de los esposos en Cristianía se pasó entre

las angustias de la separación y los goces de un regreso que

libraba a uno de ellos de la muerte. En los largos entreactos

de un viaje y otro se reposaban en su dicha.

Sólo después de algunos años les nació una niña hermo

sísima. La joven madre, de una naturaleza siempre débil, co

mo si hubiese dado demasiado de sí misma a su recién naci

da, empezó a sentir los primeros síntomas de un prematuro

agotamiento. Las largas permanencias en el Mediodía, el re

fugio en esos climas templados en los que ella reconocía su

cielo, provocaban reacciones en su salud, con alternativas de

nuevos desmayos de su fuerza.

En su marido, tan enamorado, sentía el mismo afecto pa

ternal que en su hermano Luis. Bien sabía que para aquel

hombre sería ella siempre la niña mimada, el ser de gracia

y seducción; que él no exigía, no deseaba, ni esperaba de ella

nada más; que le bastaba que fuera una criatura de delicias;

que no necesitaba esforzarse en aprender cosas que la hubie

ran acercado, en espíritu, más a él; que su gran indolencia,

su inhabilidad para todos los pormenores de la vida prácti

ca, encontrarían eterna indulgencia; sabía que la amaba, él,

tan sólo, porque era ella dulce de contemplar.
Llamábala Stella en recuerdo de su nave. «Si no te lla

mara mi Stella, te llamaría mi Dora», decíale tiernamente,

recordando a David Copperfield.
—¿Quién es Dora, quién es Dora? — preguntábale, mor

dida por sus celos de mujer porteña, que esperaban un mo

tivo para despertar.
El sonreía con aire malicioso, y ella, figurándose alguna

novia muerta, alguna amante desaparecida, se enojaba. Des

pués de intrigarla un tiempo, porque le divertía, trajóle el

libro de Dickens. que leyeron juntos.
En su corazón había, sin embargo, la cicatriz de una he

rida abierta de nuevo cada vez que se preparaba una expedi

ción: era la misma que en los suyos, allá en Buenos Aires, no

se cerró jamás. Decíase lo que los otros decían: que Gustavo

prefería su ciencia a su amor, pues posponía su amor a su

ciencia.

Adoraba a su marido, pero no lo comprendía. Había

aprendido a sentir: no le habían enseñado a pensar; sus ideas,

sin ser estrechas, no eran amplias. Capaz de abnegación, has

ta el olvido de sí misma, por las criaturas de su corazón,

comprendía todos los sacrificios que por ellas pudieran ha

cerse, más su espíritu no estaba preparado para concebir la

abnegación, el sacrificio «por las cosas», que así llamaba ella

a los grandes ideales, a los grandes objetos de la vida.

La reputación ya universal de Gustavo, la palabra «ilus

tre» leída tantas veces acompañando su nombre, eran cosas

más que suficientes para enorgullecería; habría sido más di

chosa, porque se habría creído más querida, si se lo hubiera

sacrificado todo. Sentía por él ese respeto que inspiran cier

tos caracteres. Esos caracteres producen también cortedad, y

ella la experimentaba.
Mas aquel hombre todo interior, tuvo para la muier que

rida tan delicioso abandono, que nació entre ambos la abso

luta confianza y le contó todas sus vacilaciones. Entonces, to

mándole él las manos, como se habla a un niño a quien se

necesita convencer:

—Dime. querida mía. si en lugar de haber llegado yo a tu

tierra precedido por mi naciente fama, si me hubieran pre

sentado bajo otro nombre, en otra forma; si no hubiera exis

tido en fin, la «Estrella Polar», ¿crees tú aue tus padres hu

bieran consentido en entregaran su +»sorn9 .-Hubieras fijado

tus lindos ojos en un desconocido? Piensa en ello, Ana Ma-
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ría, y eso sólo te convencerá de que sería locura abandonar

algo que vale hasta merecerte.

Le bastó.

La íortuna del señor Maura, fragmentada después de su

muerte, había perdido mucho de su peso. Gustavo, orgulloso

y delicado, no quiso intervenir en naaa de lo relacionado con

ia parte heredada por su mujer. Limitándose a aconsejarle la

colocación de sus iondos en propiedades que le produjeran
una renta fija y segura, dejóla disponer a su antojo.

La persona encargada de la administración de aquellos

fondos, la animó a emplear una parte en acciones de minas

en el Cáucaso, productoras de un tuerte interés. El primer di

videndo dio un resultado tan halagador, que fué ella misma

la empeñada entonces en colocar allí todo lo demás. Al volver

Gustavo de uno de sus viajes, en el que por milagro salvara

su barco, la fortuna de su mujer había zozobrado. Las minas

del Cáucaso hacían agua y su director había desaparecido.
Ana María no conocía del dinero más que lo que el di

nero da. Nada le había faltado nunca, nada le faltaba ahora.

No se le ocurrió pensar que algo poaría faltarle alguna vez,

y olvidó.

Gustavo era de familia noble, recibía continuas manifes

taciones de admiración y de respeto que le tributaban desde

el rey hasta el último plebeyo y fuertes retribuciones por li

bros y estudios que se le encomendaban, pero no poseía bie

nes de fortuna. Incapaz de privar a Ana María de ninguno de

los lujos y caprichos a que había estado acostumbrada toda su

vida, no quiso, ni supo guardar.
Pensaba con angustia en el día en que él faltara. . .

¡Cuántas veces, en la obscura blancura de las noches ár

ticas, recordando a los seres que eran alma de su alma, car

ne de su carne, lloró aquel hombre fuerte y temió la muerte!

Pensando en el débil, en el lejano hogar, en lo que sería aquél

«después», llegaba a tomar forma tangible su pensamiento: la

forma de una frágil hoja que arrastraba el viento... y sen

tíase correr por las mejillas gotas de agua amarga que se

congelaban.
Ana María habíase detenido en sus veinte años; era un

milagro de juventud y de belleza permanente. Dio a luz otra

niña, a la que pasó toda su debilidad y quedó muy delicada.

Una nueva reacción se hizo en ella. Cuando se creía que su

salud habíase afirmado, comenzó a decaer.

Fué en Niza, en primavera . . . Durante una de las ausen

cias de Gustavo, empeoró. A su vuelta, éste encontró una som

bra que lo esperaba para desvanecerse.

La mujer tan amada necesitaba su pecho para morir. En

él murió, ignorando su fin, sin sufrimientos, sin sacudidas, ni

estertor; linda, suave, feliz de que hubiera llegado el día en

que le prometía que siempre se quedaría allí, en que consen

tía, al fin, en «sacrificárselo todoj>,
—Abran los balcones — pidió.
Gustavo y su hija consultáronse con la mirada: «¿qué

pueden hacerle ya los cambios de temperatura?», se contes

taron. Abriéronse las ventanas de par en par, y el aire, arras

trando todos los perfumes del jardín, embalsamó la pieza.

Siempre en el pecho de su marido, abrió muy grandes
sus grandes ojos, como para abarcar todo lo que se le ofre

cía... En la tarde tibia y apacible, aparecía un cielo sin

nubes, un mar sin olas y todo azul. En la semi-inconsciencia

de la última hora, aquella visión la transportó muy lejos...

Apretó la mano de su hija, clavó los ojos en el bien amado,

dijo en una voz que se evaporaba:

—¡Es el Plata!. . .

Y en esta suprema ilusión entró en la muerte.

ALEJANDRA

Gustavo transmitió a su hija Alejandra — Alex en el

idioma familiar — no sólo su naturaleza sana y vigorosa, si

no también su conformación moral e intelectual: su gran

cerebro y su alma vasta.

Elegida por él, a quien tanto amaba, para reemplazarlo,
adivinó lo que esperaba de ella, y animosa, obedeció a la or

den que sólo en intención se atrevió a darle.

Comprendió que, a falta de un hijo, debía ella serlo; subs
tituir a su padre en sus ausencias, prepararse para arrostrar

la vida más tarde; que para conseguirlo necesitaba condenar

su infancia y su adolescencia a una labor continua, forzar su
voluntad para aprender «más pronto», y encontrando en su

inteligencia las razones de esta razón, se entregó al estudio.

Los libros austeros que leen los hombres —

y muy pocos
hombres — fueron sus diversiones; las figuras geométricas,
los instrumentos de química, el globo terrestre, sus juguetes
sus fábulas, los clásicos que su padre amaba. Como hubi--,

dicho: «Maitre corbeaux sur un arbre oerché», declama'., ¡>

ra él. ya entendiéndolo. «¡Canta!, ¡oh, diosa! ¡la e,a

Aquiles! ...»
Una vez acostumbrad? al estudio, se apaai.a d. d¡e el.

pudo complacerlo complaciéndose.
Pasó todas las clases, obtuvo título v íi': >-; °n 1:i .^'77
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diando con Gustavo, que fué siempre 7 íiiejor <^
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Sin tiempo ni ocasión, no tuvo nunca amigas, pero tuvo

amigos; los amigos de su padre, sabios, artistas, escritores, en
tre los cuales no había uno sólo que no sobresaliera del nivel
común. Grupo de elegidos que formaban un ambiente espe

cial, y peligroso pala quienes no habían de respirar siempre
en él. Queríalos ella sin admirarlos; no conociendo otros, creía

que todos los hombres debían ser así.
Su madre parecíale una criatura de excepción, como eran

excepcionales sus ojos, sus cabellos, su color, su gracia de

americana, y no entró a pensar en lo que podía faltarle. La

cuidaba, la acariciaba, la reprendía cuando exponía su sa

lud tan delicada; era la niña fuerte velando por la niña dé
bil y enfermiza.

Gustavo señalaba a sus compañeros el grupo encantador:

«Presento a ustedes, señores, a la hija de su hija, con la ma

dre de su mamá».

Así creció. Muy mujer, conservaba la delicadeza, el per

fume, las debilidades de la mujer, sin la pedantería ni los ai

res pretenciosos con que suele marcar a otras el saber. Arro

jaron semillas en su mente, tierra fértil, allí brotaron, eso

fué todo.
.„

Había en ella perfecta naturalidad, una docilidad que ce

día siempre al convencimiento, un modo suave y afable, una
amabilidad sonriente; el hábito de la reflexión sin ensimis

mamiento, una igualdad de humor inalterable, espiritualidad
espontánea, sin ironía ni mordacidad jamás; una prontitud
brillante y vivaz de chispa en su réplica, que sorprendía. De
cisión en sus actos; en su carácter firme, que resistía son

riendo detrás de su dulzura, mucha altivez en reposo; y aun

que era sólo una niña, ejercía ya sobre los suyos la influen
cia positiva de su fuerza moral.

Poseía el don de la alegría; mucha sensibilidad sin sen

siblería, un corazón que no había hecho sino amar, una fres

cura moral de clara fuente. Su alma era como una planta que
se desarrolla libre y sin esfuerzo al sol, sin nada cerca que
la determinara.

De una imaginación muy sana, a pesar de sus lecturas y de
sus estudios, conservaba intacto su candor, candor inteligen
te, bien distinto de las inocencias ridiculas de algunas inge
nuas. Había aprendido ciencias naturales; sabía, pues, que las
plantas, nacen de las plantas, que los hombres nacen de los

hombres, que todo ser nace de otro ser; bastándole, no se de
tuvo a pensar más. En ella no penetró jamás un pensamien
to mórbido.

De estatura mediana, la proporción armónica de su fi

gura la hacía parecer más alta; de una elegancia innata, sus
movimientos tenían una gracia vibrante, su andar ligero y

rítmico, era, sin embargo, firme; bien sabía ella donde ponía
su pie largo y delgado.

Una cabellera rubia y brillante, suave como la seda, co

ronaba su cabeza y hacía un marco de oro a su cara expresi
va de perfil neto, ancha frente, color primaveral, boca elo
cuente. Los ojos largos, llenos de inteligencia, de mirar profun
do cuando se detenían en un pensamiento, algo soñadores, en
los que no se reflejaba nunca la malicia, tenían los cambian

tes verde, azul, violeta y oro de los de Gustavo.

El seno desenvuelto, las formas ya acusadas, no quitaban
nada a la flexibilidad delicada de su figura, que tenía toda la

esbeltez de un ánfora. En su soltura de mujer bien hecha, en
su amable gracia, en su belleza, en ella toda, había una seduc
ción que no turbaba.

Llegó el momento de su entrada en el mundo.

Así, toda iluminada por su juventud, con el vestido y el
velo blanco tradicionales de las niñas nobles, atravesó el sa
lón de corte, lleno de concurrencia, del brazo de su padre, que
la conducía para presentarla a su soberano.

El viejo rey sintió como un súbito rejuvenecimiento a la

aproximación de aquella hermosa frescura que se inclinaba
ante él sin cortedad, y dijo, con una voz que llegó muy pron
to a los oídos de los cortesanos: «Quisiera disponer de una

condecoración a la belleza gentil para ofrecérsela».
Tenia ya otra que la enorgullecía: Un brazalete de hierro,

con las palabras, en oro, del proverbio Armenio: «La buena

,')acJue vax- sí sola más Que siete hijos», puesto por su padre

v m,* ™

°
pierdo el día de la terminación de su estudios,

5 que no se quito nunca después.
Gustavo la llevó a viajar.
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do a su criatura tan moa,- -7 7. 7 contemplan-

su elegante traje de Doueo moderna en

probar con fruición la miel. 1. :' 77 .Yfí f?,
tas de les viejos pastores. Cera...

u,¡ sus

manos, con. el entusiasmo con que expresaba el más ligero
placer, exclamaba:

—¡Qué rico, qué rico, papá! ¡Es exquisito tu banquete!
—Exquisito, si, porque es el paladar de tu imaginación el

que lo saborea, mi hija — le contestaba él, que había vivido
niñs .

Alejandra conoció la Francia. Su capital recibió al padre
como recibe a todo lo descollante. Gustavo Fussler, además
de navegante y explorador audaz, poseía otros títulos que lo
hacían una gloria europea: sus descubrimientos y observacio
nes, sus rectificaciones de la geografía polar, sus libros de
ciencia, que revelaban a un admirable artista y los que se leían
con más placer que un romance.

Banquetes, recepciones, conferencias, sesiones especiales
de Academia, fueron los obsequios. En todas las fiestas ella
aparecía sin despojarse un momento de su naturalidad can

dorosa, y a aquellos hombres gastados en las alabanzas, pa
recíanles nuevas las que salían de los labios frescos de la
joven, en cuyos ojos entreveían su alma elegante.

Tenía el arte del «bien decir». En una reunión de despe
dida, ofrecida por sus nuevos amigos, queriendo sintetizar sus
impresiones, explicar que a pesar de ser mujer, de saber ves
tirse y amar la «toilette» como una parisiense, admirar el mo
vimiento, el lujo, los paseos, los teatros del gran París, no era
eso lo que más la había hecho feliz, no habían gozado allí
sólo sus ojos; demostrar, en fin, el íntimo placer que le ha
bía producido también oír; reuniendo en uno solo a todo aquel
gran cuerpo de intelectuales, dijo en voz alta y clarísima, es
trechando la mano de un poeta de barba cana que descen
día de la tribuna después de haber leído un poema que le
estaba dedicado:

—Qué bien recuerdo ahora a aquella reina de la dulce

Francia, que quiso «premiar con un beso la boca de donde sa
lían tantas palabras doradas».

Entraron en Italia. Deseó sola con su padre, libre hasta
del guía, que no necesitaban, visitar los antiguos monumen

tos; recibir con su maestro la impresión intensa y honda.
Llevó después a su madre. Ana María había recibido un

barniz muy leve de instrucción1. Un francés, que habló recién
en Europa; un poco de geografía — la tierra es redonda:

los continentes son cinco: ¿qué es una isla? — otro poco de

historia— : Colón descubrió la América; San Luis, rey de

Francia; Isabel mandó ejecutar por celos a María Estuardo;
Napoleón — a tocar el piano y a pintar seda. Más tarde, al
lado de Gustavo, aprendió algo más; pero aprender no es

comprender. Cuando llegó a Italia, sabía ya que César con

quistó las Galias, que Nerón incendió Roma; pero en su ca

becita no cabía la idea de aquel inmenso mundo desaparecido.
Alejandra le explicaba su historia como se explican las

leyendas a los niños: achicaba, achicaba para ella grandes
narraciones... «Mamá, ¿sabes cuántos gladiadores murieron

el día que Tito inauguró este anfiteatro? Dos mil... ¿Sabes
cuántas fieras? Cinco mil... ¿Sabes cuántos días duraron

las fiestas? Cien. . .»

Y para que se diera bien cuenta de las gigantescas pro

porciones y de la capacidad del enorme fantasma: «Cabían

aquí, en el Coliseo, cien mil personas, mamá».

En las catacumbas, mientras Alex iba leyendo con gran

interés, a la luz del guía, los epitafios en las sepulturas de

los cristianos y de los gentiles, o los grabados simbólicos de

algunas piedras Ana María recorría las galerías lóbregas, in

terminables, prendida del brazo de su marido y cerrando los

ojos como cuando atravesaba los túneles.

«Aquí celebraban sus cultos los Santos Mártires, aquí se

formó nuestra Iglesia. Lo que aquí se guarda son reliquias, no

son muertos, pues, mamá».
Gustavo conoció a su vez, el íntimo, el purísimo placer de

guiar a su hija, esencia de su propio espíritu, por el mundo

creado para los elegidos.
Ante los cuadros, las esculturas, ante lo verdaderamente

artístico, se extasiaba. Había en ella tal intuición y tal pre

paración, su gusto era tan seguro, tan hecho antes de haber

visto, que jamás se equivocó; su instinto la guiaba hasta la

obra que debía admirar, y allí permanecía contemplándola.
Jamás sintió rubor ante el desnudo; admiraba la perfec

ción de las formas, la verdad de las carnes, como admiraba ei

colorido de un paisaje, los sabios pliegues de una vestidura.

Ana María sentía, en cambio, ante ese desnudo, cierta in

quietud.
;>Cuando visites el Vaticano, mi hijita, te curaras de es

panto», habíale dicho Gustavo.

El día en que se convenció que Venus habitaba también

la casa de los papas, quedó libre de sus escrúpulos. ,

Y prefería las iglesias por sus nombres: «Santa
Mana aei

Fiore», «La Madonna degli Angelí». . .

*.„,'an

Para distraerla en ciertas viejas ciudades, que no tenia»

interés para ella, en Siena, por ejemplo, su mando le aecia.

—Aquí nació Santa Catalina, la Seráfica Doctora, la p«*

trona de tu tía monja. . . _.

_,__

— ¡Ah. sí!... ¡Cómo te acuerdas, Gustavo!... ¡Si me pa

rece estar viendo el convento de la calle de Viamonte.

(Continuará)



El sencillo sistema de con

ducción del Nuevo Ford contri

buye a la comodidad de su manejo.

El volante responde al toque de un dedo. Los cambios se

hacen con suavidad y silenciosamente. Los frenos, aun en

pavimentos resbalosos, son rápidos y parejos en su acción. Su

extraordinaria aceleración, suavidad y potencia se aprecian espe

cialmente en casos de emergencia. Un espacio poco mayor que el largo

del coche es todo lo que se necesita para tomar colocación en las calles

congestionadas por el tránsito. Estos
detalles simplifican el problema del

manejo y junto con la confianza que inspiran al conductor, le proporcionan una

completa satisfacción y descanso mental. Físicamente, el que conduce se siente

cómodo y descansado en el Nuevo Ford, porque tiene bastante espacio y su diseño

es muy práctico.
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El Verdadero Lon Chaney ;

Una entrevista con el famoso "as" del make-up, en la que éste muestra su espíritu tal como es y como nadie podría

reconocerlo a través de la espesa capa de pintura. — Por CARLOS F. BORCOSQUE

¿Cómo es el

v e r d adero Lon

Chaney? Los pú
blicos del mun

do entero cono

cen un hombre

que se presenta
ante la cámara,
terrible y defor-

m a do, con la

verdadera fiso

nomía irrecono

cible bajo una

capa maestra de

"make-up", unas
veces tuerto, la

nariz quebrada,
los pómulos sa

lientes, y otras

con las piernas
anquilosadas o

los brazos cer-

c en a d os. Casi

siempre sus ro

les son trágicos:
ha hecho de

"malo" durante

muy largos años
de su vida ci

nesca, y sólo

ahora, ha tenido

o ha pedido al

gunas oportuni
dades, en las

que aparece ba

jo un nuevo as

pecto, siempre
feo y repug

nante, pero tier

no y sentimen

tal.

Yo dése aba

conocer al "ver

dadero" Lon

Chaney. Le ha

bía c o nocido,
superficialmen

te, hace do s

anos, c u ando

film aba "Ríe,

payaso, ríe"; pe
ro esto no era

s u f i ciente, ni

tampoco algu
nos ratos de

charla en el es

tudio, a 1 gunos
minutos juntos
en su coche has

ta Hollywood, y
el saludo diario

a la hora del

I u n ch, en el

enorme comedor

de >Ietro-Gold-
wyn

- Mayer .

Sin el "make-

up" y sin el tra

je de su rol, Lon

Chaney es un

Para Todos—1

ciudadano hu

milde, de cabeza

gacha y hom

bros caídos, de

grandes lentes

obscuros y enor

me "jockey" me
tido hasta las

orejas. Nadie di
ría que es el ar

tista famoso,
que cobra cada

semana un che

que de 5.000 dó

lares. Se pensa

ría, cuando más,
de que es algún
apacible obrero

americano.

Algunos días

atrás, llegó por
fin la oportuni-
dad esperada:
Lon Chaney fué

a almorzar más

tarde que de

costumbre, y en

vez de ha cer
charla con sus

compañeros de

trabajo, fué a

sentarse a la

mesa en que yo

almorzaba solo.

El saludo diario

fué diverso esta

vez. El "How'

you?" que cada

día se comprime
más, hasta re

sultar casi un

sonido gutural,
fué contestado

por Lon con de

jadez:
—No me sien

to bien hoy . . .

Estoy "hlue"...
Y fué mi oca

sión. Cuando los

hombres están
s e n t imentales,
es cuando tie

nen el corazón
más a flor de

piel, y cuando

están más dis

puestos a con

fesarnos lo que

realmente sien

ten, con
sinceridad

avari

Oti- :10S.
■

SU

Un autógrafo del célebre trágico para Tara Todos", puesto sobre una fotografía en oni» i

ce interpretando al trágico protagonista de "Al Oeste de Zanzíbar". Lon Chanev no dos'
retratos al natural, y los prefiere caracterizados

;;i„erior.
. ,,-¡ chaney

i lene un P*&¿°
doloroso, ce

mi

serias, de .v --

mientos j

'
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La magnífica casa del "astro de las mil caras", en Beverly Hills, junto a Hollywood.

da humilde. Fué un hombre del pueblo y ahora, veinte años

después, cultivado y "gentleman", sigue siendo, en el fon

do, el mismo hombre del pueblo, modesto, inexpresivo en su

charla, y de hablar lento.

Los que ven al gran intérprete en la pantalla, imaginan
encontrar en él, al natural, a un hombre enérgico, de mo

vimientos violentos, de mirada penetrante, tan terrible, tan

diabólicamente inteligente como en el "Fantasma de la Ope
ra". ¡Triste desilusión! Lon Chaney parece al natural, vién

dosele cruzar por las calles interiores del taller, o almorzar

en el comedor, un ser humildísimo, sin personalidad. La ro

pa impresiona siempre con respecto al personaje: la ropa de

Lon Chaney es eternamente gris, incolora, con los pantalo
nes desplanchados y la corbata mal anudada. Los zapatos

son,
—

por lo menos así lo he observado yo en muchos años,
—signo muy claro de la personalidad, del alma del propieta
rio. Los zapatos de Lon Chaney son feos, de color indefini

ble, de punta arriscada para arriba, como si estuviesen muy

viejos o fuesen ordinarios. Es extraño pues, encontrar, ya

charlando íntimamente, tras una primera capa de indiferen
cia y de vulgaridad, un cerebro inteligente. Lon Chaney si

hubiese nacido en la opulencia, habría sido un hombre supe
rior. Como nació humilde, y como fué y sigue siendo tímido

:; agresivo para la vida social, conserva vírgenes las cualida
des innatas de su talento, sin refinamiento.

En su vida privada, el extraño actor, apenas si se divier
te un poco más que un operario que gana 20 dólares a la se

mana. Podría asegurarse, de que al "actor de las mil earas"
e sobran cada sábado la friolera de 4.980 dólares. . . Del ta
ller a su casa, y de su casa al taller. Allá en la intimidad del

n?,ÍaZ¿ ~7en l!na casa bonita> Pero muy lujosa, — el actor

^ .™ 7
a as m»chedumbres. se quita los anteojos gri-

^•Lm™7
Se csc.ab">-c de los admiradores en la calle, se

ninfa ren f,-u- 'V!Sa "-'f5» d'- ^ello suelto, y se va a la co-
ciña a prepatai la comida de el v dp sn p^nr^n <?n niappr

más grande, para el. r
• ■-

esposa, bu placer

pasar las noenes en sa.

dola más tarde, y ¡u.-üo

de novela de aventuras

Ese es Lon Cha

no ha cambiado. Jar...

tas. ni en cabarets a.

aún en aquellas en qv.e

Lon Chaney se asusta

en público, pierde su

control, se turba, y

termina por pasar un

rato amargo, como un

colegial en día de exá

menes. Su guardarro

pa no es muy nume

roso: unos pocos tra

jes iguales, todos gri

ses, y algunos "joc-

keys", pues que ja
más usa sombrero. Y

ni un "smoking", ni

un "frac": nadie re

cuerda jamás, haber

visto a Lon Chaney
vistiendo estas pren

das. Y el mismo se

ríe : ¡ no sabría usarlas

fuera de la escena! —

dice . . .

Yo deseaba pregun
tarle algunas cosas

duras, a quemarropa,

y aquella tarde me

atreví a hacerlo, por

que tenía los ojos sen

timentales y la mira

da vaea.
—¿Siente Ud., un

placer en aparecer
feo y repugnante en

escena?
—Yo creo que sí . . .

Un placer sentimen

tal. Yo fui muchos

años un muchacho

pobre, un hombre mi

serable que volvía a

casa cada día con po

quísimos centavos pa
ra mis padres. Yo vi

miserias y sentí ham

bres con los míos. Y

en aquella época que

ya pasó, sentí muchas
veces el dolor inmen-

po-

-a
"

na fortuna envidiable, es

.nndo su cena, paladeán-
■s c- i arios y algún capitulo
a a la :arna.

de a quién el cine
-

drandes fies-

cintas, ni
'

-sa'1 Que

Una ridicula- caracterización dr ;

recuerdos más amargos, ya que ;-

ción que ci
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so de ver el desprecio y la repugnancia
con que las gentes ven la miseria ajena.
Yo creo, que por eso encarno con placer
roles en que se me desprecia por mi as-

peeto, para poder demostrar de que bajo
un exterior repugnante, puede albergar
se un alma purísima.
—¿Ud. se propuso establecer ese tipo

en el cine?
— ¡Oh, nó! Y sería un vanidoso quién

dijese de que ha entrado al cine para

crear un tipo especial. Cada uno de los

actores que poseen un poco de fama

actualmente, entraron a este nuevo ar

te a hacer lo que podían: lentamente el

público fué prefiriendo ciertos tipos de

actuación en cada uno, y nosotros que

necesitamos dar gusto a las masas para

cobrar nuestros salarios, nos vimos obli

gados a hacer lo que al público le gusta
se, aún contra nuestros deseos. Desde

Chaplín para abajo, a todos nos ha ocu

rrido esté mismo fenómeno.
—Lo que quiere decir, entonces, de que

Ud., no filma quizás los tipos que Ud. de
sea.

Lon Chaney se rió, mirándome fija
mente.
—Ud. me ha hecho un comentario con

olor a pregunta, y voy a decirle a Ud.

la verdad, que no he contado muchas

veces,
— agregó. Parece que Ud. me en

tiende, y eso agrada.

Lon Chaney y Alice Day en la cinta "Mien

tras la ciudad duerme", una de las pocas en

que ha actuado sin "make-up".

Y tomándome del brazo nos fuimos lentamente hacia el

enorme "stage 12" donde se filmaban aquel día algunas es

cenas de "Donde el Este es el Este". Por el camino, cruzán

donos con el maremágnum de gentes que se mueven den

tro de un estudio, Lon Chaney contábame, con sinceridad,

sus verdaderos sentimientos con respecto a su carrera ci

nematográfica. Parecíamos quizás engolfados en una con

versación comercial, y era en cambio una confesión de

ideales. Nos cruzamos con algunas artistas: la linda Anita

Page, que volvía de filmar algunas escenas del brazo de

William Haines, vestido de marinero. Más allá, Ramón No-

varro, entusiasmado contando su próximo viaje a Alema

nia a un grupo de asistentes. El simpático mejicano alcan

zó a vernos al pasar, y le gritó alegremente a su compa

ñero:
— ¡No se confiese con Borcosque! ¡Es muy preguntón!
Pero ya estaba medio "pecado" afuera ... y no había

caso de arrepentirse.
—Yo comencé haciendo en el cine cualquier cosa. No

tenía predilección por roles especiales. Entré solamente por

trabajar, por obtener dinero para los míos. Eso fué todo.

Pero pronto los directores encontraron que yo solía poner

con mucha realidad una expresión feroz, y decidieron dar

me roles de villano. Se me ocurrió a mí entonces, recordar

algunos cuentos policiales o misterios famosos, y encontré

tan fácil el caracterizarme con un poco de pasta, que un

año después, habíame hecho famoso en roles de esa índo

le. Fué entonces, cuando los estudios de Universal me pro

pusieron filmar "Notre Dame" ly luego "El fantasma de la

Opera". La primera ha sido en cierto modo, una de las in

terpretaciones que más me ha gustado.
—Pero no me ha dicho Ud. todavía los roles que pre

fiere.
—Voy a decírselo. Simplemente... ¡los roles de bue

no! De bueno con cara de bueno, de bueno sin aspecto re

pugnante: quisiera ser en la pantalla un "Quasimodo" sin

"make-up". Me llaman maestro del maquillage, y me duele

tener esa fama. Cada vez que se habla en el estudio de un

nuevo rol para mí, lo primero que se decide es la capa de

"make-up" que debo ponerme, los agregados con que debo

desfigurar mis facciones, doblar mi nariz, hundir mis pó-

Lon Chaney y Lupe Vélez, tal como aparecerán en la pelicula
"Donde el Este es el Este", de los estudios de Metro-Goldwyn-
Mayer. Pueden notarse en la fotografía las profundas cicatrices

del "make-up" del célebre actor.

Contra las afecciones de los RÍÑONES, ^JIGA Y VÍAS URINARIAS

Clanfto-.
«Me d' #<"«""" - ^! En (rateo de 50 tablee
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Una escena emocionante de la película "Al Oeste de Zanzíbar", en la que Lon Chaney tuvo a Mary Nolan

como leading-lady.

mulos, enturbiar mis ojos para darme aspecto trágico y te

rrible. Yo siempre sueño con el día en que aparezca tal y
cual soy, en un rol todo bondad, todo afecto.

—¿Y porqué no lo pide Ud.?
— ¡Porque estoy convencido, de que sería mi fracaso ar

tístico! Me lo dicen los productores, los directores, toda la

gente de cine. Ya un par de veces he actuado con mi cara

al natural, sin afeites, y ambas veces esas películas han pa
sado casi desapercibidas. ¿Sabe Ud., lo que contestaban al

estudio, los empresarios de cientos de teatros de Estados

Unidos? "¡La cara de Lon Chaney al natural es vulgarísi
ma! ¡Parece un "gasfiter" de humilde condición! Es una

decepción para nuestros públicos. ¡Qué se maquille como an
tes! ¡ Y aAá he vuelto yo a pintarrajearme para dar gusto al

público, para el cual todos nosotros trabajamos.
Yo observaba a Lon Chaney. Para su actual producción

no ha debido usar pasta alguna, ni cambiar sus facciones, ni
desfigurar su perfil. Pero en cambio, su rostro aparecerá cru
zado por ño menos de diez tajos terribles, mordeduras de cu

chillo, trágicas pruebas de peleas de la azarosa vida de los
aventureros malayos. Cada mañana, Lon Chaney permanece
una larga hora en el gabinete de "make-up" de Ern Westmo-
re, verdadero mago de la pintura amarilla, que ha reem

plazado en los estudios de Metro-Goldwyn-Mayer al fa
moso Cecil Holland, que se embarcó para Europa hace

n™^ v1116.^^- Westmore, pacientemente va hundiendo,
m^J^ l^md° especial, el cutis suelto y adaptable del fa-

S7™r; dejando como rojizas huellas las marcas de
\ lejas cicatrices.

~~vt°hLe J?olfst7 ese "make-up"? — le preguntamos.

nidolí£mo\ ,S,mbr:u1° iNo es el P«>r de ^os! He te-

^ldi en 4t »nnn; C°m°
,el de las Piernas faJadas a la

ToesW rio 7nf17h '^ Qewlos in£iernos" y hace poco en
M

i ios dias de "Notre Dame"

ponían pelotas de caucho
a-ra nacerme salientes los

'•'>! ca -ello artificial. Esto
•"-<--á ocurriendo, es

"'7 7'- "-:---7::rdome el cú-
' :" .-'.

o

-r;0 es ne_
-'

'

. para hacer -

;
■

■

" '

ve-y a le

paba el "stage" casi

por entero. Era un

amplio patio de una

casa javanesa, con

sus c o r r edores de

exxraño estilo japo
nés, sus escaleras

de piedra, sus fuen
tes y sus bancos.

Una espesa rejilla
de alambre cubría

todo el "set", para
obligar a un cente

nar de palomas a

que volasen por so

bre el patio, dando

la se nsación del

ambiente de la fa

mosa isla oriental.

Hacia la izquierda
tres jaulas de hie

rro guardaban tres

magníficos leones

africanos, plácida
mente dormidos con

el sueño intermina

ble de bichos embal

samados ... lo que

no les quitaba un te
rrible aspecto de

realidad que nos ha

cía volver la vista

ha c i a las jaulas,
hasta que tirándo

los de la cola, pudi
mos convencernos

de que no pertene
cían al mundo de

los vivos.

Lupe Vélez filma

ba en aquel mo

mento una pequeña
escena, dirigida por

Tod Browing. mien

tras otro grupo de

intérpretes charla-

(Continúa en la pá
gina 79).

cuando me tapaban un 0;c

dentro de la boca y in. i{-,-:
pómulos, y me llenaba -a. .:

de las cicatrices es muy sim7
que de tanto pintarme'.^, d

tis, han quedado ya maread.ir

cosario recurrir a una fot cu a a

las en el mismo sitio. Cuañd :,

ner la cara marcada para ir

Habíamos llegado entre ta

Otra excelente expresión de Lon Chañe

de Zanzíbar
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Cómo Conservarse Hermosa
Por NORMA TALMADGE

~n

Si el secreto fundamental del éxito en

la pantalla lo constituye «el rostro y la

figura hermosos», el primer cuidado de

una estrella cinematográfica debe ser la

conservación de estos dones con que la

naturaleza la ha dotado-

A pesar de que existen mujeres robus

tas que triunfan — como suele suceder

a menudo — en el escenario de la gran

ópera, eso no quiere decir que no se ve

rían inmediatamente descalificadas pa

ra actuar en la escena muda.

Generalmente todos los contratos que

se extienden en Hollywood contienen

una cláusula concerniente al peso.

Una actriz tiene que conservarse den

tro de un cierto límite, y no bien llega

a trasponerlo la compañía tiene dere

cho a deshacer el contrato, salvo el ca

so de que se trate de una estrella muy

popular, a quien entonces se le concede

el tiempo necesario para reducir el ex

ceso de peso.

Mi método particular para mantener

me en lo que se llama «la línea de una

estrella» consiste en no llegar a sentir

hambre nunca. Por lo general, no tomo

sino dos buenas comidas al día, ya que
una taza de té sin azúcar, con algunas
gotas de limón y una tostada, no pue
de, francamente, llamarse desayuno.
Yo recomiendo para el almuerzo ver

dura fresca, una ensalada de huevos du
ros con lechuga o tomates y espárragos;
pero «nada de pan, de mantequilla ni
dulce».

Para la cena será, más o menos, lo mis

mo: un poco de carne, verdura, compo
ta de frutas sin azúcar y café solo.

Este método no implica emplearlo con

moderación; según manifesté anterior

mente, no se debe abandonar la mesa

si se siente hambre. Eso sí, rechazar ca
ramelos y todos aquellos comestibles,
enemigos peligrosos, pero fácilmente ol

vidados, será lo más prudente si no se

quiere tener la comprobación evidente
de un aumento de peso.
Cuando sigo este método, suelo comer

fruta en abundancia, verduras, pescado
y un poco de carne, pero nada de papas,
ninguna especie de farináceas, ni si
quiera pruebo las tortas que, según pa
rece, constituyen el punto donde suele
fallar la mayoría de las jóvenes aspi
rantes a artistas de cinematógrafo
Durante el transcurso de la impresión

de una película acostumbro a seguir un
régimen severo.

Me levanto a las

siete; tomo una

ducha fría; me

d e s a yuno muy
frugalmen te y

doy comienzo a

mis ejercicios.
Entre éstos está

i n c luido el de

levantarme so

bre la punta de

los pies y vo!

verme su ade

mente a pe.-aidi

en posicio!' na-
,Contirvr

Exclusiv:

78)
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El Trabajo

es la Suprema Libertad
LA MUJER MODERNA HA TENIDO EL VALOR DE MIRXR A LA VIDA CARA A CARA

Así dicen los

que no trabajan.
Y para demostrar

que ellos no son

libres, se cruzan

de brazos todo el

día. Cada loco

con su tema.

Desde que trá

gicos aconteci

mientos han tras

tornado el mun

do y la orienta

ción normal de

casi todas las vi

das, muchas mu

jeres se han en

contrado de hoz

y de coz, ante di

fíciles problemas,
ante todo el de

pagar grandes
gastos del libro

de cocina, con

muy poco dinero.

En pocos días, la

mujer menos pre

parada ha com

prendido que esta

situación no po

día durar, y ha

tenido el valor de

mirar a la vida ca

ra a cara. Traba

jar: he ahí la

única palabra que

Una mujer en su casa, aunque sea en su cocina, es una reina

se ha ofrecido a su espíritu. Cada una

se ha dado a indagar, según su gusto, su

deseo, sus conocimientos y su buen

sentido. Las que sabían vanas len

guas, se han dedicado a traducir o a

servir de intérpretes, si ya no se han

encargado de la educación de los niños.

Los políticos, los abogados, los médi

cos, tienen necesidad de secretarios, y

las mujeres son mucho más indicadas

para este menester que los hombres,

porque hace falta finura y facultad de

asimilación, que ellas poseen casi to

das. El arte de componer un interior

con sello personal, es otra cualidad muy

femenina. Por eso vemos hoy tantas

mujeres que son anticuarías o decora

doras. Las hay también que sacan par

tido de su destreza manual, y hacen

muñecas, cojines, bordados, todo lo que
con cintas y trapos son capaces de crear

sus dedos ágiles. Queda luego la pintu
ra, el agua fuerte, la escultura.
Acaso os parezca algo prolijo este pre

ámbulo, pero es que quiero poneros ante
el estado de alma de esas muieres. que
no por trabajar para vivir o para soste

ner a los suyos son menas mujeres que
vosotras y yo, es decir: mujeres coque

tas, mujeres bonitas, mujeres secmeta.-

ras. siempre a la ea?a de posibilidad^

para vestirse con poco e.a.^.o íSeS 0,

bilidades son las que yo pvaferd. :• 7 -

larles en esta crónica. Ayaiume •

lias cuya vida es elegante y id.ad

gan en otra parte sus mir

Y ahora que ya estamos .

mujeres trabajadoras, vamo.

manos a la obra, sin derrochar i

po precioso. No vamos a hablar i

de vestidos sencillos, los que vo>

necesitáis para ir a vuestro traba.

simplemente para ejecutarlo. De muy

pocos colores disponéis: el negro, el azul

marino, el marrón profundo ... y nada

más. Hay otros naturalmente, pero si

no hablo de ellos, es por que los he re

chazado de primera intención. Las la

nas son las únicas posibles, porque son

más resistentes y más «comme-ilfaut»».

Evitad los plisados, al menos en exce

sivo número, porque no son eternos, y

contentaos con agrupar algunos plie
gues, ya sobre el costado, ya sobre el de

lantero de la falda. Los cuerpos serán

tanto más sencillos cuanto que la moda

lo quiere así.

Aunque el calor de vuestra oficina sea

excesivo, nunca os permitáis la libertad

de mostrar vuestros brazos desnudos,
sobre todo si vosotras sois jóvenes y los

brazos son bonitos, porque sería de una

deplorante educación y, tarde o tem

prano, os habríais de arrepentir. Vestid

simplemente una blusa de tela de color

obscuro y, si la temperatura desciende

un poco, colocad por encima uno de esos

encantadores «chandails», tan prácti
cos, cuyo color vosotras lo eligiríais con

todo el tacto que os distingue. Los «pull-
over» sientan bien si les nacéis mangas

de la misma tela que vuestro vestido,
para quitarles ese airecillo de excesivo

abandono.

También podéis colocar un ancho ri-

. n torno al escote y bajarlo casi

: ralle, con lo que formaréis un

"oísage», del que nada ten-

a.ee.r ni la maledicencia más

-' ñadí que las mangas ceñi-

a r-ocla y justifiquen es-

7> que son muy poco
>. porque aprietan
'7.:. hace un es

fuerzo constante

y que, por lo tan

to, debe tener cir
culación libfe.

Las mangas ca

misero, con sus

puñitos, es lo que
necesitáis. Nó"
pongáis mala ca

ra, porque son bo

nitas y dignas de

vosotras. Los cin-

turones de cuero,

por más que estén
a punto de pasar
de moda, favore

cerían, con toda

seguridad, a vues
tras animosas

personas. Refle

xionad antes de

rechazar mi pen
samiento. Los co

lores llamativos,

aunque obscuros,
naturalmente,
pueden dar a

vuestro equipo
una nota agrada
ble, sin rebasar el

necesario "com-

me-il-faust". El

mismo broche no

carece de interés.

Os aseguro que no

debéis mirar la

moda demasiado de cerca, sino que de

béis ingeniaros para componer vuestro

atavío de una manera elegante, discre
ta, práctica y también, desde luego, fa

vorecedora .

¿Y por qué no recurrir a las corbatas

para engalanar los vestidos demasiado

simples?. Las botonaduras de metal co

locan una nota de atractivo de la que

no hay razón alguna para que os pri
véis. Los «papelots» sin mangas de «tri

cot» o de tejido, entran en el dominio

de las cosas en que debéis pensar; pero

entonces no olvidéis ribetearlos, porque
serán más sólidos y no se deformarán.

La «echarpe» estará en su puesto sobre

vuestros hombros, desde el momenio que

se mantenga en el tono obscuro, que no

acabaría de aconsejaros para el uso de

cada día. De todas suertes, no llevéis

nunca pieles durante el trabajo, porque

se escurren, y, además, como es proba

ble, que no pudierais usar más que el

conejo, se ajarían con demasiada ra

pidez y os darían un aire de miseria del

que a toda costa quisiera veros iibre.

Me contrista el pensar que podáis aca

so decir: «Esta señora que predica la

coquetería a las mujeres adineradas, pa

rece desaconsejárnosla a nosotras, que
no

lo somos». Craso error. Antes, por el

contrario, yo os recomiendo que seáis

pulcras y soquetas, pero quedando en el

modesto lugar donde la suerte os ha co

locado ¿Quien sabe si, atraído por vues

tra modosidad, irá allí a buscaros

príncipe de vuestros sueños.

el

TERESA CLEMENCEAU.
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EL ALMA DE LA MÚSICA
Le había di

cho muchas ve-

ces_que era bo

nita y siempre
había escucha

do el elogio con

despreocup a d a
o ó m p 1 acencia.

¡Le halagaba!
¡Cómo no! Pe

ro el halago, no

sabía explicarlo,
sólo había aca

riciado lo más
exterior y su

perficial de su

amor propio.
Ahora necesi

taba con ansia

comprobar que
lo era y hasta

qué punto, y ha
cía ante el es

pejo esfuerzos

por verse -así de

pronto, como si

no se conociera,
para darse cuen

ta del efecto que
hacía... ¡Qué
difícil era ! Ne

cesitaba conse

guir como un

desdoblamien t o

en la personali
dad . . . Aquello
daba hasta do

lor de cabeza...,

y lo peor era que
el resultado no

le s a t i s f acia.

Era bonita. Se

había prometi
do ser sincera,
y la verdad... pe
ro bonita... así... ¿Cómo diría ella...?,
bonita de tiempo ... y de tranquilidad . . .

La necesaria para gustar poco a poco el

encanto de su belleza dulce y tímida de

su mirada profunda y lejana, de sus ojos
claros, la expresión tenuemente melan

cólica de su boca, aquel efluvio de bon

dad que emanaba de toda ella ... En el

campo, en un viaje, en un encuentro que

los pusiera frente a frente algún tiempo
el resultado le parecería seguro, porque

gracias a Dios no soy tonta. . . Pero allí...

entre las otras tan decididas, tan char

latanas, tan reidoras en el ambiente

aquel de despreocupación, de atrevimien
to, de bailes estrepitosos estaba vencida.

Era preciso destacar, atraer miradas, ser

guapa de urgencia, de flechazo de explo
sión.. . No le había gustado nunca, iba

contra su carácter, pero entonces. . . la

mano derecha hubiera dado por ser de

otra manera. . . Tant» tiempo pensando
ir y a última hora se acordaba . . . Acaso

era mejor quedarse en casa... Pero eso

era no verlo... y ¿quien sabe?, una ca

sualidad ... un aparte ... un comenta

rio .. . Por cualquier cosa puede empe

zar una simpatía y de la simpatía a lo

otro.

Se reía la gente de aquellas reuniones,

cachupinadas domingueras las llamaban

algunos, de los Marín. Un verdadero ana

cronismo social, pero había cola para ha

cerse presentar. Era una magnífica so

lución para las tardes del domingo, de

tan difícil plan, de llenos pletóricos, de

mezcla y de codazos en teatros, «cines»,

salones de té y hasta en los trenes de

la Sierra.

Fué un compromiso. Se fatigaba, se

encontraba sola, como perdida y fuera

de su centro tan loca animación. Vol

vió para no parecer huida y pensaba no

ir más. cuando llegó él... y aquello sí

que fué un flechazo. Le impresionó pri

mero, sin darse cuenta apenas por su

Contraste con tanto muchacho insustan

cial, que parecían la reproducción en

serie del mismo figurín por fuera y del

mismo tipo por dentro, de idéntica men

talidad y de una misma psicología y de

un solo vocabulario; le pareció el úni

co hombre, y curiosa quiso analizar que
clase de hombre era... Fino, elegante,
con elegancia suya. . . ; suelto. . ., no era

esto solo . . . ; la reservada nobleza del

ademán ... la expresión de su cara páli
da, aquellos ojos fogosos, entusiastas,
apasionados...; su yoz, ¿cómo diría?

¿Cálida?. . . ¿Acariciadora?. . . Como fue

ra, pero también distinta de las demás,
como era distinto lo que decía.

Y la cogió, tan de improviso, y se de

jó llevar, y fué tan lejos que ya no pudo
volver. Había llegado al amor.

Hablaron varias veces y comprendió
que agradaba; más aún, estaba segura

de que su conversación templada era pa

ra él como un descanso ... y acariciaba

la esperanza de ganarlo poco a poco,

cuando surgió la otra. ¡Que guapa, que

elegante, que llamativa, que decidida

que era y que aplomo tenía! No era in

justa v eso que adivinaba, que vio que

ponía en peligro sus sueños..., y empe

zaron las luchas, las desconfianzas de

sí misma, los desfallecimientos y aquel
afán de ser guapa de urgencia, de fle

chazo y de explosión.
No fué mal domingo aquel. Había su

frido mucho y rabiado de lo lindo, por
que la otra había puesto bien los puntos,
y venía de guapa, decidida y acometedo
ra que daba miedo... ¡Que mujeres'
¡Luego dicen...! Debía haber adivinado
la rivalidad, porque no dejaba ni a sol
ni a sombra, pegadita a él, y lo peor era
que a él no parecía disgustarle. . A de
jarse querer, como todos. . . ¡También los
hombres . . . !

Tuvo tentacio

nes de gritarle
que aquella atre-
vidota no le con

venía, que a la

fuerza una mu

jer tan decidida

tenía que ser

una loca ... y se

avergonz aba

luego, pensando
con pena que la

loca era' ella,
que estaba in

dignamente ce

losa, envenena

da por la envi

dia, por el des

pecho, por el de
seo de ser lo

mismo.

Con todo, ha-
bía logrado
a p u n t arse un

tanto de impor
tancia. Cambia

ba con él unas

palabras insig
nificantes de re

filón, cuando vi
nieron a pedir
le que tocara al-

go al piano;
otro anacronis

mo de la ana

crónica reunión.

Contra su timi

dez, contra su

horror a llamar

la atención, ac

cedió con albo

rozo. No sabía

por qué la im

pulsaba un in

definido de s e o

de resaltar, de ser protagonista de algo,
de que él la viera, aunque sólo fuese un

momento, en primer término. Tan fuera

de sí estaba, que se atrevió a brindarle

el concierto. «Puesto que es usted anda

luz, tocaré algo que le recuerde su tierra».

Una solemne locura . . . Llena de rubor,
excitada, con los nervios en tensión, vi
brante de sensibilidad, tocó esa maravi

llosa evocación de Sevilla, en la que Al-
béniz se apoderó del alma de la ciudad

encantada, prendiéndola en el ritmo ai
roso de unas seguidillas, y luego Grana

da, donde las cadencias musulmanas se

agachonan para expresar las comple
jidades apasionadas del espíritu andaluz.
Tocó bien. ¡Si lo sabría ella! Tocó para
él sclo, y le parecía que aquella música
dulce y profunda, sutil y penetrante,
era un idioma aparte, ininteligible para
los demás, y que en este idioma, iba ex

presándole su amor, sus celos, sin inquie
tudes, sin rubores ni timideces, como si
en este lenguaje las almas se conocieran
de mucho tiempo y todo fuera ingenuo
puro, sencillo y espontáneo.

Viyio momentos de inefable encanto
de glowosa felicidad, y se estremeció de"
gozo cuando el, entusiasta y conmovido
se acerco a darle las gracias y a felici
tarla ¡Parecía afectado! ¿Querría Dio-a
que fuera por ella? No supo lo que cor-

testo, pero sus palabras se le habían
dado grabadas y experimentaba un i

'

plicable placer en repetirlas en 3Ha

priendo evocar el sonido c1
«Me ha hecho usted oír en

mas puro del canto- he t , .hado ia

guitarra y la voz, y Ja .^e dan la

esencia del espíritu ú< ra. tierra ».

¡Lo mismo que p'.,-¡' ;Kabia existictc

unión espiritual :uin la estreine

V se la imaginaba 7a,n intima

da que se rubor-*:-) sobresalta

sar que púdica haber en' ¡
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to le había dicho

en aquel lengua
je inefable.

Duró poco el

diálogo .

La otra, celosa

como ella lo ha

bía estado antes.

¡Que alegría! Se

acercó a felici

tarla también, y
se lo llevó pri
sionero en los

vuelos de un

«fox». Lo vio ir

con seguridad,
con inexplicable
confianza: le

parecía tan su

yo... ¡Además
tenía prisa por

apuntar a hur

tadillas, antes de
que se le olvida

ra, el íaombre de

una composición
musical que él

había citado:

«Válgame Dios

de los Cielos»,
de Mariani, el

compositor que
más profunda
mente ha cono

cido y ha fijado
e 1 carácter del

canto andaluz.

Es un recuer

do dé mi niñez, le había dicho; lo toca
ba mi madre. En esa obra está lo más

puro del cante jondo con toda su poe

sía y su expresión, pero limpio de los

vicios y mal gusto de la flamenquería.
¡Lo tocaba su madre"!... Aquella misma

noche lo pidió a Sevilla.

Trabajó ilusionada en su afán, una

constancia y un tesón que la hacía son

reír recordando los estudios llenos de an

gustias y nerviosidades con que prepara
ba los exámenes del Conservatorio.

Era preciso, no ya conocer la obra,
sino dominarla hasta el extremo de que

libre el espísitu de toda preocupación ma

terial, atendiera solo a expresar y a sen

tir. Quería, no solo desentrañar el sen

tido de la composición, sino adivinar el

que tuviera para él, saturarla de poesía
de recuerdos, de nostalgias, de dulzura

triste del tiempo pasado, de amor mater
nal si fuera posible ... y de amor del otro
si Dios quisiera. . .

Pero el trabajo le ofrecía compensa

ciones deliciosas. Al penetrar en la com

posición hecha de ritmos, cadencias y

melodías populares se le iban descu

briendo aspectos del alma andaluza, vi

brante, apasionada, misteriosa, suave

mente triste, bajo una pudorosa alegría

exterior, pronta a la acción y al desfa

llecimiento varonil, con dejos de feme

niles delicadezas, y la parecía que aque

lla alma era la de él, que, conmovida, pal

pitante y estremecida se le entregaba.
Se hizo rogar un poquito más que la

otra vez. No por coquetería. Gracias a

Dios no era tan cursi, sino porque al

aproximarse el momento tan deseado

la invadía un miedo infantil. El ne

sospechaba la sorpresa. ¿Qué sentiría?...
Pero estaba tan segura de saturarlo de

emoción que algo le decía gratamente,

muy en el fondo, que no podría resistir.

Con más cortedad que la otra vez, no se

atrevió a hablarle, y le brindó el concier

to con una sonrisa. Se sentó temblando

ante el piano, pero sonaron las primeras
notas y todo se le desvaneció menos él.
Fué a sumergirse en un ensueño dulcísi

mo, una escapada al otro mundo, en el

que sólo existían ellos dos y Andalucía;

una maravillosa,
toda poesía, que
los impulsaba al
uno hacia el

otro, que los

acariciaba con

todas las trans

parencias de su

cielo, con 1 a

mansa y pene
trante dulzura
d e sus noches

purísimas, con

e 1 misterio d e

sus silencios y
los suspiros de

amor de sus co

loquios y los aro
mas de sus aza

hares, y como

único idioma, el
descubierto por

ella, hecho d e

quejas dulces y
des garradoras,
de caricias con

vertidas en me

lodías, de des

plantes bravios,
de pasión y de
llanto.

U n momento

quedó'como ven
cida sobre el te

clado, mientras
a sus espaldas
esta liaba, una

tempestad de
aplausos. Esperó que él llegara; le pa
recía verlo inclinado sobre su hombro
y escuchar aquella voz cálida, temblo
rosa de emoción, anhelante y conmo

vida.

Esperó un siglo... ¿Resistía? Rápida
mente se volvió en el asiento... ¡Ay. ..
•no! ¡No había resistido! ¡Lo vio pálido,
demudado, vibrante, cerca la boca del
oído de la otra, que escuchaba encendida,
trémula, con los ojos brillantes de feli
cidad orgullosa . . .

En todo había acertado: en el efecto
de la sorpresa, en el estremecimiento de

aquella alma tan obediente a ella, que
supo henchir de recuerdos y de ternuras,
tan dócil al mandato de su emoción y

que, sin embargo, se le escapaba. En todo
había acertado, menos en que aquella ter
nura que había sabido despertar no sería

para ella . . .

Y desde lejos, fracasada y triste, reco
noció la más ardiente, la más poética, la
más exaltada declaración de amor, como

un robado que reconoce que le quitaron.
Porque era obra suya, ella la había ins

pirado, y frases suyas eran todas sus fra

ses.

JORGE DE LA CUEVA.

EL PERRO LA MODA

—De cómo pagué el alquiler de mi

casa con el perro de la casera, es algo
que merece una explicación—me dijo
Juan Ramírez.
La dueña, de mi casa, que se llama

ba Noenn Pocaspulgas. era una vieja de

cincuenta años, que vivía sola con su

perrito de lanas en los bajos de la casa,

cuyo tercer piso le alquilaba yo.

"Para esta época me encontraba en

una situación próxima a la miseria, y,

naturalmente, me veía en grandes dit7
cultades para pagar el alquiler. L? e

ñora Pocaspulgas, que no permitía el

menor retardo en el pago. m. habia

amenazado con echarme si m l- :->y:.

naba en ocho días. Feii

ginación se aguza con la necr?
-

fué así cómo reparé en Medor. a

de la señora Pocaspulgas, que.

una pelota, dormía frente a mi pue:.:.

Lo engañé con un pedazo de azúcar, y,
envolviéndolo en un viejo sobretodo, me
lo llevé a casa de Figarín, un peluquero
amigo mío.
—Te traigo este cliente—le dije, en

señándole a Medor.—Me vas a hacer el

favor d teñirlo de rubio.
—Pero. . . ¿no ves que es negro?. . .

—Y bien..., será rubio. Haz el mila

gro y te pagaré lo que me pidas.
—Como quieras; pero te advierto que

antes de un año volverá a su color pri-
raativo.

—No importa.
d armero realizó la operación. Una vez

tintura fué perfecta, le pedí que
5 a el pelo a la última moda ca-

-

^
;'• 7 Ndncn0. . .

^-
a A la pV.merito.

io Medor tenía largos pe

los alrededor del hocico, le dije a Fi

garín:
—Ahora afeítalo y déjale bigotes a lo

Carlitos.

Hecho todo, le aboné a mi amigo 3.20,

que fué lo que me cobró, y me marché.

Llevé a Medor a la exposición canina

y tuve el gusto de verlo en una jaula,

bajo la siguiente etiqueta:
"Perro de origen desconocido, traído

del Polo Norte, por el mayor Klotosk."

Medor obtubo un éxito increíble. Su

dueña, que fué a visitar la exposición,
no lo reconoció. Pero como él, en cuanto

la vio, empezó a hacerle fiestas, la se

ñora Pocaspulgas lo compró en 350 fran

cos.

Lo que me permitió pagarle el alqui

ler y todavía vivir una semana.

GUY PERÓN



Doña Carmen de Borja guardaba de la noche en que los

revolucionarios mataron a su hijo Carmelo, teniente de mi

licias en Santa Fe, un sombrío recuerdo.

Era viuda y vivía con Laura, su única hija, en la casa de

los eucaliptos, conforme llamaban a su estancia, a ocho le

guas de la ciudad, sobre el arroyo Leyes, rodeado de obscuros

eucaliptos, que en las noches de viento gemían como almas en

pena.
Carmelo Borja, su hijo, recién ascendido a teniente por

el gobernador Bayo, había estado en ella el día anterior. Co

rrían rumores de revolución, y el joven los relataba con gusto,

para lucir su valor ante su madre, acongojada.
Al mediodía, se despidió de ella y de Laura, y volvió a la

ciudad a caballo, con su asistente, siguiendo el ancho cami

no polvoroso, que llevaba a Santa Rosa, foco de las revolu

ciones.

No tuvieron ningún mal encuentro. Era invierno y la ruta

estaba solitaria, aun en las cercanías del pueblo.
Pero esa noche, como a las once, el teniente Borja, que

volvía de una tertulia, al cruzar la plaza de Mayo para ir a

la Policía, donde él vivía, topó a un pelotón de jinetes que

desemboco al galope de la obscura calle transversal.
—¿Quién vive? — gritó el teniente, sacando el revólver.
— ¡La revolución! — le contestó el que mandaba la tropa.
Y como en aquellos tiempos eran muchos los revolucio

narios por deporte, sintió sin duda, la necesidad de comple
tar la respuesta, y añadió:

— ¡El capitán Insúa!

Sonaron varios tiros qué dieron el alerta.

La guardia de la Policía, que dormía con el arma al bra

zo, parapetada detrás de las gruesas columnas del cabildo,
rechazó sin grave esfuerzo a los asaltantes, cuyo propósito de

sorprenderla dormida se había frustrado y que una hora más

tarde regresaban derrotados por el camino de Santa Rosa.

Sobre la gramilla verde de la plaza de Mayo, a la luz de

un farol, hallaron esa noche tres muertos y, en medio de la

calle, al teniente Borja herido de un balazo por el capitán
Insúa.

La herida era grave, y él, que comprendió que se moría,

pidió que avisaran a su madre para morir al lado de ella.

Cuando el chasque llegó a la casa de los eucaliptos eran

las cuatro de la madrugada. Ladráronle los perros y al ruido

se despertó doña Carmen y llamó a Laura.

—Alguien llega del pueblo — le dijo; — malas noticias,
sin duda.

Oyeron la voz del capataz, que desde afuera anunciaba

al chasque. Laura se abrazó a su madre y se echó a llorar, y
ambas escucharon el relato de lo sucedido.

—¿No ha muerto, entonces?
—No, patrona; quiere verla.

Mandaron atar la volanta de tres caballos, y un rato des

pués, obscuro aún, doña Carmen y Laura, acompañadas del

capataz y Magdalena, su mujer, que había criado a Carmelo

y lloraba como una criatura sbiéndolo herido, se pusieron en

mrcha a la ciudad-

El camino era recto y parecía una cinta blanca a la luz

indecisa de las estrellas. Los gallos cantaban al alba fría que

se anunciaba, y la madre no podía dejar de oír, aunque esta

ban ya lejos, el rumor acongojado del viento en las copas de

los eucaliptos que rodeaban su casa.

Llegó a tiempo para hablar con su hijo, que murió como

a las once, y al día siguiente, ambas mujeres, desoladas, vol

vieron a la casa de los eucaliptos, resuelta la madre a confi

narse en ella para llorar mejor al muerto.

Laura tenía veinte años y era de una magnífica hermo

sura Su madre habría deseado casarla, para no sacrificar su

juventud y quizá con el vago deseo de que los nietos repara

ran un día el inmenso hueco que había dejado en su corazón

la muerte de su hijo.

La más caracterizada figura de caudillo revolucionario en

esa época era
la de Ventura Insúa, que usaba el grado de ca-
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El níno

debe tomar
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b /sopa de
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M.R.
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Días antes, él, ganado poco a poco por la suave

y serena belleza de ella...

patán, con que años antes le agraciara un gobernador en la
guardia nacional.

Gozaba por su valor y su fortuna en campos y haciendas
de un ilimitado prestigio en todo el norte de la provincia,
principalmente en la costa, donde en un día, a una voz, re-
clutaba quinientos jinetes criollos o indios, que lanzaba como
un torbellino sobre la ciudad abierta, sin más propósito que
mantener en constante alarma a los gobernadores enemigos

A los treinta y cinco años, en el apogeo de su fama, fuerte
y bello, acostumbrado a salir ileso de todas las sangrientas
algaradas, estuvo a punto de morir en una de sus efímeras
revoluciones.

Había entrado en la ciudad hacia la medianoche, y fué
su ataque tan

inesperado y
violento, que po
co faltó para

que se adueñara
de la Policía y
apresara al go
bernador en su

casa. Pero sus

tropas esa vez

eran escasas, y
aunque se batie
ron con un so

berbio desprecio
de la vida, al al
ba tuvieron que
a b a n d onar la

ciudad, perse
guidas por un

piquete de sol

dados a caballo.

Ventura Insúa,
huyó de los últi

mos. Montaba
un caballo ad

mirable y famo

so, pero cansa-

do ya por el
combate, y sus perseguidores no habrían tardado en apode
rarse del caudillo si éste, que conocía los escondirjos de las
orillas del Leyes, no hubiera aprovechado las últimas sombras
de la noche para esconderse entre las pajas altas y tupidas
que allí crecían.

Cuando fué día claro, los soldados del gobernador debían
estar lejos, porque sin el rumor de los pájaros en las cañas y
el grito de los patos que pasaban, siguiendo el curso del arro

yo, el silencio .habría sido absoluto.
En aquellas vecindades no había ni gentes ni haciendas.

Eran campos abiertos, de grandes propiedades, mal poblados,
con estancias aisladas, a pesar de que la ciudad no quedaba
mas de cinco leguas. En la refriega, el capitán Insúa fué he
rido en el pecho de un balazo, y aunque su herida no era mor
tal, comenzaba a temblar de fiebre y sentía que si no lo cu

raban podía morir allí, echado en la tierra pantanosa, sobre
algunos cojinillos, junto a su caballo, que permanecía quieto,
enristrando las orejas a cada ruido sospechoso.

Todo el día lo pasó así, devorado por la sed. Sentía la ba
la hacia el hombro izquierdo, como una quemadura. Al en
trar la noche, resuelto a desafiar todo peligro, montó a caba

llo, con un esfuerzo doloroso, para llegar hasta el riacho. Be
bió echado de bruces el agua turbia por la greda, y creyó que
su fiebre disminuía.

La soledad del paraje le dio ánimos para seguir costean
do el arroyo hacia el norte, en busca de un vado para tomar
el camino de Santa Rosa o esconderse en una de las isletas de

sauces, como un paisano matrero.
Así anduvo dos horas, pero la fiebre se hizo tan violenta,

que se sintió al fin de sus fuerzas.
El ladrido de un perro anuncióle una casa o una estancia

cercana, y, arriesgándose a todo, trató de llegarse a ella.
Cuando estuvo cerca, reconoció el paisaje en el bosque de

sombríos eucaliptos, que rodeaban la estancia.
La noche era límpida, sin viento y sin estrelas; la luna

estaba por salir y parecía una aurora, tan intenso "era el res

plandor que le precedía.

_

El capitán Insúa conocía la casa, aunque no a sus due

ños, y le tembló el corazón acordándose de la muerte del te

niente Borja. Pero sintió que iba a morir si pasaba una noche
más a campo, y como allí podían ignorar los detalles de aquel
suceso que ahora le remordía, llegó sin vacilar hasta la tran-

&XAACw
ttHÍT71i(iJ,\

á&kjAaj

%MTt\,ln/>

TnamcLa



"PARA TODOS" 11

quera.y llamó a gritos, que provocaron la furia de los perros.
Eran como las diez y las gentes dormían, pero Insúa oyó

abrirse una puerta y poco después entró a caballo, guiado por
el capataz, que, por lo extraordinario del caso, despertó a do
ña Carmen de Borja.

—¿El capitán Insúa? — dijo ella con un ligero temblor
en la voz, que no advirtió el capataz.

—Pide permiso para pasar la noche — expücó éste. — Se
encuentra herido y con fiebre.

Abrióse la puerta ante la cual se cambiaban aquellas pa
labras. Laura encendió la luz y el capitán Insúa entró en el

gran comedor, casi desnudo de muebles y adornos, donde las
damas lo aguardaban.

No fué cordial el saludo; un misterioso resentimiento en

volvía los gestos de la dueña de casa, y su hija, cohibida por
lo inesperado de la visita, no se mostró más amable.

La luna había salido, pero la noche pareció obscurecerse

repentinamente, porque la masa negra de los eucaliptos pro
yectó una sombra densa sobre toda la casa.

Durante cuarenta días que duró, con desesperantes al- <

ternativas, la enfermedad del capitán Insúa, la casa de los \
eucaliptos apareció más clausurada y misteriosa que nunca.

El gobierno habría pagado a peso de oro al que apresara al
caudillo revolucionario, pero nadie sospechó dónde se alojaba,
y llegó a creerse que se había ahogado vadeando el arroyo.

Doña Carmen de Borja no se acercaba nunca a su hués

ped. Disponía las cosas con una generosa hospitalidad, y de

jaba que Magdalena, la mujer del capataz, y aun Laura, lo
atendieran.

Una tarde, en el verano que ardía ya sobre los campos, el

capitán Insúa escuchaba un relato de Magdalena, en la gale
ría del este, desde donde se divisaba el riacho por una calle
abierta entre las resecas totoras de la margen.

Laura, sentada allí cerca, escuchábala también, con el co-

írjazón oprimido por una inexplicable angustia, porque lo que
relataba la mtujer era la muerte de su hermano.

—Yo lo crié — decía Magdalena, — y fué todo mi cariño;
lo recibí de meses, el mismo día en que se murió el único hijo i

que he tenido y que era de su edad. ¡Ah, señor capitán, qué
mal alma tuvo aquel que lo mató! Mi señora, doña Carmen,
que habló con el niño Carmelo poco antes de morir, debe sa-
berjjl nombre del asesino, y nunca nos lo ha dicho.

Insúa se había puesto intensaimente pálido; la mujer que
contaba aquelas cosas tenía los ojos bajos, llenos de lágri
mas, y no lo vio; pero Laura, a quien había intrigado siempre
aquel misterio, sintió un agudo dolor en el ahna, pues adi

vinó en el gesto del hombre que palidecía la página sangrien
ta de aquella vida.

—¡Oh, Dios mío! — exclamó apretándose el corazón.

Magdalena se levantó, llamada por la señora, y el capi
tán Insúa, que oyó el suspiro de la joven, se le acercó.

— ¡Laura! ¿Qué tiene?

f)ías antes, él, ganado poco a poco por la suave y serena

belleza de ella, le confesó que la amaba, y ella, simple en sus

actos y en sus pensamientos, le declaró lo mismo con toda la

vehe(rn¡encia de su alma virgen. Convinieron en que él la pe
diría a su madre una vez que estuviera fuerte y pudiera irse

y que cuando se casaran renunciaría él a sus locuras revo

lucionarias.

El único temor que asaltaba al capitán Insúa era el que

algún día la noticia de que él mató al hermano de Laura pu- j
diera destruir aquel amor que era ya toda su dicha. <

Alguna vez sospechó que la madre lo sabía y esquivaba
su compañía; pero la hospitalidad y el afecto de que lo ro

deaban deshizo sus temores y lo confirmó en el propósito de

guardar su terrible secreto.

Esa noche, Laura lo pasó en un triste insomnio, pensan
do qué debía hacer ahora que tenía la intuición de que la

sangre de su hermano la separaba como un río del hombre

que era su dueño.

Su amor triunfó y también a ella le impuso el secreto.

Si lograba esconder en el fondo de su conciencia aquel des

cubrimiento y lo ocultaba de tal manera que ni él llegara a

saber que ella sabía ni su madre sospechara quien fué el que ¡
mató a su hijo, que lloraba, ¿por qué no había de poder amar- ,

le aún y ser su esposa?
En su alma sencilla el problema quedó resuelto, y al día

siguiente, como si tuviese temores de que sus ilusiones pudie- ¡
ran destruirse, rogó a su novio que hablara con su madre.

El capitán Insúa, que había pasado también una noche
¡

de angustias, temblando por su secreto, comprendió entonces ;

que Laura nada había sospechado, y habló con la madre.

Y doña Carmen de Borja tuvo a su vez que reprimir los )
latidos tumultuosos de su corazón, que protestaba contra ¡
aquel amor imposible, que le evocaba la escena en que su ni- )

jo ensangrentado y moribundo le contó cómo había hallado

la muerte.

Pero se jugaba la dicha de su hija, a la que no debía con

denar a compartir su sombría soledad, y puesto que aquel se

creto era suyo solo y podía guardarlo para siempre, pues el \

mismo matador parecia ignorar el nombre de su víctipia,
i ahogó su venganza y otorgó su permiso. \

antiséptico vaginal
ni cáustico <= ai tóxico

Comprimidos bactericidas,
cicatrizantes, astringentes,
ligeramente' perfumados,

desodorizantes.
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Los tres, defendiendo el mismo secreto,

quedaron así atados al recuerdo del

muerto, y la casa de ios eucaliptos pare
ció tornarse más misteriosa entre la

obscura faja de árboles que gemían al

viento .

A veces, en las tardes serena, los tres

se reunían a conversar en la galería que
daba hacia el riacho, pero cruzaban al

gunas palabras y se quedaban callados,
sin que ninguno de ellos lograra expli
carse aquellos inevitables silencios.

Sólo Magdalena, la criada, como un

perro fiel, rondando el misterio, pare
cía olfatearlo, y sus ojos, enconados por
la tristeza, declaraban a todas horas a

los tres tácitos cómplices que si ella hu
biera sabido nunca habría perdonado.

La mujer no debe decir

nunca: ¡adiós! juventud

No debe haber

misterios en la

higiene íntima

£s muy peligroso usar

antisépticos 'venenosos

Las enfermeras saben cómo tratar con abso

luta franqueza y en forma científica cualquie
ra mala condición del organismo humano.

Todas las mujeres harían muy bien en Imitar

esa franca actitud, sobre todo cuando se trata

de saber la verdad en lo que concierne a la hi

giene íntima. Todas ellas debieran enterarse

de los peligros que acarrea el uso de prepara-
clones causticas y venenosas.

Por ejemplo, los compuestos de ácido féni

co son doblemente peligrosos. En primer lu

gar porque con frecuencia endurecen e Insen

sibilizan las membranas más delicadas. Des

pués, por el peligro que ofrecen de envenena

mientos accidentales, sobre todo cuando hay
niños en la casa.

Zonite es poderoso—pero no venenoso

Ya no es necesario que las señoras se ex

pongan a tan terrible peligro, porque para evi

tarlo tienen en Zonite un antiséptico-germi
cida, que es el más poderoso enemigo de los

microbios de las enfermedades, y, sin embar

go, no es venenoso ni daña el organismo. Se

puede, por ejemplo, hacer buchadas de Zonite

sin peligro alguno.
Zonite es poderoso. Comparado con el peró

xido de hidrógeno. Zonite es cuarenta veces

más eficaz. Comparado con un antiséptico ve

nenoso, Zonite es más poderoso aún que cual

quier solución de ácido fénico que pueda apli
carse a los tejidos humanos.

Gratis.—Un hermoso librito

Pida usted un ejemplar del nueve librito,
que contiene la más moderna y completa in

formación sobre tan importante asunto.

Bell e z a s

Femeninas
«Por regla general — afirma Clara

Bow, artista de la Paramount y celebri
dad de la pantalla — la mujer presta
suma atención a la belleza del rostro.
Pero olvida lastimosamente las demás

partes del cuerpo. Hoy, con la falda cor

ta y el zapato bajo, se mira a las muje
res de «abajo a arriba», recibiendo la pri
mera impresión de su gentileza o feal
dad al contemplar el tobillo. Una pier
na mal formada, demasiado delgada o

extremadamente gorda, da una pobre
idea de la belleza de la mujer. Si llega
mos en el examen a las caderas y en

contramos una desproporción notable,
el desencanto no tiene límites. Por be
lla que sea una cara de mujer, pierde
su atractivo si es mirada con ojes pre
dispuestos al juicio desfavorable. De ahí

que la proporción de toda la figura sea

esencial para impresionar agradable
mente a quien nos mire. Hay que tener
en cuenta desde luego que los deportes,
que hoy juegan tan importante papel
en nuestra vida adelgazan considera
blemente nuestras partes carnosas, au

mentando en más que regular propor
ción el hueso de los tobillos, pantorrillas
y caderas, e iniciando con ello la ten
dencia de la línea recta en vez de la cur
va que se nota en la mujer moderna, y
que llevada a la exageración le quita
gran parte de natural delicadeza. En
mi concepto, esto nuede evitarse por me

dio de los siguientes ejercicios, que yo
he probado en mí misma con magnífi
cos reultados:

Por las mañanas, al levantarse, y por
las noches, al acostarse, con los pies
descalzos y ropa ligera, subir lentamen
te el cuerpo hasta colocarse de punti
llas. Sostenerse en esta posición todo el
el tiempo posible, y después descender
lentamente. Repítase el ejercicio diez o

doce veces, aumentándolo progresiva
mente. Baílese todo lo más que se pue
da. Los baños fríos contribuyen en gran
manera a la ternura de la piel y al des

arrollo proporcional de carne alrededor
de los huesos, así como al equilibrio pro
porcional que debe reinar en el cuerpo
de la mujer; equilibrio que es el que for

ma la belleza, más aún que la perfec-
ción de facciones. A mi ver, no hay be-

.-. lleza posible si no comienza por los to-

_^ „ „ , > billos, sube por la pantorrilla, alcanza

^"zonn,1^ ¿U^^SS? de a la cadera y concluye en el rostro*.

Nombre j > /^ * *
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ciudad Edo { L9fs cePillos de ropa se limpian en seco,
, frotándoles las cerdas con afrecho ca-

~" ->—^—-.-.
.

. .-_j líente. Eso evita la necesidad de lavarlos
con frecuencia.

Llene usted el cupón y mándelo a

ZONITE PRODUCTS CORPORATION ^ para Q ,„•„-_ „, ¿

17 battery place, new york. e. u. a. bien

*

balta aírmUuee&°
cuando no arde

^ hJu ? , ,
am>jar en el algunos tapones

¡ pvo^ a Vlej0s- E1 corcho resecado es

( j£da
e Para *°neT la lumbre encen-

'Joník
A LOS MÉDICOS

La soluc ion de
Dakin (NaOCl) ha

podido al fin es-

tabiliz ar s e para
usos generales con

el nombre de ZO
NITE.

La ciencia dermatológica se ha dedi
cado en estos últimos tiempos a hallar
un método que permita quitar la piel
exterior del rostro, cuando dicha piel,
debilitada y avejentada por el desgas
te, da a la cara un feo aspecto de pre
matura vejez. Y el éxito ha coronado el

esfuerzo de los hombres de ciencia, pues,
ha sido plenamente demostrado, que la

cera pura mercolizada absorbe la cutí
cula gastada, vigoriza el nuevo cutis que
se halla debajo de la piel vieja, y faci
lita su pronta aparición a la superficie.
La «Cera Mercolizada», que se halla en

venta en todas las farmancias, produce
los mismos ventajosísimos resultados,
tanto durante el verano como durante
el invierno, y en todos los climas y to
das las latitudes del mundo. La «Cera
Mercolizada» se aplica al cutis de no

che, antes de acostarse, retirándosela

por la mañana con un poco de agua ti

bia o caliente. El uso de esta cera, per
mite obtener en poco tiempo un cutis

hermosamente sonrosado y juvenilmen
te lozano.

EXTIRPACIÓN COMPLETA DEL' VELLO

Cómo quitarse de una manera defi

nitiva el vello, es algo que muchas da

mas desean conocer. Es una verdadera

lástima, de que hasta el presente, no se

haya difundido de un modo más general
el conocimiento de una substancia que

provoca el aniquilamiento del vello. Es

ta substancia es el «Porlac puro y pul

verizado», y se haya en venta en todas

las farmancias. El «Porlac» se aplica di

rectamente a las partes del cuerpo don

de crecen los pelos superfluos cuya des

aparición se desea. Este tratamiento re

comiéndase muy especialmente porque,

además de eliminar el vello sin dejar

rastros, hace que él no vuelva a reapa

recer, dado que el «Porlac» provoca la

completa destrucción de las raíces de

los pelos.

PARA HERMOSEAR Y HACER CRE

CER EL CABELLO

Los jabones y los shampoos artificia

les, causan la ruina de muchas cabezas

de preciosa cabellera. Pocas personas
sa

ben ^ue una cucharadita de las de cafe

de buen «Stallax», disuelto en una ta

za de agua caliente, ejerce una natural

afinidad sobre el pelo y constituye el la

vado de cabeza más delicioso que pue

da imaginarse. Deja el cabello brillante,

suave y ondulado, ümpia completamen
te la piel del cráneo y estimula en gran

manera el crecimiento del pelo.

Se vende en las boticas, en paquetes

sellados, a un precio que no es elevado,

porque cada envase contiene cantidad

suficiente para hacer de veinticinco a

treinta shampoos, lo que al fin y al ca

bo, resulta económico. También se lo

expende, por pocos centavos, en peque

ños paquetes de muestra, que contie

nen cantidad suficiente como para ha

cer dos shampoos.
M. R.
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Belleza, es armonía de líneas; y a un rostro

de mujer, siempre atrayente, es preciso

agregar el encanto de una cabellera bien

cuidada, sedosa, suave y de elegante
brillo. Basta con lavar una vez por

semana el pelo con «P I X I A V O N» .
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ai/aas ifiTEnso Frío
Ante*, un paisaje de invierno le producía •

usted la impresión de algo magnifico, pero

«in que pudiese aspirar acercarse: el temor

•I Irlo y a las ascensiones difíciles, consti

tuían para usted una barrera infranqueable, f

Hoy desaffa «I mis intenso frío, goza usted

I* maravilla de las cumbres y tonifica sus

pulmones con aire purísimo, porque los

fortaleció a tiempo con el admirable v gran

'

emedio de las vías respiratorias;

JARABE

rA.R

cf ¡

Fórmula*. Etci glicefO-gtuMCÓlíco »otobt<.

Calma \ cura TOS. GRIPPE, ASMA

BRONQUITIS. CATARRO y todas las

dolencias de Bronquios v Pulmones

Se presenta también en comprimidos forma muy práctica para
1m personas ocupadas.

á-
ANTI-REUMATICa

.NALGÉS.CO.SEPANTE

URALGIAS9FIEBRE,

QUECAS , GRIPE,

0-|CA,REUMATISMO

vS,Dolores de cabeza ymuelas^
A/¡vió inmediato:
sin efectos secundarios nocivos

ASCEINE
l-salicil¡co;

^a^conf¡e6Íón^^ aa^c/uay^av

¡jrQmwwQc
En el vasto salón del Prado, aún no había gente. Era tem

prano: las cinco y media, nada más. A falta de personas for

males, los niños tomaban posesión del paseo, utilizándolo

para los juegos del aro, de la cuerda, de la pelota, pío cam

po, escondite y otros no menos respetables, tan respetables
por lo menos, y por de contado más saludables, que los del aje
drez, tresillo, ruleta, y siete y medio, con que los hombres se di
vierten. Y si no temiera ofender las instituciones, me atre

vería a ponerlos en parangón con los del salón de Conferen

cias del Congreso y de la Bolsa, seguro de que tampoco ha

bían de desmerecer. -.—«

El sol aún seguía bañando una parte no insignificante
del paseo. Los chiquillos resaltaban sobre la arena como un

enjambre de mosquitos en una mesa de mármol. Las niñe

ras, guardianas fieles de aquel rebaño, con sus cofias blan
cas y rizadas, las trenzas del cabello sueltas, las manos co

loradas y las mejillas rebosando una salud que yo para mí

deseo, se agrupaban a la sombra, sentadas en algún banco,
desahogando con placer sus respectivos pechos, henchidos de

secretos domésticos, sin que por eso perdiesen de vista un

momento—dicho sea en honor suyo—los inquietos y menu

dos objetos de su vigilancia.
Tal vez que otra, se levantaban corriendo para ir a so

correr a algún mosquito infeliz, que se habia caído boca aba

jo y se revolcaba en la arena con horrísonos chillidos; otras
veces llamaban imperiosamente al que se desmandaba y le

residenciaban ante el consejo de doncellas y amas de cría,
amonestándole suavemente y recriminándole con dureza y

administrándole algún correctivo en la parte posterior, se

gún el sistema y el temperamento de cada juez.
Esperando la llegada de la gente, me senté en una silla

metálica de las que dividen el paseo y me puse a contem

plar, con ojos distraídos, el juego de los chicos.
Detrás de mí estaban sentadas dos niñas, de once a doce

años de edad, cuyos perfiles— lo único que veía en ellas—

eran de una corrección y pureza encantadoras. Ambas ru

bias y ambas vestidas con singular gracia y elegancia.
En Madrid esto último no tiene nada de extraordinario,

porque las mamas, que háft renunciado a ser coquetas para

sí, lo continúan siendo en sus hijas y han convenido en ha

cerse üñá Competencia poco favorable a los bolsillos de los

papas. Me llamó la atención, desde luego, la gravedad que

las dos mostraban y el poco o ningún efecto que les causaba

la alegría de los demás muchachos.

Al principio creí que aquella circunspección procedía de

considerarse ya demasiado formales para corretear, y me pa

reció cómica; pero, observando mejor, me convencí que algo

serio pasaba entre ellas, y como no tenía otra cosa que na

cer, cambié de silla disimuladamente y me acerqué cuanto

pude a fin de averiguarlo.
La una estaba pálida y tenía la vista fija constantemen

te en el suelo; la otra, la miraba de vez en cuando con in

quietud y tristeza. .

Cuando me acerqué, guardaban silencio; pero no tardo

en romperlo la primera, exclamando en voz baja y con acen

to melancólico:

—¡Si lo hubiera sabido, no saldría hoy a paseo!

—¿Por qué?—repuso la segunda.—De todos modos, algún

día os habíais de encontrar. ..

La primera no replicó nada a esta observación y calla

ron un buen rato.
,

Al cabo, la segunda dijo, poniéndole una mano sobre ei

hombro :

—¿Sabes lo que estoy pensando, Asunción?

—Que debías decírselo todo. Lola es buena niña aunque

tenga el genio vivo. ¿No te acuerdas cuando nos Pf8*""?¿
nos arañamos porque le quité de ser la mama? Ya ves que íe

pasó en seguida. . .

—Sí; pero esto es muy distinto.
H«».ír«»io

-Ya lo sé que es distinto...; pero debes decirsg
»•

-¡Ay! No me mandes eso, por Dios, Luisa... De seguro
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no me vuelve a decir adiós y se lo cuenta en seguida a sus

papas.
—¿Y no será peor que se lo cuente otra persona? . . . ¡Hay

niñas tan mal intencionadas!... Elvira lo sabe ya...; no sé

quién se lo ha dicho . . .

Profunda debió de ser la impresión que esta noticia cau

só en el ánimo de Asunción, porque no volvió a despegar los

labios y siguió escuchando consternada las razones de su

amiga, que las amontonaba de un modo incoherente, pero con

resolución .

El paseo se iba poblando poco a poco. El sol no se ense

ñoreaba ya sino de uno de los ángulos del salón; al retirar

se dejaba claro y nítido el ambiente, en el cual resaltaban con

admirable pureza el obelisco del Dos de Mayo y las agujas
del Museo de Artillería y de San Jerónimo. Los pequeños re

trocedían, ante la invasión de los grandes, a los parajes más

apartados, donde establecían nuevamente sus juegos.
Un chico rubio, vestido de marinero, se quedó fijo delan

te de nuestras niñas, contemplándolas con insistencia, y no

hallando, al parecer, conveniente la gravedad que mostra

ban, se puso a hacerles muecas en son de menosprecio. Lui

sa, al verse interrumpida en su discurso, se levantó furiosa y

le tiró por los cabellos. El chico se alejó llorando.

Al cabo de un rato, cuando ya me disponía a dejar la

silla para dar algunas vueltas, oí exclamar a Luisa:
—¡Calla..., calla!... ¡Me parece que ahí viene Lola!...

Asunción se estremeció y levantó la cabeza vivamente.
—Sí, sí, es ella—continuó Luisa.—Viene con Pepita y con

Concha y Eugenia ... Es el primer domingo que viene después
de la muerte de su hermano... ¡No te pongas así, niña!...
No te asustes . . . Verás, yo lo voy a arreglar todo .

Asunción, en efecto, había empalidecido y estaba clavada

e inmóvil en la silla como una estatua.

Pronto divisé un grupo de niñas de su misma edad que

se aproximaba; en el centro venía una completamente enlu

tada, morenita, con grandes ojos negros y profundos, que

debía de ser la causante de los temores de Asunción. Luisa

se levantó a recibirlas y echó una carrerita para cambiar con

ellas buena partida de besos, cuyo rumor

llegó hasta mis oídos. Asunción no se

movió .

Al llegar, todas la saludaron con efusión,
no siendo, por cierto, la menos expansiva
la enlutada Lolita. Después de cambiadas

las primeras impresiones, observé que Lui

sa hacía señas a Asunción, en ademán de

pedir algo, y que Asunción lo negaba, tam
bién por señas, pero con energía.
Luisa, sin embargo, se resolvió a hacer lo

que pretendía, a despecho de su amiga, y
llegándose a Lola, le dijo:
—Mira, Asunción tiene que decirte una

cosa; ve a sentarte junto a ella.
Lolita se vino hacia la melancólica niña

y le preguntó, cariñosamente, tocándole la
cara:

—¿Qué tienes que decirme, Chonchita?

La pobre Asunción, completamente abatida, no contesto

nada; visto lo cual por su amiga, tomó asiento al lado y la

instó, con mucha viveza, para que le contase lo que la poma

tan triste.

—Mira, Lola—comenzó, con voz temblorosa y casi imper

ceptible,—después que te lo diga, ya no me querrás.
Lola protestó con una mueca.

No, no me querrás . . . Dame un beso ahora . . . Después

que te lo diga, no me darás ningún otro . . .

Lolita se manifestó sorprendida, pero le dio algunos be

sos sonoros.

—Mañana hace un mes que murió tu hermano Pepito . . .

Yo sé que has tenido una convulsión por haber visto el

ataúd. . . A mí no me han dejado ir a tu casa, porque decían

que me iba a impresionar; pero toda la tarde la pasé lloran

do... Luisa te lo puede decir... Lloraba porque Pepito y yo

éramos novios... ¿No lo sabías?

—¡No.!
—Pues lo éramos desde hacía dos meses. Me escribió

una carta y me la dio un día al entrar en tu casa: salió de

un cuarto de repente, me la dio y se echó a correr. Me decía

que desde la primera vez que me había visto, le había gusta

do, que podríamos ser novios si yo le quería, y que, en con

cluyendo la carrera de abogado, que era la que pensaba se

guir, nos casaríamos. A mí me daba mucha vergüenza con

testarle; pero como a Luisa le había escrito también Paco

Núñez, declarándose, yo, por encargo de ella, le dije un día

en el paseo: "Paco, de parte de Luisa, que sí". Y a la otra

vuelta Luisa le dijo a Pepito: "Pepito, de parte de Asunción,

que sí". Y quedamos novios. Los domingos, cuando bailába

mos en tu casa o en la mía, me sacaba más veces que a las

demás; pero no se atrevía a decirme nada. . . A pesar de eso,

una vez, bailando, como estaba triste y hablaba poco, le pre

gunté si estaba enfadado, y él me contestó: "Yo no me enfa

do con nadie y mucho menos contigo". Yo me puse colora

da. . . y él también. . . Todos los días per la tarde iba a espe-

(Continúa en la pág. 80)

La crema VYTT es un Depilatorio Inglés úni
co en calidad para hacer desaparecer el pelo
superfluo. Sólo una delgada capa de VYTT so

bre el veüo y éste desaparecerá en unos pocos
minutos .

VYTT se remite por correo, enviando $ 7.50

en sellos o giro postal a L. J. Webb, Casilla,

1161, Santiago. También se venden en todas

las "boticas y perfumerías, a $ 6.50.

Base: Calcium Sulphydrate, Carbonate, Almi
dón, Perfume, Agua. M. R.

¥f
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Lumbago, Ciática
REUMATISMO ARTICULAR

Si Ud. sufre alguna de estas

afecciones le ofrecemos aquí

UN MEDICAMENTO SENCILLO

y de poco costo.

Los dolores, las hinchazones y la rigidez de los

músculos son el resultado de un exceso de ácido

úrico en la sangre, el que en forma de pequeños
cristales, agudos y punzantes se acumula en las

articulaciones, provocando agudos dolores.

Además, este exceso de ácido úrico si persiste
en su organismo le provocará trastornos genera

les en su salud.

Para evitar complicaciones futuras, le aconse

jamos combata el mal inmediatamente y le re

comendamos las Pildoras De Witt como un me

dicamento que le ayudará en su tratamiento.

El exceso de ácido úrico proviene del mal fun

cionamiento del riñon, que no elimina totalmen

te el ácido úrico.

La verdadera función del riñon sano es filtrar

la sangre.

Las Pildoras De Witt ejercen sobre el riñon dos

funciones importantes, diurética, es decir, elimi

nadora y desinfectante. Esto es una ayuda al co

rrecto funcionamiento del riñon.

Si su riñon funciona perfectamente, Ud. no

puede sufrir de ninguna de las enfermedades arri

ba indicadas.

No descuide su salud. Acuda hoy mismo a su

farmacéutico en demanda de un frasco de Pildo
ras De Witt, ,no aceptando similares y empiece a

tomar una en cada comida y dos al acostarse.

¿Por qué no em

pieza hoy mismo

su uso para ayu
darle a recobrar su

vigor y vitalidad?

PILDORAS

De WIFfT
para los Riñones y la Vejiga

M. R.

Contiene: Extracto medicinal de pichl, buchú, ;

enebro y uva ursl, como diuréticos y azul de me- \
tileno como desinfectante.

La Influencia de

1880 en la Moda
POR MADAME CHARCOT

Casi todos mis modelos están influi

dos por la moda de 1880. Me he inspira
do en ese período, tomando de él aque
llas ideas que puedan adaptarse a nues

tra vida actual y conservando sus en

cantos en medio de su expresión más

moderna.

La línea del talle es alta. Nos hemos

cansado ya del talle largo, que oculta las

líneas graciosas del cuerpo, cortando a

la figura por la mitad de una manera

muy poco artística. Levantando el ta

lle y envolviendo las caderas a la ma

nera de fines del siglo XIX he tratado

de dar una nota nueva al estilo moder

no, sin sacrificar su lado práctico.
Para que una «toilette» tenga pleno

éxito debe satisfacer ampliamente a

quien la lleva. El sentirse cómoda con

fiere seguridad y gracia.
Empleo muchos cuellos y puños blan

cos en mis trajes de calle y de tarde, en

organdí y piqué.
He creado varias faldas reversibles,

un lado en escocés y el otro liso, que

pueden cambiarse en un momento pa

ra sport o mañana, o para la calle o la

tarde. Mis modelos son los mismos para

todas las edades. Igual pueden usarse a

los veinticinco como a los cuarenta y cin

co años, siempre que se mantenga una

silueta delgada.
Hago lo nosible por patrocinar la ten

dencia de la individualidad en la moda.

El tipo uniforme fué una de las tantas

manifestaciones antiestéticas de la post

guerra, y debe desaparacer totalmente.

Mis trajes de noche tienen cuerpos

largos y ceñidos y faldas con volados

flexibles y caídos. Uso mucho el satén

y el «taffetas» que es una seda que tie

ne mucho carácter y es muy artística.

Un vestido de «taffetas» no necesita nin

gún adorno; vo lo uso en Uso y floreado.

Tengo dos modelos que considero en

cantadores; uno es un conjunto con ta

pado tres cuartos en «taffetas» estilo

antiguo, floreado con «ruche» en el cue

llo y borde del ruedo, para vestido en

muaré «beige» con un volado circular y

una cascada de moños en «taffetas» flo

reado a un lado. El otro es amarillo ca

nario, con falda cubierta de «ruches»

angostos, que caen en punta detrás y

con una hilera de moños en cinta ma

rrón dorada a un lado de la delantera.

k: dos tienen aspecto de modelos 1880

modernizados.

Los modelos de sport varían poco de

año en año, pero hay algunos muy in

teresantes en mi nueva colección. La

nas suaves, «jersey» tejidos a mano com

ponen la mayoría, cortados en líneas

sueltas y c7nodas. No abandono los

echarpes, pues no sólo son cómodos, sino

que dan una nota decorativa de color o

de diseño. Los «jumpers» son rayados o

con diseños originales en atrevidas dis

posiciones.

LOS BAÑOS DE MAR

Como los baños de mar excitan la

energía, convienen más a los jóvenes y

a los fuertes, que pueden reaccionar con

facilidad, y no conviene a viejos, débi

les y convalecientes, a los cuales es fa- .

vorable el aire marítimo, pero no el ¡
baño.

Los cepillos de ropa se limpian en seco

frotándoles las cerdas con afrecho calien
te. Esto evita la necesidad de lavarlos
con frecuencia.

LA EMPRESA ZIG-ZAG

EN VALPARAÍSO

Desde el 15 del presente, las oficinas

de esta Empresa en el vecino puerto,

quedarán instaladas en su local pro

pio, calle

JOSÉ TOMAS RAMOS No. 151

EMPRESA ZIG-ZAG

Perteneciente a la

UffiVESSO

iOJO!
Si usted no quiere sufrir desenga

ños, al comprar tintura para el pelo,
exija siempre la

TINTURA FRANCOIS

INSTANTÁNEA
M. R.

la única que desde veinte años sigue
elaborada con los mismos procedimien
tos.

Devuelve al pelo o barba el color pri
mitivo dé la juventud, sea en negro,
castaño obscuro, castaño y castaño

claro.

La única legitima es la que lleva el

retrato del inventor.

De venta en todas las farmacias.

Autorizada por la Dirección Gene

ral de Sanidad, Decreto N.o 2505.

Para avivar el fuego cuando no arde

bien, basta arrojar en él algunos tapo
nes de botella viejos. El corcho reseca

do es excelente para poner la lumbre
encendida.

INSTITUTO DE BELLEZA

ÚNICO EN SV GE*

ÑERO EN SI»

AMERICA Y DE

FAMA .MUNDIAL

Impuesta de que

hay quien vende

preparaciones d 1 -

ciendo que son de

m 1 establecimien

to, pongo en cono

cimiento del pú
blico que ni mi

tratamiento Bizzorninl para la extrac

ción radical del vello, ni ninguna de las

preparaciones para el embellecimiento

de la cara, busto y manos, se vende fue

ra de mi establecimiento, no tengo su

cursal aquí, fuera de Santiago, ni en

ninguna parte. Para garantía llevaran

todas mis preparaciones mi retrato, que

será la marca registraba de todos mis

productos.
Todo pedido de fueía debe hacerse

directamente a mi establecimiento e in

mediatamente se envía.

Pida prospecto gratis a

Dra. ELVA LARRAZAVAL DE TAGLE

SAN ANTONIO Num. 265

CASILLA N." 2165 — SANTIAGO
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¿VNA TAZA DE CAFE?
Es la hora deliciosa en que las con

versaciones anudadas en la mesa, se

animan. Las damas fuman cigarrillos
rubios, siguiendo con animadas pupi
las las volutas caprichosas y azuladas

del humo. La ama de casa se ocupa en

servir el café caliente y perfumado. El
café que completa el placer de una bue

na cena, debe ser particularmente bien

servido. Se le comprará de calidad ex

quisita en casa de un comerciante de

confianza, cuyos productos vengan di

rectamente del Brasil o de las Antillas.

Nadie ignora que
es preciso conser

var el café en ca

jas cuyo interior

sea de fierro Mar

co. La manera de

prepararlo depen
derá de la clase

de brebaje que se

quiera ofrecer. Ba

jo pretexto de ha

cerle aromático, se
ofrece a menudo

café demás lado

fuerte. La buena

medí d a está en

una cucharada de

café molido por

taza.

A LA VIEJA MA

NERA FRANCESA

Desde hace mu

cho tiempo se em

plea el filtro clá

sico, en muchas

partes que encajan
los unos en los

otros, tamis que se

adaptará a la ca

fetera, donde pa

sará el líqu i d o

después de filtra

do. La forma de

este utensilio pue

de modificarse. Su

principio, perma

necerá el mismo. Tiene su lugar en la

cocina. El café, preparado de esta ma

nera, debe luego ser traspasado a una

cafetera de porcelana o de plata, para
conducirlo al servicio.

El café servido alrededor de la mesa

en el comedor, es una familiaridad que

se excluye de la comida donde hay un

invitado. En el salón, en el fumoir o

en el estudio, la señora debe preparar

la bandeja de café. Una bandeja de

plata, es siempre muy correcta. La ban

deja de laca debe ir cubierta de una

servilleta de encaje, donde se colocarán

las tazas, el azucarero y la cafetera. Las

tazas son de porte mediano, ni tan pe

queñas que aparezcan pertenecer a un

servicio de muñecas, ni tan grandes que

parezcan una taza de leche: finas por

celanas de Sevres, de China o de Saxe,

o porcelanas lisas de gusto moderno,

son igualmente solicitadas. Pero la ca

fetera y el azucarero hacen juego rara

vez. Se prefiere la cafetera de plata

inglesa. El azucarero de cristal, es muy

lindo. El azucarero antiguo, igual a la

cafetera, queda siempre bien.

Se dispondrán pequeñas mesas para

que cada cual tenga a la mano la taza

y el cenicero. La costumbre que el café

sea servido por las niñas y señoras más

jóvenes es muy graciosa. Ellas deben

ofrecer su ayuda que la dueña de casa

acepta y aún requiere. Queda ésta cer

ca de la bandeja para verter el breba

je y ofrecer la primera
taza a la persona de sus

preferencias.

LA CAFETERA NAPOLI

TANA O RUSA

por la disposición del filtro y por el

procedimiento que evita toda evapora
ción. Esta cafetera está acondicionada

de la manera siguiente: Se abre por el

medio, donde se coloca entre dos tami

ces, el café finamente molido, y contie

ne dos recipientes herméticamente ce

rrados. El recipiente de arriba, lleno de

agua, se coloca la cafetera al fuego, a
la inversa. Se coloca así de manera que
el vapor pueda escaparse por el orificio

en cuanto comience la ebullición. A esta

señal, se da vuelta la cafetera y se la

saca del fuego. El agua hirvienté filtra

entonces lentamente a través del café

contenido entre los dos tamices y pasa
en el segundo recipiente. El brebaje se

vierte directamente de la cafetera a las

tazas. Este método es muy gustado por

los verdaderos amateurs. Importado
desde las alegres terrazas napolitanas,
como de los confortables interiores de

la antigua Rusia, tiene ahora mucha

boga entre nosotros. Con el modelo de

las cafeteras rusas, las nuevas cafete

ras eléctricas permiten a la dueña de

casa operar ella misma en señal de bue

na acogida y cordialidad.

UNA TAZA DE CAFE TURCO

El gusto por el orientalismo, ha pues

to de moda el café llamado turco, que

es el de todos los países de Levante,

como de Marruecos y de Sud Algeria.
Se prepara con café en polvo muy fina

Se puede comprar este café pulveriza
do o moler los granos por sí misma,

sirviéndose de un aparato especial. La

verdadera receta oriental es la decocción

lenta de este polvo para obtener todo

su sabor en las pequeñas cacerolas es

trechas de largo mango que se posan en

la ceniza caliente, conteniendo cada

cual una sola taza.

¿Tenéis en vuestro interior gruesos

tapices largos diva

nes y pequeñas me
sas hexagonales en

forma de taburetes?

Podréis evocar

Constantin o p 1 a o

Damasco, pres e n-

tando el café en un

verdadero servic i o

turco árabe: la ban

deja de cobre, re

donda, y la peque
ña taza de cobre, a
la cual se adapta
un godet de porce
lana decorado que
recibe el precioso
brebaje.
No se trata aquí

de colocar el café
en la ceniza; nues

tra vida de ciuda
danos occidentales
nos obliga a adop
tar recetas más rá

pidas, ni de tener
tantas cacerolas co

mo convidados. Se calculará el número
exacto de tazas que se van a servir, y
en una cacerolilla turca, el agua her

virá, sobre un recipiente en forma de

trípode, que permite el uso de la esen

cia concentrada. Desde que el agua en

tre en ebullición, se le agrega una cu

charada de polvo de café por taza. Se
formará un líquido espeso semejante al
chocolate. Levantad la cacerola a fin

de restringir la operación. Volvedla a

colocar una vez o dos sobre el trípode.
Despedirá un perfume delicioso. No ten
dréis sino que verter dulcemente y ha
cer circular en seguida la bandeja.
Se puede azucarar de antemano o en

el momento en que se va a hervir, o

presentar la azúcar en polvo en una caja
que haga juego con el servicio.

ANDRE MAX.

OCHO MILLONES EN UN

El picaro moderno, flor y fruto de riqueza, gala de Yanqui-
landia. se disfraza de banquero.

John Locke, hombre de finanzas reputado en Nueva York,

ha comparecido ante aquellos tribunales acusado de un des

falco de ocho millones de dólares. El banquero da a su

delito una disculpa galante... muy poco galante. Dice que

el dinero se lo ha gastado, íntegramente, en un año, con la

famosa estrella de la pantalla, Peggy Joyce.
—¿Cómo es posible eso? ¡Ocho mülones de dólares, casi cin

cuenta millones de nuestra moneda, en doce meses!

Y para aclarar la inversión, fueron citados a juicio de ca

marera, criados y proveedores de la artista. . .

Y se ha comprobado que John Locke regalaba a su ama

da automóviles con el radiador de platino y al perro favorito

de su amada collares de brillantes que valían cincuenta mil

dólares. La Joyce se cambiaba cuatro veces al dia de trajes, y

Para Todos—3.

AÑO GASTO PEGY JOYCE
jamás usó ninguno dos veces. Quinientos sesenta pares de za
patos, en su mayoría sin estrenar y muchos con hebillas y bo
tones de piedras preciosas, se han encontrado en sus armarios.

Cuando terminó la prueba de las costumbres y los lujos
de Peggy Joyce, el banquero acusado dijo únicamente a sus

jueces:
—

^omo ven ustedes, con una amante así, lo que yo he

gastado es una bicoca. . .

Él "padre Juan"' y'John' Locke.' Las alforjas 'del trótaca-
minos mendicante y los cheques del mal banquero. El sermon

elogioso del buen ladrón y la justificación de la amada tina

pidadora. ,. _

¡Reinado eterno de la picardía que en este mimdo^y J
el otro" no son sino la prueba eterna de Ij^^SaOOT
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LaS MUChaChaS Por Marcelle Tynayre

A menudo oigo oponer, y siempre de la

misma manera, la joven de hoy y la jo
ven de ayer. La joven de ayer es el gan-

cito blanco, la gacela aturdida, un poco

conventual, un poco muñeca, ignorante
de las realidades de la vida, timorata, tí

mida, frivola, dedicada a la cocina y al

salón y candidamente sentimental. Sigue
a su mamá con los ojos bajos y la boca

cerrada, disimulando la carta del enamo

rado en el bolsillo de su pequeño delan

tal, y se casa con el señor que sus padres
le presentan. No tiene nada mejor que

hacer y no sabe hacer otra cosa, estando,
a causa de una deplorable educación, in

capacitada para desenvolverse entre las

dificultades de la existencia .

La joven de hoy es, ante todo, una lu

chadora, una deportista. Conduce un 5 C.

V, bate records, se baña casi desnuda, en

compañía de atletas vestidos con una ho

ja de tela, danza con rastas, frecuenta

los talleres de Montparnasse, y permane
ce virtuosa, ya que no pura, lo suficiente

para casarse por dinero . Porque ella ama
el dinero, tanto como su madre a la mis

ma edad, amaba el amor. Pero es que la

joven de hoy no tiene ilusiones respecto
del corazón de los hombres ni respecto de

su propio corazón. Pide a su marido que
sea un agradable compañero diurno y

nocturno, y le pide que pague su 5 C V,
convertido ahora en un 10 C V, el abrigo
de visón o de seudo visón, el inevitable co
llar de perlas. . . o al menos de perlas ja
ponesas .

En nueve libros sobre diez de novelis
tas que quieren presentar la francesa del
año 1929, encontraréis, con pequeñas di

ferencias, este tipo de muchacha.
Pero para la felicidad del marido

y el honor del país, le encontraréis
muy raras veces en la vida real.
Es lo que se llama un "poncif" li

terario, como la muchacha de ayer
fué también otro "poncif" literario

se trata? Hay la Restauración, el Segundo

Imperio, la juventud de la Tercera Re

pública, y los comienzos del siglo XX.

Se limitan a decir: "Ayer" es antes de

la guerra.

Pero la joven de antes de la guerra, es

decir, la que tenía 20 años en 1910, no se

parece mucho a un gancito blanco ni a

una aturdida gacela.

El retrato que se hace de esta peque

ña francesa de 1910, es exactamente el

de la joven de 1830, figura más o menos

desaparecida de la sociedad, aún de la

sociedad de las más lejanas provincias.

Entre la ingenua de "cabellos lisos y ojos

azules", y su nieta, hay tres generaciones

muy distintas. Hay la muchacha de las

novelas de Octavio Feuillet, candida y

púdica, con picardías inocentes y corazón

muy apasionado. Hay la muchacha de

Gyp, hermana mayor del pequeño Bob,

enfant terrible, que habla en argot, mon

ta a caballo como Penthesilea, rehusa lle

var el corset que la oprime, y se casa por
amor con un hombre maduro, pero en

cantador. Hay la deliciosa Magdalena de

Boylesve, provinciana razonable y tierna,

que no es una rebelde, pero que se revela,

digna descendiente de la Princesa de

Cleves y hermana menor de Magdalena

de Fromentin. Ha habido las intelectua

les, las vírgenes fuertes, la buena y

espiritual Panchita de Marcel Pre-

vost . . . Todas son muchachas de

ayer, pero la joven de ayer figura

abstracta y convencional, ¿dónde
está?

Otro tanto ocurre con la joven de

hoy. Mirad en torno vuestro. ¿Cuán
tas jóvenes de la clase media, de la

burguesía, conducen un 5 C V? Algu
nas privilegiadas, que por cierto no

pertenecen a la burguesía media. La
inmensa mayoría de las muchachas
no tiene ni el tiempo ni el dinero
necesarios para llevar la vida que los
novelistas les atribuyen. La crisis de

dinero, la crisis de servidumbre, afli
gen a sus familias, y ellas llevan gran
parte de esa aflicción; y si ello no

basta para ensombrecer su vida, es

que son extremada

mente valientes . Ni

danzarinas de dancing .^éKM
ni nadadoras de sta-

dium. No tienen tiem

po. Es preciso vivir y

esto es duro y difícil . Es preciso vivir mo-

ralmente y esto es duro también en la

atmósfera turbulenta de esta época. Pe

ro yo voy a deciros el milagro encanta

dor de su secreto. En el fondo, se pare

cen a sus abuelas, a lo que había de me

jor en sus abuelas: Han conservado ese

don de clarividencia y graciosa ironía,
de velada ternura y de abnegación sin

ostentación, que son el hereditario teso

ro de la Francia femenina. Los novelis

tas no han visto sino los cabellos cor-

t a d o s y las

faldas cortas,

el cigarrillo y

el lengua

je demasiado

Ubre... Lo que

ahora pasa

por sorpren

dente, será

banal. Las

aparien

cias cambian.

MARCELLE

TYNAYRE.

Y por lo demás, ¿de qué "ayer"

.»<»



Una Niña Bien

La pensión de mamá Carlota, viuda

de un general de brigada, no daba para

tanto. Tanto son los dos vestidos por

temporada para Luly y MalinL las dos

hijas—diez y ocho y veinte anos, res

pectivamente;—tanto es la cuota_ de

socios del Tennis Club para las ninas;

ionio es el chocolate de la madre y las

hijas, los jueves por la tarde,
en Moli

nero; íanfo es, en fin, aquella obse

sión de Malin y Luly de aparecer an

te las gentes, en el escaparate de la

vida, con etiqueta de artículo de lujo.

La pensión no alcanzaba para pagar

el cuarto en que vivían. Y el resto iba

mermando, consumiendo rápidamente

el modesto capitalitc—cinco mil du

ros—que doña Carlota heredó—
cuando

rivía el general—de un cercano parien

te muerto en Cuba.

Un piso segundo en la calle de la

Princesa; muebles nuevos, que hubo

que comprar porque las niñas no to

leraban las cómodas, cómodas de sus

abuelos ni los sillones de terciopelo

granate que en la sala familiar aco

gieron y dieron reposo a tres genera

ciones sucesivas. Ni el brasero...

"No No... ¡Una salamandra, ma

má, por Dios! ... Y que se lleven ese

brasero dorado, por lo que den!...

Ni el viejo aparador, con sus armarios

de cristal... Hacía falta otro, ingles,

de un solo cuerpo, con una luna en

óvalo. . . Todo esto redujo a menos de

bres mil, en poco tiempo, los cinco mil

duros de mamá Carlota.

¿Ella qué iba a decir?... ¿Ella qué

podía hacer?...
Soltera, su voluntad fué solamente

un eco de la de sus padres. Casada,

fué una sombra de la de su marido.

Ella fué tan sólo como un espejo en

el que se proyectaron los imperativos
de los demás. Y ahora las hijas ti

raban de la madre como de un mu

ñeco dócil.

Porque las hijas pertenecían a otra

época y estaban habituadas a otro

sistema educativo. La vida actual

otorga, sin ley, pero por costumbre, el

derecho, a los hijos, de controversia

con los 'padres.
Cariñosamente, mimosamente, pero

resueltamente, Malin y Luly corre

gían) con frecuencia a Mamá Car

lota:
—No... No... Pero, por Dios... Pe

ro por Dios, mamá, si no es eso ... Si

eso era antes... No... Verás; lo me

jor es que hagamos esto, y esto, así y
así. . .

Alguna vez mamá Carlota trataba
de mantener aún sus propios puntos
de vista. Y entonces, a dúo, la inte

rrumpían las dos niñas:
— ¡Que no, vaya, mamá!... Pero si

es que tú no te das cuenta de que vi

vimos en el siglo veinte. . . Antes, muy
bueno que las mujeres tuviesen que

aceptar todas esas preocupaciones y
tonterías . . .

, porque no son más que

tonterías; pero ahora. . . Anda, ma

mita, mamuchi, anda . . . Verás . . .

Y la madre bajaba la cabeza, acep
taba las teorías de las nenas, y se de

jaba llevar, dócilmente, mansamente,
como el espejo copia en su cristal to
do lo que se le pone delante, lo bello y
lo deforme, y así doña Carlota era de
la voluntad que se le mostraba afir-
madora enfrente.
—Además, todo esto es necesario pa

ra nuestro porvenir, no te creas—ase

guró Malin, mientras lamía sus pesta
ñas negras con el pincel humedecido
de aceite para que le creciesen más.
Y continuó, haciendo al mismo tiem

po, frente al espejo del armario de lu

na, los raros gestos que, populariza
dos entre las niñas de hoy por los feos
muñecos modernistas, han convertido
una mueca en gracioso mohín:
—Tenemos que casarnos con un mu

chacho bien y rico ... Tú no querrás
que tus hijitas aspiren al matrimonio
con un chupatintas de tres mil pese
tas anuales, ¿verdad? Por el contrario,
te agradaría que ésta—por Luly—fue
se algún día la señora de un ingenie
ro, con auto propio... y que yo

—ca

sada, por ejemplo, con... con un...

con un ingeniero también, o con un

muchacho "pera", como les llaman
ahora a los que no hacen más que cui
dar de su línea, de su chic, pero rico-
tuviese un Cadillac para pasearnos
juntas por la Castellana, y te lleváse
mos a meter ruido en San Sebastián
en verano, y viviésemos en el barrio dé
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Salamanca, o en este mismo de Pozas, pero en una casa con

ascensor ... y con mucha servidumbre ... y . . .

—Ay, sí, sí, hija; pero calla, ¿no? Porque me levantas do

lor de cabeza. . . Todo eso está muy bien. . . y eso es lo que yo
he soñado para mis hijas, como tú dices; pero es que temo que
no podamos sostener esta vida durante mucho tiempo . . . Vi

viendo tu padre, que en gloria esté, otra cosa hubiera sido.
Por desgracia, él nos faltó cuando, por ser ya vosotras muje
res, nos hacía más falta tenerle a nuestro lado. . . Para man

tener los puntales de esta casa y para ser vuestro consejero. . .

Porque la verdad es, hija mía, que yo de esto no sé. .

.,
al pare

cer. Yo no he gobernado nunca, porque en mi tiempo de mu

chacha las mujeres no podíamos ni debíamos gobernar en la
cajsa de nuestros padres. Y luego, en la casa del tuyo, con que
mandase él solo, ya sobraban órdenes. Conque no te extrañe
mi inquietud, que es vuestro porvenir el que me la inspira.
Malin no contestó. Doña Carlota abrió un libro, uno de

aquellos libritos inverosímilmente pequeños que Malin tenía en
su biblioteca encuadernados en cretona. La perfecta casada,
impresa en cuerpo seis, sin regletas... Malin no la había leí
do. El tennis no le de

jaba tiempo para na

da. . . Además, pero
esto en secreto, sin

que nadie, aparte de

la madre y de la her

mana, y de la Resti,
ht criada, lo supiese,
ella se hacía los ves

tidos, y se los refor

maba, mientras Luly
hacia y reformaba los

sombreros, y las dos

ayudaban con afán a

los trabajos caseros y

ponían sus manos en

los guisos. En secreto,
por Dios, esto en se

creto, porque no es

chic.

Así eran en reali

dad Luly y Malin. Y

esto hacia también

más tolerante, más

condescendiente, a la

ya tolerante y con

descendiente de naci

miento, doña Carlota.

Buenas chicas en el

fondo. Sabias hormi

guitas, aunque como

cigarras apareciesen
ante aquel escenario

de su vida de paseos,

conciertos, braseries y

campos de sport, en

el que ellas buscaban
un matrimonio que
las redimiese de la

cruel incertidumbre

de su futuro, de un

hogar sin fortuna.

Mamá Carlota leía
a Fray Luis, Luly, en
la alcoba contigua, se
vestía para ir a Moli

nero. Malin, vestí-
da ya, se aburría ... Y

para distraerse, comenzó

—Sí, excuso decir

te... Estaría yo bo

nita»

a silbar un tango de Spaventa.
I I

—Mamá. . . Tenemos que ir al football. . . Juega el Athele-
uc con el Celta, de Vigo... Dicen que Triana está muy bien
de forma. Yo confío más en el chut de Félix. . . Lo peor es

que creo que Pasarín es capaz él solo de cargarse a todo el

í$iüpoV iAh! Y lernas, juega Dogal de Pedrosa... No te
cugo mas . . .

Mamá Cariota se irguió, indignada.

queTstaStamSfcT0*6 **** qUC * dij° * tU heTm™&

=!feWaTffiÍSm0' mamá-

aue sídicm rito»;»
*

wS0 no
es. una grosería... Son cosas

aut fD«S amenito n°J 6f° V¡Ú^no- • ■ ¿^ <&e tú n<> «^S

don MaríoDoáü có™,i?*&>' P ^° del excelentísimo señor

más kS aue Samitfe mtC°lo^ia en España, le trae Malin

™?An ™Jln!r ;iel73u! «* *l hacha del balón?

se lo proponga se

nudo porvenir

poso
de Malin es arquitecto ya, y en cuanto

hace de oro. .

—Sí. .
., sí; pero no me parece a r»«r ^^ -« i.-

padre, un mucliacho correcto

"

É¿ Ser*6 S? *£° * ***

Además, el football ese no creo qS7sSf^e¿Í££Ssane-"
señoritas. Ya ves que del tennis £> dfi nSda^P&S^ /*?
ball, con aquellos tíos en calzoncillos^. .

" Pero d foot-

Fueron ahora las hijas las sorprendidas.

—¡Mamá! ¡En calzoncillos! ¡Qué cosas dices!... Bueno,
mira que se nos va a hacer tarde, ¿sabes? . . . Anda, arréglate.

—Pero.. .

No fué posible la protesta. ¡Al football!
Reeién comidas, apresuradamente, salieron de su casa de la

calle de la Princesa, mamá Carlota, Luly y Malin.

—Hay que tomar un taxi, ¿ves, mamá? ¡Claro! Si te lo
estábamos diciendo. Y es un gasto inútil, porque hubiéramos
ido muy bien en el tranvía. . . No se debe gastar más que cuan
do es indispensable... En fin... Ahora vamos en aquel, que
es de sesenta, banda naranja... ¡Chist! ¡Chist!

Subieron . . .

—Al campo del Athletic, calle de O... ¡Ah, claro! Si..
Ya lo sabe usted... ¡Claro!

Y llegaron al campo un poquito antes de empezar el par
tido. Tarde de mayo, toda encendida de sol, toda dorada co
mo una naranja madura. . . Tarde de mayo fragante y un po
co calurosa, que tenía olor de fiesta de toros. Tarde enjoyada
de luz y perfumada de primavera, que pone un poco de pa

sión en la sangre...
Lleno el campo.

Alegría en las tribu
nas del Stadium, con
ipariencia de tendidos
taurinos. En el terre
no de juego, sobre el
verde musgoso de la

pista, brillan los colo
res de los equipos que
van a disputarse el
triunfo. Las costum
bres viejas han toma
do nuevas apariencias,
pero son las Tni^mas.

Football, toros... ¿Qué
más da? Pasión, riva
lidad, ídolos, vehe

mencias de España. . .

Todo es uno solo...

Machaquito y el Bom
ba; el Atheletic y el

Celta; Joselito y Bel-

monte; el Sevilla, el
Valencia. ¿Qué más
da?

Mamá Carlota, Ma

lin y Luly han encon

trado asiento en la

tribuna.

Silba el referee...
Be forman los equipos.
El Athletic ha elegi
do campo... Saca el

Celta. . . Buen pase al

extremo. . . Admirable

dribling... Corre. . .

Pasa... Otro dribling...
Buen chut... ¡Bravo 1

Salió fuera... Domi

na el Celta. . .

Y otra vez en jue
go la pelota...

III

Dogal de Pedrosa,

Pepito Dogal de Pe

drosa, el hábil interior

derecha del Atheletic,

que sabía inimitablemente sortear al enemigo impetuoso en

el campo de football, no supo evadirse de aquella peligrosa

equipista que le salió al camino, como un medio centro ínois-

cutiblemente internacional y que le cortó el juego. Pepito Do

gal era ya novio de Malin. Pero novio novio, con todas las con

secuencias. Lo moderno era no andarse con timideces. ¿Novio.
Pues a acompañarlas al paseo por las tardes y a Molinero en

los crepúsculos. Y salir con ellas a misa los domingos por las

mañanas, no muy tempranito, a misa de dos al Buen Suceso,

que es la misa elegante del barrio de Pozas...

No había escape. Menos entrar en la casa, sagrado que

respetaban las niñas en el criterio maternal, más que por a

mismo criterio maternal, por evitar que el novio adivinase un

fondo de humildad y de pobreza en su vida aparentemente u-

bre de conflictos económicos, Pepito Dogal había logrado »-

cilmente puerta franca de acceso a la existencia de su novia.

Y Pepe Dogal se alegraba. ¡Sí, porque la chica estaba ja-

món!... Grandes y profundos ojos negros bajo las pestaña»
de seda; castaña obscura la melena corta, que le daba

un per

fil de granujilla. Un poco chatita, sí. . . ¡Mas graciosa por eso.

Y la boca un poquito grande, fina de labios, entre los que lu

cían iguales y blancos los dientes. . . De charla aiumadisima,

que le permitía hablar de todo y hablarlo todo . . . Muy bien. -

Rica no parecía... Una dote regularcffla, quizás, cercenanao
el patrimonio más que mediano del que vivirían las tres mu

jeres.
El tampoco tenia capital, pero contaba con su carrera y
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ton sus buenas relaciones. El apellido y las amistad de su pa

dre. La influencia política... Sí, estaba contento;.. Además,

él no pensaba en casarse por ahora... No habia meditado

aún en el mtrimonio, al que, por consiguiente, no tenia una

aspitación señalada. ¿Malin? No. . . Claro, que no. . . O quizas

SÍ. . . Tal vez. . . En definitiva, Pepe Dogal no se planteaba la

Eunta,
porque para él Malin fué exclusivamente la mucha-

simpática, sugestiva, llena de atrevimientos, que compen-

a muy bien el sentido moderno de las costumbres distin-

auidas. A ella se le podía hablar del football, de las carreras

cié ¿¿palios, del fox, del couplet, de las burradas que se oyen en

»Mo.
Y esto era todo.

Aquella tarde regresaban de la Puerta de Hierro, en plan
de Sesenta a la hora. Buena marcha en el coche de Pepe—un

Citroen pequeño, cuatro asientos—que le regaló papá por los

últimos exámenes. Habían merendado en el Golf, unos empa

redados de queso y unos vasitos de jerez. Y volvían, Pepe con

duciendo, Malin a su derecha y detrás Luly y mamá Carlota.

tenia el paisaje coloraciones de Rusiñol, allá a la izquier

da, en la Moncloa florecida y

silenciosa; recordaba los lien

zos de Rusiñol, en los que los

jardines parecen adornados pa

ra una fiesta y solitarios como

si los Invitados no hubiesen Re

jado todavía ... A la derecha,
^s Viveros asemejábanse, som

bríos y desiertos, a un cemente

rio viejo olvidado. Y frente al

auto que corría, la pista blanca

de la carretera se alargaba, per
diéndose en las curvas para re

aparecer siempre limpia y pol
vorienta.
vibró en un merendero un or

ganillo, como un superviviente
milagroso que se hubiese con

servado inexplicablemente entre
las nuevas aficiones populares.
Un paso doble gallardo y

marchoso, un paso doble casti

zo que se ceñía en sus ritmos al

mismo ritmo del motor.

Disminuyó Pepe la velocidad

del ebehe.
—¿Quieres que entremos?

—¡Definitivo, chico! ¡El
gran plan!
Y sin que el novio frenase

del todo, descorrió el cerrojo
de la portezuela y se echó a la

cuneta de un salto.
— ¡Hala!
Luly y la madre no enten

dieron y Malin aclaró:
— ¡Hola! Que bajamos aquí.

Vamos a refrescar, veréis...
Y tomando del brazo a doña

Carlota, la obligó a bajar.
— ¡El gran plan! ¡Chico, qué

bien! Y mañana se lo conta

mos a las de Andorriz para que

critiquen, ¿sabes? ¡Esas pobres
cursis!
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crearme una firma en mi carrera. Fué un aviso de la Provi

dencia, qué me decía que ya voy para viejo. Después de mi ac

cidente, en aquel partido contra el Racing—que no fue nin

guna tontería, sino una panne bastante seria, fractura de la

clavícula izquierda, no compensada, como comprenderás, con

un faut—«he pasado una temporada de quietud, de reposo,

que me ha puesto pesado, demasiado pesado para volver a ju

gar... Por otra parte, hago falta en las obras. En el "Hotel

Monopol" no pueden seguir trabajando sin mí; el "Teatro Ma-

jestic" está atrasadísimo. . . Y me reclama la vida práctica. . .

Lo dejo, chico, y lo siento, porque el football me preparaba el

espíritu, domaba y entrenaba mis nervios para la arquitectu
ra. Era el contraluz de mis ensoñaciones artísticas... Pero

eso ha concluido, porque yo, además, creo que he perdido fa-

Charlaban los dos amigos en el estudio de Pepe Dogal.
Paco Florez trataba aún de reanimarle deportivamente.

— ¡No, hombre; ca! . . . Eso son preocupaciones. Otra vez al

campo, unas cuántas tardes de pegar a la pelota y recobras los

entusiasmos y la agilidad. . . Nada, nada. . . ¿O es que te vas a

Se aburrían. Bailaron un

cftoffs y luego un fox—un fox

aüe
sonaba mal en el organi-

0—y se aburrían.
—Chico, no comprendo que

la gente vieja se divirtiese

áqüi... — sentenció Luly.
Allí, no, verdaderamente. Allí,

htí, jjorque aquello no era ya

aquello. El auto ha matado el

encanto de los merenderos del

Mtthaanares, porque en cuío To
ledo está muy cerca de Madrid.

m merendero es del tiempo de

láS mañuelas y de los simones,
en cuyo interior se refugiaba el

Mocerío que no bebía whisky,
el mocerío de la capa bordada

f dé la botella de Agustín. Gour-
m»ts de arroz con pimientos y

Sillo; juventud
de Madrid, sin

ÉjtCla de cosmopolitismo.
Efe aburrían, claro, los hom-

brés de hoy en la Bombilla de

p6jr. Y salieron, dominando un

6osW
l y

—Sí, chico, se acabó el foot-

ÍaU
; me retiro definitiva-

keü'te. Ahora a trabajar, a
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hacer rogar como un guayabo? ... Te advierto que en el equi

po no te han nombrado substituto . . .

—Pues que me lo nombren, porque ahora va de veras...

Tengo que trabajar, tengo que atender a mis compromisos pro

fesionales, y esto es sagrado ... y necesario . . . Conque . . .

—Como gustes . . . Pero lo van a sentir, te advierto : otro

que apriete en el ataque como tú no lo encuentran . . .

—Ya lo encontrarán.

Poco después se despedían. Pepe Dogal quedó sólo en el

estudio, pensando en que realmente se hacía viejo. Sin que

en su rostro sanguíneo y feliz, de hombre fuerte, apareciese la

primera arruga; sin que en su cabello ondulado y áspero bri

llase la primera cana; sin que jamás el trabajo le rindiese ni

le fatigase, se sentía envejecer, relativamente. En el fondo, es

ta vejez, que le llenaba de gravedad, no era más que un obs

curecimiento de su luz de adolescencia y una brida que la Na

turaleza había tendido sobre su cuello de potro indomado. Era

la reflexión que le aplacaba las inconsciencias y le ponía de

lante el deber. Nació hombre y tenía la obligación de serlo ple
namente; de ganarse su pan y de crearse una posición, eso que

la gente llama una posición y es el orden económico adapta
do a sus necesidades.

Pepe Dogal pensaba en esto. Y el pensamiento, elevándo

se como se eleva el humo de la garganta de las chimeneas, le

llevaba apres/üradamente
a. otros pensamientos me

nos eccesibles.

Y había que pensar en

hacerse una familia, ¿no?
Sí. Una mujer que les se

renase la juventud—por

que, claro que aún le res

taba juventud;—una mu

jer, acicate de sus ener

gías y alentadora de su

noble ambición de traba

jo. Y que llevase al am

biente denso y negro del

tabaco quemado del estu

dio, "61 optimismo claro y

frágil de un puñado de

flores en un florero de

cristal.

Pero esa mujer. . .

Allí, entre planos, entre

entre escuadras y difuminos
_

tinta, se destacaba el sobre escrito por
Malin. El sobre que a diario llegaba
basta el estudio a traerle unas pala
bras efusivas y evocadoras.

Ni un día le faltó la carta de Malin,
mientras Pepe se reponía del accidente. Entre bromas, entre

frivolidades, aquellas cartas eran para Pepe un claro testimo

nio de amor. Malin le quería... Malin era, sin duda, aquella

mujer que él necesitaba. Sí, ya estaba encontrada la mujer. . .

Malin.

¿Pensado? Pues, hecho. Así debía ser, según el criterio de

Pepe Dogal.
Porque, en definitiva, la hora de amar no suena en el cora

zón humano más que a impulsos de una fugaz reflexión; tan

fugaz, que casi es una irreflexión tal vez. Y era esto lo que ha

bía llegado ya para Pepe: la hora de amar, en que él lo amaba

solemnemente todo: un hogar, una mujer. ¡La vida, en todo

ello!

¿Pensado? Pues, hecho. ..Ya hacerlo se disponía. No era

necesario que saliese al camino a buscar el trabajo, porque és
te le venia a salir al encuentro. Pues, a trabajar. La mujer
con la que pudiese hacer el hogar también le esperaba. AHÍ se
destacaban en el sobre los trazos firmes de su pluma.

Y no quiso perder Pepe un momento de inspiración. Le es

cribiría, dándole a entender en principio sus propósitos . Al día
siguiente la visitaría para concretar sus intenciones, y por la
nocne, a la hora de la cena, en el instante cordial de la sohre-

caí„^ Pu le indicaría claramente sus proyectos al padre, que
¿í „„^eaí,a v,er se^ar la cabeza a su hijo. Sí. . . que se dejase

!r °IS¿tiar la ",** al football, sano y noble como ejercicio,

dlsornrP^ ™™

el
P°™,enir s°cial de las criaturas. . . "¡Menuda sorpresa para papa!", pensaba Pepe. . .

Y escribió a Malin :

No sSÍ^Í^?' a las cuatro- espérame en casa.

Y esDefa^un^soPr^naJÍS1ía^s' como tú te mereces, para ti.

L a mamrcarlota v f,,Kdab e;;- ¿No te «guras? Mis respe

ten "eTp^ffe0^^^ a lily

presaba SdS
"^ "*"*' se^a^e! ¡Ca! ¡Menuda sor-

Pepe estaba contento, y ya, como un chiquillo disfrutaba

£Kr^
^^ QUe recibirian ¿SEVñfcario-

'

r^&J^-rZ^ti^S*}* «*«*>
* acabó el

Ahora, la seriedad

proyectos,
y tarros de

pasar el rato jugando como un niño eterno. .

—se decía Pepe.
Y enfrentándose con las escuadras, losI emreuuuiuuoc wu ioo

c^uauru.5, IOS Compases ln« rJo

nos y la tinta china, se abismo en el trabajo y provectanrirñl
tarde de proyectos—se pasó la tarde.

— ¡Hombre! Hace día de traje gris. ¡Me alegro! Me alegro
porque concuerda con mi estado de ánimo . A contento interior,
exterior claro—.pensaba Pepe.

Y luego se rectifacaba:
—Pero me parece a mí que, para lo que voy a decir esta

tarde a Malin, el traje gris resulta poco serio. No es una peti
ción de mano, naturalmente, porque esto lo hará papá . . . pero
es un prólogo y. . . Nada: traje azul marino es mejor, está más
en carácter, me parece.

Traje azul marino y una extraordinaria nerviosidad lucía
Pepe de camino hacia la casa de Malin.

¿Qué diría Malin?

Pepe creía adivinar en la chiquilla, primero, una cara

estupor, un gesto de asombro. Luego, una sonrisa de feli#W
y... tal vez un poco de rubor. No es frecuente hoy que!

mujer se ruborice, pero tampoco es frecuente que un h(j"
se decida espontáneamente al matrimonio sin más que una., ,

ras—pocas, dos apenas—de meditación. Pepe Dogal se amÉíw
un poco héroe. ¿Héroe? < n jip

La palabra le nació en el corazón y se le quedó allí m|
clavada, porque héroe ... Y verdaderamente era un héro

porque... ¿Héro
Malin era bonita/

belleza clásica, una
za helénica, no, afor
damente. La estética^
Atenas, la estética de,

matemáticos de la beben,
za femenina—tantosj^en-
tímetros de busto pa»
tantos de pierna—le , peP
recia un desdén para el
corazón, que no saberlo

que quiere ni por quálo'
quiere. Le parecía la be
lleza clápica también u»

equilibrio tan perfecto de
la naturaleza en la for>»
ma, que hacía teme* t¡OM
das las imperfecciones" jen
el fondo. Le sugería, Urna,
impresión de imper^vo,
de la ciencia sobre la i

"

ciencia. . . No lo ente

bien ni él mismo. 14

rechazaba la belleza

Palas Atenea.

Malin no era esto. Jfc-,
ro era bonita a pesar de su nariz un poquito chata, un poqui
to respingoncilla, y a pesar de su boca grande. Lo que no<erá

Malin, lo que no parecía Malin, era una mujer de hoga»J'/5T
él pensó en hacer de Malin la mujer de su hogar. . . ¿Héroe*1
Fué esta palabra la que le puso en la senda de las medita

ciones. Fué esta palabra la reveladora. , ,¡\

¿Se casaba? ¿No se casaba? Sería cosa de pensarlo mas de
tenidamente y de observar a Malin, porque lo indudable era que]
si Malin no servía para gobernar una casa, Pepe Dogal no de

bía casarse con Malin.
Y a observar...

. . .iba Pepe, mientras Malin pasaba y repasaba el pop*™
sobre sus uñas pulidas, y en tanto que Luly echaba una ojeay*
por la casa a ver si estaba todo en orden para que la pnikeía
visita no le causase a Pepe una desagradable impresión.

La llamó Malin : .iuih

.—¡Luly! Cuida de que no quede a la vista el sombrero Offiv
me estás terminando .. .

. ,¿i¡»'
— ¡Un conejo casero! No tengas cuidado... ¡Qué dina Pi

pe de nosotras!
^.

¡Ah, mamá!—dijo Malin—Supongo que habrás quitado p^»
gabinete el retrato de papá, ¿no? , mí

Doña Carlota, incomprensiva, preguntó: ,

—¿Por qué? ,

—¿Cómo que por qué? ¡Pero, mamá, hazme el favor deque
lo quite ahora mismo la Resti! ¡Una ampliación con nwreo*

dorado y de papá con el uniforme de gala! . . . Mira, mama, i» ¡

tardes, anda, que lo quiten por Dios, en seguida. . .

—No, de ninguna manera; eso no, hija—se defendió

má Carlota;—la ampliación de tu padre, que por haber oí

general no te deshonra ni desprestigia, por haber sido tu pr

tiene derecho a permanecer en el sitio preferente. Y no ves

de general, vestido de barrendero estaría en el gabinete aun, .

tu novio fuese ministro. . . *!•;r
Calló unos segundos Malin, poco acostumbrada a que mawp<

Carlota mostrase tales energías. Pero al fin insistió: i.
—Mira, mamá, di que quiten esa ampliación . Anda, yoj*e

lo ruego, mamita, anda. . . No por papá—pobre papá.de mi *

ma—sino por la ampliación, porque es que una ampliación i

pera a todas las pruebas del mal gusto. . . No es por papá, ¿l

mo había de ser?, pero que la quiten, por la Virgen Santa,^

(Pasa a la página fóJ

wflL
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Besamanos

Ningún uso más rico en recuerdos y be

llas tradiciones... Besamanos de esclavos que
reverenciaban así a su amo en la antigüe

dad, sumi^n de siervos en tiempos del

feudalismo, ¡presentaciones reales, donde

Mme. de Sevigné cuenta que, Luis XTV,

galantemente, se apoderó de la pequeña
mano de la marquesa para llevarla él mis

mo á sus labios. . .

Suprimida por la revolución "como aten

tatorio aHa 'dignidad humana, el besama

nos floreció*el 26 de marzo de 1794, el día

en que
* Mme. Elisabeth, hermana

de Luis XVI, subiendo a la guillo

tina con siete condenados, los se

ñores que la acompañaban, el con

de Mdntmorin y el de Saint Ha

rem, vinieron a besarle la mano, an

tes de d&gfrse juntos al calvario."

La aüglp#¡íanía, triunfante bajo la

Restauración, nos impuso el Shake-

hand, Pero', poco a poco, el besama

nos reapareció. Se practica corrien

temente hoy día este lindo gesto.
También ;$£, abusa de él. Es pru

dente para, su gloria y prosperidad,

precisar un :poco este galante pro

tocolo,1

Debe besarse la mano de los so

beranos. No convendría seguramen

te al espíritu de nadie, el sacudir

vigorosamente un brazo principesco

o real.

Se besa la mano de los cardenales,

arzobispos y obispos, o más exactamen

te, se besa el anillo pastoral que llevan

con esta intención sobre el guante.

¿Pero, en los salones?

He aquí las reglas estrictas del besa

manos. En un salón sólo debe acordar

se a las señoras. En principio jamás

debe besarse la mano de una soltera, ni

aún la de una solterona.

L§s jóvenes que posan inoportuna

mente los labios sobre la lisa mano de

una doncella, cometen una falta im

perdonable.

Bajo estas reservas expresas y muy ca

tegóricas, ¿quién puede practicar el be

samanos. De hecho, todos los hombres,

jovenzuelos u octogenarios, colegiales u

hombres maduros, salvo los eclesiásticos

y "los magistrados . . . quizás porque se

teme el extraño espectáculo de dos fal

das que se acercan.

¿Cómo practicar este amable gesto?

Coged delicadamente la mano que se os

ofrece. Inclinaos ligeramente y llevad

la a vuestros labios. Levantaos, y des

florad con ligerísimo beso el extremo de

los dedos, antes de abandonarla.

Si se trata de un soberano, de una

princesa o de un prelado, se debe po

ner antes una rodilla en tierra.

Pero evitad entregaros desconsi

deradamente a esta mímica en un

té danzante.

Veamos ahora el decorado.

Se debe practicar el besamanos

en visitamen, en soirée, en una ce

remonia, pero siempre en un de

partamento privado y nunca

fuera.

Así, los jóvenes aturdidos, agra

van a veces su heregía, besan

do la mano de las niñas en los

bulevares y en las avenidas.

Ningún besamanos en paseo ni

en un té.

Puede, sí, efectuarse en un pal
co de la Opera.

Es preciso, naturalmente, besar

la mano desnuda.

Y esto da ocasión a la mujer
para lucir un lindo gesto, sacando
de un sólo golpe el guante de su

mano derecha, para tenderla fina

y desnuda a su enamorado...

LÓfe MÁRTIRES DE LA MODA
Las nuevas modas femeninas, dice la

import,wWL Jffcvista científica parisiense
"La Nature'í, que reducen el traje feme

nino a su mas simple expresión, ofre

cen, sin duda, la ventaja de la comodi

dad. Pero su osadía ha provocado a me

nudo lap fulminaciones de los predica
dores y los 'vituperios de los moralistas.

Pero pareaéría que sin mucho éxito,

por cierto.1 ■'

Cabe dentro de lo posible que los hi

gienistas restuiten más felices.

Los médicos han señalado los peli

gros, en climas como el nuestro, que

ofrecen esos trajes simplificados .

Un fisiólogo alemán, el doctor Rub-

ner, hace Coro con ellos. Señala los

progresos de la mortalidad entre las mu

jeres jóvecps^de veinte a veintiséis años

de edad. La tuberculosis hace, particu
larmente, entre ellas, grandes estragos.

Según el doctor Rubner, cabe ante to

do a las modas modernas, la entera res

ponsabilidad del caso: los trajes lige

ros, que dejan al desnudo una gran par

te del cuerpo, y las locas tentativas de

adelgazar para conservar o para adqui
rir una silueta delgada, tales son, en su

concepto, los principales factores que

provocan aquellas desgracias.
En otros tiempos, el traje completo de

una mujer, incluidos los zapatos, pesa
ba entre dos y medio y tres kilogramos.
Hoy, en verano, no pesa más de medio

kilogramo. El mismo traje de invierno,
si es que aún se usan trajes de invier

no, no pesa nunca más de dos kilogra
mos, por supuesto sin contar las pieles

de abrigo. Resulta muy evidente que mu
chos organismos poco o mal alimentados
e insuficientemente protegidos contra
los enfriamientos, no oponen sino poca
defensa contra los ataques de las en

fermedades .

Además, y esto no es lo menos grave,
la disminución, por no decir la desapa
rición de la ropa interior, tiene por re

sultado que la ropa exterior, el traje, se
mantiene como único protector eficaz

del cuerpo, con el cual está éste en con

tacto constante y directo. Ahora bien:

los trajes son lavados muy raras veces

o no lo son nunca; y, por consecuencia,

se cargan de microbios y no c?nf™yZl:
más que un obstáculo insuficiente

a »u

intromisión por la piel.
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¡SERENiSt!.
Ese afán de encontrarlo todo malo; ese carácter

insoportable, irascible, tiene sus causas.

TONIFIQUE SUS NERVIOS PARA

RECONSTITUIR SU SALUD, TOMANDO

"PROMONTA"

Prepara4o orgánico a base de sustancias del siste-

hSn^SL°f Cen^ vitamlllas polivalentes, cal, hierro,
hemogi*ina y albúmina soluble de la leche

Indicado en los casos de:

ANEMIA

DEBILIDAD

DECAIMIENTO

INSUFICIENCIA ORGÁNICA

NERVIOSIDAD

NEURASTENIA

Promcmta es recomendado por eminentes médicos d^i

extranjero y del país.

De venta en todas las boticas.

^PARAJTODOST

Correo de Hollywood
Lfis preguntas deben dirigirse:

Sr. Carlos F. Borcosque,

1609Y2 Micheltorena St.,

Hollywood, California, U. S. A.

(Mencione a «Para Todos* en su carta.)

MARÍA ALVAREZ, Colchagua.— Ha habido en esto
un error: yo contesto con el mayor gusto las preguntas
que se me dirijan, pero no envío retratos. Para obtener
los, debe dirigirse directamente a los estudios, envian
do 25 cts. oro americano, según ahora ellos exigen. A
Ramón Novarro puede escribirle a Metro-GotdU)pn-Ma-
yer studios, Culver City, California, U. S. A.

LUISA H., Santiago.— Ronald Colman, es un hom
bre de vidp. casi misteriosa y reservada. Está rriuy lejos
de ser el «Rimador» que usted se imagina, y es, por el con

trario, el hombre más inexpresivo, en cuanto a galán,
según cuenta la mismísima Lily Damita, que actuó jun
to a él en «El rescate».

J. M. S., Santiago.— l.o Efectivamente, Fred Thomp
son murió hiace más de un año, pero aún seguirán exhi

biendo allá películas antiguas de él. — 2.o El esposo de

Norma Shearer es Irving Thalberg, un joven que es na

da menos que el vice presidente de Metró-Qoldwin-
Mayer. — 3.o Esa película no es tal <tsuper-ptti&Ucción>;
se estrenó aquí en teatros de barrio, y allí se le da im-

portanctp. exagerada, eso es todo. Si usted la vio se con

vencerá de que no había razón. — 4.o Camila Horn es

alemana: ya habrá visto usted en «Para Todos» mi in

terview a ella. Está actualmente en Nueva York filman
do en alemán por cuenta de Warner Bros, para enviar

las películas a Alemania, y, por lo tanto, si Weúener vie

ne aquí, como usted dice, no podría tvacer películas pa
ra el público americano —

pues no se filma ahora nin

guna silenciosa y él no habla inglés perfecto, — Üe mo

do que sólo podría trabajar en cintas para exhibir en

su propio pfiís.

HIGIENE Y BELLEZA
CUTIS

Lo mismo que los ojos son el espejo del alma, el cutis es el es

pejo de nuestra salud. El menor cansancio, la menor impureza de
la sangre, tienen sus inmediatos reflejos en la piel tíe nuestro ros

tro. Si desde niños nos enseñaran el arte de cuidaría, nos obligaran
a dedicar un rato diario a nuestra cultura física, conservaríamos
fragante y lozana esa suavidad y esa tersura que es patrimonio de
la primera juventud.

Toda persona normal necesita de ocho a diez horas de descan
so. Hay que acostarse temprano (nada avejenta tanto como el tras
nochar seguido y de levantarse temprano también) .

Antes de acostarnos debemos limpiar la piel de nuestro rostro

de toda impureza. Nunca nos acostaríamos sin habernos lavado

antes los dientes, ¿verdad? Pues tampoco debemos hacerlo sin ver

nuestra tez libre de todo aquello que durante el día la ha ido cu-<

briendo. Considerad que el polvo de la calle, unido a la grasa na

tural de la piel y a los productos de maquillage que se han aplicado
en ella, forman una capa espesa que obstruye los poros e impide el

perfecto y normal funcionamiento de las glándulas sebáceas.
Para limpiar bien nuestra cara, cubrámosla de una ligera ca

pa de una buena crema (o de aceite de almendras), que quitare
mos después de un rato con una toalla de hilo fino 6 d§ papel . DM

vez limpia la enjuagaremos con agua tibia. En los institutos de be

lleza se recomienda encarecidamente no se use nunca jabón para
el rostro, sobre todo si se posee un cutis seco. Hay numerosas

'

cre

mas limpiadoras", que, aunque contienen substancias detergentes, no

sólo no irritan la piel, sino que le son sumamente beneficiosas. Si

el cutis es muy grasiento, quiere un tratamiento especial. Lo me

jor—dice un famoso dermatólogo—es lavarlo antes de acostarse con

agua caliente y tintura de jabón verde o cen algún W>fib 9*$ cffi"
tenga una cantidad moderada de bicarbonato de 8WU0 p oe bo-

rax. Si el cutis grasiento tiene espinillas, es recomettaaDie «vano

con agua de salvado.
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DESDE
sus primeros años dio pruebas

evidentísimas de que, pasado algún

tiempo, aquel indio inquieto, avispa

do, indómito y decidido, había de

constituir una legítima gloria de la en otro

tiempo poderosa tribu de los Pies planos.
Su nombre ya era una brillante ejecutoria

de su cobriza y menuda personalidad, puesto

que en diferentes vocablos que traducimos

del indio se le denominaba el pequeño, regor

dete, almizclero, saltarramas y otro sin fin

de cosas a cual más pintorescas y expresi
vas de su modo de ser.

Ante sus extraodinarias disposiciones, fué

conducido a la escuela del campo de concen

tración, en la que el maestro quedó maravi

llado de las apti
tudes que ofrecía

el novel discípulo,

y se propuso culti

var aquella inteli

gencia salvaje pa

ra convertirla en

una lumbrera de

la civilización.

Con el sano pro

pósito de halagar la vanidad del pequeño salvaje y
estimu

lar su amor al estudio y afán de ser algo saliente, le bautizó

con el glorioso nombre de Jorge Washington Ug, pero el dis

cípulo no correspondió a las esperanzas del maestro, y éste,

indignado por su mal comportamiento, le despojó del nom

bre dado y le dio, para su castigo, el de Ug el Almizclero, lo

que causó al muchacho una tan grande contrariedad, que se

hizo el firme propósito de no contestar por este dictado ni

hacer nada de lo que se le mandara. Washington, pen
saba el muchacho, había sido un gran jefe blanco,

digno de ornar su cabeza con brillantes plumas, de te

ner muchas mujeres para servirle, infinitos caballos y

llevar pendientes del cinto muchas cabelleras de ene

migos, y por esto le agradaba llamarse como el caudi

llo, pero que se le denominase Almiz

clero, lo juzgó tan depresivo para su

dignidad que se propuso declararse en

abierta rebeldía, y hasta, incluso, de

jarse morir de hambre, si no se le res

tituía el pomposo nom-
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sentir que el muchacho por quien tanto se inte

resaba había entrado abiertamente en vías de ci

vilización.

Ug y su digno discípulo sostenían una acalorada

disputa sobre si Wild era mejor boxeador que

Jac, y llegaron a tal acaloramiento, que el con

tendiente de Ug, que era fuerte y vigoroso en

grado sumo, por lo que se le designaba bajo el

dictado de el Oso, le retó a combatir y a vencer

lo, a lo que el retado contestó que no era propio
de personas civilizadas el luchar corporalmente,
y menos por la noche, en que se debe rezar al

Gran Dios, al que pediría en sus oraciones casti

gara al Oso por querer pelear con él, siendo mu

cho menos fuerte.

El maestro apun
tó este progreso de

inteligencia delpe-

q_u e ñ o Ug, y se

mostró satisfechí

simo, pero cuando,

poco más tarde de

la_ escena relatada,
atravesaba el bos

que para retirarse

al descanso, oyó
un canto guerrero que decía: «¡Oh, espíritu guerrero de mis

mayores...! Ayúdame a destruir a ese maldito Oso, da fuer

za a mi brazo para que pueda aplastarlo fácilmente, como es

trujo esta sabandija...»
El maestro entreabrió las ramas que le impedían ver al

invocador guerrero, y cuál no sería su asombro al ver a Ug,
en traje de guerra, o sea desnudo, cubierto por una piel so

lamente y con un gran penacho de plumas en la cabeza, cual

. . .empezó a

cantar y baüar

la danza de

sus mayores...

LOS DOLORES

DIGESTIVOS MAS

PERTINACES
Pueden aliviarse tomando la Magnesia

Bisurada, el más famoso antiácido conocido.

Los males digestivos son frecuentemente de

bidos a un exceso de acidez en el jugo gás
trico, y esta acidez origina la fermentación

de los alimentos, dificultando el perfecto
funcionamiento del estómago. Los ardores,

acedías, dilataciones, pesadez e indigestio
nes pueden ser el resultado de la fermen

tación de los alimentos. La Magnesia Bisu

rada (M. R-> neutraliza las acideces, sua

viza las paredes delicadas del estómago y

facilita las funciones del aparato digestivo.
Base; Magnesia y Bismuto
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bre que al principio se

le había dado.

Fué tan resuelta su

actitud, que el maestro

tuvo que darse por ven

cido, ya que tenía ver

dadero empeño en ci

vilizar a Ug, el peque
ño descendiente de la

guerrera tribu de los

Pies planos. Lograr es

te propósito constituía

para el civilizador un

tenaz empeño, ya que

durante treinta años

que llevaba dedicados

a desasnar salvajes só-

1 o había conseguido

que en cuanto los chi

cos abandonaban la

escuela dejasen toda

traza de civilización y

tornasen a sus hábitos,
costumbres e indumen

taria de raza.

Si tenía la fortuna

de lograr que aquel
muchacho

( entrase en la

vida de la

gente civiliza

da, vistiera a

la europea, se

entregase a 1

peluquero y

s e familiari

zara con el

jabón, ¡qué,
gloria sería

para él ... !

En ci e r t a

o c a s i ón, el

maestro sor

prendió una

escena entre

Ug y otro dis

cípulo aún

mas salvaje

que éste, que
le hizo pre-

Dientes Blancos

Admirables
Son el resultado de haberlos librado de la película opaca

resbaladiza. Es la que

EN
la actualidad, la ciencia ha

logrado restaurar la blancura

deslumbrante a los dientes opacos.

Se ha demostrado que la opacidad
de los dientes se debe a la película

que se forma sobre ellos. Es una

película pegajosa, que no han

podido eliminar con éxito los den

tífricos comunes. Esa es la razón

por la que el uso común del cepillo
le ha fallado.

Pásese la lengua por encima de

los dientes y sentirá Ud. ahora esa

película
—es una especie de capa

Basado <n inTecttcaeMn cieatlSea mm-
dren». Recomendado por loa má» «rol-
aenteo dentista* del mundo entero. Dd.
rer* y tontlra Inmediato roaoltadae.

pegajosa y

absorbe las manchas de los ali

mentos, el humo del tabaco, etc.

Favorece las picaduras, las afec
ciones de las encías y es la causa

principal de la piorrea, puesto que
es un criadero de microbios y es

el origen del sarro.

Ahora bien, en un nuevo dentí
frico llamado Pepsodent, se han

incorporado destructores eficaces
de la película, basados en razones

científicas. Los más distinguidos
dentistas lo recomiendan ahora.

Sírvase aceptar un tubo

de muestra

Para comprobar sus resultados,

compre Ud. un tubo de Pepsodent,
el dentífrico de alta calidad—de

venta en todas partes. O bie%

pida una muestra gratis P*»"» .*,
días a: Depto. K, Drog^na ^
Pacifico S. A. Casilla 28-V, va.

paraíso.
•-U-S
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Las graves

consecuencias
de un enfriamiento son la

ronquera y la tos. Estos

fenómenos desagradables

desaparecen rápidamente
con el uso del CresivaL.

La tos cede, la expectora
ción se hace fácil y sin

» molestias y el rebelde catarro

desaparece en corto plazo.

si fuera un pode
roso jefe de tribu.
En la diestra blan

día un cuchillo y
una pequeña ser-

píente en la sinies

tra. Al pie de un

árbol, en revuelto

montón, hallábanse
sus ropas de civili

zado, su indumen
taria europea.

Aquel acto a que
tan frenéticamen
te se entregaba el

pacífico Ug, era la

prohibida danza
india de la ser

piente.

Horroriza do, el

maestro se lanzó sobre Ug, y, arrancándole el reptil y ha
ciéndole arrojar el alma guerrera, le obligó a substituir
su bélico y ligero uniforme guerrero por las ropas que
tenía abandonadas al pie del árbol.

Ug pretextó ignorar el alcance de aquella danza que
aprendió de su padre y de los ancianos de la tribu, pero
que la practicaba para que el Gran Dios castigara a su

mortal enemigo, aquel Oso tan perverso.
El maestro, deseando realizar su misión redentora y no

teniendo en cuenta que un indio tiene siempre los mis
mos hábitos que otro indio, se propuso inquirir qué punto
culminante de la civilización sería el más atrayente para
el pequeño Ug.
La gramática y la aritmética aburrían, desesperaban al

alumno, pero, en cambio, al tocar cualquier punto de la
historia de América, de lo que había hecho y hacía el

poderoso tío Sam en favor de sus adorados pieles rojas,

I^HHiIhiliiiillllinii
,Hg!i!lbiil"""piITr""""
[J1ÍH* Ni.lln iofl <lf *ulfut r«'«vi1»fu <\\ rilnn » I ''.0(Q

¡BAYER]

M.

**********»»«*****X^^

Ha pensado

usted alguna vez...

que un incendio puede destruir en

pocos momentos, lo que Ud. ha ga
nado en muchos años de ruda labor?

Sea previsor y protéjase por me
dio de los conocidos aparatos ex-

tinguidores de incendio

MINIMAX
los únicos, que merecen su con-
nanza.

Organización Minimax-Chile.

Representante General

FOLSCH y Cía.

VALPARAÍSO
ESMERALDA. 2-4

SANTIAGO
HCERFANOS, 1373.

TEMUCO
VIC. MACK., 501.

"¡Oh, espíritu gue
rrero de mis mayo

res/..."

entre los cuales él, Ug, el pequeño Jorge Washington, era
uno de los predilectos, se encendía en entusiasmo, brillá
banle los negros ojos y sentíase invadido de orgullo.
Cuando disputaba con algún otro salvajillo, le amena

zaba con decírselo a su tío Sam tan pronto como le viese.

A partir de este punto, aceptó de buen grado todas las

exigencias de la civilización, y si le asaltaba alguna mala

idea, pensaba que, de no ser sumiso, su tío Sam no le

querría . . .

Ya se lavaba sin el horror que antes mostrara al agua;

y se decidió a calzarse los zapatos europeos.
Los domingos asistía a la iglesia; usaba, aunque tor

pemente, el tenedor y la cuchara a cambio de los dedos,

y dejó de criar ratones y de poner grillos y guijarros en

las camas de sus compañeros de estudio, juzgándose más

serio y más importante que ellos, puesto que se había

convertido en fiel servidor del tío Sam.

El maestro estaba encantado.

Cuando Ug cumplió veinte años, la misión docente del

cachazudo maestro estaba finida. Extendió un diploma
a su discípulo en premio a su aplicación y buena conduc

ta, y le regaló un traje europeo, un sombrero y una ca

misa de un sorprendente color azul.

Jorge Washington Ug sólo se preocupaba de ser grato
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...un cerdo, que habría de ser el primer escalón..

a los ojos de su tío Sam, cuyos genuinos representan
tes veía en su maestro, el alcalde y otras salientes per

sonalidades, a las que él se sumaba.

Admiraba aquellas enormes canoas, como él las lla

maba, que llevaban tan grandes cañones y sostenían

tantos hombres que caminaban sobre ellas cual si fue

ra una llanura. De un periódico recortó unos grabados

que representaban
las maniobras de

1 a escuadra d e 1

Atlántico, y se hi-

zo mandar de

Chicago un traje

azul, un sombrero

hongo, camisas y

un brillante cuello

de caucho que ha

cía reflejar los ra

yos solares.

El día 4 de julio,
que según tenía

entendido era el

cumpleaños de so

tío Sam, se vestía

de gala, y lo cele

braba con la ma

yor solemnidad.

Ya en plan de

civilizado, y con

trariamente a la

condición de su ra

za, quiso trabajar,
y de momento, no sabiendo en qué se dejaba retratar por los

turistas a cambio de buenas propinas, que se repetían con

mucha frecuencia, ya que su tipo se prestaba a ser reprodu
cido por la cámara.

Su nariz y cabeza, aplastadas de cuando niño; su cara

rudamente decorada por la viruela; sus fosas nasales mos

trándose al frente de una chata nariz, y sus ojos brillantes

y taimados, negros como el charol e Inquietos constantemente,
eran sus mejores elementos para ganarse la vida. No tenía

que esforzarse para llamar la atención.

Como natural consecuencia de su civilización, Ug tenía

ansias de prosperar, de tener algo, ser propietario, en suma,

y a este fin, y tras laboriosas meditaciones se decidió a in

vertir los dolares que había reunido en la adquisición de un

cerdo, que habría de ser el primer escalón para llegar a la

cima de la prosperidad.
Hecha la adquisición, y no juzgando dignos de su esclavo

y compañero los varios nombres con que se designa a la raza

porcina, se lanzó a buscarle un nombre más distinguido y

eufónico.

No hallando en su caletre ninguno que le pareciera ade

cuado, acudió a la historia, encontrando en ella que uno de

los hombres más eminentes del tío Sam era el general Grant,

por lo que, desde aquel momento, decidió imponérselo a su

querido cerdo, al que dejaba bajo llave en su habitación,
mientras él salía a esperar la llegada de extranjeros que qui
sieran llevarse su vera efigie a cambio de alguna gratifi
cación.

Una tarde, ¡tarde fatal para Ug!, la desgracia quiso ce

barse en su alma: al llegar de la estación a su estancia, halló

ésta abierta, y su amado Grant, aquel querido compañero

que hasta entonces había convivido fraternalmente con él,

habitando bajo el mismo techo y durmiendo en la misma

cama, si bien uno encima y debajo el otro, no se hallaba en

el hogar. Lo buscó por todas partes: en el patio, dentro del

baño, en el armario donde guardaba sus ropas domingueras,

y nada: Grant se había eclipsado.
Su instinto salvaje le guió a reconocer una pista que no

dejaba el más leve asomo de duda respecto al paradero de

su marrano. En el patio vio las

huellas de unos zapatones cla

veteados que al punto reconoció

como los de su vecino, un blan

co pillo y malvado que vivía al

margen de la ley, bajo el pre

texto de dedicarse al cultivo...

de las malas acciones.

Sin vacilar un instante, se di

rigió a casa del vecino. Este aca

baba de cenar y se enjuagaba
con sendos tragos de whisky, sin

preocuparse poco ni mucho de

cuanto la ley seca prescribe.
Su aspecto era imponente. Al

to, ancho de espaldas, robusto,

con una barba enmarañada que

no dejaba ver de su rostro más

que unos ojos pequeños e inyec
tados por el alcohol, y una na

riz aplanada, por la que lanza

ba constantemente columnas de

humo de una pipa inmensa que

no separaba de su boca más que

"Excelencia: Soy

pobre indio . . .

el tiempo de comer y dormir. Ug reparo en todos

estos detalles, y dulcificando el acento y quitándo

se el sombrero lo saludó afablemente, y tras esto

y con una moderación exquisita le pregunto si ha

bía visto a su general Grant.
—Sí, contestó con un gruñido;—lo tengo en el

corral.
—Entonces, dé

melo, demandó Ug.
—No quiero. Se

ha comido mis re

molachas y yo, en

castigo, me lo co

meré a él.

Convencido U g

de que a buenas

componend as no

podría rescatar a

su cerdo, se deci

dió a exponer el

caso a su maestro,

quien le dirigió a

un abogado de la

próxima ciudad

que le sacó diez

dólares por la con

sulta sin que pu

diera lograr recu

perar su cerdo, ya

que el usurpador
era temido de to

dos y hasta tenía

cierta influencia política. Entonces su antiguo profesor le

aconsejó que se acogiera a la «Comisión protectora de los

indios», que radicaba en Washington, y una vez que así lo

hubo hecho, tuvo la satisfacción de recibir, a los tres meses,

una comunicación que, copiada a la letra, decía así:

«Recibida su solicitud N.° 63.567394, libro 89, archivo 301,
formamos expediente y contestaremos a su debido tiempo.—

El jefe de la sección cuarta de asuntos indios».

Esto no convenció mucho al malaventurado Ug, cuya in

dignación aumentaba por momentos.

Entre tanto, el diputado general Grant iba creciendo y

engordando que era una bendición de Dios en el corral de su

vecino.

Pasadas cuatro semanas más del plazo señalado, se de

cidió Ug a expedir el siguiente telegrama:
«Excelencia: ¿qué hav acerca de mi cerdo? Su hijo aman

te, J. W. Ug».
Quince días después, recibió la contestación siguiente:
«En contestación a su telegrama referente a un cerdo,

hemos de manifestarle que, hechas las averiguaciones perti
nentes, no hallamos nada que se refiera a dicho animal ni

a otro alguao de su pertenencia, por lo que no podemos aco

ger su comunicación.—El oficial segundo de la sección de

animales perdidos».
Esto acabó de amoscar al impaciente Ug, al que se le

pusieron los espesos pelos de punta, y adoptando una reso

lución firme e inquebrantable, se proveyó de tinta, papel y

pluma, y tras de hacer varios borradores, capaces de ablan

dar al alma más empedernida, redactó por ultimo esta con

movedora carta:

«Excelencia: Soy un pobre indio que ha sido despojado
de un cerdo por su vecino Jonsom, hombre que, a pesar de

ser blanco, tiene el alma más negra que las alas del cuervo.

«Alega que mi pobre general Grant—así se llama el ma

rrano— le comió las remolachas, y esto es inexacto, pue?

aparte de lo bien educado que tengo a mi cerdo, el vecino
Jonsom no tiene más plantas que las de sus enormes pies.
Le suplico se sirva manifestar en mi nombre al tío Sam, que
sabe cuan fiel le soy, que haga por que mi cerdo me sea de

vuelto. Su hijo cariñoso, J. W. Ug,
indio de la tribu de los Pies pla
nos».

Un mes más tarde recibió un

sobre azul tremendo que le llenó
de alegría. Corrió a su choza pa
ra abrirle, y suponiendo que se

ría la orden para que le entrega
ran a su amado general Grant,

compró un litro de leche para

obsequiarle tan pronto estuviese
en casa.

Abrió el sobre con trémula ma

no y de él extrajo los siguientes
documentos:

Una carta en que se le de.cía-'
«En contestación a su atenta

N.° 95.347,593, sección 39, f^T"
ción N.* 15, debemos manifestar^
le que hemos archgj» ~~¿r

S°airdentt^«radaí
SSSLÍSMKK Cenándolo
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y devolviéndonoslo a la mayor brevedad. Nombre. Apellido
paterno. ídem materno. Abuelo paterno. Abuela ídem. Abuelo
materno. Abuela ídem. Fecha y lugar del nacimiento. Fac
tura de compra del cerdo. Color del mismo. Edad aproxima
da del animal. Señas particulares. Tamaño. Peso aproxima
do. Fotografía del cerdo. ídem del ladrón. Cantidad de re

molachas que éste dice le comió el cerdo. Datos complemen
tarios que pueda aportar, etcétera.—Oficial primero. Oficina
de reclamaciones. Sección de indios Pies planos».

A Ug por poco no le sobrevino una congestión. Algo re

puesto, se armó de pluma y papel y durante varías horas es

tuvo rellenando pliegos con todos los datos que se le deman

daban y muchos mas que su exaltada fantasía le iba sugi
riendo.

Dos semanas después recibió el acuse de recibo del de

partamento correspondiente, en el que se le manifestaba que
su escrito sería tomado en consideración.

Pasaron semanas y meses, y en vista de que ya no reci
bía más noticias respecto a su demanda, adoptó la heroica
resolución de dirigirse directamente a su tío Sam, y redactó
esta carta:

«Querido tío Sam: Ya te acordarás de mí. Soy tu fiel Jor

ge Washington Ug, indio de la tribu de los Pies planos, civili
zado, instruido, como apreciarás por mí escrito. Visto a la eu

ropea con arreglo a la moda más elegante. Voy a misa, prac
tico la higiene y hasta me corto las uñas. En suma: me con

sidero digno sobrino tuyo. Jonsom, mi vecino blanco y bribón,
me robó mi cerdo, mi general Grant, y se niega a devolvér
melo. Haz por mandar dos o tres de tus barcos para que ante

sus cañones se decida a devolverme a mi pobre e infortunado

Grant. Tu sobrino que te admira y procura imitarte, J. W.

Ug, indio Pie plano».
Las angustias, las noches de insomnio y los sobresaltos

que asaltaron al desesperado Ug durante los días que trans

currieron hasta obtener contestación, fueron terribles.

Al fin recibió un sobre oficial, que él juzgó la contesta

ción de su venerado tío Sam, y lleno de satisfacción llamó a

sus vecinos par abrir el sobre ante ellos y dejarlos estupefac
tos ante su poder e influencia. Palpitante de emoción, abrió
el sobre, y cuál no sería su sorpresa al hallar una comunica

ción de la Administración de Correos que decía:

Cuando se agotan Casfuerzasnerviosas
b más mínima emoción nos desespera, el menor ríudo
nos hac« enloquecer y cualquier nimiedad nos

asusta. Todo trastorno, intranquilidad, desesperación o

onoción puede remediarse mediante las bienhechoras
labletas ««y*" de Adalina, tranquilizadoras de los
nervios. Fortalecen t\ sistema nervioso y proporcionan
ai mismo tiempo un sueño tranquilo y reparador que
nos consuela de todas nuestras contrariedades

L^
Tabletas ©ayekde

dalina
M.R.: ¿ baic d« BromodiciiLcetilare».

«Tío Sam desconocido. Sírvase usted mandar nombre com

pleto, calle, número y piso donde habita».
Ug sufrió un rapto de desesperación rayano en la locu

ra, y renegando de todas las remoras e inconvenientes que
arrastra la moderna civilización, comprendió que, en vez de
hacer el indio como civilizado, era muchísimo mejor proceder
como indio auténtico.

Y, despojándose de su traje europeo, arrojando el som
brero y los zapatos debajo del lecho, se puso un pluxiero de
vistosas plumas, ciñóse el cinto con la piel de gamo y, empu
ñando el hacha de guerra, empezó a cantar y bailar la danza
de sus mayores, empleada antes de entrar en combate. Ter
minado tan solemne acto, corrió a casa del vecino, quien.
como siempre, se hallaba ante la botella de whisky.

De un hachazo hizo Ug mil pedazos la botella, y amena

zando luego la cabeza del sorprendido y aterrado Jonsom. le
conminó a que le devolviera el cerdo.

El usurpador, espantado ante aquellos ojos que fulmina
ban rayos de muerte y la decisión que mostraba el indio, le

pidió perdón y le devolvió a su general Grant, al que Ug le
costó trabajo reconocer, puesto que, en vez de aquel simpá
tico y esbelto lechoncillo que él había comprado meses antes,
le entregaban un enorme marrano gordo y crecido, que gru
ñía mostrando la satisfacción de vivir.

Ug reflexionó que su marrano había ascendido más rá

pidamente que el general Grant, cuyo nombre le había im

puesto.
La historia aquí termina, sin que sepamos el fin del so

brino del tío Sam ni de su discutido cerdo. Probablemente se

reintegraría a su tribu para justificar la raza.

& —¿Cómo lleva

su hijo una go

rra tan peque

ña?

—Con todas le

pasa lo mismo.

No encu entra

ninguna a su

medida.

—¿Por qué no

prueba a poner

le un toldito?

El Akogado
En un parque de atracciones se está ahogando un hombre.
— ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Qué me ahogo! — grita el des

venturado.

Un caballero se le acerca.

—¿Qué pasa, buen hombre?
— ¡Corra! ¡Sálveme! ¡Me ahogo!
—¿Cómo se llama?
—Jerry James. Pero ¡apúrese!
—Un momento. ¿Qué oficio tiene?
—Estoy empleado en casa del señor Ramasy.
—¿Dónde vive ese señor?

—En la Quinta Avenida, 236.

Sin duda, el que ha caído al lago espera que el caballe

ro le salve, pero éste, después de tener esos datos, se aleja

del parque, y en dos segundos se encuentra en la Quinta Ave

nida, núm. 236.
—Buenas tardes. ¿Vive aquí el señor Ramasy?
—Sí, señor; hágame el favor de pasar.
El caballero entra en el despacho.
—Buenas tardes. . . ¿Es el señor Ramasy con quien ten

go el honor de hablar?
—Sd, señor. ¿Qué se le ofrece? ,

—Tengo el sentimiento de comunicarle que su emjfleaoo

Jerry James se acaba de ahogar y, al mismo tiempo, vengo

a solicitar su plaza.
El señor Ramasy hace una mueca.

—Lo siento mucho, pero llega usted tarde.
—¿Qué quiere decir?
—Que hace un momento di la plaza.
—¿A quién?
—Al que tiró a James al lago.
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Filosofía de los Gatos

YO
tengo un gato que, desde luego, vale menos que el perro
Riquet, amigo de Anatole France. Sin embargo, como todo
k» que vive, es preciosa fuente de enseñanzas. Paso horas
enteras contemplándole, mientras él, de tarde en tarde, se

digna mirarme casi con desprecio. Si se deja acariciar es

porque le agrada, no por darme placer. Si se acerca mimoso es

porque pretende algo. Es tan egoísta, que parece un hombre supe
rior y perfecto. Durante mucho tiempo lo he creído feliz- tiene co
mida abundante, mullida cama;

por estar enmasculado carece de
ciertas inquietudes . . . Sin embar

go, no es dichoso. He aquí las ra
zones.

Los anhelos superiores

Decía un poeta:
Aqui, para vivir en santa calma,

o sobra la materia o sobra el alma.

Efectivamente: es el anhelo de
cosas superiores e inalcanzables,
de perfecciones ilimitadas, lo que
empequeñece el placer de los sen

tidos, y es el tirón de la carne lo
que nos arranca de los ensueños
ceróleos. Los señores psicólogos
suelen ver en esto una demostra
ción de la inmortalidad del alma.
Dicen: esa ansia de inmortalidad
tiene que ser satisfecha en una

vida eterna; de otro modo Dios,
que la ha puesto en nosotros, se

ría cruel, lo que, no es posible...
Pues bien, mi gato padece an

helos superiores, confusamente, pe
ro sufre el noble mal de amar a lo

imposible. Le gustan las ostras y
los langostinos, furiosamente; el

pescado, en general, es uno de sus

manjares predilectos. Pues bien,
el gato de por sí, ¿cómo satisfaría
ese apetito tan vehemente? Le

gusta el pescado y odia el agua.

¿Comprendéis la cruel contradic
ción? El gato no se arriesgará
nunca en el mar ni en el río; des
de la orilla, como Moisés, que vio

y no pisó la tierra prometida, verá
los pececillos, los bancos.de ostras,
los moluscos pegados a la roca...

Esa afición a los pescados, crus

táceos, etc., es en mi gato natural;
desde el primer momento se lan

zó a devorarlos; estaba en su ins

tinto. Y ese deseo no tiene medios propios para satisfacerse. No hay
tanta diferencia, pues, entre los gatos que gustan del pescado y los
hombres que pedímos virtudes impolutas, muy inasequibles.

Concepto de jerarquías

Mi gato, como los demás animales, incluso el hombre, al colo
car sus afectos ha tenido en cuenta ante todo el interés. Lo mismo

que vosotros, cuando vais a depositar dinero en un banco, dudáis
en la elección de cuál, pues hay que conciliar el interés con la se

guridad, mi gato ha discutido a solas, que es la discusión más hon

da, entre mí persona, la de la cocinera y la del carnicero que de

mañana viene a casa. Es, pues, un gato prudente, no un gato pa-i
sional y romántico, de esos que alborotan por los tejados, locos, ham
brientos, enamorados bohemios de la libertad. El carnicero le da

amplia pitanza, la cocinera lo regala con golosinas, le permite echar

se en los ladrillos tibios del fogón; yo lo acaricio, le doy la comida

que a él le gusta, y, para hacerle sentir mi autoridad y jerarquía, de
cuando en cuando le aplico un puntapié. El gato sabe, además, que
sólo ante mí persona se abren las habitaciones que tienen cortinas

de encaje, almohadones recamados, que para sus uñas son placer.

Rd.cT?

El gato, después de mucho meditar, ha decidido engañarnos a la

cocinera, al carnicero y a mi. Se aprovecha de todos, pero entre
todos me prefiere porque soy quien le pega. ¡Admirable filosofía,
manual de vida internacional para los pueblos, alma femenina! Sin

embargo, esta política envuelve el dolor de no ser fuerte. . .

Los primeros dioses

Igual que los hombres de los primeros días del mundo, mi gato
adora al fuego. No porque le dé

calor, sino porque es fuego. Ado

ra, sobre todo, a la llama. Las es

tufas eléctricas, no obstante su

resplandor, le inspiran menos sim

patía que las fogatas de leña. El

sol no le interesa más que cuando

hace frío y la chimenea está apa

gada. Se tiende frente a las llamas

y las mira devotamente; su in

quietud, su color, su movimiento,
lo atraen como a los niños un es

pectáculo de magia. Después cie

rra los ojos para meditar, como

los buenos fieles en la oración. . .

¿En qué piensa? No digáis: ¡en
nada !

El gato comprende que el mis

terio de la vida civilizada está en

el amor al fuego; ha visto a ga
tos escuálidos en el alero del te

jado de la casa de enfrente y ha

comprendido que sólo el culto y
la posesión del fuego lo separaba
de esos desgraciados errantes. Por
esto tiene culto por la llama; sig
nifica para él la propiedad, la ca

sa, la vida fácil . . . Por otra par
te, como él no sabe encender fue

go, lo admira.

Las fieras salvajes odian al fue

go porque es su enemigo, pero las
reducidas a la domesticidad lo

aman; tal el gato y su abuelo el

tigre.
Sin embargo, mi gato, cuando la

luna de agosto bruñe los tejados,
la mira nostálgicamente, como si

estuviera avergonzado de amar al

fuego encerrado en una estufa.

Augusta soledad

Si el gato creyera que los hom
bres son animales, sería imposible
reducirlo a domesticidad. Nos cree

seres superiores, y por esto en su
servidumbre na encuentra humillación. Igual nos ocurre a nos
otros con los emperadores, los multimillonarios, la gente cé
lebre.

Porque el gato odia a todos los demás animales: riñe con los
perros, salta furioso sobre las moscas; si tiene gatitos los abando
na, pues sólo sabe contar hasta dos, lo que disminuye su capacidad
de afecto para la prole, se olvida de sus dueños que lo miman- quie
re vivir, como la Inglaterra de la reina Victoria, en un esplendido
aislamiento..., en una despensa bien provista. Como veis este
•unor a la soledad en el gato no es independencia, sino egoísmo
Me toca mayor parte en todo, dice el gato cuando está solo en una
casa.

No es que sea misántropo ni austero: es simplemente

Ahora bien: el egoísmo, que es la perfección en los animales
suele ser, además, la demostración de su fuerza. El individualismo
es la madera de los héroes. Suele ser, además, el camino de la fe
licidad. Y así mi gato, como las grandes figuras de la historia des
deña a todas las semejantes o gemelas; quizás unas y otras 'asoi-
ran solamente a que les toque a más...

"«» oopí

Pero con todo, es un poquito triste vivir solo.
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EL TULIPÁN
POR MARÍA ENRIQUETA

'

.

Desde una ventana se pueden ver muchas

cosas. Yo, desde la mía, mientras bordo una

cenefa, he asistido a la novela de mi vecina.

Es encajera. Es linda y es pobre, pero cuen

ta con dos enamorados y con un tiesto de

porcelana azul donde ha plantado un tulipán.
Esta calle en que mi vecina y yo vivimos es

privada; por tanto, ni la cruzan los coches ni

es transitada por el público. Sólo quienes
tienen su casa en ella la atraviesan. Es an

gosta como los "pasajes" parisienses y casi

todos mis balcones están resguardados por

una alegre cortina de sol, adornada con an

cha franja roja.
En el balcón de la encajera falta la cor

tina, porque ya dije que mi vecina es po

bre. Pero el sol no impide a la joven salir

frecuentemente al balcón para cuidar el tu

lipán.
Esa pequeña planta endeble, de hojas con

tadas, es la constante preocupación de mi

vecina. Por la noche la transporta a su al

coba para salvarla del cierzo, y por la ma

ñana la saca nuevamente; al mediodía,
cuando los rayos del sol están quemantes, la

cubre con una pequeña lona; y a cada ins

tante sale para quitarle el polvo que la des

lustra, para arrancarle alguna hojilla seca,

para regarla, para librarla de los gusanillos.
El tulipán no es planta que prospere en

este clima: sólo en las tierras cálidas vive;
por eso mi vecina cuida su tiesto con tanto

empeño. Largos meses hace que sembró la

semilla, y hasta ahora no comienza ésta a
'

volverse planta, a echar cogollos, a estirar

se, a pretender, aunque débil y escueta, ser

una mata como todas, bien dispuesta a flo

rear.

Por la alegre cara de mi vecina al acer

carse al tiesto he adivinado que en la pun

ta de la planta asoma ya el primer botón. . .

Y lo confirmo después, oyendo la plática
de la bella encajera con el vecino de arri

ba (que es uno de sus enamorados).

—Ya estará usted contenta... Por fin sus

asiduos empeños han dado resultado. Pron

to cortará con sus propias manos un her

moso tulipán. ¿A quién irá usted a entre

garlo, juntamente con el corazón?

La vecina, con voz muy tímida, responde:
—A ninguno, seguramente; nunca podría

cortar esa flor tan esperada. Tendrá que
secarse en la misma rama donde vea la

luz. . . Eso. por una parte, que por la otra,
no tengo pensado todavía hacer la entrega
de mi alma con ese tulipán...
—Mire usted, vecina, que se pasa el tiem

po... Ya llegó la primavera, y con ella la

hora del amor. . . Observe usted los paja-
ros: ninguno pasa solo; mire usted los ties
tos: todos están floreando... ¿Qué más? El
mismo tulipán, que tan perezoso parecía,
hoy se resuelve a estallar en un botón..
¡Vecina! Tenga usted ya lástima de mí; dí
game que al fin me acepta por marido.
El rastro de la encajera se colora.

^"'lí.'Lf8 e8p06a l0 que a usted k falta, si
no Juicio. . .

-S Juicio vendrá si usted me quiere...

«. flT?-, abaj°' que tMabién está en

¿JZ^^tZa^ m m euapo mozo de as
pecto reservado, frunce las cejas al oír aque-
Uo, y queda inmóvil... p^e ama «££_
bien a la encajera.

^ DeS5e J*" ,ventana- mientras bordo, he
descubierto el secreto de ese mozo huVaño
que hasta ahora sólo ha cambiado poquisi
mas palabras con la dueña de sus pensa
mientos. Lo adivino tímido, reconcentrado
susceptible, sentimental.

Hace mucho tiempo que lo sorprendí arro

jando ina carta al balcón de la vecina,
mientras ella estaba ausente.

Si ha sido contestada o no la carta, yo lo

ignaro; pero cuando la encajera sale a su

balcón, ese enamorado apenas se atreve a

levantar el rostro para saludarla y cruzar

con elle algunos breves cumplidos.
—Bennoso día, señorita.

—Sí, muy hermoso; espléndido para que mi tulipán

prospere.
—¿Ya no teme usted por él?

—No, ya no; ahora sí es de vida. Tiene dos hojas más. . .

—Gracias a Dios que por fin está logrado. ¡Tan
to ha trabajado usted por esa planta!...

—Sí, realmente; le he sacrificado todos mis mo

mentos libres.
— ¡Y son tan pocos, señorita!... Creo que se

atarea usted demasiado. . . Algunas veces he visto

su luz sobre el muro frontero hasta horas muy

avanzadas de la noche. Puede usted enfermarse . . .

—No lo creo; soy fuerte. Dios me ayudará.
—Así lo espero . . .

La voz del enamorado tiembla un poco, y por

sus ojos cruza una visión halagüeña que los hermo

sea visiblemente. . . Pero la

encajera no puede ver lo que

pasa en las pupilas de su ve

cino porque él ha bajado las

pestañas.
—Hasta luego, señor — dice

la muchacha entrando en su

cuarto.
—Hasta luego, señorita.

Y esta conversación, que

nunca traspasa los límites de

lo sencillo, me produce una

grata impresión.
Ciertamente, la vecina tra

baja demasiado. De continuo

la veo, con los bolillos en la

mano, teje que teje. . . Parece

una aramia ocupada. ¡Salen
de sus dedos unos encajes tan

frágiles, tan finos! ... Se diría

que van a romperse con el

viento. Ya son entredoses, ya
son puntas, ya son cuadros,

ya son círculos . . .

El hilo da vueltas en la la

bor con todo el capricho de un

revuelo de mariposa . . . Seguir
un hilo de esos sería correr

hacia el vértigo. Pero la en

cajera, hábil y acostumbrada

a manejarlos con sus manos

de hada, los lleva, los enca

mina, los guía, y ellos obedientes, van por

donde deben.

Trabaja mucho la vecina. A veces, canta;
a veces, me parece ensimismada, como si tu

viera entre manos un difícil problema que

resolver.

El vecino de abajo, visiblemente preocu

pado, alza en silencio los ojos hacia el bal

cón de la encajera.
El vecino de arriba, alegre y sonriendo,

baja los suyos hacía el mismo sitio, y siem

pre tiene alguna frase de miel para la jo
ven:

—Cada día encuentro más frescura en sus

mejillas; no parece sino que las rosas vi

ven en la tez de usted.

La encajera va y viene en el balcón sin

dar respuesta; pero hay en sus labios como

un dejo de sonrisa . . .

¿Ganará la partida el galante enamo

rado?

Nadie lo sabe. La encajera no ha mostra

do aún su preferencia; pero este mozo la

rodea, la envuelve con sus palabras, con sus

sonrisas, con sus miradas ardientes.

Mientras ella trama con sencillez su en

caje, él teje ingeniosamente una red para

apresarla ... Y esto desde hace tiempo.
¿Saldrá victorioso? ¡Quién sabe!

Hoy, por fin, ha sido mañana de regoci
jo para mi vecina: el botón acaba de abrir
se, y un hermoso tulipán, rojo como brasa

candente, ha extendido su cáliz bajo la ca
ricia del sol primaveral.
La encajera no cabe en sí de gozo. Por

primera vez ha robado el tiempo a su tra-

nor°'abiertaemPlea extasiándose an*« aquella

• mi rincón, y sin que ella lo sos-

^e;^°m° Part* en *» regocijo.
eClno de ab*i° se alegrará también;

pero ha salido. Lo sé porque miro su vidrie

ra cerrada. Pero allí está, como representan
te de la dicha general, el vecino de arriba,

que se deshace en plácemes.
—¡Aleluya! ¡Aleluya!... Ahora si que po

dremos echar una raya en el agua... Ha

floreado el tulipán... ¡Por favor, vednat...

¡Haga usted que esa flor venga a mis ma

nos! . . . Con nías ansia que usted misma be

contado los días que faltaban para que se

abriera... Me corresponde por derecho; es

mía. Si usted no me la da, yo sabré robarla .

Es mía porque amo a usted. . . La calle está

sola; nadie escucha... ¡Déjeme repetirte que

la amo, que la quiero, que la adoro I... ¡Dé

me usted esa flor, vecina mía! ¡Démela us

ted, o me descolgaré para tomarla por mi

propia mano!

La voz del mozo es firme. El parece audaz.

La encajera vacila; se diría una paloma
asustada. En sus mejillas hay arreboles;

sus manos tiemblan; pero, a pesar de todo,

en sus labios y en sus ojos hay algo como

una luz de agrado. . .

—Vecina: ¡esa flor!...

La voz parece de mando, pero es tan bien

timbrada, que de su imperio no deja sino

las vibraciones dulces e insinuadoras.

—¡Pronto, pronto! La gente puede pasar...

Déme usted esa flor... o me descuelgo al

instante para tomarla yo mismo...

La vecina levanta su rostro para implo

rar, para defenderse; pero él la envuelve en

una mirada profunda, que es un incendio .

Además, comienza a hacer esfuerzos por des

colgarse del balcón.

La encajera asustada, vencida, se acerca

al tiesto, arranca el tulipán, 1© arroja hacia

arriba y entra después en su alcoba, por la

(Continúa en la página 57)
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LA PENA DE ENVEJECER M¡
Hace poco leía a un autor que empieza a ser viejo

empeña en empezar a ser joven.
Creo que, después de la mujer, es el artista quien con mas

horror mira la vejez. Su mayor sensibilidad hace más doloro

so el martirio. Por otra parte, la juventud, que avanza con

gritos de exultación, viéndose camino del Sol, que para ella

amanece, soñando como soñaron los que ahora comienzan a

envejecer, hace para estos más triste su otoño; las estriden

cias, a veces infantiles, de los nuevos, resultan siempre crue

les para los que ya no lo son.

Y, frecuentemente, en el hombre de letras, aun en el des

tacado, aquel que, para usar del tópico, ya «llegó», surge el de

seo de seguir, andando, de transvasarse a un espíritu nuevo,
de

empezar otra vez. Y así, un veterano se reengancha y quiere

ir con la vanguardia. Hay quien lo hace bastante bien y simu

la un ardor juvenil notable; hay quien jadea y ha de aflojar

su cinturón, y da lástima. Algún pobrecito hace francamente

reír

"Rinovarsi o perire", sí; pero dentro de nuestras posibi

lidades, sin dar saltos mortales, que puedan hacernos caer en

ridículo. Respetemos nuestra alma; y cada alma, salvo excep

ciones, es de su época. Por un Ninon de Léñelos que a los se

senta abriles se siente o hace que se siente afebo, son muchos

los que se siente ancianos. .
., y no quieren parecerlo.

¿Por qué?
La edad proyecta que los filósofos ponen el máximun de

sabiduría es por sí misma rica en dones (y no hablo de los

dulces dones y anacreónticos, sino de los platónicos) . Dante en

el otoño de su vida, siente con sentido profundo el espíritu

medioevo, como en el otoño de su vida siente Leonardo de Vin

el el espíritu del Renacimiento, Cervantes, de su vejez sabia,

y por sabia tolerante, saca el óptimo humorismo del Quijote:

Goethe, hasta la vejez, no abarca el Fausto; Goya, viejo con

retina fuertemente sintética el panorama español de su tiempo.

Porque el espíritu crece siempre en el artista que de veras

lo es, y cada día se enriquece pero es de la propia alma de don

de un artista saca la substancia para su obra; y la obra que asi

saque de sus entrañas no será joven ni vieja, como
no es joven

ni vieja la belleza: es eterna. La venus de Milo sera siempre

Pero el horror a parecer pasado, junto con la desconfianza

de si mismo, hacen que en fugar de pedir uno su verbo a la

propia alma, superficialmente lo pida a la moda pasajera.

Hay un extenso vulgo de papanatas para quien lo nuevo es

bueno, no por bueno, sino por nuevo; pero uno debe pensar,

que ordinariamente ir a la moda es ir a la rutina, y esto es lo

triste — cómicamente triste — que por querer ser nuevo se es

rutinario;' por huir de ser de uno mismo, se es de la ultima ba

gatela importada.
En el vivir nervioso del arte de la post-guerra son las es

téticas flor de un día. Cada temporada cambia el figurín y

acaso sea un poquito cursi ese afán de vestir a la ultima. Muy

bien para la muchachería; para

el espíritu adolescente, el arte es

una gimnasia ante todo; para un

hombre maduro el arte es fin.

En nuestros vanguardistas de

retaguardia—de los cuarenta pa

ra arriba—,yo creo advertir, más

que una donvicción, el deseo de

seguir la corriente, el temor de

quedarse rezagados. ¿Rezagados
de qué? Sólo importa verdadera

mente no quedar rezagados del

propio espíritu) .

¡Es el anhelo de parecer joven!
Pero parecer joven no es serlo.

¡Y estas modas fugaces luego
resultan tan ridiculas!... ¿Qué

parecerá hoy el futurismo a su

propio pontífice el bueno de Ma-

rinettl?

No; no hay que ser tan fáciles

a la sugestión de la actualidad ad

venediza; más fidelidad para la

tradición solariega y, sobre todo

para lo que uno fué siempre; por-

(Conténúa en la página 51) .
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LAS BELLAS

EL F I LET E

LA BO R ES
,

O R DADO

Este motivo tendrá un lugar bien indicado en multitud de

hermosas obras de mano. El fondo, llamado redecilla se eje
cuta con la ayuda de un molde y de una lanzadera en el aire

y sobre ¡os dedos; pero también se le encuentra hecho y listo

para ser bordado.

Se monta a puntos de repulgo—costura a punto por en

cima—sobre un cuadro de metal, guarnecido de algodón que

se recubre de un lazo o de un galón de percal, fuertemente
sujeto. Este fondo sera en seguida bordado a punto de tela

Después de haber fijado el húo a un nudo de redecülá
se hace por encima

el numero de cuadros indicados por el

grabado, puntos que van y vienen el número necesario para

llenarlos, contando los cuadros que deben ser bordados.

La segunda parte se ejecuta en sentido contrario y como

una repetición ordinaria, pasando siempre, alternativamen

te, la aguja, una vez por arriba y otra vez por debajo, tf*d*~
dos los hilos procedentemente a fin de obtener un enrejado

regular, que dé el aspecto de tela gruesa.
Este dibujo se verá igualmente bien sobre refula» mes

finas o más gruesas, y dará asi, motivos de aspecto muw al

térente y más fácilmente apropiados tí empleo para el euai

será destinado.
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Greta Garbo, la Belleza Fatal

Aún cuando indefinible, la perversidad de Brigitte Hehn

existe sin embargo. Otra mujer encarna la fatalidad de su

seducción de modo más temible aún ya que sólo es ternura

exquisita, gracia inocente y debilidad que desarma. El mito

eterno de Helena pasa, gracias a Greta Garbo, al mundo mo

derno de la pantalla, y en realidad es ésta la primera vez que

personaje de tal importancia eleva al cine hasta la expresión

de las superiores verdades humanas.

De una mujer fatal, de sombría mirada, velado el rostro

por el velillo y que nerviosamente busca algo en el interior de

su saco de mano, tal vez un minúsculo revolver, hasta un niño

desconfiaría. Pero esa Greta Garbo, homérica y rubia como

el jacinto, de mejillas en flor y ebúrneo cuello, de brazos es

cultóricos y de mirada serena como los mares violáceos, ¿qué

puede inspirar, a no ser la más absoluta confianza? Sus car

nales primicias deslumhran, como su candor inefable purifi
ca la idea misma del vicio. Dijéralse que todo cuanto toca

adquiere una albura inmaculada. Llevando el pensar*
hasta más allá de Helena se evoca la imagen de ra t

Egipto de la Eva surgida en el encanto de la ino< ■'■>■■■>

ya belleza constituye una excusa que ha de tuib
pre: un símbolo, en fin, de la tentación misi^ ■■ ue fascina

y que perturba a un tiempo mismo a todos fm-ios a ella se

acercan. No hay crimen alguno que su cn a pación no haga

posible y aceptable, como no hay me.-1;
-

■■ eprocharle
ías»

mas funestas consecuencias de los nd --¡vis ,Es acaso cuipa.

suya si aparece tan bella y tan coa- no .tora? Nada puec -

hacer para evitarlo v dijérase que '■> >. 7< -¡a su n.

r^d J
hecho para la emoción, palpita a n ve', de placel :.¡ "ÍPre

.i , ,.. 10 de las nina ^ui-xc
tia. Un poeta ha escrito que eí

Para Todo? 5
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tan pura expresión en la voluptuosidad que hace pensar en

la sonrisa de los ángeles. Dijérase que los rasgos fisonómicos

de Greta Garbo conservan de continuo la semi embriaguez
de esa voluptuosidad, y que, cuando se enfrenta con un hom

bre, busca en seguida en el rostro del mismo el indicio de una

turbación semejante, cual si se hallase segura de provocarla.
Con ella todo se mueve en ese plano voluptuoso; es mujer que
vive de amor y que atraviesa el mundo separada del mismo

por la serenidad del bienestar que la diviniza.

Puede suponerse lo que una criatura de tal naturaleza

puede dar de sí en La Tentatrice, sola en medio a todo un

equipo de roblizos pamperos de la América del Sur, o bien

en Sa chair et le diable, adaptación novísima de una novela

de Sudermann, en la que destruye la amistad de dos jóvenes
oficiales, antes unidos como dos hermanos. Por donde quiera

que pasa, aromando el ambiente con su presencia, no quedan
más que ruinas; pero marca ciertos episodios con expresión
de tal modo definitiva que no hay en verdad medio de olvi

darla. En su encuentro fortuito en un muelle de estación

pone todo aquello que nos conturba en la idea de aventura,
cuando el que así la entrevio un instante la encuentra de nue

vo en una reunión mundana, íntimamente persuadido de

cuánto es el placer que puede proporcionar, no hay especta

dor alguno que no perciba en si algo a modo de la sacudida
final de un drama. Por último, al siguiente día de aquel en
que su amante mata en duelo a su marido, tiene una cita con

aquel en una plaza pública, a la que llega con sus nuevas

tocas de viuda, pero de tal modo mujer aún y siempre, que
no hay quien no advierta que es en realidad esclava de su

carne maravillosa.

Pueden otros artistas multiplicar sus efectos y producir,
en distintos papeles, impresiones variables y más o menos pa
sajeras. Greta Garbo no cambia: se mantiene tal cual es, y
la fuerza voluptuosa que la penetra y que la anima tiene el
ritmo regular de la vida. Con ella se da en el momento en

que se ve de nuevo a la artista; y ésto ya no es hacer arte,
sino ser la encarnación del arte mismo.

Como en los tiempos que alcanzamos ya no e6 tolerable
que el cine se mantenga en la banalidad, resultaba de no es

casa importancia el destacar dos grandes figuras que consti
tuyen por sí solas un espectáculo emocionante, cual si en és
te continuasen su propia vida —

¡y qué vida! — superior a

cuantas creaciones les son ofrecidas. Cada vez que trabajen,
su presencia bastará para crear un interés palpitante.

JEAN RAVENNES.

¡Quedándose en Casa!
Un comedor. En el centro, una mesa

sobre la cual hay puesto un cubierto.

Aparato de luz, que pende del techo, so

bre aquélla, Bautista acaba de prepa

rar él desayuno. Don Tranquilo entra,

muy alegre, envuelto en su batín.

Don Tranquilo.— Bautista, ¿has pre

parado mi desayuno?
Bautista.— Voy a servirlo, señor.

Don Tranquilo.— Bien, Bautista. Me

siento fehz.

Bautista.— Me alegro, señor.

Don Tranquilo.— ¿Y sabes por qué?
Bautista.— No, señor.

Don Tranquilo.— Porque acabo de leer

el periódico.
Bautista.— ¿Sólo por eso? El señor se

contenta con bien poco.

Don Tranquilo. — ¡Ah! Tú no com

prendes, Bautista, toda la alegría que yo

spco todos los días del periódico.
Bautista.—■ ¿Lee el señor el folletín?

Don Tranquilo.— ¿Los folletines? ¡Cá!
Yo leo los sucesos, y veo que el día an

terior los autos han atropellado a muchos

transeúntes y aprecio la felicidad que

tengo de quedarme en casa tranquilo y

al lado del fuego. Ayer, un aviador ca

yó desde una altura de tres mil metros

y se mató, naturalmente. Si se hubiese

quedado en casa no le hubiera ocurrido

esa desgracia.
Bautista.— Pero el progreso, señor. . .

Don Tranquilo.— También ayer un se

ñor fué muerto por otro a quien aquel
había soplado la dama. Si ambos seño

res se hubiesen quedado en casa, el dra

ma se hubiese evitado.

Bautista.— Esa es la vida, señor.

Don Tranquilo (sentencioso.— Desen

gáñate, Bautista, quedándose en casa

no hay que temer ni autos ni aeropla
nos, ni revólvers . . . Sírveme el desayuno.
(Se sienta a la mesa. Suena el timbre).

No estoy para nadie, Bautista. (Bautista

No se despida de su

JUVENTUD

Si ha llegado el momento en que parecen desvane

cerse las fuerzas y usted duda de ser joven todavía,

decídase sin demora a reactivar sus energías todas y
rehabilitar su vigor por medio de un verdadero

tónico de probada eficacia.

Tal es el Jarabe de Fellows, preparación cien

tífica que ayuda a fortalecer el organismo entero. La

pureza de sus ingredientes, la perfecta uniformidad

mezcla y su probada eficacia le han granjeado
'■"icndación de la ciencia médica durante más

la

Tome

JARABE

de

Base: HiBrro, quinina, e&trienma e .

br<= la absoluta confianza en usted

sale y vuelve al momento empujado por
un caballero colérico oue se planta de
lante de don Tranauilo).
Don Furioso.— Ni siquiera me digno

saludarle a usted.

Don Tranquilo. — ¿Quién es usted?

¿Qué desea?

Don Furioso.— Va usted a saberlo. Pe
ro tenga un poco de paciencia. Antes,
quiero hartarme de ver lo ridículo que
está usted con ese batín.
Don Tranquilo. — ¡Si acabará usted

de hablar!

Don Furioso.— (Dando un golpe con

el bastón en la mesa, entre los platos).
¡Cállese usted!

Don Tranquilo.— ¡Le 'prohibo a usted

que rompa la vajilla!
Don Furioso.— (Fuera de sí). Usted

no sabe con quien habla. Yo romperé
aquí todo lo que se me antoje. (Coge un

pico del mantel con intención de tirar

de él y arrojar al suelo todo lo que hay
encima) .

Don Tranquilo.— ;">ué va usted a ha

cer? . . .

Don Furioso.— ¡Silencio! ¡O si no!

(Enarbola su bastón).
Don Tranquilo.— ¡Cuidado con el apa

rato de luz!

Don Furioso.— ¡A mí qué me importa
de su aparato de luz! ¡Mire lo que ha

go con él!. . . (Le da un palo y lo hace

añicos) .

. Don Tranquilo.— (Furioso a su vez)

¡Canalla!

Don Furioso.— (Sonriente). No se so

foque usted. Ya estoy más calmado.

Don Trflnnuilo. — (Encolerizado) . ¿Me

d'rá usted al fin qué le he hecho?. . .

Don Furioso.— (Con calma absoluta).

Sí, señor. Tiene usted delante a un hom

bre que está dispuesto a vengar su ho

nor. (Saca un revólver con el cual ju

guetea displicente. Don Tranquilo abre

los ojos, asustado) . No se haga usted el

asustado. Va usted a saber quien soy yo.

Desde hace un mes, mi mujer está muy

amable conmigo; de lo que deduje que

me la pegaba y decidí saber con quien.

Lá casualidad me ha hecho descubrir,

esta mañana, en el bolso de mi mujer,

el domicilio de mi rival y la fecha de

una cita. (Pone una tarjeta delante de

los ojos de don Tranquilo). Vea usted.

¿Reconoce usted este nombre?

Don Tranquilo.— Sí, es la tarjeta de

un joven que vive arriba.

Don Furioso.— (Dando un salto) ¡on.

¡MU perdones, señor! ¡Me he equivocado

de piso!
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MOMENTO
Gabinete tipo consola, de atrayente

simplicidad y belleza, que puede armo

nizar con muebles de cualquiera época o

estilo. La pureza de su tono y la perfec

ción de su equipo reproductor lo con

vierten en el instrumento ideal y de

más bajo precio entre los de su clase.

£7orwiAwkk
D/yTR/&U/DOR£r

CASAS EN ANTOFAGASTA — COPIAPO — LA SERENA — COQUIMBO — VALPARAÍSO

SANTIAGO—CONCEPCIÓN— TEMUCO — VALDIVIA.

AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE! l- A 1 S-
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¿Se puede Identificar la

Mujer por la Ta

Esa muchacha que acaba de en-

traer es norteamericana—corr.unté

al mirarla.
—

¿Por qué?
—Por la manera de caminar . . .

por la estructura del cuerpo . . .

por la morbidez de las piernas. . .

En el gimnasio de la pareja de

ballet, "Miss Florence y Gip"
—

éxito actual del "En<pire"—Lydia
Siria, la danzarina mejicana, el

dibujante Zamora y el periodista
André Maleve, sonreían.

Las muchachas seguían inva

diendo la sala atlética, movidas

por las primeras lecciones rítmi

cas, zambulléndose, como en una

piscina, en la variación sistemá

tica de los ejercicios.
Las actitudes surgen de las ma

nos expertas de los profesores, in
verosímiles al principio, más in

verosímiles después, al alcanzar

la estabilidad y el delineamiento

de la figura. Tal como en un ta

ller, las mujeres se van haciendo,
van esparciendo de su misma

desenvoltura, estilizadas por los

métodos estrictos y lapidatorios.
Miss Florence, que antes no

era sino una "girl" significativa
e insignificante, en tres n >^ses de

entrenamiento matemático ha lo

grado caminar sobre los aplausos,
como sobre un oleaje.
—Eso, solamente puede hacer

lo una alemana.
— O una inglesa., o una nor

teamericana, herederas del impul
so deportista extendido en aque
llos países.
Una díscipula entra, jugueto-
>. ensayando una gran "atrac

ción", ron el dedo índice y anu
lar cn la punta del pie. sosteni
da admirablemente en su figura
imaginable.
—

¿Qué nacionalidad1.' . inte
rroga, maliciosa. Mme. Saravia sin
concluir la frase.

~Del campo mas deportista del
mundo. Norteamericana o ui-

glesa.
Eíecllvamente la ihv ,,.

.

, ,

cana se hace \

un cuerpo tallado ,

firopcrciones
El ¡>;i ¡>

é

as mujeres yanqui'-
a! Upe: "standard", ia,:, , .,

dibujantes, claslfa ..,.• ...

maRiizlnes:
H. Eppelnstemei . cíe..,..

modelo obrero

Stelle Stokes. creador oe;

délo "wamp ".

Holm Green. creador del 11. .

lo "flapper".
Charles D. Mltchel. creador cié.

modelo "home".

Henry Raleigh. creador del mo

delo aristocrático

Todos estos "sketchs" se han

ido haciendo realidades en los

campos de tennis, de golf, en la*

piscinas, en las playas, en las es

cuelas de ballet al aire libre.
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Nacionalidad de una

Una que otra, difiere de una

que otra, armónicamente. El rit

mo estructural del conjunto es

el mismo. No están concebidas

sino en tono diferente, como una

sonata en SOL mayor, en LA n'>

nor, en SI bemol ... El tema de

la cadencia inspiradora persiste,
virtuosamente, en las calles, en

los music-halls, en los concursos,

en todas partes. Los deportes han

transmitido a las norteamerica

nas una nueva manera de cami

nar, de mover los brazos, más

ágil. Son un tipo singular, in

confundible . . .

El doctor Thooris, interrogado
por André Maléve, dice:
—La pierna de músculos lar

gos es de tendones cortos, y la

de músculos cortos, de tendones

largos. La longitud del tendón

parece estar en relación con la

longitud del segmento. Carpen-
tier tenía una forma esbelta y

músculos largos.
Existen piernas de mujeres que

parecen demasiado macizas; pero
este carácter puede estar ligado
a la parte carnosa de la panto-
rrilla, que desciende nuy abajo,
a veces hasta el tendón.

Se puede no tener un ligamen
to muy fino, pero sí una muy
alta cualidad muscular.

Desde el punto de vista de la

danza, se puede decir que la pier
na de músculos largos favorece
los movimientos por la extensión

de la contracción, mientras que
la musculatura corta favorece los

movimientos por la intensidad de

la contracción.

Los transportadores tie n e n

músculos cortos, mientras que los

volatineros, largos.
El contorno de la pierna no es

decidido por su anatomía.

Es el perfil del modelado, y
éste caracteriza el modo de fun

cionar de un temperamento de

terminado.

Hay naturalezas que evolucio
nan redondeándose, con tenden
cia a engordar. Cuando se hace

danzar a estas personas, adquie
ren inrrudiatamente pantorilla.
gruesas; y como el tipo redo" a

tiene casi siempre tendones !

gos, se establece un contri :

presionante entre el g

pantorrilla y la finur-

mentó. Esto es lo a e.

abonados de la ..^deían
,,1,1 na bella.

7; upo
""ri

,7 niurculos
»ar-

"^"ch' 7 ,f"7Ü¡
al nivel <a

^
El "trabajo

no aum i
-

lscular de esta

blen clisuib'
" ■

como el m:;;l.

Por el co. .

tiene casi

gos y
dar.

panTo
t a

'

.

mi.'

,' ..' El

.; un

mas

Continúa
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E L COFRE

LOS
zuecos de madera de Karen, sonaban con un ruido espe

cial en las piedras, mientra ella subía el cerro. Lejos, se di

visaba el fjord, una cinta azul al pie de la montaña. Se

detuvo a descansar; era más temprano que de costumbre.

El lejano tintineo de las campanillas de las vacas, le anunciaba

que ya el rebaño subía a pacer a lo alto del cerro.

Mons, el gato que la acompañaba, empezó a maullar.
—Mons, dijo Karen con dulzura,—no hay que ser impaciente;

llgerito tendrás tu leche; además, si Ola anda con suerte, habrá

pescado fresco. ¿Qué más desea, su majestad? También, no hay que

olvidarse que tendremos el «rommegrot» de Sant Hans. Podrás co

mer hasta reventar esta noche.

Rommegrot es una gran fiesta. Antes de salir, a buscar la le

che de la tarde, Karen ayudó a Ingeborg, la mujer que la crió, a

prepararlo todo. Esparció flores por las piedras de entrada a la

casa; su lengua se movía sola al pensar en todas las cosas ricas

que la esperaban esa noche, tan diferente de la comida de todos

los días. Siguió trepando el cerro y ya las campanitas se sentían

más cercanas.

«Kom-Kuami. . . Kom-Blakka . . . Kom-Gulda. . .» La voz tan

conocida de la muchacha fué contestada por los mugidos de las va

cas. Karen se acercó a Tora, la vaca madrina, y la sermoneó. Ha
cía cuatro tardes que se quedaba arriba y no bajaba, dando un mal

ejemplo a las otras.

,

~Te Quitaré la campanita, dijo,—y se la pondré a Rosa. Es una
vergüenza, Tora, si to quedas fuera esta noche, justamente cuando
Ola me va a llevar al baile.

El pensamiento de Ola encendió sus mejillas. Antes no era así;
uno y otro crecieron conu. hermanos; pero cuando se fueron a con-

,IliaiX, rcpt;nU>i oHa se wnroj.. ;, se puso a llorar sin saber por
qué y Oh se du, cuenta „ue >a no era su hermana.

lngebore madre de Ola

Karen es una de 1 ts nuestras

Y, como ella no u

de novia que heredo de <r

abuela.

En la mañana de Pasen

lado de las otras niñas pan»

tió de ternura, lo mismo q ,t . ,

sus brazos. Algo habia en L.r

delicado, en su cutis suavísimo, en

algo que la hacia diferente de tocia

nía cinco años cuando Karen ileg

Ingríd, una vecina que volvió a su r.

morir.

Tal vez era ese algo misteriosa ae!

que Ola la quería, tal vez eran sus o

emprendió. Es para mejor, dijo,
preferible que elegir una extraña».
."'

'

"-. le dio a Karen el cofre
.d1 ■■ ."u.ieii !o había recibido de su

ili 1 diaéha se arrodilló al

•a¿ón ae Ingeborg la-

r . ;oio de guagua en

é ¿ : *:o en su porte
: ia a -¿ chiquiti ras.

' '

.- cuas. Ola te-
"

U)ifa de

-' .fino. • .-

iuc.i ,í . .

ar-

s. .a;
!.e

sonreían, tal vez su voz, tan suave. Una vez, él le ayudó en su ta

rea de las vacas y bajó el cerro con el balde lleno de leche, sobre
sus hombros. Los otros muchachos se rieron de él; pero Karen le

sonrió y fué a su lado a la iglesia, entonces toda su rabia desapare
ció. El mundo de las vacas, con sus campanitas, era un mundo de

ellos. Se pasaban largo rato solos, llamándose uno a otro y gozando
de sentirse tan felices.

Esa tarde, Karen, soñando, le pareció sentir, por sobre el tin

tineo de las campanillitas de los animales, un ruido muy conocido

para ella. Y no se engañó. Ola estaba ahí. Se sentó a su lado y,

en su silencio, Karen comprendió cuánto la amaba. Para ellos, eran
suficientes esos momentos de dicha. El crepúsculo azul, que no con

cluía nunca en el verano, esa brisa que parecía venir del castillo

de Soria Moria, con todas sus leyendas, el pasto, las margaritas,
las vacas, los árboles, todo los hacía felices.

Abajo, divisaron las bengalas que iluminaban el fjord; ya co

menzaba la fiesta.

—Ven, Karen, dijo Ola,—son más de las siete; no tendremos

mucho tiempo para bailar.

La muchacha, riéndose, llamó a Tora y todas las vacas siguie
ron, pacientes, al establo. Una hora más

tarde, llegaban Ola y Karen a su casa

y se detuvieron, sorprendidos, al ver un

automóvil parado al frente de la puerta.
—Mira, Ola, ¿quién será?

Ola se rió.
—Seguramente, alguna otra dran dama

detrás del cofre de mi madre; como si

ella fuera a vender eso, gue es un tesoro.
—Voy a ver, quizás mamá me necesita.

Dejó al lado afuera sus zuecos de ma

dera y entró. Una señora estaba de pie,
al lado del cofre nupcial y, cuando Karen

apareció, se dio vuelta y se quedó mirán

dola. La envolvía un perfume a violetas

y su porte era muy distinguido.
—La chiquilla es preciosa, dijo;—ven

más cerca, querida.
Como Karen titubeara, Ingeborg excla

mó:
—Es tu abuela, Karen.

La muchacha se quedó muda.
—Eres mi retrato cuando tenia 17 años,

dijo la señora Kraag, y gruesas lágrimas
corrieron de sus ojos.—No tenía idea de

encontrar algo así como tú, Karen, cuan

do me detuve aquí; pero ahora que te en

contré, te voy a llevar a Oslo conmigo.

¿Ves?, soy yo, la única persona de tu fa

milia, que te queda, porque tu padre mu

rió en Italia, hace un año.

Los ojos de Karen se abrieron con es

tupor. ¡Su padre! Pero el viejo Andrés

que la meció en sus brazos, en los in

viernos, cuando el viento soplaba con fu

ria, era más su padre, que ese extraño que

moría en Italia.
—Si tu padre, hubiera sabido lo encan

tadora que eres, no te habría dejado en

este destierro, dijo la señora;—él tenía

una verdadera pasión por todo lo bello.

Tus primos y tu tía Blanca estarán en

cantados de conocerte. Bueno, mi hijita,

ya es tiempo que nos vamos. ¿Tienes mu

cho que empaquetar?
Fué Ola quien contestó:

—Nosotros, aquí en el campo, no tenemos mucho que empaque

tar, señora. . .

Se detuvo, al sentir la mano de Karen que buscaba la suya.
—Karen, dijo él,—no vas a dejarnos, tú eres de nosotros. ¡Karen!
—Es mi abuela, respondió ella—y me necesita.
—Pero nosotros te necesitamos más . . .

La voz de Ola vibró desesperada. El orgullo del campesino del

Norte se hizo a un lado. Ella había sido para él música, poesía,
hermosura; era su cielo y su estrella; su fuego y su luz. No tenía

palabras para decir eso; sólo pudo murmurar:

—Somos tan pobres, Karen; ¡tú eres todo lo que tenemos...!

—¿Tú pobre, Ola?, dijo ella,—¿tú, con las montañas, con los

árboles, con el fjord? Son los de la ciudad, los pobres, que no tie

nen tu fuerza y tu juventud.

Ingeborg se daba vuelta, nerviosa:
—¿Vas a dejarnos, Karen?
—Por un poco tiempo; volveré algún día.
—Espero que así sea, concluyó Ingeborg.—Guardaré mi cofre

de novia para ti. Yo iba a hacerlo pintar de nuevo, este mes, para

que le pusieran tu nombre debajo del mío y yo...

Karen corrió a su piececita; ahí no había que disimular. De

rodillas, sollozando:

—¡Dios mío!, suplicó;—¡lo quiero tanto...!, pero ella es mi

abuelita y no tiene a nadie . . . Dios te proteja hasta que yo vuelva,

Ola... ¡Ola...!

Llegó el momento de irse.
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—Así que ¿realmente te vas?, dijo Ola.

—Tengo que hacerlo, y la pobre muchacha lloraba;— ¡óyeme,

volveré un día, y buscaremos las hadas en el bosque.

El movió la cabeza:

—Nunca volverás, Karen; nuestros caminos se separan ahora.

Tú ya no eres la misma, eres una señora.

—Volveré, Ola, volveré.

Y, abrazándolo, Karen lo besó. Era la primera vez que lo hacía,

y el muchacho la estrechó fuerte contra su pecho.

Y se fué. Ola corrió tras el auto. Toda la orilla del fjord se ilu

minaba con los cohetes y bengalas del pueblo en fiesta. Y todos bai

laban y se divertían. ¡El también iba a bailar con Karen, esa noche!

Se fué el verano y llegó el otoño. Oslo, era muy bonito y todo

causaba admiración a Karen. La primera noche que llegó ahí se

sintió extraña entre sus primos y su tía, que fueron a comer con

ella. Fué un alivio cuando su abuelita se paró de la mesa y todos

se fueron a tomar el café a la terraza. Allí, su corazón se entriste

ció pensando en su pueblo, en sus mon

tañas, en sus vacas y, sobre todo, en Ola. g , ; 'I'"*

Pasó el tiempo y llegó el otoño. Karen ■ 'xf*
era otra. Ya no más avergonzada y tí

mida; sus largos cabellos, ahora cortos y

bien peinados; ya no vestía su blusa de

lana y sus toscos zuecos; ahora, había

para ella los más lindos vestidos y zapa

tos de París. Sus manos, endurecidas por

el trabajo, eran suaves como las de la

abuelita. Casi todas las tardes salía con

sus primos Ricca y Kirsten y algunos

amigos. Entre éstos, uno que visitaba con

mucha frecuencia la gran casa de la se

ñora Káarg, era Erik Westerlld, que lue

go demostró marcado interés por Karen.

La abuela miraba a la pareja con muy

buenos ojos.
—Sería un buen marido para mi nie

ta, decía.

Pero la tía Blanca objetaba:
—No es mujer para él, que está en el

servicio diplomático, porque, aunque Ka

ren sea linda, no deja de ser una cam

pesina.
—Blanca, tú no la quieres, por eso ha

blas asi. Recuerda que ella tiene la mis

ma sangre que tus hijos.
—Sí; pero la madre, ¿acaso no era una

camarera cuando yo vine aquí por pri
mera vez?
—Sí, contestó la anciana;—una no ol

vida eso, sobre todo cuando fué un Káarg,

quien la engañó. No fué hasta que mi

hijo murió, que yo me di cuenta lo egoís
ta que él había sido, y pensé reparar el

daño hecho por él. Karen nació poco des

pués que su madre fué despedida de esta

casa; y su padre, no pensó más en su hi-

jita hasta sólo antes de morir. Y estoy
tan contenta de haber hecho lo que he

hecho; Karen me ha rejuvenecido.
La nuera rió con sarcasmo.

Afuera Karen y Erik se paseaban.
—Parece tan niña, Karen, tan frágil . . .

—Yo, ¿frágil. . . ? Mire estas manos; aho

ra están bonitas; pero, desde que tuvieron fuerzas para manejar una

escobilla, han limpiado, fregado, trabajado. Me ocupaba de las va

cas mañana y tarde. Cuando llegué aquí, escondía mis manos, tan

rojas, para que mis primos no las vieran.

—Sus manos son más lindas, Karen, porque han hecho felices

a los demás. Me dan deseos de arrodillarme ante ellas, como ante

una imagen; tal vez ellas me levanten y me consagren su caballero.

Y como Karen lo mirara asombrada, continuó:

—O, acaso, ¿ha llegado ya otro caballero antes que yo?

Ella movió la cabeza.

—¿Lo quiere mucho?

De nuevo Karen enmudeció.

—Apenas la conocí, lo adiviné, Karen. Pero usted es como un

rayito de luna que encanta todo lo que toca; por eso la quiero, y

tanto, que sólo deseo su felicidad. Estoy seguro que el hombre a

quien usted ama es digno de usted.

—Sí contestó ella;—él no me habla; pero en su silencio yo

siento todas las músicas y todos los cantos. Y cuando nos sentamos

los dos, las hadas vienen a mirarnos y a bailar alrededor nuestro.

¡Es tari lindo eso...!

hacerla ronreír. La víspera de Pascua, llegó la tía Blanca con sus

hijas.
—Vengo a hacerme cargo de ti, dijo.
—No era necesario, contestó la enferma a su nuera;

—Karen y

yo nos entendemos muy bien.

Pero la tía Blanca tomó el mando de todo, diciendo que Karen

pasaba demasiadas horas en la pieza de la enferma, que debía acom

pañar a sus hijas a pasear, y la muchacha tuvo que salir, toda la

tarde. A su vuelta, le dijeron que la había esperado una visita, que

parecía un campesino; así que lo encontraría en la cocina.

Karen abrió la puerta de la cocina y allí sentado delante de

una mesa, estaba Ola. Corrió ella, lo abrazó y lo besó; mientras el

muchacho decía, como avergonzado:

—Karen, tenía que verte antes de Pascua.

Ella lo llevó de la mano al gran salóp. Allí estaban sus primas,

la tía Blanca y Erik Westerlind.

—¡Este es Ola!, dijo sonriendo; pero la alegría murió en su

corazón. La tía Blanca lo miró con aire superior y las dos niñas

no se dignaron saludar; sólo entonces Karen se dio cuenta que el

traje dominguero de Ola no era de ciudad, que sus zapatos eran

toscos y feos y hubiera querido tomarlo en brazos para protegerlo.
Pero Erik se paró y tendió, cordialmente, su mano. Karen se fué,

y los dos hombres que la amaban conversaron largo rato.

Después volvió ella y se llevó a Ola, para hablar a solas.
—Aquí, dijo,—bien cerca de mí.

—¿No te has olvidado de nosotros, Karen?

—Cuando despierto tu recuerdo, es como una oración que me

acompaña todo el día y en la noche sueño contigo, siempre.
—Karen, y la voz del muchacho se hizo más dulce,—dime la

verdad, ¿no lo amas tú al caballero? Dime, porque si es así, trata
ré de regocijarme, porque es un verdadero hombre. Creí que lo abo

rrecería; pero es todo lo contrario.
—Nó, Ola; te quiero solamente a ti; no hay sitio para más.
Y se dejó abrazar por él.

—Hemos estado tan solos, siguió Ola.—Mi madre ha envejof.
estos meses; hasta Mons te echa de menos, no quiere salir co>

—¿Y el cofre? ¿Está todavía en mi pieza?
—Le saqué la pintura y está listo para grabarlo ¡ ¡ ui^ie,

cuando tú regreses. Dios quiera que sea luego.
Y así se quedaron, juntas las manos, juntas i;> '- P01' h0~

ras, oyendo sólo el ritmo de sus corazones

Cuando se acercaba la Pascua, la abuela cayó enferma. El co-

razó-i de la nieta latía angustiado, y sólo pensaba en aliviar y cui

dar a la anciana. Cortaba las rosas más fragantes para colocarlas

cere .1 de ella; arreglaba las almohadas y a cada rato trataba de

Pascua y Año Nuevo pasaron. Se fué el i:

verano; pero Karen nada sabía, encen m

ta enferma. Llegó un día en que am;.

■

„, la primavera ye)

la pleza
de su abu.-i;

,Por La tía Blar.c.

Continúa en ¡a pie.
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OANCION TRISTE

En la obscuridad

junto a mi paso
la felicidad.

Su alma me rozó,
después silenciosa
de mí se alejó.

En la misteriosa

noche, dejó una

huella luminosa.

Claridad de luna,
luz de amanecer

en la noche bruna.

M. MAGALLANES MOURE.

VERSOS PERFECTOS
Turbó la paz de mi vida

tu mirar hondo y perverso,

y como un hierro nomiciüa

que sólo crímenes labra,
labró el crimen de mi verso

la maldad de tu palabra.

Fué para mí tu cinismo
como un relámpago fiero

sobre el horror de mi abismo,
que alumbró rápido y rojo
tu corazón traicionero

y la sombra de mi enojo.

Amé tus ojos de vicio
con el amor ciego y hondo

que ama la monja el cilicio,
y amé las cosas impuras
con loco amor, en el fondo
de sus pupilas obscuras.

Sellé el diabólico pacto
de aquella aventura loca

que se deshizo en el acto,
cuando sus rojos rosales

despetalaba mi boca
sobre tus labios sensuales.

Te amé. Te amé por pervc/so,
y porque diste una impura
tonalidad a mi verso . . .

¡Que por siempre tu cinismo

ponga un fulgor de locura
sobre el horror de mi abismo!

LA BALADA DEL VIOLIN

Aquel mozo enfermo y flaco
tocaba el violín al sol

por un sorbo de alcohol
o un puñado de tabaco.

i Y buen dar! cuando tocaba
algún rondel español
o alguna sonata eslava.

tíWa1 "i020 enfermo y flaco
¡>alia a buscar el sol
y a llenar su viejo saco
por un sorbo de alcohol
o un puñado de tabaco.

Salía a matar su esplín
cuando tocaba el vioWi
cuando como un caracol
salía a buscar el sol.

Aquel HK1/.0 enienno v f
murió tocando el violi:

¿Qué Queréis? Hallo su
r

,,

en un sorbo de alcohol

y un puñado de tabac.

Le hallaron tendido al sol

y abrazado a su violín . . .

VÍCTOR DOMINGO SILVA

El Jardín

de los

Poetas

Chilenos

NOSOTROS

Luz lenta en arder

como desmayado
mirar de mujer.

Cuando desalado

tras ella corrí,
se había alejado.

En la noche fui

corriendo tras ella,
y ella huyó de mí.

Persiguiendo aquella
visión, por doquier
estampé mi huella.

Fué largo el correr,
corto el avarjzar,
frecuente el caer.

Y amargo el llorar
cuando comprendí
que el bien que perdí
no habrá de tornar.

L A M I M O. S I T A

Ojos de gacela de la Mimosita,
rizos de azabache de la Mimosita,
manos nacaradas de la Mimosita . . .

¿En dónde ahora están?

Sus alegres cantos, voces de la aurora,
sus blandos arrullos con que a veces llora,

¿qué oídos, ahora,
los escucharán?

J

Las vecinas cuentan que se fué muy lejos;
que vendrá muy pronto; que no volverá...
La humilde casita de los muebles viejos,
con una herradura clausurada está.

¡Misterio! ¿Qué habrá?

Las vecinas cuentan que se fué muy lejos;
oue reía alegre; que llorando va.

Una vieja fea oue se dice tía,
con ella, sin duda, cual antes, irá:

¡Pobre Mimosita! De tal compañía,
¡qué mano piadosa la defenderá!

Nadie la verá,
y esa vieja fea que se dice tía

a buenos lugares no la llevará .

¡Qué recuerdo! Un hombre de mirada

[aviesa

rondaba su casa, un mes hace ya.
Ella le temía; su boca de fresa
así me lo dijo, cuando estuve allá.

¿Vendrá? ¿No vendrá?
Sin duda aquel hombre de mirada aviesa >

la llevó robada, y no volverá.

Era rico el hombre. Cadenas, sortijas
lucía con aires de fastuosidad,
y dicen que hay madres que venden las

. .
,

[hijas,
y hombres que las compran en tan tier-

^ ,
[na edad.

¡Que perversidad!
Era rico el hombre: cadenas, sortijas,
habrán sido el precio de su castidad.

Ojos de gacela de la Mimosita,
rizos de azabache de la Mimosita,
manos nacaradas de la Mimosita,
no os quiero evocar.

Lejos de su dulce voz arrulladora,
;quién sabe si ríe? ¿Quién sabe si llora?

Mejor es, ahora,
su historia olvidar.
JULIO VICUÑA CIFUENTES.

TARDE EN EL HOSPITAL

Sobre el campo el agua mustia
cae fina, grácil, leve;
con el agua cae angustia;
llueve. . .

Y pues sólo en amplia pieza
vazgo en cama, yazgo enfermo,
para espantar la tristeza
duermo. . .

Pero el agua ha lloriqueado
junto a mi, cansada, leve;
despierto sobresaltado:
"luove.

¿-.ruor.ces, muerto de angustia,
? el panorama inmenso,
-i-as cae el agua mustia

\T?'['OS PEZOA VELIZ.

EL VASO ROTO

Este vaso en que mueren las verbenas
a un golpe de abanico se trizó;

> debió el golpe sutil rozarlo apenas,1

pues ni el más leve ruido se sintió.

Mas aquella ligera trizadura,
cundiendo día a día, fué fatal;
su marcha inperceptible fué segura
y lentamente circundó el cristal.

Por allí filtró el agua gota a gota
¡ y las flores sin jugo mueren ya;
> nadie el daño impalpable... nadie nota.
> ¡Por Dios! ¡Np lo toquéis, que roto está!

í Así suele la mano más querida
; con leve toque el corazón trizar,
y el corazón se parte ... y ya perdida

> ve la verbena de su amor pasar.

; Júzgalo intacto el mundo, y él en tanto
la herida fina y honda que no veis,
siente que cunde destilando llanto.
¡Por Dios! ¡Que roto está, no lo toquéis!
Sk¡¿

SULLY PRUDHOMME.



mar está Nitche-
Detrás de una "esfinge de

lnnpiro

voy. capital del Estado de Rio
J°nfro¿-££

scuarada por tranvías marinos de la ciudaa

P
ríe Rio Janeiro (capital federal).

Una d" las innumerables avenidas de palme

ras de esta hermosísima ciudad de R¡o Ja

neiro

acular que baja desde el "Pan de Azúcar". En lo alto puede

-se un hotel que esta a algunos metros de altura, a la entrada de

¡a bahía de Rio Janeiro

Plaza Mariscal Floriana /.<

sos puntos, de tanta nnn



Todas Partes

Dibujo por el artista japonés Foujita.

s
Mi

Berta Singerman y su hija Myriam.
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£'>><> <?i/c fs/á contento de la v:dc .,

?n'do ;/?í primer premio de i mu

m

vicurso celebrado er_ Viena, estos cinco rorros obtuvieron premios
?'-'.' Cualquiera madre debe sentir un poquito de envidia.
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Cuatro parejas de

mellizos; en la se

gunda podríamos

decir que se trata

de trillizos.

-xr*

Mj
Las cosas buenas so?i

tres, reza el adagio:

pruebas al canto con

las hermanas Vigo,

deliciosas bailarinas.

Daney Lee, nacido
en Hollywood, que
está dispuesto a

hacerle competen
cia a Coogan. al qv<:

se parece

:■■■'&



La pieza de juego, junto a ,\
Ellos se divierten fácilmente
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sus papeles, al lado de la chimenea El dormitorio, con estos catres moderno*, cómodos,
de i
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Para ustedes\

las mujeres

que visten

Billie Dove, Micheline Bernard, Joan

Crawford, Josephine Dunn, Jeanne

Prevost, elegantes, preciosas, sencillas,

con sus mascotas, falderrillos o gatos

regalones .





Ultimo modelo del frac de hoy

o»
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I
Como debe

ser la ropa

de etiqueta

masculina2.

•:üéá 2»? IS»,' r

y

/

msi

He aquí una lección

objetiva que no nece

sita explicación.

El frac, el smocking

actual, hablan y se

recomiendan por si

solos

k

>\

«A).

La novedad del día: smoking t'an" K

pantalón neyro, que antes se usab£
*"

ael
trópico y ahora, en ve ano, en Europa
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SOMBREROS

D E

PRIMAVERA

Ya viene la primavera: ¡Lindos som

breros, pequeñitos y deliciosos, según lo

aconseja la moda! Sombreros en fieltro

negro; sombreritos de paja, en bengala

negra, en crin de seda, en fieltro blan

co. La elección podrá hacerse fácil

mente, según las indicaciones que po

drán recibirse de la buena sombrerera.
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ES SENCILLOS

Estos deliciosos trajecitos

de media estación, para

el mes de septiembre y

octubre, son los que cua

dran mejor en las horas

del día.
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OTROS MODELOS
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Musas datas y cuello de l

nuestras

Adornos de linón. Triple
cuello y puños haciendo

juego sobre un traje d e

marrocain marino.

Cuello y puños
d e linón fino,
bordeados de un

pequeño plisado.

Traje guarneci
do de un cuello

retenido por una

joya. Volantes
en forma, en los

puños .

encerta

Adornos de crépe georgette
marfil, finamente plisados,
sobre un traje en forma, en
georgette negro.
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Sopa de familia

Se tienen preparados y limpios menudos

de ave y 150 gramos de jamón. En una sar

tén se saltan 2 cebollas con 150 gramos de

manteca y luego se sacan y en esta misma

manteca se saltan los menudos de ave y el

jamón, todo cortadito. Luego se echan tam

bién un repollo, dos papas y dos zanahorias

en juliana y se cuecen en caldo durante dos

horas y media en fuego vivo. A la hora se

le pone los menudos y el jamón que se sal

tó en la manteca mezclando todo bien. Se

sirve con queso rayado.

I
- SCADO EN BELLE-VUE

(Receta de Pascal, probada)

jj_.v t¡e elegir lomos de corvina cuantos

se nrsi"" generalmente en número de do-

'ce v :>í ^mos deben estar limpios de es-

nl. s v pellejos. Se echa luego en una asa-

riP1 . aceite y se ponen en el horno durante

■

e¿ mina tos agregándoles un vaso de vino

Manco. Luego se envuelven en una serville

ta y se dejan enfriar en la heladera. Des

pués se toma un molde cerrado con hueco

en el medio y se le echa en el fondo gela

tina que se tendrá preparada de antemano

poniendo luego el molde en el hielo du

rante cinco minutos. Después en este fondo

de jalea se pone pepinillos, zanahorias y

remolachas cortaditas con moldecitos que

figuren estrellitas, u otros dibujos.

Encima de esto se van arreglando los lo

mos de pescado siempre en forma de crema,

y luego se cubre todo de gelatina o hasta el

borde. Debe estar en el hielo dos horas. Para

desmoldar se pone el molde con cuidado un

minuto en agua tibia, luego se da vuelta el

molde y se obtiene el pescado bonitamente

adornado con las remolachas, zanahorias, etc.,
en transparente. Cuando la cocinera es há

bil, colocará en el medio una rueda de hue
vo duro cortadita como una margarita y le
añadirá hojas de perejil. Esto siempre tiene
que hacerse sobre la primera capa de gela
tina y antes de colocar el pescado. Cualquier
dibujo puede hacerse que quedará bonita
mente en transparente. Servir con rueditas
de limón.

Lomitos a la argentina

Se elige 350 gramos de lomo de ternera y
se pica muy menuda (mejor es pasar la car

ne por máquina), luego se le echa sal, mos
cada, pimienta y se echa esta preparación
en una fuente añadiéndole tres o cuatro cu

charadas de salsa holandesa, un poco de
queso rayado revolviendo todo bien. Luego
esta preparación se reparte en 12 porciones
y se forma con cada una un bife redondito
se pasan por harina y se fríen en aceite so

bre fuego vivo.

Servir bien caliente, con salsa de to,

poniendo sobre cada bifecito la mitac
huevo duro. Puede servirse con

con puré o arroz blando a la i. .

Salsa hola-

En una cacero!

manteca y 100 a

cinco minut>

flaco y se cíe. .
hervir un cua

í r.ntinúa en '■'■■

■
■■

.m 100 gramo? de

.na de trigo, revolver

.ide un 'i1'"0 '¡i

i to <¡'
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La T t an sfotmacióh d e u

o Cas e Jat dineto
Esta en el fondo del jardín y es una pequeña casa con dos cuartos aban
donados, que los muchachos han elegido para hacer alli sus dominios. El mu
ro de la fachada de enfrente, ha sido reemplazado por una gran ventana-

puerta con cristales. El suelo del piso se ha cubierto de mosaicos rojos. Al
gunos muebles rústicos; un diván mueble, un pequeño bar donde no se pre
paran cocktails sino limonadas y naranjadas, y la vieja casa del jardinero,
o el abandonado garage, se ha convertido en acogedor recinto donde la ju

ventud baila al son del gramófono entre dos partidas de tennis.
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Por una rústica es

calera de madera,

se sube a la única

habitación de arri

ba, refugio para los

días de lluvia o de

frío. Los muchachos

colocan allí sus li

bros y sus cuadros

preferidos. Amables

sillones inv i tan a

deliciosas e insubs

tanciales charlas, a

la le c tur a o a las

partidas de damas,

y en el gran ~irino

de estudio resuenan

más charlestons que

gamas.
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(De la página 39)

COFRE NUPCIAL

(De la página 53)

slstió en quedarse ella y echar para afuera

a la muchacha. La anciana dijo:
—Pobre Blanca, nadie podrá decir que no

has tratado de cuidarme, y ¿de qué te ha

servido que te prives de tus comidas y de

tus paseos, por mí?

Cuando volvió Karen y se arrodilló al lado

de la enferma, ésta, con dulzura y acari

ciándola, repitió:
—Karen-liten, mi regalona, me has dado

un año de tu juventud y yo te he dado un

año de mi vejez. Quiera Dios que haya sido

de felicidad para ti. como tú me has hecho

feliz a mí, y que este año te ayude para el

futuro. Hace tu elección bien hecha, hijita.

No tomes en cuenta, nada más que el amor,

que es lo más importante. En la ciudad y

en el campo se encuentran verdaderos ca

balleros ; pero ¡ el Amor es don de Dios . . . !

Karen no contestó; sólo pudo besar y be

sar las manos heladas de su abuelita: pero

con esta muda resnuesta, la anciana vio que

la niña comprendía.
Dos mañanas después, cuando Karen en

tró a la pieza con su ramo de flores, encon

tró que la abuelita dormía tan profunda
mente y... no se despertó más.

Los días que siguieron fueron de confu

sión y de pena. Karen, no podía convencer

se que su abuelita estaba muerta, ahí, ro

deada de flores, sonriendo y con una expre

sión de infinita paz.

Cuando se la llevaron, no quiso quedarse

en la casa sin ella, y decidió volver a su

pueblo. Se llevaba de la ciudad, la amistad

de Erik, el recuerdo de su abuelita y el le

gado que ella dejó para su querida nieta.

«Lo suficiente para hacerla feliz». Así ha

bía escrito la señora en el testamento; y eso

era lo bastante, sí, para edificar un establo

nuevo, para comprar una hacienda mejor,

para asegurar la vejez de Ola y de ella.

El largo viaje, al fin, concluyó. Karen lle

gó a su hogar. Todo parecía dormir; al aso

marse a la puerta, salió Mons a recibirll.

y vio al lado del fuego, como si ayer no

más los hubiera colocado ahí, sus zuecos de

madera. Sacó Karen sus medias de seda y

sus finos zapatos y, poniéndose los zuecos,

tomó el balde de la leche y se fué cerro

arriba. Se reía, porque todo lo encontraba

tan lindo.

Era muy temprano, nadie trabajaba to

davía y el pasto estaba cubierto de rocío.

Al fin, al fin, sintió lo que anhelaba y se

detuvo: la voz de Ola:

— ¡Karen...! ¡Karen...! ¡Karen...!
Los brazos de Ola. los besos de Ola . . .

Y a ella le pareció oír, en medio de su

felicidad, una voz querida que le hablaba y,

mirando al cielo, contestó:
— ¡Abuelita... abuelita..., mira, ahora,

cómo soy feliz. _!

i¡Escucha!
'A la Srta. María Bravo M.)

Me despreciaste cruel, sin miramiento,
piedad pedí, lloroso como un niño
y al rostro me lanzaste el juramento
que nunca ha de ser mío tu cariño

No comprendes, mujer, le

al dejarme sangrando por ;;

en premio de que tanto ;.

como nadie te amara en e-¡

O''1' He suíriciu

l-.e.u;.,
■

Sólo un retrato consuela n •.

que dé flores fragantes un naro\'

siempre tiene, ofrenda de mi :>:-■■-■■

regado con el llanto de mis oje

Si tienes corazón y eres sensible.

y reparas un instante en mi amare

comprende alguna vez que es imposi:

olvidarte, cuando tú eres mi ventura

L A BUENA COCINA

X X

baten aparte cuatro yemas de huevo y un

poco de nuez moscada y el jugo de un li

món y una copita de agua fría. Se juntan
las dos preparaciones y se cuelan. Debe que

dar a punto de crema.

NOTA: Es la salsa que se le echará a la

preparación de los lomitos.

Budín Sara Bernhardt

Se hace un bizcochuelo en forma redon

da y lisa de doce centímetros de altura con

350 gramos; de azúcar fina, un poco de vai

nilla, nueve yemas; y un huevo entero. Se

bate bien durante 30 minutos. Después se

baten también nueve claras a punto de me

rengue y se echa en la pasta 250 gramos de

harina bien cernida y poco a poco, cuidan

do de que las claras se unan bien. Se cue

ce en horno moderado en una budinera lla

mada Charolle.

Cuando está el bizcochuelo cocido se des

molda y se deja enfriar.

Después se bate bien medio litro de cre

ma Chantilly (se compra preparada en

cualquier buena confitería). Luego se toman

doce duraznos de tarro y se pasan por un

cernidor fino. Se le añade a este puré un

poco de azúcar, una copita de marrasquino

y tres hojas de gelatina deshechas en agua

tibia y se mezcla todo con la crema de Chan

tilly. Luego se hace al bizcochuelo un hueco

en el centro con mucho cuidado sacándole

antes una rebanada como un sombrero, se

rellena este hueco con Chantilly. Se tapa y

se adorna con dulces; o almendras; los la

dos después de haberlo tenido dos horas en

la heladera.

Ríñones a la "Brochette"

Se cortan los ríñones en redondeles pe

queños y algo gruesos: se sazonan con sal

y una pizca de pimienta. Se prepara unos

trocitos; de tocino algo más delgados que

los de ríñones.

Se ensartan, alternados, unos y otros, con

las agujas "brochettes" que ya se venden

para el caso, procurando que estén bien

apretados y ocupen unos ocho o diez centí

metros de las agujas. Hecha esta operación,
se mojan con aceite o manteca y se pasan

por una capa de pan rallado.

Diez minutos antes de servirse, se asan a

la parrilla, y se van mojando con aceite, por

medio de un pincel o una pluma. Ya asados,

se colocan en la fuente y se rocían con man

teca, sirviéndose adornados con patatas fri

tas, perejil, etc.

(De la página 37)

¿SE PUEDE IDENTIFICAR LA NACIONA

LIDAD DE UNA MUJER POR LA TALLA

DE SUS PIERNAS?

masa óptica a lo. largo de un músculo que se

sobrepone al tendón. Esto tiene, por conse

cuencia, un contraste menor entre la parte
alta y baja de la pierna, pero una alta cua

lidad muscular que la acerca al tipo "puré

sang".
En materia plástica, hay que mantener siem

pre el equilibrio entre la forma y la función.

Un exceso de forma perjudica a la función,

pero no la aniquila. La ley biológica no es

una ley de máximum, sino de óptimum, y
este óptima no es un término media.

Los nórdicos tienen músculos largos y el

"homo mediteraneus", cortos. El "homo al-

pinus" posee los músculos largos, mientras

que el del Este báltico, más bien cortos. Se-
n:. necesario apoyar esta investigación sobre

•■titos morfológicos y etnográficos. Estas
- están lo bastante desenvueltas para

1-,s concordancias entre las diferen-
1

ae' cuerpo, desde el punto de vis-

"rinsión del mxlelo y de la expre-
'

■"'.p de sus partes.
-■ nviíeres norteamericanas,
■':"'• ¡-largadas por los sal-

■''■■■stficarse—seTún las
r

.o.>ris en la primera
•

'

músculos cortos;
-

por la danza;

pura del de-

■istemáti'"o,
f.'f un de

lineamiento peculiar Una mujer norteameri

cana es armoniosa toda su vida. En cambio,
la española y francesa—aún no deportista—

pasados los dieciocho años, pierden sus cua

lidades esculturales, pertenecientes a la segun
da categoría—músculos largos y tendones cor

tos.

Científicamente, es fácil, en efecto, identi
ficar la nacionalidad de una mujer por la

talla de sus piernas. Frente al espectáculo
diario de las mesas de los cafées, al cruzar

la una sobre la otra, al subir los escalones
de un "hall", al abordar un tranvía, cual

quiera puede afirmar, sin haber examinado
antes las fisonomías femeninas:
—

Aquéllas son de vina norteamericana . . .

"troters".
—Las siguientes, de una inglesa . . . "puré

sang".
—Estas, de una italiana, "alpinista y ne

vadas".
—Otra=. de una francesa, especial para "cru

zamiento".

Las demás, sin características sin naciona

lidad; de todas, de ninguna parte, como la
raza condenada a caminar eternamente.

Los nenesdehoy
son los hombres del

mañana

i /
I a Maizena Duryea ofrece

la maneta de preparar platos
que el nene encontrará deli

ciosos y que son, a la vez. perfectamente
digeribles y alimenticios.

La Maizena Duryea contiene los ele

mentos nutritivos necesarios para que si

endurezcan esos tiernos hueseciilos y ad

quieran fuerzas esos delicados músculos

que a duras Denas sostienen hoy el tam

baleante cuerpeciro en sus primeros pasos

Pídanos el ptccioso libnto
de la Maizeiu

Duryea donde se describen muchos pla;os
deliciosos y alimenticios

WESSEL DUVAL Y Cía.

Casilla 96 -V

VALPARAÍSO

MAÍZ E NA

DURYEA
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(De la página 30)

EL TULIPÁN

cual desaparece hacia el fondo. El vecino, triunfante, recoge la
flor, la besa ardorosamente y la coloca en el ojal de su america
na. Después tararea algunos sonecillos ligeros, y un poco más tar
de «sale de su casa llevando la flor consigo.

Pienso, entonces, con melancolía, en ese tulipán arrancado
cuando apenas acababa de abrirse a la vida... Y pienso, también
con tristeza, que... Pero mis pensares no pertenecen a la novela
de mi vecina; así, hablemos de ella solamente.

Poco después de haber partido el galán afortunado, la bella
encajera sale al balcón para poner la lona sobre el tiesto, porque
los rayos solares están quemantes.

Es una mañana gloriosa. El cielo semeja un amplio palio de
raso azul.

En ese momento, el vecino de abajo, que no se ha dejado ver

en toda la mañana porque se ausentó desde las primeras horas,
aparece en escena.

La encajera, al descubrirlo, lanza un ligero grito de sorpresa,
y yo hago lo mismo. . . Porque ese hombre, que viene de prisa, trae
un rojo tulipán entre las manos. . .

La encajera y yo quedamos perplejas, en expectación...
—Señorita — dice el mozo, respetuosamente, levantando el

rostro, — antes de salir esta mañana vi que acababa de abrirse la

primera flor en el tiesto que usted cuida; y ahora que vuelvo, he

tenido la inmensa pena de encontrarla rodando por el suelo de

la calle. Como no hay por aquí otra planta de tulipán que la de

usted, he supuesto que esa flor es la suya, lo cual ratifico al ver

que falta en su tiesto. El viento la ha arrancado, arrastrándola

hacia la calle; pero la fortuna ha querido que yo llegara a tiem

po, y he podido recoger el tulipán para restituirlo a su dueña.

Aquí lo tiene usted, señorita; si me lo permite, subiré a entre

gárselo...
El rostro del vecino tiene una sencilla expresión de dulzura.

Sus ojos brillan suavemente al levantar la mirada hacia su ami

ga. Podría pintarse un cuadro interesante con este mozo que, a los

pies de un balcón, está ofreciendo un tulipán. . .

La encajera ha pasado por todas las emociones mientras ha

bla su vecino. El rostro de esa mujer ha retratado la sorpresa, la

indignación, el desprecio, el desdén... Y en este momento parece

expresar un sentimiento amable que propende a resolverse en una

suave sonrisa.

El mozo repite con sencillez:

—Aquí está el tulipán, señorita; si usted me lo permite, subi
ré a entregárselo...

Pero la encajera responde al fin:

—No, no, señor; no me lo entregue. . . Si usted quiere con

servarlo. . .

—¡Es posible!... — dice tímidamente el vecino. — ¿Puedo que
darme con él?

Y ella, tímidamente también, repite:
—Sí. Puede usted guardarlo. . . Yo quiero que usted lo guarde.
Y los dos quedan extáticos, mientras una alegre bandada de

golondrinas cruza en lo alto de la calle como para celebrar con sus

trinos la gloria de este momento.

(Continuación de la página 31) .

LA PENA DE ENVEJECER

que sólo siendo el artista fuertemente lo que es hará algo que
quede. Un espíritu original de verdad no se deja injertar de
otro: podrá abonarse, deberá abonarse.

Si el "divino tesoro" de la juventud, con su floración mara

villosa, pasó, no volverá, pero la vida debe ser, más que flor,
fruto. "La juventud de la madurez es la juventud libre", dice
el luminoso y sutil Rabindranath Tagore.

La blanca melena de Palacio Valdés: he aquí el símbo
lo de serena ancianidad respetable, amable. El espíritu del

maestro tiene esa misma aureola de luz, esa blanca barba de

Dios bueno. Todo en él es verdad, sencillez diáfana. . . Puede

decirse de D. Armando aquello de Gracián: "Hombre sin afec

ción, a más prendas, menos afección".
¡Esta vejez franca produce respeto y da sensación de for

taleza!

Ea cambio... a presencia del viejo verde, no puede uno

reprimir un movimiento de repugnancia.
Dejemos que la mujer crepuscular se tina la melenita,

mientras no sea muy crepuscular, y compadezcamos su

tragedia grotesca, el salto desde ingenua a abuela, sin pa-

sar~por dama de carácter; pero que el hombre, que por algo
es hombre, no quiera hacer el pollito tiznándose las canas.

Sobre todo, las canas del espíritu.
M. MARTI

Rece tas

de c o ctn
Carne imitación de «Pathe de Foi Gras».— Se ponen a co

cer un kilo de hígado de res, cuatro piezas de pollo, en su

ficiente agua con dos zanahorias y una hoja de laurel. Co

cidas las carnes, se muelen perfectamente.
En una sartén se ponen sesenta gramos de mantequilla,

dejándola a que se"áerrita al fuego; una vez fundida, se agre

gan doscientos gramos de pan blanco remojado y molido, se

deja freír y se agregan las carnes, añadiendo un poco de cal

do si ea que éstas están muy resecas.

Se permite a que tanto las carnes como el pan molido

se revuelvan bien y se frían perfectamente, se sazona con

sal y bastante pimienta, agregando las dos terceras partes

de una lata de trufas finamente picadas; se aparta de la

lumbre y se deja enfriar, se decora con la mantequilla que

resta de descientos gramos que se necesitan en total para la

Drerjaración .

Con el caldo se prepara "laspic', que sirve también para

decorar esta
carne.

Cía. Sudamericana de Electricidad

SANTIAGO -

VALPARAÍSO -- CONCEPCIÓN
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sastre,

ccesorios

Taüieur en popalga mari

na, vestón cruzado dos bo

tones. Godets en forma en

la parte delantera de la

falda, pudiendo ser incrus
tado o trabajado como las

blusas en diferentes mane
ras.

Estas últimas entran en la
jmaa. La primera va ador-

nada de recortes y la segunda de incrus
taciones rojas y marinas sobre fondo blan
co. El tercer modelo es en tela rayada en

colores amarillo limón.
El pequeño sombrero de fieltro bangkok
de color parecido al de la blusa, va ador
nado con una liga de dos cintas superpues
tas e incrustaciones de las mismas cintas
al costado. Saco y zapatos haciendo jue
go como conviene en la estación.
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CON UNA F A L D I T A

PLISADA

Esta faldita plisada forma parte
de un taülcur de verano en Cre

pé de China y se lleva general
mente con ana blusa en crepé
satín blanco

Je puede decorar fácilmen
te este conjunto clásico con

m poce de fantasía. Bas

ta con reemplazar la blusa

de crepé satín por otra de

tafetán escoces, metida

dentr» Ue *« falda.

Mas de fantasía aún será el con
junto realizado con una blusa de
crepé impreso, acompañado de
una falda de la misma telti, con
un cuello anudado a la espalda

La cuarta combinación.
transformará vuestro tai-

lleur y le dará el aspecto

de un traje de una sola

pieza. La blusa e* crepé

negro y limón, da ta im

presión de una talla tita.

i
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Un Traje y dos Abtigos

EL ABRIGO PARA

LA NOCHE

Abrigo corto, hecho

en crépe georgette

azul obscuro, alarga
do por un volante, que

sigue las ondulacio

nes de la, falda.

Traje de crépe georgette azul

obscuro, alargado por un volan

te colocado en forma que deja
ver el forro por la delantera.

Sobre los hombros va colocado

un pañuelo de la misma tela,

sostenido por una hermosa joya.

ABRIGO PARA LA

TARDE

Abrigo de terciopelo
Leda, azul obscuro,

trabajado con recor

tes verticales y entre

cruzados. Por los oja
les del cuello, pasa

una pequeña corbata

de armiño, anudada

por delante.
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TENNIS

P H I L I P P E

y GASTÓN

Sweater de lana

angora, guarne
cido d e varios

tonos. Bajo

y puños, guar
necíaos de al

forzas.

JEAN PATOU

Blusa de crépe

de China blanca.

Falda de crépe-

lla marina. Pale

to de djersa

blanco.

JEAN PATOÜ

Balno, guarneci

do de patas abo

tonadas. Falda

tableada.
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TRAJ ECITOS

SAST RE

— Tusinya blanco y

tusinya beige, son em

pleados en este traje,
en que la chaqueta
va trabajada con pes

puntes del color de

la falda.

,-
■'

i

Ya sean hechos en crépe de China, en shan-

tung, en crépe de lana o en jersey, los pe

queños trajes ligeros se llevan mucho siem

pre. La falda, estrecha en las caderas, y

üegando a la cintura por debajo de la blu

sa, le da una linea muy diferente a los sas

tres del año anterior. La chaqueta recta

cae como un paletó-saco, o bien, se retiene

a la cintura por un cinturón de la

misma tela.

A la derecha: tra
je de crépe marrón
cuyo cuello, puños y
adornos móviles, son

de crépe georgette pa
ja, con aesmiaaos.

— Traje de crépe Ti-
sta. El echarpe de cré
pe de China, reempla
za el cuello de la

chaqueta.

i-.-i

'■—A la izquierda:

Traje de Tusinya are

na, bordeado áe pes

puntes al cordoncillo.

Echarpe y blusa de

crépe de China, de

tres tonos.
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CHIQUILLAS

l.—Kashá beige. Blu

sa, guarnecida de al

forzas. Cuello peque
ño. Pliegues al

costado.

-

/ ''■';■: 'fiww^
* @.

'

j

2.—Traje de fourlard
blanco y cereza. Fal

da muy amplia. Ban

das lisas.

3.—-Muselina amarilla

y azul. Cintura

plegada.

4.- Crépe P**-™™^;
Volante, que da vuez

tas a la falda en el

ruedo. Blusa lisa.
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verano,

suprimamos

ÜHÜ
i

'"^^^s®^"^

La doble puerta que

separa el salón del

comedor, va aquí

reemplazada por una

cortina de dos tonos,

azul y gris, que re

cuerda los tonos del

papel de las dos pie

zas. Esta habitación

da al jardín y duran

te el verano se puede

tomar desayuno y al

morzar aqui. Puertas

y ventanas son reem

plazadas con franjas

de paja roja y ama

rilla, que dan una

sombra transparente,

dejando circular el

aire con toda li

bertad.

mm

V
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UNA NINA BIEN (Continuación de la página 65)

tes de que venga Pepe . . . Anda, mamá, anda, no me pongas

nerviosa. . . También Pepe podía habernos citado en otro sitio

mejor que aquí. . . Y además, hoy, hoy que seguramente viene a

formalizar la boda, mamá, mamita, anda, hazlo por tu hijita,

que te quiere mucho. . .

Hubo que ceder. Y doña Carlota cedió. Y la ampliación
del general pasó del gabinete al cuarto de los baúles, con todo el

ceremonial de lamentaciones de doña Carlota .

—¿Qué hora es ya?—interrogó Malin.

—Las tres y media
—contestó la Resti desde el comedor.

¡Nada más! Le pareció pronto a Malin y se dedicó a auxi

liar a su hermana en la tarea de disfrazar de hogar lujoso y ele

gante el pobre hogar humilde.

V I

Viendo la casa de Malin por dentro, contemplando aque

llos muebles de presuntuosas apariencias, que no bastaban a

ocultar su calidad humildísima y que decían bien claramente

la pobreza de sus dueños, comprendió Pepe que la boda con

la muchacha no le convenía. No por la modestia del menage,

sino por el contraste que le ofrecía éste frente a los gustos y

al temperamento y al modo de vivir de Malin. Aquel hogar

pobre—pobre, sí, sin duda—era simpático, era, y ahora lo veía

con precisión, el principio de su sueño de hogar.
Pero Malin, en aquella actitud indolente de muñequita

inútil, con las labios pintados y las uñas bruñidas, tan aficio

nada a los paseos y a los espectáculos, pero sin el noble con

cepto, necesario, de su sagrada misión de mujer de hogar, le

defraudaba, le decepcionaba ahora.

Es verdad que le gustó al principio, precisamente por lo

que, pareciéndole atractivos entonces, hoy se le antojaban de

fectos. Pero es que, cuando le gustó, le gustó y nada más; co

mo le gustaba rendir sus energías y su juventud en el esfuerzo

de los campeonatos de atletismo: sin una finalidad concreta.

Y ahora estaba pensando en algo tan solemne, en algo na

cido de una inquietud espiritual... El que no creyó nunca en

la soberanía del espíritu, el paladín del músculo, se rendía

ahora espiritualmente.
Y veía que el corazón—esa flaqueza humana que no sale a

reñir en los juegos olímpicos—se le llenaba de conceptos nue

vos para él: soñar, crear, fertilizar el campo de su acción en

la vida, amar, y reposar después. Un poema inédito en su

alma.

Malin era una ociosa y tenía por horizonte una ambición de

lujo. En el gabinete vio Pepe la raqueta del tennis, y hubiera

querido encontrar una máquina de coser.

No la vio, y sin embargo la había en la casa, pero. . .

—Por Dios: la máquina al cuarto de los baúles—había di

cho Malin;—¿qué diría Pepe si la viese?

Ni vio tampoco el cesto de costura que Luly había guar

dado con el sombrero a medio hacer, con el conejo casero en

preparación, dentro de un armario.

Pepe pensaba:
—¿Coser? ¡Ca! ¡Ni sabrá mal zurcir unos calcetines, por

que eso yo mismo creí siempre que no era digno de una mu

jer distinguida!... Pero realmente, es muy práctico...
Sobre todo para la esposa de un trabajador pobre, que es

lo que se proponía ser Pepe. Su sueño— ¡qué raro le sonaba a

él esto de decir su sueño\—su sueño era crear un nidito hu

milde, con una mujer que le ayudase a sobrellevar las necesi

dades de la lucha. Una criada, como esta Resti de Malin, que

hiciese de todo. Y ella—su mujer—una Malin, pero que supie

se dirigir a la Resti y administrar las ganancias de Pepe en

su trabajo.
Más adelante, todo lo que pudiese dar de sí el éxito que co

ronaría sus obras: coche, auto, criados, confort, lujo... Pero

ganándoselo él sólo. PorqueAe parecía cruel sacrificar al pa

dre en un solo billete de mil pesetas, que el padre necesitaba

para cubrir los gastos de su vida, forzosamente ostentosa por

el cargo que ocupaba en la corte, cerca del Gobierno.

Pepe Dogal, al hacerse estas reflexiones, espiaba a Malin.

—Pues te ha sentado bien la holgazanería, no creas. Tie

nes un color de jamón, como tú dices. . . Y estás más gordo. . .

—Sí, claro. . . la quietud, el reposo. . .

—Me diste una alegría con tu carta . . . Porque te advier

to que ya me iba pesando esta separación... Yo, además, soy

poco aficionada a escribir cartitas; si acaso dos palabras, y

ya está. .. , J
. . .

Pues si tú supieras yo como te las agradecía, y cuanto

bien me hacía el leerlas. . . Porque. . . Bueno. . . Porque, claro,

allí en casa, tan solo, sin saber nada de lo que pasaba por el

mundo... Y tú eras quién, contándome tu vida, me sacabas

todas las tardes a pasear y a tomar el sol por donde paseabas

y tomabas el sol tú.. .

¡Muy bien! Es decir que tomabas mis cartas como si

fuesen un baedeker. . . ¡Mira el karaba este por dónde sale! . . .

Rieron los dos. El primero que se puso serio fué Pepe.

Le preocupaba la manera de hacer la pregunta que tenía en

los labios y que se le escapaba. Y bajando la cabeza, un poco

turbado, se le fué:

—Oye... ¿Tú coses?

Malm, que le vio con la mirada caída, temió que lo dijese

por haber
descubierto en sus dedos alguna huella de la aguja

(Pasa a la página 72)

TODOS" 65
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novedades en

No hay duda que la pantalla ha con

tribuido poderosamente a popularizar los
varios estilos de trajes. Se supone que el
actor estará bien vestido y deberá saber
llevar la ropa. Mi guardarropa, como el
de muchos otros de mi profesión, es muy
vasto; recibo muchas consultas sobre los

trajes que he usado o se me pide opinión
sobre la manera de vestir. Debo señalar

que la mayoría de las cartas que recibo
sobre modas masculinas son de mujeres.
Sorprenderá el saber que ellas prestan
más atención a la indumentaria que los

mismos hombres. La estadística nos in

forma que el cincuenta por ciento de las

compras en las mejores casas de artícu
los para hombres son hechas por muje
res, y en los establecimientos de lujo el

promedio es aún mayor. Una gran casa

de la Quinta Avenida, en Nueva York, ha
contratado últimamente a una señorita

para informar a los clientes sobre el pun
to de vista femenino de sus selecciones.

Estos informes se dan a quien los solici

te, sin ofrecerlos espontáneamente; se

me ha dicho que esta innovación ha te

nido el mayor éxito. De manera que la

mujer no sólo administra la "cartera de

hacienda" en el hogar, sino que elige has
ta la indumentaria masculina.

Opino que un saco cruzado es más ele

gante que un saco abrochado; lo mismo

pasa con los sobretodos y los trajes de

diario. Hasta el smoking tiende a tomar

ese camino, y sin duda seguirá más allá,
porque es muy elegante. Siempre me ha

parecido inexplicable que los hombres no
insistan en usar sacos cruzados. La caí

da es más justa y tiene un aire de distin

ción que da seguridad a quien lo lleva.

Se me ha dicho que los sastres piensan
abogar por ellos, en vez de ponerles la

proa, como han hecho hasta ahora, re

pitiendo a cada cliente que no fuera de

una delgadez extrema, que para usar un

saco cruzado había que ser muy delgado.
El modelo que ilustramos es el último

v el mejor. Se ha prestado una atención

especial al corte. Las rayas están dispues
tas en diagonal en todo el traje, lo que
es muy nuevo y se ve sólo en los de más

precio. Más adelante se popularizará, co
mo todas las cosas.

Aunque abogo por el saco cruzado, es

evidente que el saco abrochado con dos

botones estará muy de moda esta pri
mavera. Con todo, creo que dentro de po

co tiempo se dará la preferencia al cru

zado. Considero que tiene mejores líneas

y que confiere más "aisance" y elegan

cia. Además, contribuye a acentuar algu
nas características en la manera de ves

tir y, a mi parecer, es más sentador que

el saco abrochado adelante.

El saco que ilustra se lleva mucho; tie

ne dos botones y solapas en punta; se ve

en tonos claros, pues al parecer se usa

rán lanas de tonalidades alegres.
Los zapateros nes ofrecen también no

vedades en cuestión de color.

Su propósito es ofrecer modelos en di

ferentes tonos, tratando de ponerlos de

moda.

La camisa también está de acuerdo con

el traje. Este será un año de novedades,

de modo que habrá que saber elegirlas
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Para las

r o x i m a

s a e

P t i m a v e

Para las mañanas en las playas, es siempre preferido tener un vestón liso, con

un pantalón de fantasía, como podemos verlo en estos tres modelos. El primero

lleva vestón beige obscuro, sobre chaleco bois de rose y pantalón blanco. El se

gundo es de paño azul rey con pantalón azul plata. El tercero es un vestón con

tres grandes bolsillos, sobre un pantalón a rayas muy pequeñas,

en el mismo tono gris.



es PARA TODOS

Pata las Dueñas d e C a sa:

iómo doblar 1ar las serví¡lletas

Servilleta en forma de pavo.

Fig. 1.

Pig. 2

Se extiende la servilleta y se plisa uno
de sus lados, atando estos pliegues con
una cintita, como indica la figura nú
mero 1.

Se coloca el lado completamente liso

Servilleta en forma de columna.

Servilleta en forma de cisne.

de la servilleta debajo del plisado, co

mo se ve en la figura núm. 2.
Los dos lados de la servilleta se arro

llan fuertemente: a y b. Este objeto se

consigue mejor sujetando con un alfi

ler, al pecho o a una mesa, la servilleta

Pig. 3.

Fig. 1.

por su centro, o sea por c, (figura nú
mero 3) .

Se vuelve esta figura hacia abajo, y
con los dos rollos se moldea el cuerpo
del pavo, como se ve en la figura del
mismo, se desata el plisado de la cola,
que puede sujetarse con un imperdible.

Pig. 4.

Fig. 2

Pig. 3.

t-rE0Il™ lad0 de la servilleta se forman

uní ™ja? y ^ atan con un hilo, que,

uf¿ovezf terminada la figura, se quita¿uego. (Figura núm. 1.)

tando^01^1^^ lad0S a y b' de
dicado ai^vta ,en c como Queda in-

Se mr7rffoXplícar la fiSura del pavose moldea el cuerpo del cisne y se co-

Servilleta en forma de columna con aba

nico.
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Servilleta en forma de abanico.

loca sobre el plato, quitando entonces eí
hilo de las tres hojas.
La preparación para hacer esta figu

ra es la misma que la que se hace para
el cisne en su primera figura. Hecho es

to, se colocan las dos hojas de la servi

lleta una sobre la otra, según se ve en

la figura núm. 3.

Después se arrolla la servilleta como

indica la figura núm. 4. Las desigualda
des que abajo resulten se remeten en la

base de la columna, y esto le dará más

consistencia.

Fig. 3.
Servilleta en forma de palmera

lado completamente extendido caiga a

la mitad del pico ya formado en el ex

tremo opuesto (figura número 4) .

Vuelve a doblarse la servilleta, cui

dando de que entre este doblez y el can

to de la servilleta haya un espacio, co

mo en la figura núm. 5.

Se plisa, empezando por el centro de

la servilleta, y el abanico se coloca so

bre el plato.

Fig. 1.

Los preparativos para esta figura son

los mismos que los que se hacen para el

pavo en sus figuras números 1 y 2, y

después se sigue el mismo procedimien
to que en las figuras números 3 y 4, de

la columna de tres hojas.
Se dobla la servilleta de modo que la

parte de abajo sobresalga un poco, co

mo en la figura núm. 1.

La servilleta se vuelve a doblar otra

vez, dejando un espacio entre este do

blez y el filo de la servilleta, como se ve

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 2

en la figura núm. 2, se plisa la serville

ta y queda hecho el abanico.

Se doblan dos picos de la servilleta

de modo que converjan en el centro,

como en la figura núm. 3.

Se dobla la servilleta de modo que el

MMf
mm

Se plisa toda la servilleta como los

abanicos, se prensa. Los filos de los pli
sados se tiran hacia abajo, de modo que

se forme un triángulo, como en la fi

gura núm. 9.

Se hace esto con sumo cuidado, se co

loca la servilleta en forma de círculo so

bre el plato y se adorna con flores me

nudas.

Se dobla por la mitad la servilleta con

los bordes hacia arriba; se cogen los

cuatro picos de la servilleta y se doblan

hacia abajo (figura núm. 10) .

Servilleta de novia.

Servilleta en forma de abanico puntia
gudo. Pig. 9.

Servilleta en forma de corona.

Se introduce la servilleta en un vasoy

se tira algo fuerte de los P"*» Daa"

^sTdobla la servilleta en cuatro partes

(figura núm. 13) .
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SEIS HERMOSOS

■&SZZ

MOLINEVX

Los lasos anudados son

muy de moda para los
abrigos de noche, y for
man, a menudo su úni
co adorno. Este abrigo
de forma recta, está
sencillamente aaornaao
con dos nudos del mis.
mo terciopelo, coior

azul pervancne.

MOLINEUX

Traje de tres pisos, co

locados sobre bajos es

trechos, interpretado en

crépe Georgette verde

agua. Los volantes de

lanteros son más cortos

que los de atrás. La

cintura está hecha de

la misma tela.

MOLINEUX

La pieza que encierra

las caderas de este tra

je, enteramente necno

de finos encajes de se

da negra, está prolon

gada sobre un lado so

lamente, por un pan-
neaux muy amplio, ta

llado, en forma. Cintu-

rón estrecho y hebillas

de crépe de China negra.
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TRAJES DE N O C H

LUCÍEN LELONG LUCÍEN LELONG AUGUSTA BERNARD

Una esterilla de seda

negra con gruesas ma

llas rectangulares, se ha

empleado para este tra

je, hecho de tres pisos,
siguiendo todos el mis

mo movimiento. Casca

das de flores de plumas
negras, pespuntea

das ie oro.

Las hermosas mangas

ae este abrigo corto,-

hecho en terciopelo de

seda negra, son mora

das en raglán. El cue

llo, hecho con una ban

da de la misma tela,

forma un nudo

voluminoso.

Crépe Birman, pétalo
de rosa, se ha empleado

para este traje asimé

trico. Los fruncidos que
encierran las caaeras

son retenidos por dos

palas prolongadas con

dos panneaux de la

misma tela.
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que ella no hubiese observado y hecho desaparecer por consi

guiente, y confusa contestó:
—¿Yo? No, hijo, ni ganas... ¿Por qué?

Pepe la miró de frente, y fingió, hábil, sonriendo:
— ¿Qué se yo? ¡Que se le ocurren a uno a veces unas co

sas más raras! . . . Que me pareció que no hablábamos de na

da, y hablé por hablar de lo primero que me vino a los labios...

Perdona, ¿en? ¡Qué tonterías! ¡Mira que estarías tú rara co

siendo, o haciendo un postre en la cocina, como una cursi cual

quiera, como la pequeña de las de Andorriz, por ejemplo!...
—Sí, excuso decirte . . . Estaría yo bonita ... Y me saldría

para echarlo a los perros el postrecito y para regalarle lo co

sido a la portera... ¡Es que has venido tú hoy con gana de

chufla, vamos!

Aun quiso Pepe ser piadoso y sonrió más.
— ¡Gana de chufla, hija! ¡Tantos días de estar serio en

casa, me han llenado de gana de broma! Pero no me hagas
caso... ¡Que me rebocen un guardia de porra!

Y lo decía riendo. Pero algo, una grata esperanza, se le

Mw

ya n&Jlene cañad
La vejez se alejó y la vida vuelve a ofrecerle el

tesoro de la primavera.
Este milagro se opera diariamente en millares

de personas que usan el Agua de Colonia "LA

CARMELA".

"LA CAflftfELA" es un producto higiénico muy

agradable, que usándolo como loción al peinarse,
restituye a las Canas su color original: rubio,
castaño o negro, exactamente. No mancha porque

no es una tintura*

"LA CARMELA" SE IMITA

PERO NO SE REEMPLAZA»

hacia pedazos en el corazón, como esas estatuillas de porce
lana que, hechas pagana divinidad en nuestro gabinete, caen
un día rotas sobre la alfombra, de una manera irremediable y

dramática, al brusco golpe del plumero de un fámulo. A el

también un golpe brusco le había roto en el corazón la esta

tua de Malin.
Pero estaba salvado. No; una mujer inútil, una

frivola ni

ña, no. Ni rica, ni mucho menos pobre como esta Malin, loca

y superficial. Lo sentía, lo sentía de veras, porque había em

pezado a quererla sinceramente... Pero... él era todavía un

hombre hecho de bíceps, aunque hubiese escuchado ya una

vez el compás del péndulo de su reloj sentimental. Afortuna

damente, pensó, acordándose del football, aquello que pudo ser

un goal gravísimo había sido solamente un off side.
Callaron un momento. Y habló Malin:
—Bueno; pero oye. . . ¿Era eso todo lo que tenías que de

cirme?. . . Porque la sorpresa no ha llegado aún. . .

Titubeó Pepe.
— ¡Ah! ¡Claro, la sorpresa! Pues... pues verás... que...

que vuelvo a jugar en el Athletic... Sí, no pensaba en ello;
pero, así, de pronto, me decidí ayer. . . me animó Paquito Fló-
rez y. . . Te alegrarás, ¿verdad? Porque tú eres una entusiasta
del football. Malin tardó un poquito en responder. ¡Bah! Se
había equivocado. . . Bueno: ya llegaría, más tarde, la hora del

matrimonio. . .

—Pues, claro que me suegro. Me
nudo disgusto se van a llevar los del

Rancing cuando lo sepan... Porque
ya se disponían a ganar el campeo
nato próximo... Pero, ahora... Me

alegro, chico. . .

La charla siguió muy animada de

portivamente. Y se extinguió con

las opacidades del crepúsculo, que
amorataban el campanario del Buen

Suceso, en el que las ocho de la tar
de de verano habían sonado ya.
—Me voy, porque todavía no es

toy bien del todo, ¿sabes?, y puede
darme fiebre ... Ya te escribiré . . .

—Mañana vendrás a la Castellana
con nosotras, ¿no?
—Sí... claro... Espérame...
Se despidió de Luly, de mamá Car

lota— ¡de mamá Carlota, pobre!—y

luego, en la escalera, de Malin. Y sa

lió de prisa a la calle, donde se le

;ayó la máscara frivola a los pies.
¡Necia!
Mientras, arriba, en el gabinete,

Malin se quitaba también la más-

rara.

—Hija, Malin—dijo doña Carlota;
—anda, haz la pasta de las croque
tas.
—Sí, mamá, en seguida—respondió

la niña bien.— Luly, a ver si me ter
minas ese sombrero para mañana,

que iremos a la Castellana con Pepe
—dijo a su hermana.
Y se fué a la cocina a preparar Las

croquetas con la Resti.

De Muta en toda* las farmacia» y parfamfíaw»
Precio dml hateo: $ 18.— m/l.

Agentes Exclusivos para Chile:

Droguería del Pacífico S. A.
»ac. de BAIBE y Cía.

VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA

vn
—Ya tarda, Pepe.
Malin le aguardaba en el balcón

con el sombrero nuevo y las uñas re

cién pulidas. Y no iba Pepe. Las cin

co, la» seis... Y luego las siete...

¿Estará peor?
Entró en el gabinete a escribirle.

—La primera carta triste—pensó
Pepe al recibirla.— ¡Bien! Silencio™

Vendrán más... Ya se cansará...
Y lo siento, porque es bonita y le iba

tomando cariño... pero ¡si no sabe

coger una aguja ni hacer un postre!
Una niña bien, nada más... No...

guarda tu lamentación en secreto,

sobre: ahí envejecerás, carta... En

tre esos planos inútiles como la ma

no que te escribió. . .

EPILOGO

Pepe se casó al fin. Se casó con

la pequeña de las de Andorriz, tan

cursi . . .

Y no fué fehz. Porque la nina cur

si, que se envanecía de ser una mi

lagrosa repostera y de bordar como

si zurciese—tan fácilmente—no en

tró jamás, después de casada, en la

cocina, y bordó como si zurciese y

Eurció como si bordase—siempre la

mentablemente.—Y sólo pensó en di

vertirse y en pasear y cifró ted^ sus

vanidades en el magg-hong. Hasta

tuvo un flirt—testimonio de distin

ción—muy inocente, pero que destro

zó la felicidad del ex footballista.
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Consultorio Sentimental
C. del C, Concepción, estudiante de Medicina, bueno y sincero,

ae familia sin tacha, desea correspondencia con ñatita de 14 a 16
primaveras, que se parezca a Dolores del Río. Quiero que tenga
trenzas y sea cariñosa y culta.

María R. Parnesio, 17 años, con algo de fortuna, desea corres

pondencia con oficial de ejército, marina o carabinero. Correo Val-

Cuatro rubias y una morena, desean correspondencia con otros
tantos jóvenes, serios, con bigotito a los John Gilbert. Además han
de ser deportistas. Contestar a Correo 14, particularmente Bebé C
Chita R., Baby H., Maggie F. y Antoinette R.

Tinx Rule, Casilla 1143, Concepción, rubia desea corresponden
cia con chiquillo de 19.

S. A. R. Correo 2, Valparaíso, desea, correspondencia con se

ñorita de bonito cuerpo, que sea fiel.

Lucy Sans Gene, desea correspondencia con joven mayor de 19

años, simpático, Valparaíso, Correo 3.

Your Gringo, ha escrito una carta a Elba Nogorod Pulkowa. La
casilla de Your Gringo es: Casilla 1806.

M. F. C, 18 años, desea correspondencia con señorita de 16 a

19. Correo 3, Valparaíso.

Luis Labraña, Colón 1627, Talcahuano, marinero, desea amis-
tal con señoría de 20 años, que no sea porteña.

Flor Solitaria.— Flata dirección.

Sheila Yonef. Correo 2, Santiago, desea correspondencia con

joven honorable mayor que ella.

Lolette H., Talca. Correspondencia Sobrante, desea correspon
dencia con joven que pasa todos los días, a la 1.30 por la calle 2

Oriente. Es alto, delgado, buena figura, muy simpático y con muy
bonitos ojos. Generalmente viste traje azul marino y sombrero de

paño claro. No sé sino que se llama Enrique.

Ricardo L., Correo 3, Valparaíso, desea correspondencia con

chiquilla sompática, no coqueta, pero sí, muy cariñosa. Que tenga
más de 20 años.

I. P. S., Correo Concepción, está enamorada de un jovencito del

gado y pálido que viste muy bien. Lo conoció en el Teatro Setiem

bre, de Concepción, en el mes de mayo, en donde pronunció un dis

curso con ocasión de una fiesta. Desde ese día, sufre mucho por él.

Le ama mucho. Ella cursa VI año de Humanidades y tiene 17 años.

Sombra Trágica. Correo Talca, desea mantener corresponden
cia con A. V., muchacho que conoció en setiembre del año pasado,
un domingo, en San Clemente. Cursa II año de Medicina y vive en

Talca, en calle 8 Oriente entre 2 y 3 Sur.

Arma May-Wong, Correo Cañete, 19 años, morena, desea co

rrespondencia con joven hasta de 28 años, rubio y alto, alegre en

su trato, pero serio en su proceder.

Ricardo Wilson, 20 años, buenmocito, solicita correspondencia

con señorita amante del cine. Correo Iquique.

Silvia Richar, Correo Recreo.— No nos ha sido posible desci

frar su carta. Se ruega escribir con claridad.

R.— El tiene razón. No tiene usted derecho a privarlo jugar

tennis con sus consocias. Guárdese de los celos. No hay condición

más antipática.

Eduardo Godoy, Correo 3, Valparaíso, desea conocer señorita

sencilla, de 18 a 20 años.

Biribí Los Angeles, Quillota, desea conocer joven de 25 a 35

años, de familia honorable aunque sea pobre Ella tiene para los

dos. Además no cuenta sino 20 años, y no es fea.

Lucy Mondaca, Correo 13, Santiago, desea correspondencia con

muchacho trabajador de hasta 25 años, sincero y aficionado a los

deportes.

Toyita la Solitaria. Correo 2, desea saber si el señor que estaba

el sábado 6 y domingo 7 en la vermouth del Coliseo sentado en la

cuarta fila, cerca de la puerta de escape, moreno, traje azul y so

bretodo plomo, desearía entablar correspondencia con la señorita

que estaba sentado dos filas delante de él a quien el miro repetidas

veces siendo correspondido por ella.

Somos tres morenos, entre 20 y 18 años. Dos usamos bigotes; dos

tenemos ojos café, y el otro verde. Deseamos conocer señoritas ru

bias bonitas, de belleza de alma poco común. Contestar a W. con-

trerás G. Correo 2. Casilla 4577.

Jóvenes de 18 años, desean correspondencia con señoritas sen

timentales y largas trenzas, de 16 a 18 anos. Mandar retratos. Ma

nuel O'Dayz. Correo Central. Talca. No pudimos entender el otro

nombre.

Rita y Nena desean correspondencia con jóvenes educados, de

20 a 25 años. Correo Iquique.

Deseo mantener correspondencia con el aviador Antonio Herre

ra, quien me fué presentado en casa de una amiga. A. H. T. Co

rreo 2. Valparaíso.

Carlos y Eduardo, 25 y 18 años, respectivamente, desean corres

pondencia con dos señoritas de 18 y 16, respectivamente, cuyas ini
ciales son O. E., y B. O. Correo 2. Valparaíso.

Vilma Banki desea correspondencia con un jovencito ocupado
en la clínica Voronoff, en la Avenida Argentina, 271. Correo 2. Val

paraíso.

A. H. T.—Dos consultas más arriba va una carta suya.

Dos penquistas muy simpáticas, una morena y otra rubia, desean

correspondencia con lectores de "Para Todos". Feruz Rule y Na-

dia Vaniovna. Casilla 1143. Concepción.

Poeta romántico, de 42 años, que ha escrito varios libros y via

jado por Europa y América, desea el afecto intenso y leal de una

amiga culta, de 30 a 40 años, que ansie un amor hondo y magno.

Correo 2. Santiago.

Hermana de 16 y 17 años desean correspondencia con jóvenes
de 20 a 23 años, de buena presencia y buena familia. No importa
su físico. L. L. D. Correo 2. Valparaíso.

Ricardo Galindo, mejicano, Iquique, desea correspondencia con

gringa de cualquier nacionalidad o mestiza, que le guste el cine.

Ester y Julia Astor, Talca, modernistas, desean, jóvenes de 19

a 25 años, que gusten del deporte.

Chica fea, Correo Central, desea encontrar amiguito bueno que
la quiera de verdad. Soy morocha y delgada.

Olguita. Falta dirección.

Desearía mantener correspondencia con la simpática morena

de ojos verdes, cuyas iniciales son: S. S. E., y trabaja en la Im

prenta Universo de Valparaíso. Yo soy empleado en un banco y

mis iniciales son E. A. Correo Central. Valparaíso.

Juanita, Correo Central, quiere amar mucho; pero es de pre

sencia modesta, y además pobre. ¿Me quiere alguien así?

No
^*^

busque Vd !...'
No encontrará reconstituyente más poderoso

que la

PANGADUINE
M. R;

Bajo una forma agradabilísima encierra todos

los principios activos del aceite de hígado de

bacalao.

Es el medicamento por excelencia de los Niños*

de los Jóvenes Fatigados por el Crecimiento,

Neurasténicos, de loa Convalecientes. Obra

maravillosamente en las afecciones pulmonares.

El Doctor Doyen, el gran cirujano de fama

mundial ha escrito :

« La PANGADVINA es un excelente recons

tituyente.. Desde que existe, ni una sola vez he
recurrido al aceite de hilada ¿e bacalao bajo cual

quiera forma que sea. »

J)OS FORMAS : Elixir, Granulad^
de venta en todas las farmacias
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Jorge Toledo, Talca, ruega a Marianita Medina, de San Fer

nando, que le escriba a Correo.

Said, Correo 15, Santiago, serio, honorable, habla idiomas, bue

na presencia, desea amistad con chiquilla de 15 a 18, bonito cuer

po y bonita cara.

Porteño, de 22 años, desea correspondencia cen señorita o viuda,

con fines matrimoniales. Ha de tener buena posición. El es po

bre. Correo 3. Valparaíso.

Penquista. Correo Concepción, desea amiguita buena y bonita,

de 15 a 20 años.

Silvia Rossi y Nelly Atman, Correo 15, Santiago, desea corres

pondencia con jóvenes de buena posición, hermanos o amigos.

Lya, Correo de Quilpué, 16 años, pero que sabe querer como

si tuviera 30, desea amiguito que no sea farsante.

Nono Prado, Correo Quilpué, desea correspondencia con joven

serio, de 26 años. Prefiero porteño.

Dinah Gish, Casilla 1357, Concepción, desea mantener corres

pondencia con el joven alto y moreno que en la matinée del do

mingo siete, en el Rialto, le pidió una flor.

T. B. E. desea correspondencia con chiquilla de 15 a 20. Co

rreo Penco.

C. F. C, Casilla 3161, son dos amiges íntimos que desean po

lolear con dos chiquillas encantadoras y muy fieles.

Ivanova desea correspondencia con joven de 17 a 20. Correo 2.

O. O., Correo 11, joven, buena renta, busca damita bonita, bue

na y modestita. Es es muy bien merecido.

Chevro y Let, Casilla 414, Talca, de 20 años de edad, nada mal

parecidos, buenas costumbres, educados y seriecitos, desean corres

pondencia con señoritas de 16 años arriba.

Cesar A., Avenida Brasil, 1065, desea relaciones con chica que le

comprenda. El es algo tocado de romanticismo.

Cuatro francesitas: Inés, Marina, Isabel y Olga, desean cuatro

amiguitos que gusten del baile y del cine. Correo Central.

María Angélica. Correo Chillan, desea correspondencia con ex

tranjero, alemán o inglés, de 26 a 38 años, educadito y de buenos

sentimientos. Lo prefiero de Santiago o del Sur.

TODOS"

Maricita, Correo 3. Valparaíso, desea correspondencia con guar-

diamanna o militar del ejército.

Gioconda Maülard, de 21 años, desea amistad con joven de 24

a 27 anos, bien educado, simpático v aue no le dé calabazas, co

rreo Central.

Riña desea correspondencia con joven de 18 a 25 años, estu

diante a empleado. Casilla 1020. Concepción.

Maruja Volpe desea correspondencia con militar, de 25 años.

Es gordita y bonita. Correo 2. Valparaíso.

Homa E. T.—No disponemos de espacio, señor, para publicar
las cartas que se escriben entre sí nuestros lectores.

Rodolfo Valentino, de 18 años, busca chiquilla bonita y rubia

que le guste el baile. Correo Central.

Juan Sepúlveda, Correo Central, parecido a Charles Norton, de

sea correspondencia con rubia de 26 años.

Licia Silva, Los Andes, culta y distinguida desea correspon

dencia con joven de 25 a 35, de familia honorable y de sólida si

tuación económica.

Hidalgo. Valparaíso, Casilla, 332, 32 años, amante del sol, de las

flores y de la música, romántico, desea correspondencia con seño

rita linda, afectuosa y. culta.

Diana Vanoff y Ruth Holly, quieren correspondencia respecti

vamente, la primera con Mauricio Contreras, Perquén, y la segun

da con Luis Mori, Talcahuano. Correo Retiro.

Marta Hermes desea ser correspondida por el joven normalista

de Chillan J. E. T. T., para mayores datos, de Victoria. Correo

Chillan.

E. R. X., profesional, desea ser correspondido por morena simpá

tica. Si es viudita, mejor. Correo Central.

Angélica C, Correo 13, Santiago, desea conocer inglés, alemán

o yanque, de 29 a 33 años, para fines matrimoniales. Nada de farsa.

Zda J. A. desea correspondencia con señorita no mayor de 20

años, simpática y sincera. Lista sobrante de Correos. Coquimbo.

Desearía correspondencia con el subteniente del Regimiento
N.o 29. Chillan. Sus iniciales son H. M. del R. Dirigirse a R. M.

A. Correo de Linares.

El Dolor de Cabeza y los Milagros
FENALGINA NO DEPRIME EL CORAZÓN

1 RECETADA EN EL MUNDO ENTERO }
Los milagros no existen para la Ciencia, pero si existe un milagroso
remedio, do efectos sorprendentes para quitar instantáneamente el

FENALGINA
3 "^ agUd°" Ese remedio es la «nombrada R»j,

El dolor de cabeza aniquila al que lo sufre. Quita el

ÑoT;r;a t0d°-VN° deÍV™bljar. No deja comer.

r. °r¿A
¿ """^

T 'i? em*>argo, es tan sencillo ha-

FENALGTNAeCerI Tómense una ° d°s aletas deFENALGINA en cuanto le empiece a doler la cabeza.
Léanse la, —«-».«

ajenen
en cada cajita.

Pueden tomarla hasta los niño, pequeños.
NO ACBPTB SUSTITUTOS. EXIJA SIEMPRE QUB LE DEN

y^¿

^S*

FENALGINA M. R.: Fcmiacctamida carbo-amomatada
Se vende también en jobrecitoi de 4 tabletas a JO. 60 cada uno

*"

Único distribuidor: AM. FERRARIS—Casilla 29 D, Santiago de diile

DE VENTA EN TODAS LAS FAEMACIAS

Fórmula: Húocol-Codeína.
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Pierre Loti. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es

preciso que cada corresponsal envíe dirección para que la revista

no tenga necesidad de encargarse de enviar las cartas a su destmo.

Su carta, como otras muchas, no se publica por este motivo.

P. V. Alarcón, Casilla 23, Puente Alto, desea corresponden
cia con lectora de "Para Todos", no mayor de 20 años.

Carnet N.o 14760 desea correspondencia con un empleado de

la casa Rosso Cambiassi, de Valparaíso. Es dueño de la casilla 4317.

Yo soy estudiante del pedagógico. Correo N.o 2.

Nelly Morel. Correo Talca, profesional, de 25 años, simpática,
morena, sincera, desea correspondencia con joven de 26 a 35, ins

truido y comprensivo.

Elfrida Ramírez, Correo Chillan, desea correspondencia con jo
ven hasta de 32 años, correspondencia sincera, sin pesadas bro

mas matrimoniales. Prefiere argentino, alto e instruido.

Alma Desolada. Correo 6, Valparaíso, desea correspondencia
con joven hasta de 25.

Charra Mejicana, siente una gran ilusión—la única—por el chi

quillo, que vive en Federico Reich, 143, cuyas iniciales son E. K.

Correo 5.

Natalia R. y Vilma R., Correo Chillan, desean correspondencia
con norteños de 25 a 30, que les enseñen a querer.

Quiero conocer muchacho hasta de 35 años, que me quiera a

mí sela. E. G. C, Casilla 40. Puente Alto.

Doris B. y Thelma B. Correo Chillan, desean dos camaradas,
no dos enamorados, porque son contrarias al matrimonio. Deben

ser instruidos, de buena familia y del norte, porque los del Sur las

tienen aburridas. Son muy añejos. Correo Chillan,

Üieada de Granada. Correó 334. Chillan, de muy buena fami

lia, pero de pésima letra, alta, trigueña, de linda figura, 15 pri
maveras, ojos verdes, instrucción escasa, pero amiga del baile, de

la música y de la poesía, que encontrará su ideal en el Conde de

Monteblanco. Se le antoja un Conde verdadero y ella ha soñado

siempre con condes.

M. G. T. desea correspondencia con el señor M. J. T. Co

rreo 2. Valparaíso.

i ,Viuda Solitaria, de 35 años, desea encontrar amigo de 40, se

rio y de buena presencia. Correo 2. Esther. Valparaíso.

Morocha de trenzas, 16 años, muy parecida a Dolores del Río,

desea conocer joven serio, de 25, buena presencia y posición, que

resida en Valparaíso. Correo 2. V. D. E. Valparaíso.

El Once, Huérfanos, 1063. No se publican cartas de los co

rresponsales entre sí.

Mirto, Magali, Mitsi y Liana, simpáticas chiquillas temuquenses,

desearían correspondencia con buenos muchachos estudiantes. Co

rreo, Temuco.

Muchacho romántico de 16 agostos, desea correspondencia con

señorita de alegre simpatía.—I. R. P. S., Correo 2, Chillan.

Si el señor José Amando Vargas, marinero, acepta ser mi amigo,

tendré gusto en contestar a su primera carta, que puede dirigirme

al Correo de Iquique.

Lila Vélez, rubia resuelta y no mal parecida, desea corresponden

cia con joven honorable, de 25 a 30 años. Correo, Talca.

Morena, 18 años, expresiva y seria, desea conocer a Cachiporra.

Valparaíso, Los Placeres. San Francisco, 272. Golondrina de Mar.

Morena no despreciable, amante de los chocolates, desea corres

pondencia con joven parecido a Norman Kerry, que use bigotes a lo

Ronald Colman, mire a lo Valentino, sonría a lo Regmald Denny y

suspire a lo Chaplin.—Ramona. Correo, Vina del mar.

Nancy Carroly, Norma Banki, morochitas de 15, desean corres

pondencia con cadetes, simpáticos y románticos. Correo de Chillan.

Joven de 24, ojos matadores, morena y rubia a la vez, desea co

rrespondencia con muchacho de 27, para formar un hogar feliz. Li

nares, L. L. A.

Niña de 18, pálida, ojos verdes, desea correspondencia con ofi

cial de regimiento, no mayor de 22 años. Correo de Linares. Amor

Infeliz.

Emma C. T., desea correspondencia con extranjero serio, de 30 a

35, buen carácter. Correo, 13. Santiago.

Solitaria, Campamento Nuevo de Chuquicamata, desea corres

pondencia con joven que la supere en edad. Ella tiene 17, y cuyo co

razón sea para ella sola. Margot.

Marta y María Tester, gorditas sentimentales, desean correspon

dencia con jóvenes de alma elevada, de 26 a 34 anos. Correo Central,

Valdivia .

Norma Claro E., bonita, morena, desea correspondencia
con ma

rino u oficial de 24 años. O'Higgins, 1292. Concepción.

Berta B., de 16 a 17 años, desea correspondencia con joven de 19

a 24. San Fernando.

A. Villas. Correo San Francisco de Limache, desea correspon

dencia con rubia de 16.

Qlo puede habar- belleza.
si los ojos están enfermos.
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Desearía correspondencia con un joven de Quilpué que he en

contrado en el tren directo de una y media y que se baja en la Es

tación del Puerto. Es bajo, buenmozo, rubio, ojos verdes y viste de

plomo. El viernes nueve, iba en compañía de un señor de edad. Con

testar a A. Alcalde. Correo San Francisco de Limache.

R. Dupoy, J. Cerda y J. Peña, son tres muchachos de atrayente
figura, que desean correspondencia con chiquillas de 16 a 18 años.

Concepción. Casilla, 13 C.

TODOS"

n«,.i?wi Caro1' Correo Central, Temuco. desea correspondencia con

oficial de marina o carabineros, simpático. Ella tiene 16 anos, rizos,

ojos azules, y es muy bonita.
^

Billie Dove, Correo Central, Temuco desea correspondencia con

oficial. Es muy dije.

Minerva. Correo San Javier, 18 años, desea correspondencia con

joven mayor de 22, educado, moreno y cariñoso, militar o civil, pero
no desocupado.

C. M. C. y F. C. F., chiquillos de 17, estudiantes, desean escribir
se con chiquillas de 15 a 17. Concepción. Casilla, 907.

Lucy Lorrain, desea correspondencia con T. P., Campamento de

Chuquicamata. Es simpática e instruida. Correo, Antofagasta.

Mabel, Silvia y Nene, Letelier, no han recibido contestación de
los mosqueteros de medicina. ¿Por qué?...

Morena bajita, desea correspondencia con joven de 24, amante
de la lectura. Mme. Beaucaire, Correo, Talca.

Morena, de ojos claros y boca de rosa, 18 años, desea correspon
dencia con joven amable, galante, formal, que baile bien tango. Co
rreo 2. Valparaíso. Nelly N. C.

Crisanta Pedregales, desea un Fausto. No usa lulero. Correo¡
Talca .

Estudiante de 16, morena, ojos verdes, boca estupenda, desea co

rrespondencia con muchacho estudiante o empleado, de 18 a 20 años,
que use pantalón Oxford y sombrero a lo Valentino. Alcide D. C, Co

rreo, 2. Valparaíso. •

Miss Teriosa, Correo Talca, 17 años, delgada, rubia, ojos azules, de
sea correspondencia con joven moreno, de familia honorable.

A. Grumwald, VI Medicina. En el jardín de mi alma—donde
florece el amor—en un suave rinconcito;—que sólo conozco yo—con

servo el dulce recuerdo—que tu presencia infundió ;-^-que aunque tú
no me cotices, no importa; te quiero yo.

—Te recordarás ahora—de
la que un viernes llamaste, de menores defensora?

Jeven alto, de buena presencia, desearía correspondencia con se

ñorita rubia, de 15 a 20 abriles. J. S. M., Puerto Montt.

Anny ©ndra, Correo Talca, desea correspondencia con joven de

cente, no mayor de 25 años, amante de la música y el cine. Enviar

fotografía.

Afrodita. Correo Talca, 17 años, buen cuerpo, morena ojos ver

des, desea correspondencia con joven honorable. Prefiere raarino.

Creo reunir las condiciones que exige Maber Aubier. Si soy acep
tado, que se dirija a Flick. Casilla, 2-V, Valparaíso.

Myrna Lay, de Santiago, rogamos a usted se digne decirnos cuál
es el que debe contestar. Nuestras iniciales son: T. S. H.; H. B. S.;
P. S. L.; J. C. B.; A. B. R.; A. C. G.; R. C. D.; H. V. V.;
J. O M.; G. H. P. Dirigirse a Crucero O'Higgins

Lola Palma, Correo Playa Ancha, N.o 4, desea correspondencia
con viñamarino rubio y serio.

Viola Dana, 16 años, Correo Talca, desea correspondencia con

santiaguino de 16 a 18.

Flick y Flock, morenos de buenos sentimientos, 17 y 19 años, de
sean correspondencia con señoritas de la misma edad, que puedan
quererlos. Casilla, 2-V. Valparaíso.

Nancy Ruiz, Correo 9, desea conocer joven simpático e instruido,
de 20 a 25 años.

C. H. G. Correo 3, estudiante Medicina V año, alto, desea co

rrespondencia con provincianita sureña, de 18 a 20 años; ojalá des
cendiente de alemanes. Enviar fotografía.

Deseo correspondencia con moreno de ojos azules, alto y bien
educado. Soy joven, romántica y bonita. Lucy D., Correo Chillan.

Violeta Milanoff, desea correspondencia con joven de 30 a 35
años, que guste de la lectura y del baile, fino en su trato. Correo 13.

Ligia, Juma y Nidia, desean correspondencia con tres amigos sim
páticos de la escuela de mecánicos de la Armada, mayores de 20
años. Correo de Viña del Mar.

Lily Reyes, Correo 9, solicita correspondencia de joven culto,
de 19 a 26 años.

José, pierrot verde, que conocí en el baile del Sporting Club de
Viña del Mar, y que vivía en Los Placeres, y a quien vi luego en la
Plaza Victoria, ¿se acordará de la viñamarina (colombina verde?),
Mercedes V. Correo de Viña del Mar.

Ilvere, Coquimbo, desea relaciones con señorita seria y de físi
co atrayente. El cuenta con un corazón de oro, practica los deportes
con éxito, tiene un físico más que interesante, pero ... es pobre . Sa

ca, sin embargo, siempre un numerito de la Lotería, por si acaso . . .

ñor del Campo, Linares, desea correspondencia con joven mo

reno, familia honorable, 35 a 38 años, regular fortuna. Ella es gor-
dita, sincera, buenos sentimientos, y posee casas y fundos.

Osear Moneada, mecánico de la Armada, vestía Pierrot blanco en

las Fiestas de la Primavera del año 1927. ¿Se acuerda de la bailarina
verde? Mercedes, Correo, Viña del Mar.

A. Menjou, Correo 3, Valparaíso, moreno, de bigotito, buen hu
mor, pero no tentado de la risa, amante de la estética, cariñoso, sin
cero, desea conocer chiquilla que se le asemeje en todo (menos en

los bigotitos) .

Dolores del Río, Correo Central, Temuco, desea corresponden
cia con oficial de marina o carabineros. Tiene 16 años y es trigue
ña y simpática.

Deseo ardientemente tener amistad con un joven de la Caja Na
cional de Ahorros de Valparaíso, cuyas iniciales son: S. N. C. Tengo
18 años, y soy muy simpática. Correo Viña, Olga Casanova.

Dora Schmidit, Correo de Placilla, desea co

rrespondencia con el señor Raúl Jara O.
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Yola Holman. Correo de Ligua, desea co

rrespondencia con jovencito porteño, que le
llaman Memo Ruque. Vive en el camino de

Cintura, al lado de la Escuela Salvador do
noso.

Dalia Ivalos, morena simpática, busca ami
go de 25 a 35, que guste del cine. Correo 6.
Placeres. Valparaíso.

Trigueña 20 años, desea conocer joven bien
educado y sincero, que sepa corresponder a un
gran cariño. Eugenia Salas. Correo Central.
Santiago.

A. S. M., Correo Viña del Mar, sencilla y

morena, desea correspondencia con santia

guino romántico, no mayor de 30 años.

M.R.
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Chiquilla de 17, desea correspondencia con

teniente o alférez que le guste el baile y el

cine. Maruja. Correo 13.

Lucía e Hilda Castro, desean corresponden
cia con jóvenes de 18 a 20. Ellas cuentan 15 y

16. Correo 3, Valparaíso.

Estudiante, desea correspondencia con jo
ven de 16 a 20 años, alto y simpático, que vi

va en Limache, Villa Alemana, Quilpué o val-

paraíso. Tengo 15 años. Peggy White. Correo

de Viña.

Chiquilla de 20, desea correspondencia con

moreno simpático, de 22 a 28. Casilla, 267.

Tomé.

Toyita. Correo 2, Valparaíso, desea corres

pondencia con extranjero (mgles), de mas

de 30.
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Nora y Estela Shiavetti, hermanas, desean conocer hermanos o

amigos, tenientes aviadores, no menores de 30. Deben tener buena

figura. Nosotros somos simpáticas y estamos dotadas de $ 300,000.

Nada de Don Juanes ni Valentinos pitanceros. Correo Central.

Deseo correspondencia con el señor A. Fuentes, de Potrerillos.

Soy simpática y tengo 18 años. Leyla Romard. Taltal.

Desearía conocer al jovencito que vi en una hacienda de los al

rededores de Bulnes. Sus iniciales son S. V. B. Es rubio. Lilian Ver-

gara A. San Javier. Envíe fotografía.

Leonor Contreras, Correo 3, desea conocer joven de 20 a 27 años,

culto.

Deseo correspondencia con el señor M. Bustos, de Potrerillos.

Tengo 17 años y curso 2.o de humanidades en el Liceo Dorothy Ro-

berts, Correo Taltal.

Risa de Mayo, 17 años, lindura amante del baile, cine y depor
tes, desea correspondencia con muchacho no mayor de 23. Correo

Osorno.

correspondencia con porteñita de 17 años. Llano Subercaseaux N.o

17, Santiago.

Iris, Correo de Talca, desea correspondencia con estudiante de in

geniería, que no se crea de cuentos.

Dos marinos mercantosos, desean correspondencia con herma-

nitas de 22 a 27 años, morenas, bonitas y en todo conforme a nuestra

madre Eva, ya que nosotros tenemos un físico tan correcto como el

que ostentara nuestro Padre Adán. No han de ser románticas y han

de tener mucha paciencia. ¿Encontraremos en nuestra larga faja de

tierra, tan angosta como es, ideal tan difícil? Cristóbal y Lucho Vi-

llalba. Correo, 3, Valparaíso.

Libanes oriental, Casilla, 53, Vallenar, extranjero, rubio, pelo cres

po, 19 años, desea correspondencia con señorita de buena familia,

compatriota o chilena, seria y fiel para el amor.

Nefta Phol, Temuco, Miraflores 862, 24 años, no feo, buena situa

ción, desea correspondencia seria con señorita de 20 años, que do

mine el francés, inglés o alemán. Ojalá enviase foto.

Betty Wilson, 16 años, desea amistad con joven de honorable

familia, 16 a 20 años. Correo 2, Chillan.

Rubia y Morena, Puerto Montt,
desean correspondencia con dos jó
venes marinos, que estaban hace po
co en la Escuela de Torpedos de
Talcahuano. Son ricas e instruidas.
Correo.

Mira Rex, seria, buena familia,
no se pinta, dueña de casa, desea

correspondencia con joven serio, fi
nes matrimoniales, de ésta o de Con

cepción. Correo Central, Talcahua
no.

Waren Kerrigan Freiré, 591, Con

cepción, profesional, 26 años, sordo,
trabajador, desea joven seria de 19

años, que no le guste el baile. Pre

fiere de Concepción.
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Víctor Nahur, Requínoa, Correo,
20 años, carácter alegre, desea co

rrespondencia con niña de 15; oja
lá enviara foto.

Elena P. y Julia S., Correo de Lo-

ta, desean mantener corresponden
cia con chiquillos de 17 a 24 años.

La primera lo prefiere alto y román

tico, y la segunda pálido y de ojos

negros.

Flor Marchita, Correo de Talca,

ha peleado con su amorcito, porque

ha sabido que tiene una docena de

novias. Hoy desea mantener corres

pondencia con militar o marino ru

bio y de corazón sincero.

Back derecho y Back izquierdo,
desean correspondencia con señori

tas de 18 a 23 años, educadas, sim

páticas y buenas mozas, que gusten
del football. Pampa Unión, Antofa-

gasta.

Susy Billy, se interesa por Rene

Hugo. Correo 2, Valparaíso.

Mi ideal es el señor Francisco Pé

rez Z., empleado en el Banco Espa

ñol de Chülán. Marión Frand. Co

rreo de Chillan.

Anita Apolloni B., Concepción,
de

sea correspondencia con Carlos Fer

nández, que vive actualmente en

Talca. Cursó IV año de Humanida

des; estoy enamorada de sus finas

cualidades y deseo porfiadamente
tener correspondencia amorosa con

él

Marisol. Correo Chillan, desea

amistad con jovencito liceano de es

ta ciudad. Viste de negro y dirige

una revista estudiantil.

Capullito en Flor y Pimpollito,

Correo 2 Valparaíso, desean corres

pondencia con estudiantes sinceros.

Tienen 15 años.

Nellv Guzmán, Casilla 266. Tomé, ;

Bellavista, desea amiguito de cora-
;

zón, hasta de 35 anos.

j V B ,
moreno, alto y serio, de- !

sea amistad con señorita no mayor (

de 19- Correo 2.
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tural, descansando mi peso primero so

bre un pie y luego sobre el otro, alter
nando los movimientos. Otro' ejercicio
antiguo y que suero practicar a menudo
es colocar un libro sobre la cabeza y ca

minar recogiendo objetos sin hacer per
der el equilibrio de aquél. Esto toma su

tiempo, pero el resultado vale bien la

pena.

Un método excelente para conservar

un talle delgado es el siguiente ejerci
cio: con ropa suelta y liviana extender
se largo a largo en el suelo y levantar

luego los pies sin doblar las rodillas,
hasta conseguir una posición recta ha
cia arriba, colocando las manos detrás
de la cabeza. Al principio costará levan
tar los pies del suelo, pero con el tiem

po se conseguirá hasta repetir diez ve

ces dicho ejercicio, sin mayor dificul
tad.

Los que tienen aficiones atléticas pue
den llevar a cabo otro por el estilo, que
consiste en levantar los pies por enci
ma de la cabeza; por este medio, aun
que exige tiempo, se obtendrá el des
arrollo de casi todos los músculos del

cuerpo, al mismo tiempo que una exce

lente circulación.
Las clavas indias manejadas con pro

piedad prestan una gracia especial a

todos los miembros y enseñan a mover

se en un sentido rítmico que elimina
toda tensión. Los ejercicios con clavas
son más fáciles de hacer con música,
por eso es que yo utilizo siempre una

victrola. Con el ejercicio frecuente con

clavas indias se adquiere una soltura y
una elegancia especiales en los movi
mientos.

Otro excelente ejercicio para las que
deseen adelgazar es correr; con ello se

adquiere una graciosa y encantadora

agilidad.
Se debe correr de puntillas, elevándo

se todo lo posible; al principio esto re

sulta muy difícil, pero después de un

poco de práctica parecerá tan fácil co

mo caminar. Subir escaleras es uno de
los medios más seguros para adelgazar
las caderas; en caso de carecer de una

podrá suplírsela con una silla, sobre la
cual se deberá subir diez veces con la

pierna derecha y luego otras tantas con

la izquierda. Para conseguir un buen re

sultado será menester subir noventa es

calones dos veces al día.

Ahora, una palabra de advertencia so

(Continuación de la página 5) <

COMO CONSERVARSE HERMOSA

bre el cabello. Es necesario preservarlo
del sol de verano porque le quita su bri

llo, quemándolo, como lo hace la luz po
tente de los focos de los talleres cine

matográficos.
Cada dos semanas suelo frotarlo, me

diante un algodón, con aceite caliente

especial. Esta operación deberá efec
tuarse por toda la cabeza, la que luego
debe envolverse en una toalla, hasta que
ésta haya absorbido todo el aceite. En se

guida se lavará bien el cabello con jabón
líquido y se hará secar al aire libre. Si se
desea mantener el cabello en las mejores
condiciones hay que dejarlo secar bien,
peinándolo en diferentes sentidos para
conseguir también darle vida. De noche, y
una vez vestida de «negligée», si el ca
bello es largo se le deberá dejar ubre y
cepillarlo suavemente con movimientos
dilatados, frotando luego el cuero ca

belludo con la punta de los dedos, co

menzando por la parte posterior del
cuello.

Cuando los nervios están en tensión
y se tiene una sensación de algo ajus
tado en las sienes, mediante este masa

je hecho con regularidad, se conseguirá
disminuirla, lo que no sólo será eficaz

para el cabello sino también para los
nervios.

Hace pocos años, cuando estuve en

Francia, conocí un método para evitar
la tensión nerviosa, consistente en co

locar las dos palmas de las manos so

bre los ojos, imaginándose un paisaje o

un cuadro hermoso o alguna persona a

quien se tiene deseos de ver; con esto
se conseguirá el efecto psicológico de
disminuir no sólo la tensión de los
músculos del ojo, sino también de la
mente y la del cuerpo entero.
Mi sistema favorito para mantener la

línea y evitar los riesgos de adquirir de
masiado peso consiste en caminar mu

cho.

A los que viven en la ciudad les acon

sejo que caminen a una velocidad de
tres millas por hora. Esta es una activi
dad que requiere una respiración hon
da y saludable y que concede tiempo su

ficiente para las interferencias del trán

sito y para echar una hojeada a las vi
drieras de las tiendas.

En el campo, cuatro millas y aun cua

tro millas y media no constituirán un

exceso de velocidad para el verdadero
amante de las caminatas, siempre que
no se trate de trepar montañas. Este

ejercicio, sólo recomendable para los

que saben perseverar, es otro de los más
eficaces para alejar el espectro de la

gordura.
El ejercicio más adecuado, que a la

vez es un deporte, es, sin duda alguna,
la natación: esto puede aprenderlo cual

quiera que posea salud, y mediante ella

comprobará que todos los músculos de

su cuerpo resultan beneficiados.
Para terminar, recomendaré beber

abundante agua fresca todos los días y

salir a caballo, siempre que se

tenga oportunidad. Ante todo,
si se desea mantener una "fi

gura juvenil" es necesario

abstenerse estrictamente de

todo lo que sean tortas y golo
sinas.

Todo esto no es sino un es

caso número de los pequeños
sacrificios que son indispen
sables en la vida de un astro

de la pantalla.

COMBATE ENÉRGICAMENTE LAS AFECCIONES NERVIOSAS

ES EL

TÓNICO

POR EXCELENCIA"
DE LO S

Uin Postre

Deli
CENTROS NERVIOSOS

SOLUCIÓN

OFRECE PROPIEDADES ANALGÉSICAS
ciertas y una acción sedativa cardíaca^

tx;r3cto total deValer.ana fresca estabilizada
* Je. -o tnclorado.BromurosdeAlbumosas

-*:"3ao completo le Cán.nabis Indica CAPSULAS

Agente para Chile : Raymond C O LLI ERE
Casilla 2285 Las Rosas 1352 SANTIAGO

ÍCIOSO

Un postre muy delicado puede
prepararse de la manera siguien
te: Se corta en rebanadas un pan

francés, se manteca y se pone
dulce sobre cada pedazo. Se co

locan en una budinera, una capa

encima de otra. Se baten aparte
tres yemas de huevos, con un li

tro de leche, esto se echa encuna.

Se pone al horno por una media

hora. Se baten las tres claras a

punto de merengue; se saca el

budín del horno y se adorna con

esto, volviendo a ponerlo hasta

que se dore.

Este es un postre muy exqui

sito y propio para servir de tarde.
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(Continuación de la página 4).

EL VERDADERO LON CHANEY

ba a espaldas de la decoración. Allí estaba Lloyd Hughes, eter

namente joven, cuando se pone una gruesa capa de pasta; Es-

t-elle Taylor que tenía aquel día de visita a su "regio" esposo,

Jack Dempsey, a quien los electricistas escuchaban con la bo

ca abierta decir un par de torpezas en su media lengua cam

pesina; y por último Gary Cooper, actor de Paramount, pero

cuyo amor por Lupe Vélez parece ser tan grande, que la sigue

como su sombra por estudios y cabarets.

Nosotros continuamos nuestra charla junto a las jaulas

de los embalsamados leones, ayudando no poco al tono senti

mental de las interview, la musiquita cadenciosa y dulzona de

la pequeña orquesta, una de las pocas que permanecen en

Hollywood, ahora que las cintas parlantes las han desterrado de

los estudios para siempre.
Yo quisiera,

— continuó Lon Chaney, — hacer roles en

que todo el mérito estuviese en la interpretación misma, nó en

los gestos violentos, ni en la expresión feroz. Hay dos temas

que me entusiasman: sueño con interpretarlos, pero mis pro

ductores no consideran que ha llegado todavía el momento de

realizarlos.

—¿Y son?

—La historia legítima de "Iván, el Terrible", el siniestro

emperador ruso, y el "Judío Errante", la dolorosa novela de

Víctor Hugo. Yo creo que algún día he de filmarlas, y entonces

podré dejar el cine y dedicarme a lo que a mi me gusta.
—¿De modo, que no es el cine lo que más le agrada?
—Nó. . . Me distrae. . . y me aburre. Me siento cansado de

tanto rol y tanta pintura y tanto gesto. Yo he soñado muchos

años, con hacer fortuna para comprarme un gran «farm», una

de esas magníficas haciendas con montañas, bosques y cien

tos de animales. Casi puede decirse, de que entré al cine para

obtener el dinero para adquirir esa hacienda. Y ahora que

lo poseo, no he podido comprarla porque no tendría un día li

bre para vivir en ella, y gozar con su posesión. . . Por eso, que

día que pasa y me acerco al final de mi carrera, es una satis

facción para mí: me acerco al día en que viviré con mi mu

jer la primitiva vida campestre que conocí al nacer, — enton

ces fué miserable y ahora será con dinero, — pero que consti

tuye el ideal de mi vida.

Y Lon Chaney se rió socarronamente, con sus ojillos grises
hundidos en un mar de arrugas interminables.

—¡Ya ve Ud., — me agregó — los contrasentidos que tie

ne la vida! Hay miles de personas en el mundo que envidian

mi situación: me lo escriben, diciéndome que cambiarían sus

profesiones por la mía; he recibido muchas cartas de dueños

de~«farms» en que me cuentan de que ellos sueñan con inter

pretar roles trágicos como los míos, y dejar las vacas,
los chan

chos y el olor a pasto tierno, que los tiene aburridos. ¡Y yo me

río y me amargo, pero no nue atrevo a contestarles de que en

cambio, a mí, me aburre ya el color de las luces de los reflec

tores y el olor de las pastas del "make-up", y que preferiría

aquella otra vida!
.

La conversación languideció. Tod Browmg llamo a Lon

Chaney por un momento, y el actor fué a colocarse ante la cá

mara, de espaldas, para que se pudiese hacer un «close-up»

de Lupe Vélez, en que se viese en primer termino el torso del

actor. En cinco minutos estuvo de vuelta. Venía con él la pe

queña mejicanita, marchito su juvenil aspecto con el «make-

up» de mestiza javanesa, que interpreta en esta cinta.

Lon Chaney me traía un detalle mas para mi interview.

Lo había recordado fumando, y sentía el placer
de decirlo, aho

ra que estábamos en la hora de las confidencias.

A la primera frase, Lupe Vélez hizo un gesto de desagra

do, nos sacó la lengua y se marchó con un mohín.

—¡Sentimentales! ¡Me carga el sentimentalismo! Y se no

sonoramente, «en español»... «oii-fnia*

—Yo tengo recuerdos ya muy vagos de todas las películas

que he hecho, pero hay uno que permanecerá dentro de mi por

mucho tiempo. Fué en «Ríe, payaso, ríe,» hace un par de anos.

Nosotros habíamos conocido a Lon Chaney justamente

aquella vez, la tarde que filmaba algunas de las escenas en el

escenario del teatro, cuando acaba de dejarse rodar por el

alambre haciendo la prueba sensacional de cada tarde.

—Allí hice realmente un rol de acuerdo con mi tempera

mento, salvo el exceso de pintura que debí usar, como payaso

en muchas escenas. Ese es mi tipo: sentí y sufrí mi rol con

?odTSl alma: ?o he tenido en mi vida muchos sufrimien

tos morales, y el caso del hombre viejo a quien la mucha-

chita desecha por el joven, no es quizas ajeno a la vida de

Se. Por eso sufrí mi rol a través de cada rollo. Puedo ase

gurarle que en las escenas tiernas, acariciando a Loretta

Young 'viéndola irse con su noble, muriendo yo después en

brazos de Bernard Siegel, sufrí y lloré como un chiquillo chi

no a tal punto, que Herbet Brenon, el director, solía propo

nerme de que interrumpiéramos la filmación para que yo

descansara y el esfuerzo no me hiciera daño. Es la umca

cinta en que recuerdo haberme emocionado: las otras, con

■íus roles terribles o misteriosos, me mueven a risa cuando

las recuerdo. También en «Mr. Wu> tuve algunos momentos
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EL VERDADERO LON CHANEY

HACE TRABAJOS IMPRESOS
DE CÜALE5QÜIER CLASE

e^r^SriÍTolaSe8^6 Para ** P6r° PUXa fÍCCÍÓn'

Volvieron a llamar a Lon Chaney; aproveché para des
pedirme, pues ya la charla había sido larga y provechosa v

nos

Una tima PreSunta Junto con el apretón de iría-
—No me ha dicho Ud., cuál considera su mejor pelí-

C Lile:*, . . .

—Hay artistas muy modestos que contestan ¡Nineunai
En cuanto a mi diga Ud. «todas», pero agregue qué las conl
sidero buenas todas, porque cada una de ellas ha contri
buido con cierta cantidad a formar el fondo de resarva ron

que compraré mi hacienda en la montaña...

Continuación de la pág. 15

LA CONFESIÓN DE UN CRIMEN

rarme a la salida del colegio; se estaba paseando por delan
te hasta que yo salía y después me seguía hasta casa. . .

Aquí Asunción cesó de hablar, y Lola, que la escuchaba
con tristeza y curiosidad, aguardó un rato a que continuase,
y viendo que no lo hacía, le preguntó:

—Pero, ¿por qué me decías que después de contármelo,
no iba a darte más besos y todas aquellas cosas? ... Al con

trario, ahora te quiero más . . . Mira como te quiero . . .

Y Lolita, al decir esto, le daba apasionados besos.

—Espera, espera... No me beses... ¿De qué murió tu
hermano? ¿No dijeron los médicos que había muerto de una

mojadura que había cogido?
—Sí.
—Pues, esa mojadura, Lola, la cogió por cavisa mía... Sí:

la cogió por causa mía . . .

Una tarde que estaba lloviendo a cántaros, fué a espe
rarme al colegio ... Le vi por los cristales metido en un por
tal ...

, en el portal de enfrente ... No traía paraguas. Cuan
do salimos, yo me tapé perfectamente, porque la criada había
traído uno para mí y otro para ella. . . Pepito nos siguió al
descubierto . . . ; llovía atrozmente . . .

, y yo, en vez de ofrecer
le el paraguas y taparme con el de la criada, le dejé ir mo

jándose hasta casa... Pero no fué gusto mío. Lola..., ¡por
Dios!, no lo creas. .

.,
fué que me daba vergüenza. . .

Al decir estas palabras, la embargó la emoción, se le

anudó la voz en la garganta y rompió a sollozar fuertemen-
> te. Lolita se la quedó mirando un buen rato, con los ojos co-

> léricos, el semblante pálido, las cejas fruncidas; por último,
se levantó repentinamente y fué a reunirse con sus amigas,
que estaban algo apartadas, formando un grupo.

La vi agitar los brazos en medio de ellas, narrando, al

parecer, el suceso, con vehemencia, y observé que algunas
lágrimas se desprendían de sus ojos, sin que por eso per
diese la expresión dura y sombría.

Asunción permaneció sentada, con la cabeza baja y ocul
tando el rostro entre las manos.

En el grupo de Lolita hubo acalorada deliberación. Las

amigas se esforzaban en convencerla para que otorgase su

perdón a la culpable. Lolita se negaba a ello con una mí

mica (lo único que yo percibía) altiva y violenta. Luisa no

cesaba de ir y venir, consolando a su triste amiga y procu
rando calmar a la otra.

El sol se había retirado ya del paseo, aunque anduviese
todavía por las ramas de los árboles y las fachadas de las

casas. La estatua de Apolo, que corona la fuente del centro,
recibía su postrera caricia; los lejanos palacios del Paseo de

Recoletos, resplandecían en aquel instante como si fuesen de

plata. El salón estaba ya lleno de gente.
Después de discutir con violencia y de rechazar enérgi

camente las proposiciones conciliadoras, Lolita se encerró en

un silencio sombrío. Al ver esta muestra de debilidad, las

amigas apretaron el asedio, enviando cada cual un argumen
to más o menos poderoso; sobre todo Luisa, era incansable
en formar silogismos, que alternaba sin cesar con súplicas
ardientes .

Al fin, Lolita volvió lentamente la cabeza hacia Asun

ción. La pobre niña seguía en la misma postura, abatida,

ocultando siempre el rostro con las manos.

Al verla, debió pasar un soplo de enternecimiento por el

corazón de la irritada hermana; destacóse del grupo, y vi

niendo hacia ella, le echó los brazos al cuello, diciendo:
—No llores, Chonchita, no llores.

Pero al pronunciar estas palabras, lloraba también. La

cabecita rubia y la morena, estuvieron un instante confun

didas.

Rodeáronlas las amigas, y ni una sola dejó de verter la

grimas.
..

.

— ¡Vamos, niñas..., que nos están mirando!—dijo Lui

sa.—Enjugad las lágrimas y vamos a pasear.

Y, en efecto, llevándose el pañuelo a los ojos, ella, la pn-

mera, eon rostro sereno y risueño, se mezclaron agrupadas
entre la muchedumbre y las perdí pronto de vista.
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Pero lo que la interesaba sobre todo, porque la conmo

vían, eran las ciudades y los monumentos que tenían «histo
ria de amor. . .» Pía de Tolomei la hizo llorar, y mucho tiem
po después, fuera de Italia, enferma ya, pedía: «¡Alex...
Pía...», y Alex le recitaba con su voz cantante:

«ricordati di mé, che son la Pía» . . .

Desde una de las tribunas reservadas en San Pedro a las

personas de distinción, conocieron al Papa.
Cuando se oyeron las trompas de plata anunciando que

la procesión se acercaba, se le vio aparecer en la «silla gesta
toria», muy alto, desde la cual, rezando, bendecía al orbe, y
atravesar el templo en medio de toda la majestad y la pom

pa de la Iglesia Católica, Ana María palideció y creyó desma

yarse.
Su hija miraba y pensaba que no era aquello lo que quiso

Jesús, que eso no era lo que vino a prometer y a enseñar a los

hombres el Hijo pobre de Nazareth; pero, comprendía que ya
no existían la simple fe ni el alma sencilla de los primeros
tiempos; que. la Iglesia de Pedro el pescador, tenía que luchar

hoy contra fuertes enemigos, y que para perdurar en el mundo y
estimular a las almas vacilantes de las razas imaginativas e

impresionables en que estaba destinada a reinar, necesitaba

producir en ellas la profunda impresión que veía ahora en su

madre.

©btuvieron una audiencia.

El Pontífice habíale hecho pensar, el Buen Pastor hízola

sentir. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando sus oídos

recogieron las palabras de bendición del anciano. «Benedicat-

te-Dominus» . . . sintió que su corazón se elevaba, que su alma

se estremecía... después, una profunda paz: «la paz que el

mundo no da».

La TOS

les arranca el pecho

Jamás de golpe se implanta la tos en un individuo.

Siempre se acarrea por un resfrío; la cabeza está pesada,
la nariz obstruida, la tos, primeramente seca, luego se po

ne más grasa y frecuente, provocando dolores vivos a lo

largo de las costillas.

Víctimas de la influenza, de la gripe, de un catarro des

cuidado, cuídense en seguida: tomen Jarabe dolos Vosgos
Cazé, el que, según la opinión délos médicos, es ei remedio

más eficaz para curar la tos, aún por más tenaz que sea.

No vamos diciendo palabras sin fundamento; lean más

bien lo que escribe el Sr. G.Lecomte, enDeville(Ardennes);
« Hace diez días que estoy usando su Jarabe de los Vosgos

y desde los primeros días me maravillé del resultado. Era para

una clase de bronquitis que iba durando desde algo de tiempo.
Durante estos días últimos mucho se había acrecentado la tos, que

a mi me impedía que durmiera por las noches. Ahora está muy

bien. Casi se me desapareció la tos y me volví a encontrar el

buen sueño mío. Así es que el Jarabe Cazé llegó a ser nuestro

remedio de jamilia .»

Anio tales hechos;, por qué no tendrían confianza deque
el Jarabe de los Vosgos hiciera a favor de L'ds, loque ya

hizo a laven1 de (jiros? Que les afecte a Uds. un constipado.

un catarro, un asma penosa con silbido de los bronquios,
tomen Jarabe de los Vosgos Cazé. él les aliviará.

| arabedeicsVosgosCAZE m.B.

El Santo Padre tuvo especiales distinciones para con Gus

tavo que era una eminencia, cuyos libros eran de los que él

leía, y aunque en otra religión, su hermano en Cristo. Hízole

preguntas sobre sus viajes, sus descubrimientos, su familia.
—Mi esposa es americana, Santidad.
— ¡Ah! ¿sí? — dijo él sonriente— ; ¿Brasil... Méjico..

Chile?
—No, Santidad, de la República Argentina.
—Conozco — prosiguió aún más sonriente— ; hay allí

muchos italianos, cerca de un millón... ¿Y será muy buena

cristiana, no es verdad?
—Sí, Santidad, y mis hijas son como yo, católicas, apos

tólicas, romanas — respondió ella, animada ya por su bon

dad sencilla.

Alejandra conservó siempre en su memoria aquella voz

augusta que repitió dos veces sobre su cabeza y la de su ma

dre.: <<Benedicat-te-Dominus>>.

"En España permanecieron1 mucho tiempo para prolon
gar la dicha de Ana María. No la encontraba ella en el Mu

seo de Madrid, el Alcázar de Sevilla o la Alhambra de Gra

nada. La hallaba en respirar, moverse, sentirse vivir en la

noble tierra de sus antepasados, entre gente de su tempera

mento, de sus hábitos, de su lengua; entre una raza de su

propia raza. También en la forma ostentosa y galana con que

se manifestaba la admiración de los hombres ante su belle

za; en la amabilidad de corazón y de simpatía de sus lindas

mujeres.
La primera vez que asistieron a los toros, los ojos llenos

de calor que iban hacia el palco que ocupaban, con La inten

ción de conocer al Fussller saludado por los diarios como un

huésped ilustre, con biografías, y puntos de exclamación, de
teníanse sorprendidos y hechizados. Habían descubierto entre

el hombre y la niña hermosos tipos rubios del Norte los dos,
como colocada allí por el azar, aquella figurita morena, lige
ra, inquieta y delicada, que con su mantilla blanca, su gra

cia y sus claveles, parecía robada de alguno de los cuadros

de sus museos.

«¿Dónde ha atrapado ese cazador de focas ese colibrí?. . .»

¿Cuándo vino a buscar ese grano de nuestra más fina sal. . .?

A base de Drosera y Acónito

Laboratorio Raymond Colliére, las Rosas, 1352.—Santiago.

HAGA UD. COMO YO,
Y SU MENTE SERA CLARA Y VIGOROSA

"Mi trabajo es muy pesado; mi cerebro trabaja cons

tantemente, y por ello antes sufría mucho. A veces me
encontraba tan embotado, tan cansado, que no acerta
ba ni una. Pero tomar la famosa Fitina y sentir que una
nueva y desconocida fuerza reinaba en mi mente, fué
obra de magia. Haga usted igual; Heve a su cerebro el
fosforo vegetal asimilable de la Fitina, y habrá aumen
tado su resistencia mental, su capacidad y lucidez"

©FITINA
REINTEGRA LA TOTALIDAD

En toda farmacia. Para debilidad, anemia y c.

físico tómese Ferro-Fitina (Fitina con h?'-" ■;>'.■

Fabricantes:

Sociedad para la industria química ?>: Bvsiiea (Suiza)

Fitina M. R., a base de fó no vegetal.

..■ ,\c:o
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'En tiempos de la guerra de los moros y los cristianos...»

solií; decir Gustavo más tarde, de vuelta en su tierra, refi
riéndose a su excursión por las provincias españolas.

Ana María conocía a los conquistadores árabes a través

del tradicional título de «perros moros», el cual provocaba una

indignación en Alex «que brotaba hirviendo a borbollones»,

según ella. Era a esta lucha entre hija y madre, a la que alu

día Gustavo.
—No, mamá, no eran crueles ni sanguinarios, eran be

nignos y tolerantes. . . A los cristianos les dejaban sus cultos

y sus leyes.
—No, mamá, no eran bárbaros ni salvajes... ¡Cuántas

cosas les debemos! ... Lo que ahora admiramos son restos de

su efímera y brillante civilización . . . Pregunta a papá — aña

día, percibiendo en su madre un mohín de antipatía e incre

dulidad— ; que te diga si estaban adelantados ellos en esa

rama de la ciencia que nos lo hace a él tan notable.
—Cómo me duele, mamá, que hables así... Yo los adoro

—proseguía con su apasionada vehemencia— , porque son poé
ticamente melancólicos... ¡Y tan melancólicamente resig
nados!... ¿No es verdad, papá? ¿No es verdad que ellos nos

enseñan una dulce resignación?
—Sí, mi hija, Alex tiene razón contestaba el infalible

juez— . ¿Recuerdas tu llanto la primera vez que tus ojos vie

ron el cielo de Italia? Pues así lloraba uno de sus eminentes

soberanos, cuando veía una palmera de Siria, que como a ti

ese cielo, le recordaba el lejano país natal. Y mira, aprende
tú, querida, las palabras con que el último de ellos consolaba

a sus compañeros que se lamentaban al dejar, expulsados, esta

linda tierra de Andalucía: «No lloremos por bienes ajenos,
nada es nuestro, todo es de Dios».

T»davía cuando admiraban la Giralda, Alex deslizó en

el oído de su madre, con un gesto de cariñoso desafío: «Esto

es obra de uno de ellos». Y en la corrida de toros, dándose

vuela para no ver a un caballo moribundo, vacío ya de sus

entrañas, que se estremecía en la arena, aprentando su bra

zo con horror: «Esto no lo hacían los perros moros, mamá».

La voz de su hija era el goce íntimo, el supremo orgullo
de su padre.

En el gran salón-biblioteca, donde se tenía la reunión fa

miliar, la madre sentábase al piano y Alex cantaba. Su acen-

T 0 D O S"

to brotaba puramente apasionado, tiernamente ansioso en el

relato de Lohengrin: transparente y sereno, ligado como los

sonidos de un violoncello, en el Ave María de Gounod; recon

centrado, intenso, agitado, ardiendo como una llama interior

que quiere ocultarse en los sublimes «lieders» de Schumann.
—La Estrella — pedíale aquel pequeño público artista y

recogido.
Y ella empezaba:

«¡Oh! tu, beU'astro incantator. . .»

Después, a su voz delicada y profunda, uníase la voz gra

ve de barítono de Gustavo, y elevábanse las dos para recoger

se siempre unidas y terminar así la soñadora canción.

Los amigos de Cristianía conservaron en su memoria la vi

sión de ese grupo admirable: la Fuerza, la Juventud y la

Belleza.

Así era Alejandra. Su padre creyó formarla para la vida

y la formó fuera de ella. Alex concebía un mundo irreal, un

mundo justo, bello, bueno.

Sabía vendar una herida, curar a un enfermo, aplicar el

remedio que aplaca el dolor; no sabía que el alma tiene lla

gas. Sabía que hay delitos que condenan los códigos y pier
den a los hombres; pero hasta ahí sólo llegaba su ciencia del

mal.

Delicada y pura, se hubieran gritado en sus. oídos los más

monstruosos vicios de la humanidad sin que se ruborizara a

fuerza de ignorarlos. Nacida, crecida entre hombres excepcio

nales, hija de un hombre excepcional, no conocía las bajezas,
las mezquindades ni la traición.

Le habían enseñado todas las lenguas, pero no entendía el

idioma de la multitud.

Y así, contenta, feliz de lo que sabía y de lo que ignoraba,
miraba pasar la vida desde una gran altura.

• * •

Después del nacimiento de su hermana, Alejandra dedicó

sus cuidados inteligentes a fortalecer en lo posible una natu

raleza agotada antes de usarse. No era cuidar a un niño enfer

mo o débil, era hacer revivir a un ser inconcluso, consagrarse
como una vestal a velar la pequeña llama que se le extinguía.
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Aquella niña, nacida antes del tiempo natural, fué depo
sitada como una larva entre algodones a la alta temperatura
de una incubadora. El cuerpo diminuto comenzó a modelarse,
brotaron las uñitas, una pelusita fina, cubrió su cabeza, como
un polvo de oro, sus ojos pudieron soportar la luz, los labios
encontraron ya solos el seno nutridor; nacieron sus primeros
dientes blancos y menudos como granitos de arroz, aprendió a

agitar las manos y a extender sus bracitos, a conocer y a nom
brar a los que la rodeaban; pero cuando cumplió dos años, fué
preciso convencerse de que sus piernas estaban condenadas a

la inmovilidad.
Se hicieron en ella experimentos, se probaron sistemas,

inventos, remedios, energía, tenacidad, paciencia, todo se pro
bó. Los médicos, que eran los sabios amigos del padre, agota
ron hasta la última gota de su ciencia. Todo fué inútil: hasta
las rodillas solamente había vida; la niña concluía allí.

Se desistió de curarla, y ya sólo se trató de conservarla.
Sus pobres miembros descansaron, y Stella dejó de sufrir.
La instalación en su cochecito de inválida tuvo para los su

yos toda la importancia de los hechos definitivos.
Stella a los seis años, era una criatura extraordinaria;

la impresión que causaba era de asombro. De un desarrollo
mental casi inverosímil, parecía que su espíritu hubiera ab

sorbido toda la savia que faltaba a su cuerpo.
Muy pequeña cuando su madre murió, habituada a los

cuidados de su hermana, no pudo ni sentirla ni extrañarla.

La coneció recién mucho tiempo después, cuando fué capaz
de comprender lo que Alex le decía:

«Mamá es muy linda, muy buena, nos quiere mucho, y
está en el cielo». Entonces pensó en ella, imaginándola ado

rable y sin defecto, esperándola sonriente allá . . .

El sistema de vida que fué necesario imponerle, el am

biente especial de su casa, el mismo en que su hermana ha

bíase desarrollado, la falta de niños de su edad cerca de ella;
la melancolía que la muerte de su mujer dejara en su padre,
forzaron su inteligencia, y pensó, antes de tiempo, como ha

bía nacido.

La mayor, sabiendo que nada era posible, que aquella exis
tencia persistía tan sólo como una concesión, se propuso que

aquella criatura casi inmaterial pasara por la tierra sin cono

cer lo que la tierra tiene: el dolor. Apartó de ella todo lo que

podía revelarlo.

No le ocultó la muerte. Comprendía que hubiera sido un

error. La inteligencia precoz de la niña la habría concebido

aun sin saberla. Callarle un nombre que le llegaría bajo cual

quier forma, sería obligarla a pensar en él. Y como la niña

estaba a la muerte destinada, quería que fuera a ella sin te

mor. Se la mostró, no como un fin, sino como un recomenza-

miento; no como un pasare de la luz a las sombras, sino de

las sombras a la luz. Y así su amor piadoso — sin otra inten

ción que la de preparar con anticipación una hora fatal —

inculcó fácilmente en aquel espíritu de niña, el dogma que

cuesta tanto a la Iglesia inculcar en los hombres: la resurrec

ción de las almas.

Stella hablaba y pensaba de la muerte con la misma na

turalidad que de los viajes de su papá, cuyos azares ignora

ba, y su corazón se formó intrépido para aguardar el único

peligro de que su hermana no podía preservarla.

Componíale cuentos qu¿ paiecían 01 aciones, y oraciones

que parecían cuentos. En los primeros los ángeles bajaban a

mezclarse con los niños; en las segundas los niños subían a

mezclarse con los ángeles.
Nada triste, nada sombrío en la religión que le ensaña

ba. Una gran omnipotencia y una infinita bondad: eso era

Dios. La única pertección oue haya la tierra conocido desde

que se formara — perfección suave, dulce, humilde, indul

gente, llena de amor y de ansiedad — un hombre superior a

todo lo creado, y que conoció también la muerte, era Jesús.

María, una figura blanca y delicada como una paloma, pura y

perfumada como un lirio, linda y buena, como su mamá. Só

lo el paraíso de los santos, la gloria de los serafines; ni pur

gatorio, ni infierno. ¿Para qué necesitaba- conocerlos la que

moriría sin pecar?
Aprendió a leer casi sola en sus libros de imágenes, supo

escribir por su sola voluntad: dibujaba con su lápiz y sus co

lores todo lo que veía y aprendía a sacar bonitos sonidos de

una pequeña y coqueta guitarra, en la que AnafcMaria solía

cantar vidalitas para su marido.

Al alcance de su mano estaban siempre los juguetes, sus

libros, sus objetos, preferidos.
Un cochecito especial, le fué enviado un día por la prin

cesa Amelia, nieta del soberano, que la conoció en la playa.
«La hijita de Cristian de Noruega a la hijita de Gustavo Fuss-

11er», decía la tarjeta.
Su cabeza era una maravilla: el color habría sido moreno

sin palidez transparente que lo emblanquecía, no la amari

llenta de la cera, sino una palidez fresca de flor; su boca era

la de su madre, más sólo en la forma: aquélla no se entreabrió

Rodillo para el semblante.
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sino para sonreír, ésta había conocido ya las crispaciones del

dolor; su naricita levantábase un poco al aire, sólo lo sufi

ciente para dar a esta fisonomía una gracia infantil, que al

go mitigara la demasiada gravedad de su expresión. Su fren

te ancha y fugitiva abríase en las sienes antes de perderse
en un nido de cabellos obscuros con reflejos. Los ojos. . . ¡Ah:
los grandes ojos de Stella, color del ámbar, que parecían más

bien dar que recibir la luz! ... La expresión de esos ojos do-

lientos, de una infinita dulzura, en los que no había sombras

no se olvidaba jamás. Eran dos astros; tenían todo el brillo

melancólico de la Estrella patrona de su nombre.

Nada de enfermizo, nada de morboso en su aspecto; era

ella una degeaneración, no una degenerada.
En las largas temporadas que permanecía en las costas

del Mediterráneo, pasaba todo el día en la playa bañándose

de sol, saturándose de las exhalaciones salinas del mar, y

era centro adonde convergían las miradas, el interés de todos.

Los niños más humildes jugaban con ella, los más aristocrá

ticos tiraban de su cochecito: unos y otros, entremezclándo

se, formaban grupos para que los fotografiara; las madres la

acariciaban con los ojos húmedos. Había en ella tal poder de

seducción, algo tan inexplicable, que nadie pasó nunca por

su lado, ni la duquesa ni el pescador, sin volver la cabeza

para mirarla otra vez.

No pudiendo caminar, sus ojos recorrían las grandes dis

tancias. Todo tenía interés para ella; sus pupilas parecían

siempre dilitadas para abarcar más en menos tiempo: el me

nos tiempo de su corta vida. Pero su interés era más vivo

por todo aquello que tenía movimiento; observaba a los ni

ños que corrían, a los animales que saltaban, el andar rítmico

de su hermana y las olas de su amigo el mar. Seguía largo

tiempo con los ojos el vuelo de los pájaros. . .

Miraba con oj»s ansiosos a- los árboles, que perdían sus

hojas y volvían a reverdecer; que nacían, crecían y morían

en un mismo sitio, y pensaba en la similitud de su pequeña

existencia con la de esos grandes seres de la vida vegetal.

Todo esto era confuso en esa alma de seis años, pero

iba acostumbrándola a la meditación.

• * •

Al fin llegó el día sin regreso... «¡Mi padre no vuelve!»

fué el grito desolado de Alejandra. «¡Gustavo Fussller no

vuelve ! » contestóle en el duelo toda la nación.

Ella, una vez impuesta de su última voluntad la cumplió

«sin detenerse a pensar más sino en que él así lo quiso». Cuan

do supo que su tío la esperaba, tomó a su hermana en bra

zos y dejó su casa, su país, la Europa, en busca de lo desco

nocido.

Así se deshacía aquel hogar feliz y joven. Era ya, ahora,

la frágil hoja que arrastraba el viento, de la visión que arran

có lágrimas a Gustavo en las soledades de las noches árticas.

La casa de Maura Sagasta daba la idea de una ancha exis

tencia de lujo y de respetabilidad.
Estar relacionado con ella, ser convidado a sus fiestas,

era una aspiración para los que hacen vida social.

El hijo mayor de don Luis — quien llevando el mismo

nombre que su padre, agregó al suyo el apellido materno, Sa

gasta — había casado poco tiempo después que Ana Mana.

Cansado a los treinta y seis años del cansancio de no

haber vivido, sabiéndose incapaz de amor violento y seguro

de no necesitarlo para encontrar en el matrimonio lo que

buscaba: llenar el vacío que su hermana le dejara, rodear

de nietos a sus viejos solos e inconsolables, se decidió a fun

dar una familia. ,

Eligió a Carmen Quiróz, cuñen, buena moza — lo bastan

te para ser agradeble a los ojos sin retenerlos — naturaleza

sobria y fría que se exteriorizaba, aire reposado y seno, ima

ginación ciega, humor igual sin animación y sin alegría reu

nía las condiciones que hacen posible la estabilidad y la ar

monía de una unión sin calor.

Un afecto tranquilo, una tranquilidad afectuosa, eran los

elementos principales de la perpetuación de esta armonía, ga

rantizada ya por el hábito de veintinueve años de vida co

mún. La prescindencia de la mujer en lo relacionado con los

negocios e intereses; la del marido en las cuestiones y ad

ministración domésticas, no daban ocasión de aparecer al

carácter débil del uno al dominante de la otra, e interponía
entre ambos como un aeolevado blando y aislador, que les

evitaba todo choque.

La fecundidad do la csi\sa respondió al deseo del espo

so: dióle ocho luios.

De inteligencia os- vedi.; e -■-■ .-. :■-.•. -.noval y su religión, de

principios severos e inu-L
-

-
->

>,-.-> virtud poco ama

ble como su caridad, llena de < e >v, conocía un te

mor: los comentarios del i •■■■■
. : ia maternal.

Temor que era terror senil . .-. ; pasión abso

luta ciega, llena de debilidad,--
. .-. ,;.-,s por todo

aquello que pasó por sus entr.v.-

Intolerante para con lo que iva -

!: i?s más
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estrechas leyes sociales, para la más pequeña incorrección

moral, era todo indulgencia con los vicios de algunos de los

suyos; del hijo porque era el hijo del yerno porque hacia par

te de la hija. Su rigidez implacable en las prácticas religio

sas, que no hubiera permitido faltar a misa a un agonizante,
abstenerse del ayuno a un tísico, provocaba apenas una flaca

observación de su parte, de tarde en tarde, a los hijos que

no pisaban una iglesia nunca, y las regalonerías
de las hijas pasaban por razones justificadas que tranquili
zaban su conciencia.

"Mamá, no puedo ir a misa porque me duele la muela",

decía una de las menores, mostrando entre sus labios unos

dientes blancos y sanos que la desmentían. "¡Jesús, mamá,

con tus vigilias nos vas a estragar el estómago y a debilitar

nos!", se lamentaba otra, gruesa, fuerte, con unos colores

que respondían a la solidez de su estómago y de sus pulmo

nes. Con esto, en misiá Carmen, desaparecía todo escrúpulo.
Entre cinco hijas mujeres y tres hijos varones, repartía

su corazón y sus debilidades.

El primogénito Carlos, mediocre e incoloro, estaba casa

do con Elena Prado, niña de familia pobre, distinguida, linda

y superior a él, moral e inteligente. Muy enamorado de ella

y naturalmente vanidoso, habíala colocado a una altura de

lujo, de la que no habría podido verla descender. Para el

caso de sentirla amenazada, hubiera sido capaz de una de

esas luchas a todas armas con la suerte, que arrastran lejos
muchas veces. La belleza de la joven, que ponía una nota

brillante de arte decorativo en las fiestas tan mentadas de

su casa, compensaban para la orgullosa misiá Carmen la

falta de fortuna.

Carmencita, la segunda, a la que una maternidad copio
sa como la de una madre, había deformado, conservaba su

cara bonita insignificante. De inteligencia nula, exenta de

toda coquetería—lo que es delito o es virtud, según su clase

y sus fines,— de carácter apático, no la animaban sino las

enfermedades de sus hijos y los celos que despertaba en ella

su marido, Alberto de la Riega, con quien se había casado

por amor, muy jovencita. Era el tipo genuino de la mujer

cargante, cuyo cariño abruma más que el odio, y de la ma

dre tierna, débil y vulgar. Su marido, muchacho lindo, ale

gante, nada tonto, espiritual, de buen carácter y genio ale

gre, vicioso y cínico, con calor en el corazón y rasgos caba

llerescos, casado por la posición y la fortuna, tratábala bien

en la forma, sin importársele absolutamente de ella. Que

ría a sus hijos casi sin conocerlos, y al "viejo", comprome
tiéndolo en garantías y deudas de juego; bromeaba continua

mente con su suegra y sus cuñadas; llevábase bien con sus

cuñados; conservaba toda su libertad, vivía en el club, pro
vocaba los celos de su mujer con aventuras ruidosas, que lle

gaban hasta ella de cuando en cuando.

Enrique era el buen mozo enamorado de su hermosura,

egoísta, indiferente a todo lo que no fuera gastar, ostentar,

divertirse. Afortunado cerca de algunas mujeres frivolas y

coquetas, comprometíalas por amor propio, mezclando a sus

nombres otros nombres completamente extraños a sus pre

tensiones, y que así mezclados quedaban en el espíritu de

muchos por la simple aseveración de un fatuo. En cambio,

no era afortunado en el juego; atrrastrado a él por la mez

quina ambición del lucro, no por la pasión como su cuñado

Alberto, en su afán insistente iba internándose en el camino

sin límites... Gastaba y perdía el dinero de su padre, pre

parándose a hacerlo, más tarde, con el de alguna rica here

dera, huérfana, en posesión de su fortuna.

María Luisa reflejaba a su marido, hombre serio, que se

imponía, grave, con pretensiones al talento, abogado estudio

so y de reputación, el Dr. Miguel Linares. Su suegra, que de

cía "Alberto", lo nombraba "mi yerno el doctor Linares".

Isabel, grande, hermosa, con tendencias y temores a en

grosar, de facciones correctas, cabellos, cejas y ojos muy ne

gros, mejillas muy rosadas, pies y manos grandes como los de

su madre; voz algo ronca como la Perla, tenía fama de be

lleza en el interior y en el exterior. Sus opiniones prevale

cían, sus juicios eran inapelables; su rol de "profesional
beauty" hacíanla gran soberana en esa casa de pequeñas so

beranas, a las que Alberto solía llamar "mis cuñadas las mu

nicipalidades", aludiendo a la autonomía desbarajustada de

este régimen provincial. .

Emilio, delgado, moreno, feo, despreocupado en su traje

y en todas sus cosas, parecía no estar unido a su familia sino

por el cariño; físicamente, parecíase a su padre, moralmen-

te a ninguno . Muy inteligente, de ideas avanzadas y car^"
ter independiente, tenía mal genio y nobilísimo corazón.

Adoraba a su padre, admirando hasta el enternecimiento o.e

su gran bondad. Perezoso, no estudiaba, pero leía. Nunca iue

preparado a un examen; los profesores lo encontraban tan

simpático y tan abierto, sus respuestas eran tan ínteügenw»,

aunque fuera de un programa que no conocía, que a"Vto-
año inclinábanse a la indulgencia. Sus amigos eran casi to

dos estudiantes, entre ellos muchos provincianos, que
se vt»

tían mal, trabajaban bien su porvenir siendo los mas esvu

diosos, los más modestos, los mas ambiciosos y los mas u¡

CAna María era la favorita de su padre--que quiso darte

el nombre de su hermana-de su hermano Emilio, de aww
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to de miss Mary y de los criados. Amable, buena, traviesa,

generosTIranca! siempre contenta, llenaba la casa con sus

B*y su£ encantos. No tenía más beUeza que sus ojos,

sus dientes, su color y su gracia Con tan poco encantadora

La última, Máxima— la Perla,— aquel señor sin ley ni

rey, héroe de tantas aventuras. a„„ana<!

El tronco de estas ocho ramas encerraba todas aquellas

cualidades que acercan más a la perfección; pero cualidades

blandas, sin médula y sin eficacia. Deseábase verlo despoja

do de algunas de ellas como de un exceso, en la esperanza

que eso entonaría su carácter débil y debilitado; su voluntad

caía en la enervación. Asemejábase a un instrumento de alto

méritos a cuyas cuerdas sin templar, sueltas, flojas, faltara el

sonido de la vibración.

Nacido, crecido, hecho hombre en el campo, sin amigos,

lejos de sus hermanos—uno militar; el otro, asociado a un

ingenio de azúcar en Tucumán y establecido allí— sin mas

sociedad que la Naturaleza, sin el hábito de la lectura, hizose

un contemplativo y su imaginación se embotó. No pudo ima

ginar, pues, placeres y goces que no conocía, y su juventud

plácida se pasó sin desearlo. Temperamento frío, tranquilo y

ordenado, no habiendo tenido en sí mismo pasiones, vicios,

ni turbulencias que combatir, no sabía combatirlas en los

otros .

, ,

Una vez grandes sus hijos, dañados ya por la condescen

dencia de la madre, no supo dirigirlos, y cada uno se entre

gó a sus propias inclinaciones. Creyó enseñarles el trabajo,

estableciendo un escritorio a cuyo frente coloco a Carlos, con

todas las atribuciones, entregando a Enrique la dirección de

una estancia—la vieja estancia en que él y sus hermanos na

cieran—a la que éste convirtió en cabana modelo y en stud,

que comían diez veces lo que producían. „

Las hijas, que lo querían entrañablemente, habrían visto

en sus labios un no, cual uno de esos fenómenos en los que

no se cree; y a él hubiérale costado más encontrarlo para

ellas que todos los sacrificios que el pedido pudiera haberle

impuesto. . ,
_ , , ..

Pacífico, modesto, enemigo de ruido y de ostentación,

nunca había hecho, sin embargo, la_más pequeña observa

ción por las fiestas que se sucedían en la casa, el lujo en que

se vivía o los gastos que todo esto ocasionaba. Su bolsa y su

condescendencia que no se cerraban jamás...
En aquellas fiestas, a las cuales veíase obligado a asis

tir, aparecía afable, sin perder nada de la sencillez con que

cumplía todos sus deberes. Sus fiestas eran las reuniones fa

miliares del domingo, y el mes que pasaba en la estancia to

dos los veranos con su mujer y con sus hijas, que iban hasta

allá por complacerle. ., , ., .

Desde la muerte de Gustavo Fussller, iba desvaneciéndo

se para Alex la nebulosa que le ocultara la vida. Y midien

do la altura a que se había mantenido su existencia hasta en

tonces, se dijo: "Es el lento declive que comienza .

El choque recibido en el dintel de la tierra y de la casa

extrañas, llevóla a comparar el hoy con el ayer y sintióse re

movida hasta la desesperación. Las lágrimas que derramaba

eran sus primeras lágrimas amargas, y ellas la alejaban por

instinto, de las personas que aún no conocía, y con quienes

debería vivir en adelante. Su inexperiencia le impedía juz

gar imparcialmente los actos ajenos; no podía distinguir,
pues,

todo lo que había de involuntario en lo sucededido.

Después de separarse de su tío, paso el fin de la noche

sin dormir, caminando agitada, o apoyando su frente contra

los vidrios de su balcón, mirando el cielo obscuro que parecía

110Coíi einalDaa entró en la reflexión y salió convencida de la

esterilidad de lágrimas que enervarían sus energías; deter-

SS a creer su independencia dentro de la casa inhospi

talaria, donde su padre le enviara, alejando asi la mas re

mota nosibilidad de humillaciones a su dignidad.
.

El alba había disipado las nubes y calmado el viento; el

sol llegaba Se impuso también ella reaccionar y se irguio re-

íeía* Su instrucción, la continua labor de su adolescencia ,

no habían tenido otro fin que.preparai
-este

^ ^nento^
Res

pondía a las previsiones de quien habría de ser .siempre su

gUÍaínsensibilizada para todo lo que no íuerasu conmoción

interior v sin ningún temor, ya, por las nuevas impresiones

oue iba a recoger, esperó la hora de entrar en la familia de

sQu madre, bajogu¿a sensación de absoluta indiferencia^
No fué indiferencia lo que encontró; se, le demostraba

momentos después tanta afectuosidad, que creía nc, estar des

pierta. Cuando hubo recibido los brazos de sus primos reu

nidos en el hall para conocerla, su corazón se desentumeció.

Se le nacían mil preguntas, se la rodeaba demostrando solo

un niterés caluroso y cordial; su misma tía, desenredándose

de sus aires de condescendencia, conseguía aparecer afable.

No fué menor la sorpresa de los otros: en lugar de la mu

jer tiesa, brusca y reservada, imaginada, conocieron a Ale-

3amFaltaba Stella, la enferma, la niña inválida e inutiliza

da, de quien dijera el padre: "¿Quién que no fuera de su pro-

Día sangre consentiría en cobijarla?" ... n.

Fueron todos a ella por atención y misencordia. Ibana

aouel fragmento de vida, que concebían como un pequeño

ser raquítico y terroso en su niñez decrepita, y los deslumhro

aquella flor de luz.

La conquista fué rápida, ^mediata absoluto; la huérfa
na quedaba adoptada, pertenecía ya a.todos ya cada

¿uno ^
ellos, que hacía un momento pensaban en su aeionmu<*u

desconfianza.

—¿Cómo te llamas, hi hijita?

A esta pregunta obligada para todos los runos, ella con

testó con su voz musical y su suave despejo:

<?tplla como el barco de mi papa.

^lífs reamente una estrella!", pensaron todos, acari-

CÍálFnlaias preguntas las explicaciones, la perturbación que

oroduce sfemor! el cambio de r/.edio, la iniciación en hábitos

distintos se naso rápido el día. Alex, cuya sobreexcitación
de-

caía smticfia necesidad imperiosa de descansar, retirándose

^Ki^to dSSta"tranqullamente; la besó tres veces

helt 'i;JnMérica el dulce rostro sonriente de su

m^drt8 ffiSA taX^üelta confusión, sumergióse en un

profundo sueño.

VI

— Van a ecirme ustedes que si, ¿no es cierto, tíos?—

concluvb Alex, que conversaba cordialíñente con ellos en una

pS cuadradkqespaciosa, confortable, que llamaban "el cos-

ao vaS como una necesidad de su espíritu, lo que era reah-

ZaCÍSissdyafy,Pv?efo°?e0fSe-del ejército de hijos y nietos, des-

nués de quince años de batallar con
sus propios soldados-i des

de Isabel a la Perla, desde Emilio a los hijos de Mana Luisa

v Carmencita'- exigía medio retiro. Además, sus lecciones

eran defStes y hfbía que traer maestros extraños. ¿Para

qué todo esto si estaba allí ella?
Animn „¡ -,. i,ltn iP

En mucho tiempo ni su estado de ánimo, m *¡u luto le

permitirían entrar en la vida mundana aue2^£
^
"^Ím-

Si no se le consentía tomar a su cargo¡la enseñanza délos

niños sería condenarla a una existencia solitaria y vacia.

M?sfMary podkl quedar de gobernanta; ella se haría respon-

^e^quUalTatnes presentadas como base de su pedido.

Misiá Carmen encontraba demasiadas ventajas de !a propo

sición cara no haberla aceptado en su interior mucho antes

de? condescender Su marido, viendo en ello una distracción

únicamente, dijo como siempre, sí.

Al día siguiente, Alex organizo su escuela.

Los dscípulos aprendían las lecciones, la docilidad y la

disciplina insensiblemente, al lado de quien se imponía con

venciendo y enseñaba divirtiéndolos .

La joven seguía así la línea de conducta que se había

trazado, ayudada por su carácter firme, viviendo retirada en

el ambiente cálido creado por los mnos a su alrededor, apa

sionados de ella, idólatras de Stella, que era ejemplo, premio

Y
Su alma estaba melancólica; su herida era demasiado

fresca para admitir aun otra esperanza sino la esperanza pa

siva de que su existencia actual no cambiaría. Creía que la

muerte de su padre había sido la descoloración del mundo,

el fin de su alegría.
Sin embargo, muerto, vivía en ella; todos sus actos esta

ban destinados a complacerle todavía; la comunión de sus

espíritus continuaba a través de la muerte.

¡Cuántas veces se sorprendía repitiendo a sus discípulos

las mismas palabras que él le repitiera cuando era una niña

como ellos! Un día, por ejemplo, reprendiendo a Albertito,

muy irritado, le dijo: "La cólera es una corta locura". En el

acto se preguntó: "¿Dónde, dónde he leído esto yo. . . cuándo

lo he leído? ..." y de pronto recordó, sus ojos vieron, sus ma

nos palparon el libro azul que una noche, cuando tenía tre

ce años encontró al acostarse, abierto sobre su almohada, con

la raya roja del lápiz de su padre, que marcaba la máxima de

Horacio. Era una reprensión a un momento de impaciencia
Poco a poco fué agrandándose el círculo de su tarea* T

de sus primas le pidió que le enseñara el inglés; otra, ?'

bujo; Isabel deseó perfeccionar su francés.

A medida que iba entrando más hondo en el co
-

to de aquella típica familia porteña, notaba qvr

se preocupaban de instruir, descuidando el edi

tan distintas. . , _ fj,
Y así era que, poseyendo corrección

'

, m°n aquella
nura y moderación en las palabras, car 0-n desenvolv
casa de la educación interior, que es

miento, perfeccionamiento de la ir?t r

corazón .

Por ella comprendía ahorr

V del carácter,
c
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nerosos y despiertos de la hermosa tierra de su madre Des
cubría una sociedad moralmente ineducada, en la que era
absoluta la despreocupación de enseñar y de aprender a pen-

sari I"? era ésta la razón por la cual a pesar de la asombro
sa tacihdad de comprensión y el desarrollo de la facultad in
telectiva de los más, tan pocos descollaban; por la cual, mien
tras en otras partes había tantos hombres superiores con in
teligencias mediocres, en ésta había, tantos hombres medio
cres con inteligencias superiores. Se asombraba ahora mucho
menos de que se consideraran todavía como cosas secunda-

fias- _,el arte, las letras, la misma ciencia; de que la intelec
tualidad no tuviera su ambiente.

Estas observaciones guardábalas bien ocultas para sí
tenla demasiado tacto y cultura para dejarlas entrever.

Mantenía relaciones cordiales con sus primas, sin mez
clarse a su torbellino festivo y bullicioso. Vivía entre gente
buena, sin bondad, de esa que no hace mal, pero no sabe evi
tarlo, y solo se ve el dolor en las lágrimas. No se preocupa
ban por lo tanto, de consolar su inmensa pena, sin lamentos
bentia, asi, cada día, crecer el vacío de un afecto más cons
ciente en el de los niños, más viril que el de su tío

Trataba de disciplinar su imaginación, no permitiéndole
traspasar los limites donde comenzaba para ella el peligro1
detenía su pensamiento, que se volvía con una especie de fas
cinación hacia el pasado.

Con la pequeña renta de una propiedad conservada a su

madre, atendía a sus necesidades y a las de su hermana sin
verse obligada a pedir jamás cosa alguna a los otros.

Emilio, que ayudaba a su padre, necesitó marcharse a la
estancia; ofrecióse ella para encargarse interinamente de la
correspondencia y de los libros. Aceptado el ofrecimiento en
contró gran placer en un trabajo que, obligándola a perma
necer muchas horas cerca de su tío, los aproximaba más y
establecía entre ambos la confianza. Así se conocieron ínti
mamente los dos.

Con un cariño, cuyas nuevas raíces se enterraban muy

hondo, quería don Luis a Alex ya, por sí misma, sin necesi
dad de recordar de quién era hija. Había en su cariño ade
mas, una ternura compasiva, como temiendo para ella algo
desconocido Alex lo quería en igual medida, admirando su

gran bondad, su corazón generoso y sensible, sintiendo igual
ternura compasiva hacia él por algo desconocido, inexplica
ble también. Le aligeraba de trabajo, jugaba al "ecarte", te
nia con el conversaciones en las cuales se repetía sin cesar el
nombre de la adorada Ana María; leíle cosas agradables aue
lo distraían, sin obligarle a pensar.

Emilio, el muchacho noble y violento, refractario al mo
vimiento mundano, había tenido tiempo de descubrir toda
la, superioridad de su prima extranjera, y se apasionó de ella.
Demasiado inteligente para no darse cuenta de que sería
siempre el niño a sus ojos, hizo de la joven que lo deslumhra
ba, su amigo, su maestro y su consejero.

i

Los yernos tenían para con ella atenciones excepciona-

aÍL *

doctor veía un interlocutor digno de su importancia
Alberto, gran conocedor, adivinaba, detrás de esa joven de
luto, que había llegado enflaquecida y desfigurada por el do
lor, a la mujer elegante y seductora que había sido y sería
después .

Habíase cumplido año y medio desde que Alex y Stella
vivían en casa de sus tíos.

En ella, el domingo se destinaba a la reunión de la fami
lia. Cada uno tenía su asiento fijo en la mesa, y esa comida
semanal era la única obligación, de la que ninguno de los
miembros se veía dispensado.

Contábase entre ellos a las dos hermanas de misiá Car
men, Dolores, soltera, mística, angelical, quien, al perder muy
joven a su novio, se retiró del mundo, consagrándose a Dios
y a hacer beneficios y caridades, dedicando su fortuna al ali
vio de los que sufren y también de los que caen, escondiéndo
se de su hermana, en cuya casa vivía, para socorrer a aque-

üi^ uras Perdidas por el vicio o la necesidad. Lavaba
piadosamente las ulceras como Santa Isabel.

te rtP%¿Xa' M'caela,.era la personificación de la prima Bet-

Heter ^!?^C C°,mo esta> poseía todas Ias miserias de un ca-

vincente m,'p « iasi,a
Una hiP°cresía tan refinada y tan con-

personas dQe Hiño16 lla™aba "la buena Micaela". Baja con las

nos ío teñí, ^er°-° "?e P°sicion> envidiosa de los bienes aje-

cafumnia echar Sn108 "Vn r6?etir Un Chisme' levantar una

Ha coí quien ínhH\P?S}° a la maledicencia pública, aque-

pos. una ve7 oue Í^h av° mas ligada en los buen°s tiem-

na. cor pequeños oios n«^arSe SU fortuna' Grande- more"

tes lardos vi,, n^.;°V'0m° ma?chitas de tinta, dien-

haciendo pinitos v .,;,"., ,7,7-7 l°7encita ^mida, que camina

el bolsillo de su iiy- 77 .';,;,,':,'"', amanerada, guardada en

en el que todo era neo'.!'. ..7".;.''' r!V!ei° buey manso obtuso,

Un domingo. iv::-i77/ ,7' .

^r.erancia.

cho, muy fuerte y a ia <•■ - : Ul P!esa- nablaban mu-

mas, reparábase lo sucedida
:r- dábanse bro-

programas para la oue iba 7.
n:> armábanse

— ¡Qué espléndida estab

zas?—dijo Alberto. v:na pla"

—Notable, realmente—aproo:
-¿-Si vieras, tía, qué vestido r...>-

•

pelo verde con pieles y encajes—agregó Isabel.— ¡Estaba pre

ciosa, preciosa!
— ¡Y qué alhajas!
—El peinado, rarísimo, le sentaba divinamente: habíase

ondulado salpicándolo con alfileres de esmeraldas y bri
llantes.

—¿De dónde sacará para lujos esa?— observó la buena
Micaela.—No creo que el marido ande muy "avanti"; y el

padre no tiene nada . . .

— ¡Oh! los maridos están siempre "avanti" cuando se

trata de mujeres como Nina. Y si no, que lo diga don Vicen
te... allá en sus buenos tiempos— dijo Alberto, aludiendo a

que Micaela—que lo detestaba— se había casado de cuarenta

y ocho, había sido fea siempre, y a quien el marido, metido
en especulaciones ¡él también!, había perdido en hipoteca
tras hipoteca, las propiedades heredadas de sus padres, con
servando apenas y en agonía, la casa que habitaban.

—Clarita Montana no estaba en su palco, mamá.
—Estaría enferma.
—Sin duda—volvió a decir Micaela.— Parece medio tísi

ca esa chica; tan negrita, tan pobre cosa como es, a pesar
de sus millones. También con semejante madre que nadie co

nocía, y el padre... un gringo cualquiera, que fué frutero
cuando joven. . .

Por los ojos de misiá Carmen pasó un relámpago y apre
tó disimuladamente los labios. La otra comprendió que aca

baba de decir una torpeza, y como la temía, trató de repa
rarla .

—Pero es muy mona y muy amable, Clarita...
Ana María, el niño terrible, soltó una carcajada que con

tagió a todos los demás, diciendo:
— ¡En los apuros que te pone tía, mamá! No me hagas

señas, mamá, ahora a mí. . . ¿Qué tiene que me ría? Enrique
no va a resentirse por tan poco.

Alberto hizo un gesto de malicia a su suegra, para decir

con aire dramático:
— ¡No hay peligro, mamita, no hay peligro! Nuestros pla

nes no se derrumbarán; ¡yo se lo juro!
—Me dicen que Sandringhan es una cabana espléndida

—preguntaba el doctor, que conversaba con don Luis, Carlos,
Elena y Alejandra, en el otro extremo de la mesa, oyendo con

interés las descripciones que hacía esta última de sus viajes.
—Tiene fama de serlo. Yo he pasado tres días con papá

en ella, invitados como huéspedes del rey Eduardo y de la rei

na; pero, francamente, las señoras nos ocupamos de admi

rar otras cosas más interesantes para nosotras, que los car

neros y los toros. Mientras el rey, que allí es sólo un gran se

ñor, mostraba a sus huéspedes los animales de que está or

gulloso, la reina nos llevaba a visitar los. jardines, la maravi

llosa selva agreste, su parque poblado de ciervos, la avenida

de árboles plantados, cada uno por un personaje célebre. Es

muy curiosa también la pequeña lechería, en la cual ella y

sus hijas hacen excelente manteca.
— ¡Ah! ¿Usted conoce a la reina?—exclamó Micaela, que

tenía la manía aristocrática, la obsesión de la corte inglesa.
—Sí, señora.

—¿Y cómo es ella?. . . ¿Y el rey?. . . ¿Pero es una corte

muy cerrada?—siguió, lanzando con ansiedad esta aglomera
ción de preguntas.

—Sí, y no, señora—contestó Alex.— Papá, por su fami
lia tuvo siempre derecho a entrar en las cortes europeas. Su

reputación y su saber hacían más que posible su amistad con

algunos soberanos. El de Inglaterra, hombre de gusto y mun

do, acorta la distancia entre él y aquellos que trata y recibe

como amigos. En su casa es un caballero encantador y dis

tinguido, nada más.
—Y elegante—observó Enrique.
—Sí, a pesar de estar muy grueso. La reina, asombrosa

mente conservada, es una joven abuela. Toda la familia real

posee una amabilidad sencillísima. La princesa Victoria no

ha querido casarse, hasta ahora. Es muy artista; Sus graba
dos sobre cuero son notables. Más tarde les mostraré una

tapa de libro con que obsequió a papá para una de sus obras,

y que estuvo expuesta en Londres, en Estokolmo y en Cris-

tianía.

Todos se habían dedicado a escucharla, asediándola a pre
guntas. Micaela veía crecer a la muchacha que hasta en

tonces había considerado entre la institutriz y la parienta
pobre y ahora resultaba haberse tratado con los reyes.

—Me ha interesado siempre mucho Suecia y Noruega-

expresó enfáticamente Linares, con su voz de garganta;
—me

gustaría conocerlas.

—No sé qué atractivo puede tener ese país para quienes
no han nacido en él—dijo Carlos.

—La misma originalidad que tiene para nosotros el suyo.

Aquel pueblo, sostenido sobre el agua, les causaría una im

presión diferente, pero igualmente grande, que la que nos

produce a nosotros la Pampa, ese inconmensurable espacio, que
sin su verdura sería el desierto.

—En clima tan rudo, todo debe ser muy triste.

—No crea usted, Estokolmo es una ciudad muy alegre,

por sus casas pintadas o cubiertas de baldosas de colores vi

vos, sus balcones llenos de flores, la profusión de los jardines,
sus puentes, que parecen trabajos de orfebrería y que se mul

tiplican y enlazan hasta encerrar las islas vecinas. ¿Recuer-
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das, María Luisa, la emoción que me causaron las casitas de

la calle Montevideo y de la calle Guido, el domingo, cuando

volvíamos de misa, y te parecieron tan raras? Así son las de

mi tierra, y se ve que Christophersen ha copiado con amor

la habitación tan característica de nuestro país...
—Pero son taciturnos los suecos y los noruegos

—afirmó

Linares .

—Los largos inviernos sin luz, el cuma glacial, los vien

tos helados, influyen naturalmente en el carácter y las ideas

de los hombres. Sus hijos son reconcentrados, creyentes y

soñadores . Mi país es por eso el país de las leyendas . Los chi

cos conocen muchas que yo les cuento.
—¿Y la sociedad? ¿Y las mujeres?—preguntó Alberto, con

un aire de decir— : ¡Si se le parecen a usted! . . .

— ¡Oh! no son centros de alegría y de elegancia, cierta

mente, sus ciudades. Pueblo pobre, de vida dificultosa, la

mujer coopera en el trabajo del hombre, y su influencia ha

penetrado en todas partes. Las casas bancarias, las oficinas

de registros y correos, están amuebladas con un confort en

vidiable: es que sus empleados son mujeres.
—¿Ejerce allí la mujer, ya, algunas profesiones liberales?

—preguntó el solemne doctor.
—Todas. Las practicantas y las enfermeras de los hospi

tales, por ejemplo, son niñas que estudian medicina y la ejer
citarán más tarde.

—Todo está muy bien... ¿pero el alcohol?...
—Era la plaga; hoy se han promulgado leyes tan seve

ras, que ya se va extirpando ... En cambio el robo no se co

noce por allá. No hay pleitos; los jueces son simples arbitros

que cada uno nombra para que arregle sus diferencias ... Su

profesión, allí, doctor Linares, es casi inútil — agregó son

riendo.
—¿Son protestantes, no es verdad? — preguntó Dolores.

con su voz seráfica.
—Sí, querida Dolores, pero han quedado muchos restos

del antiguo catolicismo. Festejan a San Juan el 24 de junio,
lo mismo que nosotros. ¡Cómo le gustarían ciertas fiestas re

ligiosas! Amanece toda la ciudad adornada, cada casa lleva

una portada y guirnaldas de follaje, y delante de su puerta
una alfombra de verdura con flores, formando estrellas, me
dias lunas, arabescos; preciosos mosaicos que embalsaman el

aire.

Todo esto era tan cur-ioso para los viejos y para los jó
venes, contado con tanta gracia y colorido por Alejandra,

que se seguían las preguntas unas tras otras, mientras Al

berto iba descubriendo nuevos encantos en su boca, en sus

ojos, en sus gestos, en su sonrisa; en las ricas notas de su voz,

que se hacía más grave y más profunda cuando describía la

vida de los seres y de las cosas de su tierra natal.

Emilio, silencioso y preocupado, aprovechó una pausa,

para decir :

—Mamá, me voy a la estancia otra vez, por algún tiem

po. He resuelto dejar los estudios y dedicarme al campo; así

lo hemos acordado con papá.
— ¡No faltaba más! — exclamó toda alterada la madre,

para quien el alejamiento de un hijo era una desgracia.
—Sí, mamá, lo haré así. Papá ha consentido ya.
— ¡Sin consultarme!... ¿Que vas a hacer soterrado en el

campo, mi hijito?
—Voy a hacer mi gusto, mamá; a seguir mis inclinacio

nes y a trabajar.
La palabra trabajar, tan extraña entre ellos, provocó una

risa en las hermanas, que se hizo general.
El muchacho contenía la rabia.

—¿Y quién te reemplazará cerca de tu padre? — insistió

misiá Carmen, preocupada.
—Hemos convenido que nuestra querida Alex continúe

definitivamente a su lado. Quien gana con ello, es papá.
—Lo que se saca en el campo es embrutecerse y ennegre

cerse—dijo Alberto.

—Y adquirir vicios—agregó misiá Carmen.

—No sé que tu padre o el mío, mamá, se hayan embrute

cido ni conocido el vicio—contestó con vehemencia Emilio.

—Si lo conocemos nosotros, no es por ellos, ciertamente.

Al decir esto, paseaba la mirada de Enrique, que se mor

día los labios, a Alberto, que pelaba tranquilamente una na

ranja, sonriendo con su sonrisa tan simpática, que hacía ol

vidar a veces, aue era la de un calavera.

—No es posible, mi hijo, que . . .

Don Luis interrumpió a su mujer en sus alarmas.

—No insistas, hija está resuelto que Emilio se dedique a

la estancia de Puán, pues ésta necesita vigilancia y adminis

tración. Por otra parte no va al destierro. La vida en el

campo fortalecerá su naturaleza algo débil y el trabajo hará

de él un hombre.

Estas palabras, pronunciadas en el tono mesurado y fir

me que don Luis empleaba únicamente en ciertas ocasiones,

produjeron en todos una impresión indefinible. Su mujer lo

miró y guardó silencio. Algo temía, sin alcanzar a adivinarlo.

—¿Por qué no buscas, Emilio, más bien, novia rica? Es

más rápido y más lucrativo — preguntó al rato Ana María,
haciendo un gesto hacia el lado de Enrique y de Alberto.

—Enrique hará bien en buscar su felicidad donde él crea

hallarla—replicó la madre, en tono sentencioso, barajando el

gesto.
-^Ya ha puesto bien la puntería tu Benjamín, mamá,
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pierde cuidado-dijo Isabel, con su voz ronca, que daba a sus

bromas algo de agresivo, las cuales no teman la ligereza de

vuelo de mariposa de las de su hermana.

—Si es para que nombre a Montero y Espinosa...— ie

contestó Enrique, fastidiado. Tm.
,

„11V

—No sé qué tiene que ver Montero— replico Isabel, muy

colorada.
,

•

—¿Pues, no hablábamos de pesca?...

—/No saben, niños, que me disgustan las discusiones.'—

exhaló la voz, débil ahora ya, de don Luis, que entre aquellas

otras parecía llegar del otro mundo.

Ana María se levantó, fue hacia el y le dio dos besos so

noros, diciéndole con su aire regalón:

—Tienes razón, papacito, somos insoportables, pero te

queremos mucho. . ,

Y haciendo un cariño con la mano a Alex, sentada al la

do de su tío, continuó, incorregible, sin poderse contener:

—Pero es una zoncera que Enrique se sulfure porque a

la madre de Clara Montana se le haya ocurrido dejarle un

millón y el señor exfrutero tenga otros diez.

—Si me sigues fastidiando también tu, chiquihna, va a

salirte cara la broma. Voy a exhibir al tipo de tu salteno,

6mejm
i

^.^ un placer Es pobre, no es lindo ni se viste

bien- inteligente, bueno, instruido, desinteresado, no tiene

ninguna vanidad y sí mucho orgullo—le contesto en tono de

desafío, audazmente, la encantadora muchacha.

—¡Niña!—respondió la madre.
,

—Van a obligarme a que me levante si continúan—repitió

el padre. , , ,„

—Seriamente—observó Alberto—; dado el modo de ser de

Enrique su raza principesca, y todos los compromisos que le

trae su hermosura, "premier prix de beauté", necesita cuando

menos el millón. Casarse, pues.

Enrique tenía motivos para no enojarse con Alberto: ju

gaban juntos en el club. Alberto ganaba y Enrique perdía, y

calló .

—Apruebo—dijo Emilio.

Y clavando en el hermano sus ojos, que parecían dema

siado grandes en su cara tan delgada y tan morena, agrego

pausadamente, recalcando sus palabras:
—Pero debe apurarse.

Había algo de tan penetrante en su mirada, de tan inci

sivo en aquellas palabras, que aun sin ser comprendidas, pro

dujeron un silencio y un malestar.

—¡Un telegrama, un telegrama para papal—entro gri

tando la Perla, con el sobre color caramelo muy en alto, para

que no se lo arrebataran las manos curiosas que se extendían

hacia ella.

Todos preguntaban:
—¿De quién, de quién, papá?
Don Luis leyó:
"Salgo en el Nile. Máximo".

El despacho provocó una explosión de júbilo. Ya no se

habló de otra cosa; Todos regocijados, hablaban más fuerte

y más ligero, sobresaliendo la voz de la Perla, repitiendo:

"¡Viene mi padrino, viene mi padrino!" y la de Ana María,

que daba a gritos, la buena nueva a los criados.

—Ya verás el provincianito cuando llegue Máximo—des

lizó al oído de Enrique al pasar a su lado.

—Con tu pan te lo comas, mi hijita
—le contestó éste, in

diferente en su egoísmo.
Cuando se recibió el segundo despacho, fechado en Río,

anunciando el arribo del buque en que venía Máximo, Emilio

estaba ya en la estancia, y Alex se había hecho cargo defini

tivamente de la correspondencia y de los libros de su tío, cuyo

aspecto quebrado y enfermizo, empezaba a alarmar a los

suyos .

VII

Máximo Quirós, a los cuarenta y un años, con mucho ta

lento, una gran fortuna y todas las condiciones de hombre

superior y dirigente, no era más que el hombre rico, simpáti
co, querido de sus amigos.

Llegado al mundo, después de tres hijas mujeres—Micae

la, Carmen y Dolores—fué recibido en la casa como príncipe
heredero en una corte sin delfín.

La madre, mucho más joven y rica que su marido, sentía
por éste una pasión admirativa, de la que participaban sus

tres hermanos y sus dos hermanas, riquísimos también, y

para quienes el cuñado poseía una infalibilidad papal.
Conociendo a don Ezequiel Quirós, se comprendía que

ejerciera un ascendiente dominador, irresistible sobre todos
los que lo rodeaban. Moreno, bigotes levantados, dejando :;

descubierto la boca sensual, con dientes de lobo; cabellos ¡

pidos, cortados en cepillo y plantados sin sinuosidades
una frente angosta y lisa, tirada a cordel, celda
que encerraba la voluntad asomada a sus ojos p<
alta estatura, cabeza erguida, voz sonora de m< :

dedura, era una admirable figura violenta • >' Per,~
suasiva. Todo energía y todo voluntad, na<; nadie s<7

'e

resistía; sus miradas, su voz, sus gestos. . i.ai tener
ma

nos invisibles para conducir a los de... ■' cl camino

él quería.
La misma influencia ejerció , r, s : m.io des
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pudo distinguir su hermosa arrogancia de las figuras mo

destas y borradas de sus tíos, los hermanos de su madre, con
quienes vivían. El niño aprendió a caminar antes que los
otros niños, por los esfuerzos que hacían sus piernecitas
para obedecerle cuando, desde lejos, sin agacharse, estiraba
aquél los brazos, llamándolo:, "¡Ven!" Habló más pronto para
contestar a sus preguntas imperativas, y así, insensiblemen
te, le perteneció, le amó, le admiró como a un Dios.

Don Ezequiel, de familia patricia como los Maura, ad
ministraba y dirigía como ellos, por tradición, sus estableci
mientos de campo, pero mucho más inteligente y orgulloso,
no se permitía la ignorancia; sus lecturas habíanle dado, si
no la instrucción, una información general, que hacía su con
versación agradable y amena.

Decidió que la ilustración del hijo tuviera la solidez y
la profundidad que faltaba a la suya y lo llevó hasta la eru

dición, eon el apasionamiento que empleaba en sus deter

minaciones, vigiló personalmente sus estudios; repasábale
las lecciones y asistía a las clases que le daban, además de
las del colegio, maestros en la casa. En las vacaciones llevá
balo a la estancia, donde aprendía a domar un potro, a atra
vesar un río a nado . . .

"Actuarás en la época de las iniciativas individuales;
quiero que seas un hombre", le había dicho. Y modelaba ese

hombre .

Lo adoraba; pero si la claridad de inteligencia, el des
arrollo intelectual asombroso, la docilidad del niño no hu
biesen existido y hubiera sido necesario forzarlo, habríalo he
cho firmemente, pues a ese carácter inexpugnable no lo to
maban por asalto ni los afectos, ni el interés, ni las pa
siones .

Quería en él al continuador de un sí mismo perfecciona
do, y para ello trataba de imprimirle su propia modalidad-
energía, decisión, tenacidad, vigor, fortaleza— y de destruir
toda huella de la índole materna, en la que había inclinacio
nes al decaimiento, a la negügencia, al pesimismo, las cua
les solían aparecer tímidamente alguna vez en la del hijo.

La madre murió, antes de cumplir el niño dos años. Sus
hermanos, que pertenecían a esa clase de celibatarios man

sos, de cerebro lento y corazón sensible, de poca capacidad,
que rebosa con un sólo afecto, adoptaron al sobrino, quien
encontró en ellos cinco madres dóciles y solícitas. Solamen
te la hermana mayor era casada y sin sucesión: a él, pues,
iban las fortunas acumuladas por muchas generaciones de
económicos y conservadores. Tácitamente se establecía así
en Máximo un mayorazgo, y desde entonces en Buenos Aires
descontábanse sus millones en el porvenir. Ya no hubo niña
de seis a ocho años, que a la impropia pregunta de: "¿quién
es tu novio, nena?", no contestara infaliblemente: "Maximi-
to Quirós .

Máximo había respondido a los anhelos de su padre
Terminaba los estudios, después de exámenes brillantes, como
de muchacho pobre. Era una de esas naturalezas sanas,
abiertas, nobles, llenas de ideas generosas, de ensueños, de
ideal, de todo eso tan lindo de los veinte años, para las que
hay palabras mágicas, que hacen vibrar—Patria, Humanidad,
Arte, Amor, Grecia, Roma, San Martín, los Andes.— Uno de
esos

pocps hombres jóvenes en su juventud, en que pueden
decir más tarde que sintieron alguna vez bullir en sí las
fuentes de la vida.

Entonces escribió páginas y pronunció arengas que lo hi
cieron popular entre sus compañeros.

Una helada prematura marchitó esta planta en flor1
una perdida irreparable secó su savia.

Imbuido en sus estudios de estética y en sus lecturas clá
sicas; soñando con las diosas de Homero y las estatuas de

??• P° tema otra idea de belleza, todavía, que el tipo
académico: corrección de la línea, perfección de la forma
uecirie entonces que una mujer podía ser linda, con la fren-

v»™^^,.,*' \a ,nariz mas larSa ° mas levantada que la
venus de Milo, habría sido hacerlo reir.

pnntr^°/asgo.atav-ico de algún antepasado desconocido, en-

vivía mn -. perfSccl0n en la hermana de un condiscípulo que

fi ill madre, sosteniéndose con costuras del estado.

devotos nrnio^tenami)ro ciegamente, con uno de esos amores

sal con K?rnrSny ferv,orosos, e" *™ "se sueña con las ro-

l*XóVS,n.°n las h^bras de luz de sus cabellos..."

de intenciónTS, y aPasionadamente, y con tal pureza

EstP sin' Z ¿° 1Ievo a contárselo a su padre

sión rápida hffirt.isWS,,|? ni. opuesto, con su deci-

a la hija. Detrás del nVr n

al
d\a siguiente a la madre y

lia Musa. sV arrastraba n

l™°- del andar olímpico de aque-

casaba con un pariente „i':^ xf^l A Ios dos meses se

de confort, para lo cv-V 7 l '-^tajaba su casa en un pie
do. Don Ezequiel r-a77 i'-' d'

; !

,Jast',do su modesto suel-

tíos al dote de la ;rui-k"
':r a cada uno de los

semejante unión para ;u

l

9rufc la amenaza de

Máximo no volvió a v

criminar. Sintió el golp, .-.
neniar ni re-

zoña de su primer desenc .:
• )a P°n-

teró, muchas de sus creencia

él, ya, la duda; empezaban a .

simismo y del decaimiento, que

su padre. Pero éste estaba allí ca

en
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la violencia de la enfermedad pasara y llegara la convale
cencia. Lo llevaría a viajar con él y seria el remedio infali
ble; remedio que no estaba en el viaje, sino en el viaje en su

compañía.

Algo más fuerte que el fuerte don Ezequiel se opuso a
ello: en tres días lo derrumbó la muerte.

El joven, idólatra de su padre, acostumbrado a su ascen

diente impetuoso, sintióse, después de las primeras desespe
raciones, quebrado en su mejor resorte, como si hubiesen
abierto sus venas, saliéndose por ellas todas sus energías, per
diendo así su vitalidad moral.

Se fué a Europa y arrojóse en el placer. Lo compró en

todas las formas, en todos los centros, en todos los precios.
Sólo le sirvió para convencerle de que ese placer anula por
un momento toda pena, para devolverla flotando inflada,
como las aguas de un río devuelven el cadáver del que acaban
de ahogar.

Recorrió la tierra para estudiarla, observando; esa ob
servación destruyó la fe que aún le quedaba. Conoció des

pués las horas muertas del hastío y del hocio en los grandes
centros, cuando no queda un rincón en ellos por conocer.

Sin embargo, su inteligencia era demasiado potente, su

alma demasiado indómita para aquietarse sin agitaciones.
De cuando en cuando sentía las tempestades de su alma, los
esfuerzos que en su preñez hace el cerebro para dar a luz. Y
tuvo una reacción, como un último hervor de su juventud.

Llegaba de sus viajes en momentos de efervescencia en

la República, donde se debatían cuestiones transcendentales
político-sociales. Entró en la lid, entró al Congreso.

Tres veces habló y quedó sentada su fama.

Relámpagos de sus tormentas internas cruzaron la sala.
Su palabra sobria, enérgica, flexible, irónica, incisiva,

mordaz, suave, violenta; levantaba como un himno, sacudía
como una tempestad, encendía como una chispa, flameaba
como una espada, penetraba como un dardo, persuadía como

una caricia, arrastraba como un torrente; se habría en el

espacio elegante, majestuosa, aérea, como las grandes alas de
un pájaro de mar.

Figura, antes que todo, elocuente, su elocuencia estaba
en el ardor profundo de su voz, en su nerviosidad varonil, en
sus ojos luminosos, que dejaban escapar el alma palpitante,
en su boca, que parecía abrirse al soplo potente de su pen
samiento; en su expresión, en sus ademanes, en sus gestos...
Sus rasgos acentuados eran de aquellos que se graban en la
memoria de las multitudes; poseía ese algo tan raro y tan

inexplicable que marca a los conductores de hombres.

Enérgico y dominador con intermitencias, era de aque
llos que cuando dicen ¡vamos!, es ya caminando. No avanzó,
sin embargo. Encontraba aquí también la decepción en los

amigos que sus triunfos convertían en rivales y buscaban la
falla de su corazón. Su altivez y su nobleza no le permitían
luchar con la mezquindad, y fué tan grande su repugnancia,
que se alejó de nuevo.

Su escepticismo, proveniente hasta entonces, más que de

todo, de su vacío moral, reforzado por reales decepciones,
puso una lápida sobre sus facultades activas, e hizo del jo
ven entusiasta el hombre indiferente. Llegó a ese límite del

descreimiento, en que vemos en todo, la inutilidad de todo,
planteándose ante nosotros la pregunta disolvente: ¿Pa
ra qué?

Sus viejos tíos iban muriendo y él heredándolos. Esa for
tuna fué el peso que le arrastró completamente, ya, al fondo
de la duda y de la desconfianza. En ese espíritu tan alto se

escurrió la raquítica aprensión del hombre rico, que ve en

cualquiera manifestación de afecto el reflejo de su fortuna:
en el apretón de manos del amigo, en la sonrisa de la mujer,
en la caricia del niño.

Tuvo aventuras ruidosas, idilios trágicos, amores sim

ples, llegó hasta la ilusión del sentimiento, pero sólo a la ilu

sión; había perdido la hermosa facultad de amar.

No pudiendo reconciliarse con los hombres, quiso amar a

la humanidad como una abstracción y dio a manos llenas

para aliviar miserias anónimas o colectivas. Su pesimismo
implacable señalábale las pocas criaturas que su oro Iba a

beneficiar, para mostrarle, después, sonriendo irónico, los

millones de seres que a pesar de todas las dádivas quedarán
siempre sin alivio y sin pan.

No permitía la menor alusión a una posibilidad de ma

trimonio. "¿Si me engañaron a los veinte años, van a que
rerme a los cuarenta?", se decía.

Hizo apuntes para un libro que no escribió... Su deja

dez, su indolencia, manchas de su carácter; sus desconfian

zas y sus aprensiones, frutos de sus prematuros desengaños,
sofocaron los arrebatos de su juventud, sofocaron los impul
sos de su edad viril.

No luchó más; después de sus agitaciones sólo le queda
ban la fatiga de sus dudas, el cansancio de sus ocios.

Y entonces este hombre, en la plenitud de la vida, de la

salud, del talento, de la fortuna; solicitado, querido, envidia
do como un triunfador, para quien las puertas de la existen

cia estaban abiertas de par en Dar cual las de una fiesta,

pudo decirse con tanta sinceridad como el viejo cargador

que pasa agobiado por su carga, vive en una pocilga y arras

tra su miseria: "Soy un vencido de la vida".

(Continuara)
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KLMS. MAS AL DÍA

Los dueños de Lincoln pueden fácilmente agregar cien

kilómetros diarios a sus itinerarios de turismo, comparán

dolos con viajes hechos en coches menos potentes. La suavi

dad del Lincoln, debida a que la transmisión por tubo de reac

ción deja a los resortes libres para desempeñar el papel para

el cual fueron destinados—suspender el peso del automóvil—es

tan notable que el viaje, por largo que sea, no cansa al conduc

tor ni al pasajero. Además, las velocidades pueden mantenerse

indefinidamente, pues el Lincoln permite viajar a un promedio

alto en toda clase de caminos. La preferencia por el Lincoln se

debe a que los ;.ños no hacen desmerecer sus cualidades so

bresalientes—su comportamiento es igual después de cien

mil kilómetros como en el día en que salió de la fábrica

mt
LINCOLN MOTOR COMPAX Y

División de Ford Motor Company

SANTIAGO DE CHILE
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Divino Tesoro de juventud...
Así es la belleza de las personas que conservan fresco su

como las rosas de una eterna primavera, usando para ello los
tocrátlcos y científicos productos de ?ran lujo:

cutis

aiis-

Lj 5*xcy
V\\1S1II\(,-I HKAM,

Oliíjl IDEAS. Mil A

Al El I U¡,

POLVO. LLIME-CKEMA DE M.MEXIIR V>

COLONIA. LOCIÓN. CHAMPE, lAlíON

IAHON DE I.LII), l'.KILLAM 1NE

Tienen la maravillosa propiedad de detener lo* año-

embellecen y viwfican el cutis instantáneamente. De
mador, tenue, delicado y sutil.

rejuvenecen

aroma fasci-

•VWÍ

x:

MI LSIFIED - ( HAMPl ACEITE DE COCO"
HACE LA CABELLERA DIVINAMENTE HERMOSA.

IMDALOs y :, TODA» LAS BOTICAS, PERIT MERIAS, TIENDAS y PELUQUERÍA?
(da. Industrial.,. Representantes, Santiago, Casilla 757. Carrascal, 3353.

A l'KESl'R A M O S DECIR

•"- clolic-i.-i— i~

pro<i
ne.ninin.. (i,, , a:
i-
'•isnuau-r

;v^.> rnorniv

'os d.' uran lujo, «LE SANCY» y «MI I.NIFIED», no son pro-
ca:.i.--cr comercial. . . Desde hace algunos años, la fabricación de

para el cutis, los dientes, la boca, el cabello, etc., etc., ha hecho
Las investigaciones y pacientes estudios de eminentes químicos v

a-vj renombre universal efectuados en los grandes Laboratorios de
vmado y modernizado por completo la fabricación de los cosméticos,
• encía "La Química Cosmética".

v-te hecho, la Dirección de la «PARKl MERIF DE LA NARDE», en
'

de 7tln~uida so<-''«lad y al pueblo de la gran República de Chile,

7 ,,,"'
mas alta calidad en su científica preparación, ha contratado

inü Vi". i|,""".<" «'uropeo, nuien como .lefe Químico v Colaborador

ratono» ma- artel intuí. > 7 ''M,''ri*'m'la >' <"-t lidio* científico- en la- Perfurnerías v Labo

1 i

nroductos c,->>nie*i
los servicios cíe u

Científico. l]e\a ;
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Jardín. Sobre un

veladorcito. Javier

escribe afanosamen

te. Tan abstraído es

tá, que tarda en ad

vertir la presencia
del criado.

Criado. — Señori

to... Señorito Javier...

Señorito...
Javier. — ¿Eh?

¿Quién es? ¿Qué
quiere?
Criado. — Una se

ñora que pregunta
por el señorito y de

sea verle.

Javier. — Una se

ñora? No ha dicho su nombre.

Criado.—No, señorito. Si le parece, puedo preguntárselo.

Javier.—Es igual. Que pase.

Criado.—Al momento. (Vase) -

Doña Benita (como dirigiéndose al criado).—Ya. Ya le

veo. No se moleste en acompañarme. .

Javier (avanzando hacia ella, muy afectuoso).— ¡Dona

Benita! ¿Usted por aquí?
Doña Benita.—Para servirle, don Javiento.

Javier.—Escribiendo a Elvira estaba ahora... Usted misma,

si quiere, le puede llevar la carta.
,

Doña Benita (eludiendo la respuesta).— ¡Que r

jardín! Y el palacio también debe de ser magnifico-

Javier.—Sí, sí. Efectivamente...

Doña Benita.—Muchas veces le decía yo a la señor

vira que me enviase con cualquier pretexto a entrev*

con usted para curiosear... ¡Tenía yo unos deseos de

dentro esta mansión regia! Porque esto es regio; una

cia de potentados.
Javier.—Pues haber venido sin necesidad de pi

¡No faltaba más!

Doña Benita.—Es que ella, y
su mamá lo mismo, como son

tan miradas, no querían.
"Más vale proceder con cau

tela — me decían siempre. —

Como él es tan rico, puede /*■
presumir que estamos desean
do atraparle. Nada de reca- j,

dos; nada de cartas; con es- .
. >/

quiveces se sujeta mejor a los

hombres". No es porque yo la

acompañe; pero lo mismo la

señorita Elvira que su mamá

son de una delicadeza, de una

corrección exquisitas.
Javier (con ansiedad).—¿Y

ahora no tienen inconvenien

te en que usted venga? En

tonces será que saben... Sien

do así, nada me importa lo

sucedido. Bien venida sea la

desgracia si su cariño no ha

de faltarme... Yo no sé si us

ted está enterada, doña Beni

ta... Mi padre, millonario, po
deroso ayer, en un negocio
desgraciado ha perdido su

fortuna... ¡Todo! ¿Compren
de usted? ¡Todo! Es horri

ble... Y para mí más horrible

todavía, pensando en ella...

¡Qué días de zozobra, qué no

ches de insomnio angustioso
desde que supe la tremenda

verdad! No me atreví a decír
selo a Elvira, temeroso de la

impresión que pudiera cau

sarle. Ahora estaba escribién

dole, esquivando la entrevista.
Fui cobarde, lo confieso, y

además, injusto.
¿No es verdad que

la juzgué mal, doña

Benita? ¡Dígamelo,
por lo que usted

más quiera! ¡Díga
melo!

Doña Benita. —

¡Por Dios, don Ja-

vierito ! ¡Tranquilí
cese usted!... Puede

ponerse malo...

Javier. — ¿Pero
ella lo sabe? ¿Lo sa

be, doña Benita?

Doña Benita.—Lo

sabe, sí, señor. ¡Bue
nas somos las muje
res para no enterar

nos de las cosas! En cuanto usted dejó de ir por su casa el

primer día, ya estábamos todos al cabo de la calle.

Javier.— ¡Y nada me ha dicho!

Doña Benita.—Esperaba el curso de los sucesos. Nada más

natural, después de todo. Ya sabe usted que la señorita Elvi

ra y su mamá son muy miradas.

Javier.—Pero el enviarla a usted es el mejor indicio de

sus sentimientos. Ella sigue queriéndome; la desdicha que hoy
me abate no ha podido entibiar su cariño... ¿No es verdad.

AVADXINEZ OU^JEDILLA.
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Napoleón Desgra
que le acompañasen en el islote mediterráneo, donde debía

cumplir su destierro disimulado bajo los oropeles de un reino

de opereta. Pero el Emperador Francisco de Austria no tenía

mucho interés en complacer a su yerno. Por su parte, el la

dino e implacable Metternich procuró dificultar la compla-

x^

1

lapoleón y su hijo, el Rey de Roma. (Cuadro de Stcüben) "*

encia, poniendo otro hombre en el camino de la Emperatriz

Cuando Napoleón salió de Elba para emprender la úl- >

-na etapa triunfal de los Cien Días, María Luisa, que lie-
.

iba cerca de un año separada de su esposo, encontrábase ]
i período avanzado de una gestación clandestina... ¡Con j
lé terror sabría el desembarco de Napoleón en el golfo Juan, §
¡ victorioso avance hacia París! Y después de Waterloo, ique*

ispiro de tranquilidad, de infame alegría!...

Napoleón fué desdichadísimo con las mujeres. Todas las

íe trató, dentro y fuera del matrimonio, le salieron bastan-

. . . desiguales, para decirlo de un modo que no suene de-

asiado mal. Josefina de Beauharnais, su primera esposa.

ibía corrido más que un gamo antes de casarse, y SJgttJO

irriendo después de las nupcjas, por efecto del impulso ad-

ürido. Napsleón, que era, como buen corso, muy supersti-

oso, no la hubiese repudiado por tan fútil motivo, pues vela

i ella su mascota, la portadora de la buena suerte, que no

abandonó, en efecto, hasta después del repudio. Pero ei

.iperio afianzábase, Josefina no le daba hijos, y la sucesión

. solio era un problema que preocupaba a Francia entera.

js palaciegos le animaban al divorcio: él, dudaba, temien-

) que fuese suya la esterilidad ...
_

.

Y en esto, la condesa Walewska—la única mujer que íe

mó sinceramente—le hizo padre. Ya no dudó mas. Josefina

xé repudiada, y, después de algunas gestiones infructuosas

?rca de la corte de Rusia para unirse a la princesa Ana,

ermana del Czar Alejandro, pidió al Emperador Francisco

e Austria la mano de su hija María Luisa. El golpe de wa-

ram estaba reciente. El Imperio de los Hapsburgos se bam-

oleaba. El Emperador Francisco sintió repugnancia, como

,adre, a la entrega de su hija al odiado enemigo; pero, como

oberano, aprovechó la oportunidad de una alianza ventajo».

vlaría Luisa fué sacrificada a la implacable razón de lira

do y se casó con el ogro.

La nueva Emperatriz era mucho mas joven que su ma

rido, pero no demasiado agraciada: grandota, desgarbada,

rubia, con cara de panfila y meollo huero. No sabia nada de

nada, como casi todas las mujeres de su tiempo, y si acce

dió al matrimonio fué por no contrariar a papá.

Por su parte, Napoleón no puso gran empeño en "«so

narla. Cuando, en vísperas de la boda, se esperaba su arribo

a París, el Emperador, impaciente, salió a buscar1» «L^
mino. Ya de ndche, y en pleno temporal fe Uuvia^ontrf
a su prometida cerca de Solssons. Hizose abrir la W*^»*
del carruaje que conducía a la Princesa y penetró ra él to

petuoso, chorreando agua como ™?}0^™°A-£^}*g£
no pudo olvidar, seguramente, aquella primera

entrevista con



PARA TODOS

iado en Amores
un hombre que de lejos le era odioso, y de cerca empezaba
siéndole repulsivo.

Transcurrieron algunos años. Vino el eclipse de la estre

lla napoleónica. Y mientras el Emperador se desesperaba en

la isla de Elba, su esposa pasaba el tiempo lo mejor posible.
El cómplice de la aventura fué un oficial austríaco, Adam

Albrecht, conde de Neipperg. Era un mocetón bien plantado,
que cubría parte de su rostro con una venda negra para di

simular que era tuerto. Se habían conocido en Dresde, cuan
do, en 1872, en pleno poderío napoleónico, se celebraron fies
tas solemnísimas, a las que acudieron todos los reyes y prín
cipes aliados del Emperador, para ofrecerle tropas con que

engrosar las filas del gran ejército que debía destrozarse en

Rusia.

Este Neipperg había guerreado siempre contra Francia.

La Emperatriz y el Rey de Roma. (Cuadro de Nattier)

Durante el consulado, recibió en Bélgica un sablazo que le

abrió la cabeza, haciéndole perder el ojo derecho. Juró des

de entonces odio eterno a los francses, y en particular a su

caudillo victorioso, constante debelador de las armas austría

cas.

Aunque tuerto, tenía "buen ver". Alto, fornido, de ma

neras cortesanas, la misma herida le daba cierto aire román

tico, muy agradable a las señoras. Estando en Trieste, había

seducido a una hermosa mujer, Teresa Pola, que abandonó

por él a su marido, y con la que se casó a la muerte de éste.

Siendo embajador de Austria en Suecia, logró Neipperg que

Bernadotte rompiece su amistad con Napoleón. Mas tarde,
derrotó a Murat en Ñapóles, obligándole a abandonar las fi

las francesas para atender a su reino. Por último, después
de Fontainebleau, supo diabólicamente inducir al Emperador
austríaco a que retuviese a María Luisa y al rey de Roma

lejos de Napoleón, logrando, además, que le nombrasen gen-
(Continúa en la página 78)

El Conde de Neipperg, amante de la Emperatriz

Napoleón en la segunda época
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EL ESPA iV|TJ\-JO FEDERICO BOUTET

Cuando Noel Bodin, caminando hacia la orilla izquier

da, atravesó el puente de las Artes, el crepúsculo descendía

sobre el Sena.

Bodin, subyugado por el encanto de la hora, en esa de

coración de piedra y agua, de árboles y sombras, detúvose

un instante. Luego prosiguió la marcha, mirando el Institu

to, en donde, en otros tiempos, había soñado candidamente...

Marchaba con lentitud. En esa tarde sentíase como nunca

gastado, pobre y sin esperanza. Después de años de entu

siasmo, de luchas, de vanos esfuerzos continuados, habíase

dicho: "Soy un desconocido". Más adelante, pasada la cua

rentena, en un día de lucidez, debió haberse confesado: "Soy

un fracasado". Más tarde no po

día resignarse a esta verdad, cada

vez más cruel para su orgullo per
sonal y por los resultados prácti
cos que ella entrañaba: una cova

cha en una calle sombría, las ma

las comidas en los bodegones, las

necesidades apremiantes y mal

conseguidas ... Y la soledad . . .

Sin amor, sin amistad, porque
una incurable delicadeza alejá
balo de continuo de relaciones

con gentes de baja condición, de

camaradería de cafés...

Bodin sumergióse en la obscura

calle de Mazarino y penetró en su

casa, para abandonar su carpeta

pesada, de fichas y de cuadernos

con que había pasado la mañana

dando lecciones y la tarde toman

do notas en la Biblioteca Nacional.

Penetrando en la habitación del

conserje que un mechero de gas

alumbraba débilmente, escuchó la

voz sin armonía de la encargada:
—Ahí tiene usted al señor Bodin.

A la entrada del cuarto vio Bo

din a un joven desconocido que

vestía con corrección.

—¿El señor Noel Bodin?
— pre

guntó éste, avanzando.
—Soy yo, señor.
—Mi querido maestro, permíta

me que me presente: Gastón Ba-

llestrot, el hijo de Melchor Balles-

trot, su antiguo camarada de co

legio de Virande-sur-Loire . . . Pa

pá me ha encargado le transmita

sus mejores recuerdos. . . ¡Fué tan

feliz al encontrarlo en París,
—Es cierto. Su visita me alegró ...

El señor Bodin mentía un poco. Había experimentado ape

nas leve contento con la visita de Melchor Ballestrot. No sin

tió ningún halago al ver entrar en su buhardilla al camara

da de otros tiempos, que dirigía en la actualidad, en pro

vincia, la sucursal de un banco y que no le había demostra

do después de las primeras frases, una sincera cordialidad.
'

—Mi querido maestro — prosiguió el joven, — permí

tame decirle cuánto placer me produce el estrechar su ma

no... ¡Lo admiro tanto!... Sus obras están en las bibliote

cas de la ciudad, y yo he leído los hermosos poemas y las ad

mirables novelas que usted publicó en "El Imparcial de Vi-

rande" . . .

Bodin miraba a su joven interlocutor que le llamaba que

rido maestro, que lo admiraba, que hablaba de sus obras. . .

—Mi joven amigo — dijo a Gastón, — no podemos hablar

más tiempo aquí . . . Venga a cenar conmigo . . . Señora Puys,

dejaré mi carpeta en su habitación; luego la recogeré.
—¡Pero, sí! — respondió la mujer, con una consideración

que no era habitual en ella.
Bodin introdujo al joven en la fonda donde tenía crédito.

Sentáronse frente a frente, y Bodin pidió la mejor cena po
sible, lo que era mucho pedir.

—¿Y, mi joven amie:o->

hace cuatro años!

—Yo deseaba verlo, conocerlo. Desde que comprendí lo que

es la literatura, la poesía, lo admiro.

—¿Entonces, se me conoce un poco, allá?
— preguntó, con

un gesto de altivez, el señor Bodin, interrumpiendo la masti

cación de un trozo de carne.

— ¡Oh, mi querido maestro, sí! . . . Y siento la necesidad de

decirle que leyendo sus páginas soñé yo también en ser escri

tor. . . Por esto quería conocerlo ... Sí, yo quiero hacer litera

tura... Estoy seguro de... Creo tener talento...

—Eso no basta, mi joven amigo. . . Si usted. . .

Bodin se interrumpió: ¿tenía derecho a desilusionar un

hermoso entusiasmo?
...

—Papa se opone
—

prosiguió el

joven. — El tiene una buena po

sición, pero no es fortuna, y yo

tengo tres hermanas pequeñas. . .

Por eso me ha enviado a París,

para que comience mis negocios...
Pero yo amo las letras. Hemos te

nido violentas discusiones al res

pecto. Papá no comprende.
"En efecto, me ha parecido de

un aburguesamiento e s t recho

cuando vino a verme . . . ", pensó
el señor Bodin, un tanto alegre
merced al vino que había bebido

contra su costumbre.
—Debe ser la suya una vida tan

bella. . . Se es libre. . . se sueña. . .

se es admirado... glorioso...
—Mi joven amigo —

repuso Bo

din con energía, — el arte es un

tirano duro a quien hay que ser

vir sin otra esperanza de recom

pensa que la íntima^saítisfacción.
Es menester sacrificarle todas las

alegrías banales, todos los place
res vanos. . . Para poder hacer ar
te tengo que realizar tareas des

preciables. . . Pero, ¡qué importa!
¡Se lucha!. ..
Continuaron hablando. El jo

ven proclamaba su entusiasmo, y

Bodin le refutaba, prometiéndole
ayuda. Luego Bodin, un tanto ma

reado por una copa de mal coñac,
invitó a Gastón a su casa, a fin de

leerle algunas de sus obras inédi

tas.

Después de haber recorrido un

-^» corredor tenebroso y maloliente,
debieron descender algunos escalones. Gastón encontróse en

una pieza apenas amueblada, la cama sin hacer, los muros

sucios. Un gran desorden en todo. La lámpara que el señor

Bodin acababa de encender, iluminaba humildes objetos de

positados sobre la mesa. Hacía frío. Olor a humedad y a pe

tróleo.

Bodin leyó.
El joven, metido en su sobretodo, escuchaba, no escucha

ba, miraba, soñaba. El mal vino y el ambiente de la pieza gra
vitaba sobre su estómago.

A las once de la noche, Bodin cesó de leer y Gastón pidió
permiso para retirarse.

—Hasta la vista, mi 'joven amigo. ¡Valor! Usted ha esco

gido la senda más bella. Vuelva. Lo aconsejaré, lo guiaré.
Gastón llegó a la pieza alta que ocupaba"en el hotel y el

sentimiento que lo dominaba era tan intenso que, sentándose

a la mesa, escribió a su padre: "Mi querido papá: me com

plazco en decirte que estoy de acuerdo con tus planes. Voy a

trabajar seriamente en la universidad y en los negocios.
Tienes mil veces razón: cuando tenga mi situación hecha,

si todavía me gusta escribir, escribiré . . .

He estado con el señor Bodin, he cenado con él, he visi

tado su casa . . .

¡Pobre hombre! ¡Si supieras! ¡Qué vida horrible!... Aho

ra creo comprender por qué me encargaste que lo visitara en

tu nombre". — FEDERICO BOUTET.

L e t u a
Dime lo que lees y te diré quién .res

Los libros son ventanas abieuas íj'j:*-

las actividades de la vida Un rvueha-

cho que no lee es como una cas.^ s r, . ,e ■-, .

tanas. Además de los textos es,.-.-,; s,

el joven debe leer algunos libios i ,,;

para cimentar su cultura. "Los rué;..-es

momentos de mi vida, dice un so .o os

he pasado con un libro en la m¿u j

tudiar no es solamente aprender cosas,

sino capacitarse para tener comunión

con los grandes espíritus de la Huma

nidad, con todos los que han dejado la

luz de su alma en las páginas de los li

bres que han escrito. El que lee puede
or.versar con los más selectos varones

en las páginas del libro. El estudiante

que se conforma con aprender sus lec

ciones solamente, toda la vida será un

pobre diablo cansado y fastidioso. Ne

cesario es cultivar la lectura libertado

ra del espíritu, galera que conduce el

alma hacia puertos de claridad.

El joven que vigoriza sus músculos en

el gimnasio, debe fortalecer su alma en

la biblioteca.



"PARA TODOS"

Puédelexistir una pura amistad
entre un hombre y una mujer?

Abel Bonnard, publicó, hace algunos meses, un estudio

muy substancial y muy refinado a la vez, sobre la amistad.

Qué dulzura resulta de esto, en nuestra época de velocidad y
de dinero, en que nuestros más «queridos amigos», no son a

menudo sino relaciones de azar, amistades anudadas no se

sabe cómo y desanudadas lo mismo; encontrar la significa
ción antigua de este sentimiento superior entre todos, senti
miento que Abel Bonnard no concibe sino impregnado de fi

losofía y cortesía, accesi
ble ú n i c am e nte a los

hombres cultos . . .

«La amistad verdadera,

escribe, es ajena a lo útil.

Sólo las verdaderas amis

tades permanecen tan li

bres como n e c e s a rías.

Aquellos a quienes une,

podrían dejarse en cual

quier momento, sino estu

viesen destinados a estar

siempre juntos. Su amis

tad no depende en nada

de los servicios que hayan

nodido hacerse, y resulta

únicamente del hecho de

que se hayan encontrado.

Todo el resto es acciden

tal».

La antigüedad nos ha

dado varios ejemplos de

esta hermosa amistad vi

ril, afinada de espíritu,
más aún aue de corazón.

Castor y Polux. Cristo y

San Juan. . .

Pero yo he dicho, amis

tades viriles solamente.

Porque, para las mujeres,
Abel Bonnard no tiene la

misma indulgencia. Más

bien dicho, ías excluye de

ese dominio de pureza y

desinterés.
«En verdad, dice, la

amistad repugna a las

mujeres por lo que tienen

de seguro, de igual, de

constante. Esa seguridad
les parece pesada. Esa se

renidad, las aburre. A las

mujeres les hace falta lo

imprevisto, las querellas,
porque esa diversidad de

circunstancias hace va

ler todos los tonos de su

carácter, y aún las valo

riza en más de lo que va

len. Un diamante peque

ño, parece extinguirse si se le deja en reposo. En cambio, ¡có
mo echa luces con los movimientos!»

Confieso que esta radical afirmación, me ha inquietado.
Las mujeres no son dignas de esas sociedades sqperiores don

de se recluían las amistades viriles. ¿No habrá por azar muje

res viriles, es decir, bastante inteligentes, pulidas y cultiva

das, para saber mantener la bella llama de la amistad?

Ciertamente no, según Abel Bonnard. Y, naturalmente,

va para negar también implacablemente esa otra encantado

ra forma de amistad que une dos seres de sexos diferentes.

«Digo, continúa él, que las amistades entre hombre y mu

jer no son nada, o que ellas son la expresión contenida, ate

nuada y debilitada, inconsciente, modesta y tranquila de un

sentimiento amoroso.

«Digo que la preferencia que la mujer experimenta, cuan

do ella es sincera y nada debe a consideraciones de interés o

de vanidad, marca una de las temperaturas de amor, aunque

sea la menor de entre ellas. Habiendo decidido discutir un

día esto con Abel Bonnard, he querido interrogar antes a las

más atractivas figuras francesas lo que opinan de este cam

bio de sentimiento, o dicho de otra manera, «si la anustad

pura puede existir y subsistir entre un hombre y una mujer».

M. Ferdinand Divoire.—Poeta, novelista, redactor en jefe

de «El Intransigente». Ferviente de la bicicleta y curioso del

ocultismo. El rostro en

punta a lo Ronsard, el

labio mordaz, la frente

abombada y desguarneci
da de cabellos. Cuando

hago mi pregunta, la son
risa de Ferdinand Divoire

se vuelve extraña. Una

mano fina acaricia un

mentón rubio.

—Ciertamente — dice—

estoy persuadido de que

esta amistad puede exis

tir y subsistir. Durante

más de quince años, he

conservado una amiga.
Jamás ha habido entre

nosotros, rii siquiera la

sombra de un pensamien
to sensual. Era, es verdad,

una mujer infinitamente

superior, una maravillosa

artista. Pero este caso de

larga amisltad femenina

se ha presentado otras

veces.

Todas mis amigas son

mujeres.
Me siento más confiado

cerca de ellas. Son más

seguras que los hombres,

al menos para sus ami

gos hombres. Jamás he

sido traicionado por una

amistad femenina. ¿Po

dría decir otro tanto de

una amistad masculina?

En amor no hay amis

tad, pero fuera del amor,

¡qué cosa tan maravillo

sa!

—Cuando dos seres se

aman de amor, y éste se

concluye, ¿cree usted que

una amistad puede aún

ligarles?
—Sí; una gran amistad,

en la cual se siente uno

tan bien. Es otra forma

de amistad, pero es la misma dulzura e idéntica seguridad.
—Cuál sería la mejor forma, fuera del amor, o después del

amor?
—Fuera del amor. Porque en el otro caso, ese sentimiento,

aún muy puro, aún sin turbación alguna, envuelve cierta com

plicidad.
Diga usted también cómo encuentro de preciosa y exqui

sita la amistad de una mujer mucho mayor que nosotros. . .

Amistad tan clarividente (los hombres no son jamás clarivi

dentes) . tan presta a hacernos don de la experiencia adqui
rida a fin de evitarnos errores o decepciones. ¡Es verdad que
de nada nos sirven sus consejos, porque somos bastante ne

cios para no seguirlos, pero qué reposo de las vanidades y
mezquindades de los hombres!

La princesa Murat.—¿Os acordáis de los hermosos cuen-

(Continúa en la página 71)
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El Ambiente del Hogar
P o r DORA

La casa familiar, es de

cir, nuestro hogar, sólo

merece ese nombre casi

simbólico cuando nos pro

porciona el ambiente de

cálida y dulce quietud in

dispensable a la renova

ción de nuestras fuerzas

físicas y morales, éstas

aún más importantes, dis
minuidas por las fatigas
de la vida diaria.

Ese ambiente se consi

gue ouando nuestras exi

gencias de confort son sa

tisfechas en conformidad

con el arte que reclama

nuestra cultura; el hogar
se vuelve realmente atra

yente sólo cuando cada

una de estas condiciones

se halla bien equilibrada
en relación con la otra, es

decir, cuando las comodi

dades no han sido sacri

ficadas a un mayor am

biente artístico o vice

versa.

La única fórmula artís

tica que procura verdade

ramente ese equilibrio nos

la proporciona el arte mo

derno, siendo ésta la ra

zón que ha hecho aban

donar los estilos clásicos:

Estos, hoy día, no se con

forman con las necesida

des de la vida moderna,
no habiendo sido creados

para ella, y aunque la be

lleza de sus líneas conti

núen inspirándonos admi

ración, el arte moderno, al

ofrecernos creaciones igual
mente hermosas, hace que

la estética de estos anti

guos estilos no constituya
una cualidad suficien t e

para que sigames empleán
dolos si nos niega las co

modidades que necesita

mos. Si consultamos la his

toria del arte, podemos ver

que siglo tras siglo ha triunfado este argumento, y que cada

época empleó una fórmula artística adecuada a sus costum

bres y a su sensibilidad, rechazando las de épocas anteriores,
por bellas que fueren, para hallar otra nueva, que no por

ser distinta hubiera de ser inferior, formándose así una su

cesión de estilos que pudiéramos comparar con los eslabo

nes de una cadena ideal. Por primera vez se interrumpe esa

cadena en el siglo pasado, bastando para eso tan sólo algu
nos años de flaqueza en la creación artística.

Resultando mucho más fácil copiar que inventar, implan
tóse en seguida una rutina tan poderosa, que fué necesa

rio el violento esfuerzo de valientes artistas creadores para
volver al arte decorativo a su ruta normal, hacia adelante y
no hacia atrás. Actualmente, esos esfuerzos han sido recom

pensados y el arte decorativo moderno ha conquistado el
puesto que merece1 el primero.
Empero no hay que creer que basta con comprar dos o

tres muebles de tendencias modernistas y reemplazar las
guirnaldas Luis XVI por dibujos geométricos para que el
hogar se vuelva inmediatamente encantador. Dar confort y
encanto al ho^n parece fácil, más aún si se dispone de di
nero y, no obstante, es -.¡na tarea para la que se precisan
ciencia de los recursos decorativos, mucha lógica y sutileza
y. naturalmenu- . buen frusto.

Decorar y amueblar una casa n un departamento, es tra
tar de resolver un problema euvas bases difieren según el
local y las actividades pai tu alares lie los ocupantes Con di
ferencias mas o menos acentuadas en el modo de vivir to
das las personas reclaman un confort idéntico ya vivan en

una amplia mansión, ya en un departamento' confort éste
que se puede proporcionar fácilnana- sabiendo combinar la
decoración de la casa con la superficie ele ésta

Las piezas de que se compone un hogar se vmecíen dividir

El buen gusto moderno, ha hecho tan confortable y tan sen

cilios los interiores

MARKOVICH

en tres categorías: prime
ramente las de recepción,
que pueden ser el "hall",
las salas, salitas y co

medores; en segundo tér

mino, donde se desarro
lla nuestra vida íntima:
los dormitorios, los cuartos
de baño, etc., y, finalmen
te, las reservadas a los

quehaceres domésticos:

despensa, cocina, piezas
para el servicio, etc.
Si se vive en una man

sión de muchas piezas y
de amplias dimensiones, es
indicado dar a cada pieza
un carácter bien determi
nado para evitar la mono

tonía, especialmente en la

parte reservada para la re
cepción. En esas condicio

nes, sería un error decorar
el "hall" de una manera

semejante a la sala. El

"hall" debe guardar su ca

rácter, que es el de mar

car una transición entre

ésta y el vestíbulo, em

pleando materiales nobles

pero simples. La sobriedad

de éste realzará, para el

visitante, aún más el lu

joso refinamiento derro

chado en la sala; en ésta,
los muebles de líneas estu

diadas, de preciosos y dis

cretos detalles, los armo

niosos matices de las pa

redes, de las alfombras, de

los cortinados, todo el arte

discreto que caracteriza el

buen gusto, se desplegará,
sin caer en una ostenta

ción de riqueza que siem

pre revela una vulgar pre
tensión.

Es mucho más indicado

decorar cada una de las

salitas para un fin deter

minado," aumentando así

su encanto: una para ser

vir de marco a una colec
ción de porcelanas antiguas, de abanicos u otros objetos de

arte; otra para escuchar música o para jugar al "bridge",
etc. Según el gusto de cada uno, se podrán realizar así bo

nitas y delicadas fantasías. En el comedor, las pinturas de

corativas, los grandes espejos o cualquier otro recurso, como

los revestimientos en maderas, podrán ser empleados para

dar a esa pieza el noble carácter adecuado a los aconteci
mientos mundanos que suelen ser las comidas.

Pero no se concibe un interior verdaderamente elegante
si sólo se han decorado las piezas más visibles, desdeñando
las más íntimas, como ser: el cuarto de baño. Los materia

les prácticos y a la vez decorativos—mármoles, mosaicos, etc.
—permiten decorarlo con arte. Adjunto a éste estará el cuar

to de vestir, pieza indispensable a toda persona elegante

para poder vestirse con comodidad. Amueblada con amplios

roperos y espejos, iluminada con ciencia, esta pieza permite
vestirse a cualquiera hora del día sin desordenar el dormi

torio y ahorrando desagradables trayectos entre éste y el

baño.

El dormitorio se puede amueblar con más finura, aseme

jándose a un "boudoir" una vez suprimido el monumental y

anticuado ropero, reemplazándolo por muebles elegantes y

livianos, que nos proporcionarán mayores comodidades.

Esta manera de decorar que conviene a personas que man

tienen numerosos sirvientes y un lujo adecuado, no daría

buen resultado en un departamento de proporciones más re

ducidas.

En París, donde los locales de pequeñas dimensiones for

man la mayoría, lo mismo que en Buenos Aires y en todas las

grandes ciudades modernas, los decoradores se han preocu

pado especialmente en proporcionar en esas condiciones, un

confort y una elegancia equivalentes. Para eso, como es na-
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Un delicioso cuarto dormitorio y salón del mejor gusto actual

tural, se han valido de medios completamente opuestos a los

que dejo expresados.
Cuando el vestíbulo, la sala, la salita y el comedor son

piezas de escasas dimensiones para procurar al interior una

elegancia imposible de proporcionar en esas medidas, se las

reúne en una sola, decorándolas en un mismo tono y de un

modo uniforme, demoliendo los tabiques entre la sala y la

salita, si la construcción lo permite, suprimiendo las puertas
y reemplazándolas por cortinados o biombos, fáciles de co

rrer cuando se lo desea, pero que no marcando límites entre

cada pieza, anulan la impresión de tristeza que puede dar una

pieza demasiado chica, permitiendo a la vista abarcar una

mayor perspectiva.
El amueblamiento del amplio "living-room" así obtenido,

permitirá reunirse en ese ambiente, con agrado. Por el in

teligente agrupamiento de las butacas, del diván, de la me-

sita en un rincón, que resultará especialmente grato para la
conversación o la lectura, por la buena ubicación de un có
modo escritorio y de una biblioteca, de un piano en otro rin

cón, etc., se obtendrán todas las comodidades deseadas, tanto
para una recepción como

para satisfacer las nece

sidades de la vida dia

ria.

El come d o r, cuando

fuera menester, será fá

cil de separar del resto

de la pieza, corriendo los

cortinados, formando el

resto del tiempo, parte
del conjunto por su de

coración.

En los dormitorios se

observará un espíritu de

corativo de la misma ín

dole, asemejándolos más
bien a salitas íntimas,
que al antiguo concepto
con sus pesados muebles,

que tomando todo el lugar disponible permitían servirse de

esta pieza únicamente para vestirse y dormir.

Al contrario : reemplazando las camas por diva

nes, mil veces más prácticos, trasladados los roperos al

cuarto de vestir, sólo se conservarán muebles pequeños, sin
carácter demasiado marcado, que permitan disfrutar mejor
de dicha pieza y sacándole su carácter demasiado íntimo.

El cuarto de vestir generalmente es una pieza diminuta,
pero, por lo bien estudiado y la práctica ubicación de los

armarios, espejos, etc., reúne todas las comodidades nece

sarias para hacer esta pieza indispensable.
Esta solución ha encontrado general aceptación, porque

en la práctica ofrece innegables ventajas sobre la concepción
antigua.

Finalmente, el esmero en el amueblamiento de las par
tes reservadas a los quehaceres domésticos, darán el último

toque necesario para la formación de un hogar realmente
moderno y confortable. Muchos decoradores se han preocu

pado, no sólo de mejorar los artefactos de cocina, desde el

punto de vista práctico, sino también de dar a estas fastidio
sas y humildes tareas inseparables de nuestra vida, un mar

co más agradable que aquel a que estamos acostumbrados, al
mismo tiempo que facilitan la observancia de una estricta
e indispensable higiene. Valiéndose de

medios muy simples, apropiados al uso

del local, han llegado a realizar crea

ciones que no sólo ofrecen mayores

comodidades, sino también que han

realizado un aspecto mucho más atra

yente que el acostumbrado.

Observando, pues, tanto en los ma

yores detalles como en los más ínfi
mos, el mismo espíritu de lógica y de

simplicidad, el hogar nos proporciona
el ambiente deseado, ya sea lujoso u

modesto.
Exclusividad

Mi*

orüclwwin^
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Historietas
Un misionero que predicaba en tierras africanas llegó a

un lugar tan salvaje, que quedó pasmado de ver las costum

bres de aquellos antropófagos, que no obedecían otras leyes
que sus necesidades propias, y no respetaban nada.

Viendo el santo varón que allí tenía tarea para muchos

díag, se instaló lo níenos cómodamente que pudo y empezó
a predicar con toda ilusión:

— ¡Hijos míos!—decía.—Nuestra santa religión no permite
tener más que una esposa, y vosotros cometéis el grave pe
cado de tener cuatro o cinco cada uno...

Cada día predicaba sobre el mismo tema, encaminando
siempre su palabra a destruir la poligamia.

El misionero, cansado de predicar, se fué de aquel lugar
y no volvió ajlí hasta pasados algunos meses.

Los salvajes, al verle, salieron a recibirle haciendo toda
clase de demostraciones de alegría. Habían comprendido las

razones que el santo misionero predicaba y habían cumplido
lo que les había ordenado.

— ¡Padre—dijo uno de ellos.—Hemos cumplido lo que nos

indicó cuando estuvo entre nosotros la primera vez. Ya
no tenemos más que una esposa cada uno.

— ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy hermoso!—exclamó entusias
mado el misionero.— Y las otras, hijo mío, ¿dónde están?

—¡Oh!... ¿Las otras"?—repuso el salvaje, pasándose por
sus gruesos labios su lengua roja.—¿Las otras? ¡Nos las he
mos comido!

Un pastor protestante fué citado para comparecer en la
Comisaria, acusado de manejar su auto con excesiva velo
cidad.

—Usted dice—exclamó el comisario—que iba solamente
a quince kilómetros por hora, pero el agente declara que iba
a cuarenta. No quisiera poner en duda ninguna de las dos
declaraciones. ¿Cree usted que el agente tiene algún motivo
para decir lo que dice? ¿Han tenido ustedes algún disgusto,
por el cual le guarde rencor?

—No sé..., no sé... Como no sea que lo casé hace tres
meses.

Un señor, bien vestido y ceremonioso, se presenta ante
la presidenta de la Sociedad de Beneficencia para hablar de
una familia que se encuentra en la mayor miseria.

, „

—Se trata—le dice—de una mujer enferma, cuyo marido
ialleclo hace poco, dejando varios niños desamparados. De
ben tres meses de alquiler de la casita que ocupan, y si no
ios pagan pronto los desalojarán, sin contemplaciones. Ima

gínese señora, esa madre enferma y esos pobres niños en

No >*« *w

busque Vd !...'
No encontrará reconstituyente más poderoso

que la

PANGADÜINE
M. R?

Bajo una forma agradabilísima encierra todos

los principios activos del aceite de hígado de

bacalao.

Es el medicamento por excelencia de 'los Niños,

de los Jóvenes Fatigados por el Crecimiento,

Neurasténicos, de los Convalecientes. Obra

maravillosamente en las afecciones pulmonares.

El Doctor Doyen, el gran cirujano de. fama

mundial ha escrito :

« La PANGADUINA es un excelente recons

tituyente:Desde que existe, ni una sola vez he

recurrido al aceite de hígado de bacalao bajo cual

quiera forma que sea. »

J)OS FORMAS : Elixir, Granulado^
de venta en todas las farmacias

medio de la calle, sin hogar, obligados a dormir a la inter-

perie. Y todo por ciento cincuenta miserables pesetas que de

ben de alquiler. ¿No podrían ustedes ayudarlos? ¿Pagarles
el alquiler? . . .

—Sí—contestó la presidenta;—los ayudaremos; Pero, y

usted, ¿quién es?
—¡Oh!...—contestó aquel señor tan

bien vestido.—Yo soy el propietario de

la casa donde viven.

¿Le falta apetito?

Recóbrelo así

La falta frecuente de apetito puede ser signo de

debilidad que no debe descuidarse. Si la alimentación

es insuficiente, el organismo entero se debilita, dis

minuye la vitalidad y la vida pierde sus encantos.

Lo primero es recobrar el apetito. ¿Como? Toman

do Jarabe de Fellows. Es una preparación científica

que ayuda a fortalecer el organismo entero. La pu-

2a de sus ingredientes, la perfecta uniformidad en

mezcla y su probada eficacia le han granjeado la

recomendación de la ciencia médica durante más de

medio siglo.

elo para recobrar el apetito, y, con él, todas
*ns enere-as.

En unos grandes almacenes, un se

ñor, cargado de paquetes, va de un la

do a otro, como si buscase algo.
Un dependiente, amable y obsequio

so, le pregunta:
—¿Desea algo el señor?

—No... Sí... Ee que... Vea, lo que
me pasa es que acabo de perder a mi

señora.

El dependiente llama a un botones y

le dice:
—Acompaña al señor a la sección de

lutos.

Tome

JARABE

de
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UNA CONDESA
POR

ALFONSO DslUDEl

Carlos d'Athis, publicista, tiene el alto honor de participar
a usted el nacimiento de su hijo Roberto.

El recién nacido sigue bien.

Todo el París literario y artístico, recibió hace cosa de diez

años, esa esquela impresa sobre papel satinado y con el escudo

de armas de los condes de Athis-Mons, de los cuales, el último,
Carlos de Athis, había sabido, muy joven aún, conquistarse el

nombre de poeta.
". . .El recién nacido sigue bien".

¿Y la madre? ¡Oh! De ella no hablaba la esquela. Todo el

mundo la conocía demasiado. Era hija de un antiguo cazador

furtivo de Sena y Oise; una antigua modelo que se llamaba Ir

ma Sallé, y cuyo retrato había rodado por todas las exposció-
nes, como el original había rodado por todos los estudios. Su

frente pequeña, su labio levantado a la antigua, aquella cara

de campesina — una guardadora de pavos con facciones grie

gas
—

; aquel color, un poco tomado, de las muchachas que se

crían al aire libre, que da a los cabellos rubios reflejos de seda

pálida, daban a aquella chiquilla una especie de originalidad

bravia, completada por los ojos de un color verde magnético,
medio escondido entre las espesas cejas. Una

noche, después de un baile en la Opera, Athis se

la llevó a cenar; y desde hacía dos años seguía
la cena. Pero aun cuando Irma había entrado por

completo en la vida del poeta, aquella esquela de
dar parte, insolente y aristocrática, demostraba
claramente lo poco que en ella significaba.

Y, en efecto, en aquel hogar provisional la

mujer no era más que una ama de llaves, que re

genteaba la casa del aristócrata poeta, con el cui

dado de su doble naturaleza de campesina y de

cortesana, esforzándose a cualquier costa por ha
cerse indispensable. Demasiado rústica y dema

siado tonta para com

prender nada del genio
de Athis, aquellos ver
sos magníficos, refina
dos y de buen tono, que
hacían de él una espe
cie de Tennyson pari
siense, había sabido,
sin embargo, plegarse
a todos sus desdenes, a

todas sus exigencias,

como si en el fondo de aquella naturaleza vulgar hubiera que

dado un poco de la admiración humillada de la plebeya hacia

el aristócrata, de la vasalla hacia el soberano. El nacimiento

del niño no hizo más que aumentar su nulidad en la casa.

Cuando la condesa de Athis-Mons, la madre del poeta, mu

jer distinguidísima de la mejor sociedad, supo que tenía un

nietecito, un vizconde pequeñín, debidamente reconocido por

el autor de sus días, tuvo deseos de verle y abrazarle. Cierto

que para una antigua dama de la

reina María Amelia era muy duro

pensar que el heredero de aquel ti

tulo tenía una madre semejante,

pero ateniéndose a la fórmula de

las esquelas de dar parte, la an

ciana se olvidó de que tal mujer
existía. Escogió para poder ver al

niño una nodriza a cuya casa iba

cuando estaba segura de no encon-

•

•
'

Á

{¡JÍ«,i*«d J

P. T. 2



JO

trar a nadie; lo admiró, lo mimó, lo adoptó de corazón, e hi
zo de él su ídolo; ese último amor de las abuelas, que les sirve
de pretexto para vivir unos cuantos años más, con el fin de ver
crecer a sus nietos . . .

Luego, cuando el vizconde fué un poco mayor y volvió a
vivir con su padre y con su madre, como la condesa no podía
renunciar a verlo, se hizo un convenio: cuando la abuela ti
raba de la campanilla, Irma se escondía silenciosamente, hu
mildemente, o bien llevaban al niño a casa de su abuela y mi
mado por aquellas dos madres, quería a la una tanto como a la
otra, admirándose de percibir en las caricias cierta voluntad
de exclusión, de acaparamiento.

Athis, entregado por completo a sus versos, a su fama cre

ciente, se contentaba con adorar a su Roberto, con hablar de
él a todo el mundo, y con imagi
nar que el niño era sólo suyo. La

ilusión no duró mucho . . .

—Quisiera verte casado ... —

le dijo un día su madre.
—Sí...; pero el niño...
—No tengas cuidado. He descu

bierto para ti una joven noble, po
bre, que te adora. He hecho que
conozca a Roberto, y ya son aml

gos antiguos. Ademas, el primer
año tendré yo al niño conmigo, y,
después, ya veremos ....
—¿Y esa... esa mujer?; — se

atrevió a decir el poeta, ruborizán
dose un poco, porque era la pri
mera vez que hablaba de Irma de
lante de su madre.
— ¡Bah! — respondió la ancia

na. — Le daremos una buena do

te, y estoy segura que encontrará
con quién casarse. Los burgueses
de París no son supersticiosos.
Aquella misma noche, Athis,

que no había estado nunca muy
enamorado de su querida, le ha
bló de aquellos arreglos y la en

contró, como siempre, sumisa y
obediente. Pero al otro día, cuan
do volvió a su casa, la madre y el

niño se habían marchado. Acaba
ron por encontrarlos en casa del

padre de Irma, en una horrible

cabana, en el bosque de Rambouillet; y cuando el poeta llego,
su hijo, su heredero, vestido de terciopelo y encaje, en las ro
dillas del viejo cazador, jugaba con su pipa, corría detrás de
las gallinas, satisfecho de hacer volar sus rizos rubios al aire
libre.

Athis, aunque muy conmovido, quiso fingir que se reia, y
trató de llevarse a los fugitivos. Pero Irma lo entendió de otra
manera. La echaban de la casa, y ella se llevaba a su hijo.
¿Habia algo más natural?... Fué menester, nada menos, que
la promesa del poeta de que no se casaría, para que se deci
diera a irse con él; y, así y todo, impuso condiciones. Había
olvidado demasiado que era ella la madre de Roberto.

Ocultarse siempre, desaparecer cuando la condesa llama

ba, aquella vida no era posible.
El niño había crecido demasiado ya, para que se expusie

ra a esas humillaciones delante de él. Se convino en que, pues
to que la condesa no quería encontrarse con la querida de su

hijo, no iría a casa de ésta, y le llevarían al niño todos los días
a la suya.

Entonces empezó para la abuela un verdadero suplicio.
Todos los días había pretextos para no mandarle el niño. Ro
berto tenia tos, hacía frío, llovía. . . Otras veces era el paseo,
la equitación, la gimnasia. Ya no veía casi a su nieto la pobre
anciana. Al principio quiso quejarse a Athis; pero sólo las mu
jeres conocen el secreto de sus guerrillas. Sus ardides se ocul
tan como los puntos escondidos que sujetan los volantes y los
encajes de sus vestidos.

H 1 G 1 E A E

fíELLEZ&

rt»ij0,if^m^ quí los ojos son el esPejo

fri ^' S CUtlS es el esPeJ° de nues
tra salud. El menor cansancio, la menor
impureza de la sangre, tienen sus inme
diatos reflejos en la piel de nuestro ros
tro. Si desde niños nos enseñaran el ar
te de cuidarla, nos obligaran a dedicar
un rato diario a nuestra cultura física
conservaríamos fragante y lozana esa

suavidad y esa tersura que es patrimo
nio de la primera juventud.
Toda persona normal necesita de ocho

a diez horas de descanso. Hay que acos

tarse temprano (nada avejenta tanto

como el trasnochar seguido y de levan

tarse temprano también) .

Antes de acostarnos debemos limpiar
la piel de nuestro rostro de toáa impu-

Y
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El poeta no era capaz de ver nada, y la pobre abuela pa
saba la vida esperando la visita de su meto, esperando en la
calle cuando salía con un criado, y con sus besos furtivos, sus
miradas presurosas, aumentaba su cariño maternal sin poder
nunca verlo satisfecho.

Entre tanto, Irma Sallé — siempre con ayuda del niño —

iba ganando terreno en el corazón del padre. Ahora estaba al
frente de la casa, recibía, daba reuniones, se instalaba como

mujer que no piensa en marcharse. Cuidaba, sin embargo, de
decir de cuando en cuando delante de su padre: "¿Te acuer

das de las gallinas del abuelo? ¿Quieres que vayamos a ver

las?" Y con esa eterna amenaza de marchase preparaba la ins
talación definitiva del matrimonio.

Necesitó cinco años para hacerse condesa; pero al fin lo
fué . . . Un día el poeta fué tem

blando a anunciar a su madre que
estaba decidido a casarse con su

amiga; y la pobre señora, en lu

gar de indignarse, acogió aquella
calamidad como una dicha, sin ver
más que una cosa en la boda: la

posibilidad de ir a la casa de su

hijo y de amar libremente a Ro
berto.

El hecho es que la verdadera lu
na de miel fué para la abuela.
Athis, después de su calaverada,
quiso alejarse un tiempo de Pa
rís. Encontrábase a disgusto; co

mo el chiquillo, colgado a las fal
das de su madre, mandaba en to

dos, fueron a pasar una tempora
da al pueblo de Irma, al lado de
las gallinas del tío Sallé. Era

aquella la cosa más curiosa, más
disparatada que se puede imagi
nar.

La condesa y el cazador se en

contraban todas las noches a la
hora de acostar al niño. El vie

jo cazador con su pedacillo de

pipa ennegrecida en la boca, la
anciana dama de la corte con

sus cabellos empolvados y su res

petable aspecto de gran señora,
contemplaban juntos a aquel ni
ño hermoso que se tiraba a sus

pies en las alfombras, y que tanto admiraban uno y otro. Una
le llevaba de París todos los juguetes nuevos, los más bonitos,
los más caros; el otro le hacía pitos magníficos con pedazos de

caña, y, ¡caramba!, el heredero dudaba qué preferir.
En resumen: entre todos aquellos seres agrupados como a

la fuerza alrededor de una cuna, el único verdaderamente des

graciado era Carlos de Athis.

Su aspiración elegante y de buen tono se resentía de aque
lla vida en medio del bosque, como esas parisienses delicadas

para quienes el cuerpo tiene demasiado aire y demasiada savia.
Ya no trabajaba, y lejos de aquel París que tan pronto olvida
a los ausentes, sentía que casi no se acordaban de él. . . Afor

tunadamente el niño estaba allí, y cuando el niño sonreía, el

padre ya no pensaba ni en sus éxitos de poeta, ni en el pasado
de Irma Sallé. Y, ahora, ¿queréis saber el desenlace de ese dra
ma singular? Pues leed la esquelita con orla de luto que he re

cibido hace pocos días, y que es como la última hoja de esa

aventura parisiense:

Los condes de Athis tienen el pesar de participar a Ud.

la muerte de su hijo Roberto.

¡Infelices! ¿No os parece estar viéndolos a los cuatro, mi
rándose uno a otro, al lado de aquella cuna vacía? . . .

EL CUTIS
reza. Nunca nos acostaríamos sin ha

bernos lavado antes los dientes ¿ver
dad? Pues tampoco debemos hacerlo sin

ver nuestra tez libre de todo aquello que

durante el día la ha ido cubriendo. Con

siderad que el polvo de la calle, unido a

la grasa natural de la piel y a los pro
ductos de maquillage que se han aplica
do en ella, forman una capa espesa que

obstruye los poros e impide el perfecto
y normal funcionamiento de las glán
dulas sebáceas.

Para limpiar bien nuestra cara cubrá
mosla de una ligera capa de una buena
crema 10 de aceite de almendras), que
quitaremos después de un rato con una

toalla de hilo fino o de papel. Una vez

limpia la enjuagaremos con agua tibia.

En los institutos de belleza se recomien

da encarecidamente no se use nunca

jabón para el rostro, sobre todo si se po

see un cutis seco. Hay numerosas «cre

mas limpiadoras», que, aunque contie

nen substancias detergentes, no sólo no

irritan la piel, sino que le son suma

mente beneficiosas. Si el cutis es muy

grasiento quiere un tratamiento espe

cial. Lo mejor — dice un famoso derma

tólogo — es lavarlo antes de acostarse

ccn agua caliente y tintura de jabón
verde o con algún jabón que contenga

una cantidad moderada de bicarbonato

de_sodio o de bórax. Si el cutis grasiento
tiene espinillas, es recomendable lavar

lo con agua de salvado.
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CULPAS DEL

Por G. MARTÍNEZ

AMOR
SIERRA

Nada menos que entre las llamas inextinguibles del in

fierno puso Dante, enlazados en delirante, atormentado, in

separable abrazo, a los que se atrevieron a cambiar un beso,

hurtándole al derecho del legítimo esposo. Eternamente giran

abrazados—así al menos lo ha querido el enamorado de la in

tangible Beatriz,— Francesca de Rimini, la desventurada mal

casada por intereses de padre y hermanos con Malatesta, vie

jo, cruel, incapaz de ternura, capaz de odio y venganza, y
Pao-

lo, el hermano casi niño del impasible esposo galán cuanto el

deforme, exaltado cuanto él frío y adusto.

Wna tarde, tal vez cargado de tormenta el aire, entrando

por la abierta ventana el hálito de fuego saturado del intenso

perfume de las rosas rojas y de los azahares trastornadores . . .

una tarde, por calmar la inquietud del corazón, y no hablarse

y no mirarse, yg, que uno y otro temen que palabras y mi

radas han de ser delatadoras del mutuo amor oculto, que qui

sieran vencer porque son buenos y que no tienen valor para

huir porque son débiles. .

.,
una tarde, la predestinada y escrita

en el temeroso libro del destino. . . Francesca y Paolo han

abierto un libro, es el que cuenta las hazañas del buen
Lanza-

rote del Lago y sus amores con la reina Ginebra. Y leen, leen

obstinadamente . . . mas las envenenadas páginas hablan de

amor con insidiosa y malsana elocuencia. . . «Galeotto fu ü li

bro e chi lo escrisse»; Galeotto fué el libro y quien lo escribió,

hace Dante decir al condenado amante que cuenta, entre lla

mas, su culpa y su castigo. . . «Galeotto fué el libro, y aquel

día. .. ya no leímos más. . .»

Gabriele d'Annunzio ha dado forma dramática a la do

liente historia apuntada por Dante en su Infierno Frances

ca, en soledad atormentada, no quiere pensar en lo que nu-

biera sido su vida si el padre no la hubiese vendido para apla

car rencores y preparar venganzas, y por
no quemarse los ojos

llorando su existencia sin amor, los gasta leyendo aventuras

de amor que han sido sol y miel de otras existencias. Vedla,

oídla, rosa de pasión que pasa la vida sólo para abrasarse y

condenarse...
.

«Y Galeotto entonces la ruega y dice: Señora, tened, por

Dios, piedad de él. ¡Haced por mí como ya haría por vos si

me rogarais!— ¿Qué piedad queréis que yo tenga?— Señora,

vos sabéis que él os ama sobre todas las cosas, y que ha hecho

por vos más que caballero hizo jamás por su dama. — Cier

tamente, él ha hecho por mí más de lo que yo nunca puedo

merecer, y no me podría pedir en pago cosa que yo pudiera ne

garle- pero no me pide nada, antes bien tiene tanta melancolía

eme es maravilla. Y Galeotto dice: ¡Señora, tened piedad!—

Tendré—dice ella— cuanta piedad queráis; pero él no pide

nada...»
, ,

Francesca no puede dominar la ansiedad. Deja la lectu

ra: da algunos pasos por la estancia y con la falda arrastra

un laúd que está en el suelo y que lanza un sonido que pa

rece un lamento.

Paolo entra lentamente. Los dos se miran inmóviles, sm

encontrar palabras.
— ¡Bien venido, señor cuñado mío!

Vengo para traeros mi saludo ... el saludo de mi vuelta .

—Demasiado pronto habéis vuelto. Con la primera golon

drina Estaban aquí mis doncellas, cantando la balada, para

saludar a la primavera. . . También estaba el mercader floren

tino que ha venido siguiendo vuestra escolta. Por él tuve no

ticias vuestras.

—Nunca las tuve vo vuestras allí. No he vuelto a saber na

da de vos desde aquella tarde peligrosa en que me ofrecisteis

una copa de vino y me dijisteis adiós, deseándome buena

ventura .

—No lo recuerdo, señor. He rezado mucho.

—Yo he sufrido mucho. Si es verdad que quien sufre ven

ce, yo debiera vencer. . .

—¿El qué?
—Mi suerte.

—¿Y habéis vuelto aquí?

—Quiero vivir.

—¿Ya no morir?

— ¡Ah! Os acordáis de la muerte de la cual suplique. . . y

no me quiso. Al menos eso se os queda en la memoria.

—Dejadme mi paz. Es dulce cosa vivir olvidando, al me

nos una hora. No volváis a llamar la sombra del tiempo en

esta fresca luz que al fin me refrigera, en este asilo donde la

música es hermana de la esperanza . . . Quiero olvidar el mal

sufrido ayer y el que ha de sufrirse mañana. . . y toda mi vi-

'

7_oig0 la melodía de primavera, que desde vuestros la

bios corre sobre el mundo, la que, cabalgando para venir aquí,

parecíame ver en el viento de la carrera . . .

— ¡Ay de mí! Aún vive vuestro ánimo en el viento de la

carrera y me arrastra consigo, temerosa. . . Os ruego, os rue

go que me deis paz, sólo por esta hora, mi bello y dulce ami

go para que pueda yo dormir en mi la antigua pena y ol

vidar el resto, y volver a tener en mis ojos la primera mirada

que se fijó en vuestro rostro desconocido. . . que solo este roclo

necesitan mis áridas pestañas... sólo la maravilla, una vez

más, de aquella mirada primera...
—Coronada de violetas me apareciste ayer de pronto, en

un prado, donde me quedé solo alejándome de mi escolta. . .

¡Me apareciste con las violetas!

—Mirad el mar. . . Venid aquí a la ventana. . . Tomad es

ta rama de albahaca. . . huele bien. . . es buena. . . En Floren

cia cada mujer tiene en la ventana su rama de albahaca...

¿No queréis hablarme un poco de vuestra vida? Sentaos aquí .

Habladme de vos. ¿Cómo habéis vivido?

—¿Por qué queréis que renueve en el corazón la miseria

de mi vida? Me cansa y destruye cuanto antes me agradara.

Sólo) la música me ha dado un poco de dulzura . . . Oyéndola

lloraba. . .

—¿Vos llorabais?
— ¡Francesca!
— ¡Llorabais!

—¿Por qué os quitáis la guirnalda?

—¡Porque me la habéis dado vos!

—¡Oh, qué palabra encuentran mis ojos! ¿Qué libro es

ese?
—La famosa historia de Lanzarote del Lago.
—¿Ya la habéis leído?

—He llegado hasta ahí en la lectura.

—¿Hasta dónde está la señal? «Pero él no pide nada. . .»

¿Queréis seguir?
— ¡Mirad el mar qué blanco se pone!
—Leamos una página. . .

—Mirad aquel enjambre de golondrinas que llega y echa

sombras sobre el blanco mar. . .

—Leamos, Francesca.

—Y aquella vela tan roja que parece de fuego. . .

—«Ciertamente, señora—dice entonces Galeotto,— él no

se atreve, no os pedirá jamás cosa alguna por amor, porque

teme; mas yo os ruego por él, y aunque yo no os rogase, vos

le deberíais bien pagar, porque no podréis conquistar más ri

co tesoro. . . A ella dice. . .» Ahora leed vos lo que ella dice.

Sed Ginebra. ¿Sentís cómo huelen las violetas que abando

nasteis? Leed un poco.

Sus rostros se acercan, inclinándose sobre el libro. Fran

cesca lee.

—«Y ella dice: —Yo bien lo sé y haré aquello que me

mandéis. — Y Galeotto dice:— Gran merced, señora! Yo os

ruego que le deis vuestro amor».

—Seguid leyendo.
—No, ya no veo las letras. . . Leed.

—«Ciertamente. . .»

—«Ciertamente— dice ella— yo lo prometí; pero que él

sea mío y toda suya, y que sean enmendadas las cosas mal

hechas» .

—«Señora,— dice él — gran merced. Besadle delante de

mí, para comienzo del verdadero amor...» ¡Vos! ¡Vos! ¿Qué
dice ella? Ahora ¿qué dice? Aquí! Los rostros pálidos están

inclinados sobre el libro y las' mejillas casi se topan.
—Dice: ¿Por qué me haría yo rogar? Más lo quiero yo

que vos!
—«Y se miran. Y la reina ve al caballero que a más se

atreve. Le coge por la barba y largamente le besa en la

boca ...»

¿Qué sigue? ¿Es lectura? ¿Es realidad? ¿Es amor? ¡Un
beso! ¿Quién le ha visto? ¿Quién ha oído el rumor de sus

alas de tórtola? Nadie. En el aire sólo resuena un gran so

llozo de ahogado. . .

— No, Paolo! La negación de la volun

tad al mismo tiempo que el amor se rinde. . .

— ¡No, Paolo.
no consiente mi alma aunque mi alma es ya tuya!

Y es la última palabra de la sin ventura. — ¡No Paolo1—
es decir, la voluntad que niega cuando el deseo clama. . Sin
embargo, para Dante, el juez inflexible bastó como culpa me

recedora de la nena horrenda. Malatesta, el esposo el due
ño del cerca

do jardín, so

breviene, y,

airado, hace

justicia a su

derecho, ma

tando a los

c u lp ables . . .

Nada dice

Dante de que
esté en el in

fierno Mala-

testa.
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La Garzona, la
Interwiew con Miss Helen Wills, campeona mundial de tennis

Miss Helen Wills, campeona mundial de tennis, acaba de llegar a Londres, don
de debe ser presentada a la corte que se reunirá en el palacio de Buckingham. Por
este motivo, ella está pendiente de su presentación y estudia las reverencias que ha
de hacer la reina de Inglaterra y al príncipe de Gales, que representará al rey en

la ceremonia.

A pesar de todo, logramos retener algunos instantes su atención, haciéndole a

quemarropa la siguiente pregunta:
—¿Conoce usted la célebre tesis de Marcel Prevost, el gran conoce

dor del sexo débil, que sostiene que las mujeres trabajan para tener el

derecho de escoger libremente esposo?
—Sí—dijo Wills—conozco esa tesis y puedo decir que conozco casi

todas las verdades y contra-verdades que se han dicho y repetido en es

tos últimos tiempos a propósito de la mujer. Estoy muy interesada en

estos problemas y no es la primera vez que me veo en la obli

gación de defender o acusar a mi sexo. Como todo a la men-
,

talidad humana ha cambiado después de la guerra, es muy
natural que los hombres y las mujeres hablen más de los nue

vos vínculos o relaciones entre los dos sexos que en épocas an
teriores. A mi entender, cuando se habla de las mujeres mo

dernas, debe distinguirse, clasificándoles en tres géneros di-
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les

ferentes. No digo que

toda mujer debe per

tenecer necesariamen

te a una de esas tres

clases o grupos, pero

en términos genera
-

esa clasificación está
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justificada.

LA GARZONA Y EL

PROBLEMA DEL MA

TRIMONIO
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La Garzona es el primer

tipo nuevo de mujer.
Cuando se habla de la

Garzona, hay necesidad de

hablar también de la cri

sis del matrimonio, porque

la sola designación de

Garzona comprende siem-

J| pre a la mujer que quie
re romper todo vínculo

con la ideología antigua.

¿No hay el derecho de pre

guntar si los hombres no

han hecho la misma cosa,

tratando de cambiar su

filosofía y sus institucio

nes? No quiero con esto

decir que esté de acuerdo

con los principios de las

Garzonas, pero trato de

entender y explicar los

orígenes de sus ideas. En fin, no de

bemos olvidar que vivimos después
de la Gran Guerra y que, lo mis

mo en la literatura como en las ar

tes y la política, se busca ansiosa

mente la novedad. Las mujeres quie
ren emprender también algunos ex

perimentos.
No quiero poner en duda la serie

dad de sus intenciones, pero estimo

que la Garzona es un tipo de mu

jer transitorio que desaparecerá
cuando la fiebre de nuestro siglo se

atempere.
El matrimonio es una institución

que se ha fundado sobre el afecto

humano, y esa es la causa para que

haya podido resistir hasta ahora to

dos los cambios y transformaciones
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y la Mujer que Trabaja
sen, pero la verdadera deportista hace el deporte por el deporte mismo, sin ninguna preocupa

ción ulterior. Es muy fácil probarlo. Las mujeres, en general, se entregan a los deportes de

licados, femeninos. Por ejemplo, el tennis, dentro del cual la mujer ha llegado a resultados

magníficos, es un deporte fino. Pero no hay equipo femenino que haya podido descollar en el

football o el rugby. La estdística muestra cuántas mujeres se entregan a estos últimos juegos y

cuántas al tennis, y la conclusión es el de que las mujeres en general prefieren el deporte fe

menil al que exige fuerzas realmente viriles.

La deportista es un tipo muy sano que favorecerá el desarrollo de las razas. No hablo, na

turalmente, de la mujer que exagera y para quien la vida no es otra cosa que una lucha de

goals o de games. La vida es muy bella, pero corta. En ningún caso se la debe sacrificar toda

entera a una pasión. El desarrollo del cuerpo es sin duda una cosa muy importante, pero no

vale nada si se deja ineducado el espíritu. Hay necesidad de observar siempre el justo medio.

LA MUJER QUE TRABAJA

Este es un tipo de mujer que merece todo nuestro reconocimiento, y podemos constatar que
él iguala a los hombres en todos los dominios y actividades de la vida.

Con mucha frecuencia he hablado de ese tipo de mujer a los banqueros, a los industria

les, etc., y siempre me han dicho que las mujeres trabajan con

la misma eficacia de los hombres.

Respecto de la tesis de que una mujer que trabaja no puede
ser esposa y buena madre, me parece falsa. Al contrario: Una

mujer que trabaja por sí sola está en mayor posibilidad de en

tender y admirar el trabajos de su marido y educar a sus hijos co

mo a buenos trabajadores. Las mujeres que trabajan conocen mu

cho mejor la vida, y en consecuencia, en todas las situaciones pue
den prestar ayuda efectiva a sus familiares.

de las institu

ciones humanas.

Se pueden mo

dificar todas las

formas exterio

res de la vida,

pero los senti

mientos huma

nos, los atribu

tos naturales del

hombre y de la

mujer, perma

necerán siempre
los mismos.

El matrimonio

es el resultado

de un lento des

arro lio y su

existencia mile

naria demuestra

su valor y su

fuerza. Es, pues,
la mayor equivocación
atacar esa institución,

y estoy firmemente con

vencida de que todos

los ataques contra ella

serán mutiles. El ma

trimonio ocupará siem

pre su sitio dentro de

la sociedad moderna.

No es cierto, como pre

tenden algunos, que un

hombre y una mujer
modernos estén inhabi

litados para hacer un

buen par de esposos. La historia y la

experiencia desmienten esa tesis. El ma

trimonio se desarrolla con la civiliza

ción y son precisamente los pueblos pri
mitivos los que no conocen esta insti

tución. La cultura y la civilización es

tán en plena armonía con el matrimonio.

LA VIDA DE UNA MUJER DE

DEPORTE

El segundo tipo de que quiero hablar,

y que es muf característico de nuestro

siglo, es el de la deportista. Acaso yo

esté en capacidad para hablar de ella,

dadas mis aficiones al deporte que me

han permitido conocer el sentimiento

de mis compañeras. En primer lugar,
debo constatar que las mujeres no se

entregan al deporte paca demostrar su
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Al Oído del Cristo Morena: La Besadora

Por GABRIELA MISTRAL

Cristo, el de las carnes en gajos abiertas,

Cristo, el de las venas vaciadas en ríos;

¡Estas pobres gentes del siglo están
[muertas

de una laxitud, de un miedo, de un frío.

A la cabecera de sus lechos eres,

si te tienen, forma demasiado cruenta,
sin esas blanduras que aman las mujeres,

y con esas marcas de vida violenta.

No te escupirán por creerte loca,
no fueran capaces de amarte tampoco

así, con sus ímpetus laxos y marchitos.

Porque como Lázaro ya hieden, ya hie-

[den,

por no disgregarse, mejor no se mueven.

¡Ni el amor ni el odio les arrancan gritos!

Por PABLO NERUDA

Cabellera rubia, suelta,
corriendo como un estero,
cabellera.

Uñas duras y doradas.

Flores curvas y sensuales,

uñas curvas y doradas.

Comba del vientre, escondida,

y abierta como una fruta

o una herida.

Dulce rodilla desnuda

apretada en mis rodillas,
dulce rodilla desnuda.

Enredadera del pelo
entre la oferta redonda

de los senos.

Huella que dura en el lecho.

Huella dormida en el alma,

palabras locas.

Perdidas palabras locas;
rematarán mis canciones,
se morirán nuestras bocas.

Morena, la Besadora,
rosal de todas las rosas

en una hora.

Besadora dulce y rubia,
me iré,
te irás, Besadora.

Pero aún tengo la aurora

enredada en cada sien.

Bésame, por eso, ahora,
bésame, besadora,
ahora y en la hora

de nuestra muerte.

Amén.

Pensamiento de Otoño j EstaViejaHerida
Por MARÍA MONVEL

Inquietud del Otoño,
soledad de los parques,
tristeza de las cosas,

languidez de los árboles.

Cielos de esmalte grises.

Otoño, oro y blancura,
¡tu sol es blanco y frío

como la luna! . . .

Nacen en ti los vientos,

hijos que son del Ogro,
y roban a los parques
sus tapices de oro.

Otoño pensativo,
Otoño de la tierra,

¡para mí has sido, Otoño,
la Primavera!

II

De jugar cansadita

a la madre te acercas,

juntando a mis mejillas
tus mejillas de seda.

Mi inquieto amor te atrae,
mi inquieto amor te besa . . .

¿Eres mi primer hijo
o mi última muñeca?

¿No tienes frío, dime?
El Otoño comienza . . .

¡Qué te importa el Otoño

si soy tu Primavera!

Para ti dan sol mis ojos,
mi pecho savia fresca,
mis brazos cuna tibia,
mi amor, ternura inmensa . . .

¿Qué te importa que el viento

¡Otoño es de los niños

que tiene madre muerta!

Por PEDRO StENNA

Esta vieja herida que me duele tanto

me fatiga el alma de un largo ensoñar;

florece en el vicio, solloza en mi canto,

grita en las ciudades, aulla en el mar.

Siempre va conmigo poniendo un que

branto

de noble desdicha sobre mi vagar.

Mientras más antigua, tiene más encanto

¡Dios quiera que nunca deje de sangrar!

Y como presiento que puede algún día

secarse esta fuente de melancolía

l y que a mi pasado recuerde sin llanto,

por no ser lo mismo que toda la gente,
yo vov defendiendo románticamente

esta vieja herida que me duele tanto.

s t r i bilí o

Esta pena de ser

esta pena de andar!

llorar, y no querer. .

y no poder llorar!

Llevar un ataúd

en vez de un corazón,
tener una actitud

de hombre sin ton ni son!

Por PABLO de ROKHA

Vivir y no vivir,
e ir viviendo al azar . .

. . .y tener que morir

para resucitar!...

Un campesino fue un dia a robar pe

pinos a una huerta. Arrastrándose co

mo una culebra llegó cerca de los pepi
nos y se dijo:
—Si tengo la buena suerte de llevar

me un bolsa llena, iré a venderlos. Con

el dinero que obtenga compraré una ga

llina. La gallina pondrá muchos hue

vos Los empollará y sacará muchos po

llitos. Criaré los pollitos y los venderé

Con ese dinero compraré una marrana

de pocos meses que
me dará muchos le-

chones. Con el dinero que obtenga de

EL LADRÓN DE PEPINOS

Por TOLSTOY

la venta de los lechones compraré una

yegua. Tendré potrilhtos que pronto se

rán caballos y entonces los venderé. Po
dré comprarme una casa con una huer

ta. En la huerta tendré muchos pepinos:
pero no me los dejaré robar. Mis peones
de labranza los cuidarán noche y día.
Yo mismo iré de vez en cuando, sin que

me vean, para gritarles: — ¡Eh, mozos.

¿Es así como se vigilan los pepinos?
Tanto se entusiasmó el campesino con

esos brillantes proyectos, que olvidó que

se hallaba en una huerta ajena y grito:
— ¡Eh, mozos!... ¡Hay un ladrón!

Los mozos del hortelano oyeron los

gritos, acudieron y sorprendieron al in

truso robando pepinos. Los palos que

éste recibió le echaron abajo los casti

llos en el aire que había edificado tan

pronto, contando con el producto del ro

bo.
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En los últimos años del pasado siglo era yo empleado ven

dedor en casa de Gaucherot, el famoso joyero de la "rué de la

Paix".

Tenía entonces veinticinco años y me consideraba tan fe

liz como se puede serlo cuando no se pide demasiado a la vida.

Ganaba quinientos francos por mes, los que, en aquella

época, permitían a un muchacho soltero vivir muy agradable
mente en París. Mi empleo me agradaba y podía dedicar mis

horas libres a lecturas y visitas a museos. No tenía novia o

amante molesta, aunque no me faltaban muchachas con quie
nes flirtear y a las que agra

daba mi aspecto, bastante

arrogante, lo confieso sin fal

sa modestia.
Por último —

y esto repre

senta mucho en la vida de un

empleado, — mi patrón te

nía gran confianza en mí.

Aquella mañana, cuando lle

gué a la joyería, el chico de

los mandados me avisó que

Gaucherot me esperaba en su

escritorio.
Un poco inquieto, aunque

yo no tuviese nada que repro

charme, subí rápidamente la

escalera que conducía al en

tresuelo donde el patrón te

nía sus habitaciones.

Gaucherot estaba sentado

ante su gran mesa Luis XIV

y me saludó de un modo tan

amable que en seguida me

tranquilicé.
Indicóme que cerrara la

puerta y me sentase, y en se

guida, según su costumbre,

abordó el asunto.
—Ante iodo, Gastón

— me

dijo, — es necesario que yo

sepa si puede usted disponer
libremente de su tiempo y de

su persona,
—Por completo, señor Gau

cherot, excepto las horas que

paso en esta casa.

—Bien... ¿Conoce usted a

la señora de Santa-Anna, esa

cliente nuestra?
—¿Una señora anciana que

tiene espléndidas alhajas?
—Eso es. La señora Santa-

Anna, que es para mí más que

una cliente una amiga, vino a

verme ayer muy afligida. Ha

perdido uno de sus más her

mosos "pendantif
"

de perlas y

brillantes y está convencida

de que se lo han robado. Sos

pecha de su señorita de com

pañía, una muchacha alta,
de

cabellos negros, que habrá Ud.

visto aquí alguna vez.

—Es cierto. . .Tenía cara de

gitana. _ ., ,,

—Pues la señorita Mantza

se ha ido anteayer precipita
damente de casa de la señora a™a*

de Santa-Anna pretextando un viaje a Normandia, en donde

tiene algunas tierras. _ oy,,^_fiA _„- -, «„pnda.n-

Aver por la mañana, la señora advirtió que el pendan

tif" ra luTestaba en el cofrecillo de las alhajas. Y sumando

detalles y circunstancias se ha creído autorizada a sospechar

de la señorita Maritza, aunque no quiere avisar a la policía

El padrede esa joven fué un escultor muy estimado y ello

es lo que detiene a la señora de Santa-Anna para proceder

en debida forma. Ha venido a pedirme consejo y yo, a mi vez,

he pensado en usted.
_ _„,.,„-«. riHP- ne-

—Estoy a su disposición, señor Gaucherot
— dije,

— pe

ro ¿qué puedo hacer por usted en este caso?

—¿Quiere usted seguir la pista de Mantza?

—¿Dónde?... ¿Cuándo?... ¿Cómo?...
Ule gusta esa impetuosidad juvenil. Las tierras que ha

heredado Isa muchachrestán en Lyons-la-Forets una aldea

situada cerca de Pont-de-1'Arche. Para mayores detalles pue-

d ¿ted^onsiütar la guia de ferrocarriles. Sin duda debe ha-

be^gúVSl£ Lyons. Instálese allí y entérese bien de to

do lo referente a la señorita Maritza,, que debe ser muy co-

nrckL^llí!a está en Lyons no tardará
usted en encontrarla,

vTi le reconoceTaunque no lo creo, puede usted inventar una

historia verosímil que justifique su presencia en ese pueblo.

No dudo que saldrá usted bien del paso. Ademas, es usted buen

mozo y lleva va ganado el ochenta por ciento con las muje

res. Trate de conquistarla y ser su confidente.

—¿Cree usted que si ella ha cometido el robo me lo dirá?

—¿Por qué no? . . . El amor es más charlatán que ciego.

No le pido que se apodere de la alhaja, pero si adquiere usted

influencia sobre esa muchacha, haga que devuelva la joya.

La señora de Santa-Anna ofrece una prima de cinco mil fran

cos al que halle el "pendantif". Usted, pues, si logra lo que yo

deseo, habrá ganado una cantidad que no es de despreciar e

impedirá, quizás, a Maritza el seguir un mal camino.

—¿No cree usted, señor Gaucherot, que el juego resulte

un poco peligroso? Permíta

me reflexionar un poco y le

daré mi respuesta esta noche.

—Estoy seguro de que acep

tará usted.
, , „

Apenas hube salido del es

critorio resolví emprender el

viaje, aguijoneado de aquella
aventura y también por los

ojos negros de Maritza.

Lyons-la-Foret es una gran
aldea situada en el fondo de

un valle y lindando cotí el

bosque que se extiende desde

Gournay a Gisors en unas

veinte mil hectáreas, con muy
malos caminos.

En aquella época el pueblo,
antes de ser invadido por los

automóviles, era un verdade

ro "bibelot" de la antigua
Francia.

Componíanlo antiguas casas

normandas, muchas de ellas

rodeadas de jardines y huer

tos, regados por el arroyo que

serpentea entre praderas.
El único hotel era el punto

de cita de los cazadores de

las cercanías. Algunos corre

dores de comercio y pocos tu

ristas se albergaban en él. El

comedor tenía un hermoso zó

calo de nogal tallado y estaba

adornado con cabezas diseca

das de ciervos y jabalíes.
Un viejo coche me condujo

desde la estación al hotel por
caminos que olían a tierra

mojada y a heno.

Comí solo en la mesa re

donda que estaba cerca de la

ventana y después subí a mi

cuarto a descansar del fati

goso viaje.
Al día siguiente me levan

té muy temprano y salí a vi
sitar el pueblo y recorrer el

bosque.
No hay nada comparable al

esplendor de una mañana de

junio en Normandía. Es una

fiesta que da la Naturaleza a

los que saben ver sus magni
ficencias.

Aunque yo fuese un simple
dependiente de joyería, esta
ba preparado para comiDren-

der y sentir intimamente la belleza. Iba yo por'un sendw> del
bosque cuando, de pronto, por una de esaí casuaüdad^mie
tan a menudo nos ofrece el destino, me encona frente Ifrente con Maritza,.que iba acompañada por un enrome«penS
ovejero. Estaba la joven sin sombrero y Son el catelto «rito
sobre la espalda, como una verdadera hija de S boSoSS

Sin mirarme pasó a mi lado y luego se toteimSn-
dero, ocultándola poco después a mi vista las altaVh£ri>tt

Al otro día la volví a encontrar en^aencrucijS Maritza buscaba a su perro que se había escapado. pediendo
a unos ciervos. Como yo había vistopas3aniSÍofrecí a la joven para ayudarla en la búsqueda MariSf'eS^
pezo diciendo que no necesitaba de mí, iero lueso, taiS-
SS?'rSRSSJT

icios después de ^S»SSnS?S-
Tres días después estaba yo locamente enamorado de Ma

ritza. Generalmente nos dábamos cita en un encrucijada
no

muy lejos del pueblo. .

v
Yo no le hablaba de mi amor, porque no me fj*^*/.

también retenido un poco por el convencimiento
ceaF

ña infamia que iba a cometer.
,as aldeas

Durante el día hacíamos largos paseos haf¿^en qUe era

más cercanas al bosque. Yo había dicho a ir \m poco.
abogado y que estaba en Lyons para

desca
escultor y de su

Maritza me contó que era hija de un
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modelo, una gitana a la que debía su tipo bohemio y sus há

bitos de independencia. Ella apenas conoció a su -madre, que
desapareció un buen día para seguir a una tribu de gitanos.
Su nadre la había educado entre camaradas de arte y anar

quistas. Estos estaban, muy a la moda en 1880. Cuando Ma

ritza tenía dieciséis años de edad murió su padre, dejándo
le una casita en Lyons.

No tenía Maritza ningún sentido moral, y sin embargo,
era de una extremada delicadeza. Confundía el bien y el mal

con maravillosa Ingenuidad, pero no parecía capaz de come

ter una bajeza.
Después de la muerte de su padre dio lecciones de pia

no y, vivió sola en toda libertad, hasta que la señora Santa-

Anna la llevó a su lado como lectora y señorita de compañía.
Aquí se detenían sus confidencias, precisamente en el pun

to en que más me interesaban.

La casita de Maritza estaba situada en las afueras del pue
blo. Era una especie de casa de campo que su padre compró
por algunos centenares de francos y que había arreglado con

venientemente para que le sirviera de alojamiento. Tenía bue
nos muebles antiguos y estaba decorada con gusto.

Maritza vivía allí en el más completo desorden. Cocinaba

ella, cuando no se le antojaba entrar en alguna granja a apla
car su apetito pidiendo pan y queso; por cama tenía un am

plio diván y por abrigo una manta; de pieles.
Muchas veces le había pedido dejarme visitar su casa, pe

ro nunca quiso, con el pretexto de que aquello haría charlar las
malas lenguas del país. Sin em

bargo, aquella tarde consistió en

que yo entrase y charlamos largo
rato sentados en el diván.

De pronto, Maritza me dijo:
—Ahora, registre usted bien la

casa, a ver si encuentra el "pen
dantif" de la señora de Santa-

Anna.

—¿Cómo? — exclamé.
—Le reconocí en seguida. Es

usted empleado del señor Gau

cherot, el joyero, y hubiera te

nido que ser muy tonta para no

darme cuenta del ardid. Pero

¿por qué se ha prestado usted

a esta comedia?

Entonces todo se lo confesé,
sin omitir el decirle que se me

había ofrecido dinero para trai

cionarla.
— ¡Los dineros de Judas!
—Yo no la conocía —

repuse
tratando de excusarme.

—Y ahora que me conoce, ¿me
cree una ladrona?
— ¡Ni pienso en ello!
—Y si fuera una ladrona, ¿me

querría usted?
— ¡Más de lo que la quiero! —

:

contesté dejando escapar mi se
creto.

Maritza apartó de mí sus her
mosos ojos y permaneció silen
ciosa durante unos momentos.

Luego dijo:
—¿Quiere que hablemos de otra cosa? La rogué que me

perdonara, pero me contestó:
—Sí, sí . . . Hablemos de otra cosa.

Al despedirme, sin poderme contener, me acerqué a Ma

ntza, y estrechándola entre mis brazos la besé apasionada
mente. Ella consintió en la caricia, lo que llenó mi alma de
alegría, y luego apartóse suavemente.

Aquella noche no dormí pensando en ella. Gaucherot,

L

L

la señora de Santa-Anna, el "pendantif",' todo había desapa
recido de mi pensamiento.

Recordé un poco inquieto el modo singular con que se ha
bía despedido de mí dando a las palabras "Adiós, hasta ma

ñana" una entonación extraña, algo nuevo que me descon

certaba, preocupándome.
Una inquietud despertaba en mi, que se convirtió bien

pronto en angustia.

Apenas amaneció me vestí, encaminándome a la encruci

jada del Nogal Torcido, donde solíamos reunimos. General
mente llegaba Maritza a eso de las ocho. Pero aquella ma
ñana dieron las diez en el reloj de la iglesia, y luego el cuarto
y la media, sin que la joven apareciese.

_ Entonces, afiebrado por el suplicio de la espera resolví ir
a su casa.

La puerta del jardín estaba cerrada, lo mismo que las ce
losías. La fachada silenciosa parecía el rostro de una muer
ta. ¿Qué significaba aquello?

De pie ante el seto de madreselvas, permanecí como aton

tado, hasta que.se acercó a mí una mujer de una casa vecina
y me preguntó si buscaba a la "señorita". Al darle yo una res

puesta afirmativa, me contestó:
—

¡ Ah! . . . Esta mañana a las siete se fué en el coche del
cartero, seguramente para tomar el tren de Menesquevüle.

Me pareció que todo se con-
—
__,. vertía en sombra a mi alrede-

/ dor. Aturdido por el inesperado
golpe, me aleje sin saber siquie-

j ra dónde iba, y poco después me
encontré sentado sobre el para-

j peto de un viejo puente de pie
dra que hay sobre el arroyo.
A veces, de vuelta de nuestros

largos paseos, nos sentábamos
allí para descansar y oír el mur
mullo del agua. Esta era tan cla
ra que veíamos a las truchas pa
sar rápidamente bajo los arcos

del puente.
Me parecía que Maritza es

taba sentada aún a mi lado, con
la cabeza un poco inclinada so

bre el hombro, según su costum
bre. Oía su voz, su voz de oro

que murmuraba:
— ¡Qué hermoso es vivir!...

¡Qué feliz soy!... ¿Y usted?...

Ahora estaba solo, completa
mente solo y sufría tanto que me

¡ era imposible pensar en nada
más que en Maritza.

Casi inconscientemente mira

ba el agua, cuando llamó mi

atención un objeto brillante que
vi entre los guijarros que for

maban el lecho del arroyo. Bajé
a la orilla, y descalzándome, en-

\ tré en el agua y recogí el obje-
-- ■—

to... ¡Era un "pendantif
'

de

perlas y brillantes que en segui
da reconocí! Sin duda, antes de abandonar Lyons-la-Foret,
Maritza lo arrojó al agua; pero ¿por qué había robado aque
lla alhaja? . . . ¿Qué instinto la llevó a apoderarse de la pre
ciada joya? El dolor de ver confirmada las sospechas de Gau

cherot hería mi corazón como un puñal.
Me alejé de allí con la muerte en el alma, y una vez lle

gado al hotel, guardé la joya cuidadosamente en una caja
que remití a Gaucherot, enviándole al mismlo tiempo mi re

nuncia del empleo que ocupaba en su casa.

Romance del Hombre que vio el Mar
Entre estos montes de sangre
entre estas montañas lívidas

'

moraba el hombre cenceño
que verdes ojos tenía.
Lo vimos más de una vez

sentado en las cumbres rispidas
echando a volar las aves

que en sus miradas dormían.

En un aclarar de malvas

con estrellas desteñidase,
el montañés de ojos verdes

se nos fué sendero arriba.

Llegó a la cumbre hecho sombra

y se perdió entre tinieblas.

Con lentitud de camellos
sobre arenas encendidas,
por nuestro valle pasaban
los años en pardas hilas.

Pero una tarde de oro,
por la montaña amatista,
vimos llegar un viajero
que nadie reconocía.

Era el hombre de ojos verdes;
mosaicas barbas traía;
lluviosas barbas de espumas
nevadas y retorcidas;
murmullos de caracolas
y en sus palabras había

y al dar sus manos dejaba
aromas de aguas marinas.

¡Nunca tan verdes sus ojos,
ni sus miradas tan limpias!
Donde él posaba sus ojos
horizontes florecían.

— ¡He visto el mar, montañeses!

¡He visto el mar! — repetía,
mostrando los dientes blancos

entre una roja sonrisa.

Y el valle, desde esa hora

dio rosas de lejanías.

ALFREDO R. BÚFANO.
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Antes de que el ejército regular con

siguiese imponer a los indios el acata

miento a las leyes de la república, nada
era más común que el malón (1) en las

vastas llanuras del Chaco y hasta en las

regiones que, por hallarse más cerca de

los centros civilizados, parecían estar a

cubierto de tales desmanes.

El carácter hirsuto y batallador de las

tribus nómadas, que ambulaban con sus

mujeres y sus niños de una tierra a otra,
batidos por los colonos y obligados a ce

der palmo a palmo los territorios que les

pertenecían, se arremolinaba a veces y

se tornaba sangrientamente agresivo.
Como el huracán de la Pampa, que arra
sa las viviendas a su paso, se desenca

denaba el malón, aprovechando un des

cuido de la guarnición militar. Prime-

(1) Arremetida de los indios contra las

pequeñas poblaciones indefensas.

nox, OTlcuzu^ '-¿¿occ/zfe

ro era una nube de polvo que aparecía
en el horizonte y se acercaba; después,
un torbellino de acero, del que surgía un

gran rumor, y, por fin, una brumosa

confusión de centauros de desbocados,

que esgrimían flechas y lanzas y entra

ban a las poblaciones en un vértigo de

lucha, entre alaridos espantosos.
Los colonos se parapetaban en las ca

lles, se acantonaban en las casas y dis

paraban sus carabinas contra los agre

sores . . . Pero éstos traían un ímpetu tan

brusco, una impetuosidad tan irresisti

ble en el ataque, que lo arrollaban to

do... Se posesionaban del pueblo, hasta

que venían refuerzos militares de la po
blación más cercana, y, advertidos de su

proximidad, se desvanecían en el llano.

Pero durante los instantes que conser

vaban en su poder el villorrio, le impri
mían la huella de su dominación como

íljiderezoPerfecto
para
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Hay mujeres que parecen
tan jóvenes como

sus hijas
Conviene que toda mujer sepa que

'

el medio más rápido y más seguro para

lograr la regeneración de un mal cuua

consiste en quitar el velo viejo y des

colorido que cubre el rostro, operación

facilísima, que toda persona puede rea-

fizar en la forma más discreta y reser

vada. Compre Ud. cera pura mercoU-

zada, substancia que se halla en venta

en toda buena farmacia, y extiéndala

por la cara todas las noches, antes tte

acostarse, procediendo de la misma ma

nera que si se tratara de cold cream.

En pocos días, la «mercolida> conte

nida en la cera absorberá la cutícula

desfigurante, permitiendo así la apari

ción del nuevo cutis fresco y lozano,

que hay debajo de la piel vieja y cadu

ca. En esta forma conseguirá usted un

cutis aterciopelado y naturalmente her

moso Este procedimiento propende a la

desaparición de barrillos, pecas, man

chas, etc. Toda mujer debiera tener

siempre a mano un poco de cera mer-

coüzada, pues esta remedio casero y

sencillo constituye indudablemente el

mejor y más eficaz restaurador de la

belleza femenina.

ELIMINACIÓN DE LOS BARRILLOS

Por medio del nuevo procedimiento
consistente en el baño espumante del

cutis del rostro, se eliminan al instan

te los puntos de pigmenjto negro, la

grasa y los anchos poros que destruyen

la hermosura de la cara. Es este un

procedimiento sencillo, agradable, ino

fensivo, verdaderamente único. Eche

usted en un vaso de agua caliente una

tableta de stymol, substancia que podrá
hallar en cualquier farmacia. Una vez

que haya desaparecido la efervescen

cia producida por la disolución del sty

mol, báñese la cara con ese líquido.
Los puntos negros saldrán de su gua

rida para confundirse avergonzados en

la toalla, la grasa también desaparece
rá y los poros, al contraerse, se borra

rán. El rostro quedará hermoseado por

una piel clara, lisa, suave y fresca. Pa

ra hacer que este resultado, tan rápi
damente obtenido, se convierta en de

finitivo, repita usted unas cuantas ve

ces, con intervalos de pocos días, estas
maravillosas abluciones con el líquido,
que se consigue disolviendo, stymol en

agua.

PARA HERMOSEAR Y HACER CRECER

EL CABELLO

Los jabones y los shampoos artificia
les causan la ruina de muchas cabe
zas de preciosa cabellera. Pocas perso
nas saben que una cucharadita de las
de café llena de buen stallax disuelto
en una taza de agua caliente ejerce una

natural afinidad sobre el pelo, y cons

tituye el lavado de cabeza más delicio
so que pueda imaginarse. Deja el ca

bello brillante, suave y ondulado, lim
pia completamente la piel del cráneo
y estimula en gran manera el creci
miento del pelo. Se vende en las bo

ticas en paquetes sellados, a un precio
que no es elevado, porque cada envase

contiene cantidad suficiente para ha

cer veinticinco a treinta champóos,
lo

que al fin y al cabo, resulta económi

co. También se lo expende, por P00*»

centavos, en pequeños P^T*,*:
muestra, que contienen cantidad sun

cíente como para hacer dos champóos.

M. R-

Para Todos—3.
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un jinete brutal hunde las espuelas en

los flancos del potro recalcitrante.

En la atmósfera de pavor que difun

día su llegada, los antiguos reyes de la

región se entregaban a la borrachera de

su triunfo. Como las aguas de un mar

que desborda, se infiltraban por todas

las rendijas, lo cubrían todo y lo aho

gaban bajo su número al pequeño gru

po de europeos, asombrados y medrosos...

En rachas incontrarrestables, de las cua

les brotaba un clamor de venganza con

tenida, forzaban las cerraduras, inva

dían las casas, saqueaban los templos,

violaban, mataban y destruían, como si

aquella fuerza borracha trajera un há

lito de disolución y de exterminio.

Eran hecatombes espantosas que ha

cían pasar un estremecimiento de horror

sobre el país. La racha dejaba tras sí

arroyos de sangre, montones de cadá

veres, ruinas, miseria y aldeas en lla

mas, que eran como piras que levanta

ba el vengador de la raza en derrota.

Los caciques daban a sus huestes ple

na libertad de acción. Y terminado el

saqueo, en la niebla del crepúsculo,
cuando tenía en la aldea devastada las

huellas de la perturbación que la había

conmovido; cuando las jaurías salvajes
habían entrado por todas las puertas y

habían paseado sus armas ensangrenta
das sobre el acatamiento horrorizado de

las gentes; cuando el hijo de América,
en una crispada resurrección de los orí

genes, había vengado una vez más la

amarga humillación de su pueblo, el gru

po dantesco de centauros desgreñados,
de donde surgían las cabezas de algu
nos colonos clavadas en las puntas de

las lanzas, se alejaba tierra adentro, lle

vándose en su torbellino los rebaños, el

dinero y las mujeres hermosas, hasta

perderse de nuevo en la obscuridad de

la noche.

Largacurá era el caudillo que más ate

rrorizaba a los habitantes de la fértil

pero salvaje región, que se extiende al

sur de la provincia de Buenos Aires, lin

dando con la Patagonia. Nunca habían

e/abua de eo/onia^
que lid. (Jobo ppefei'ir

SU AROMA ES DELICIOSO.

SUAVE Y MUY PERSISTENTE.

ESTADO

PRODUCTO DK |,..\

7SV0 BOTICA FRANCIA BS¡^DO

podido dar con él las numerosas expe

diciones militares que habían salido en

su busca. Su tribu acampaba unas ve

ces, en las grietas de los cerros; otras,
en los grandes matorrales inexplorados,

y siempre conseguía escapar a la perse

cución del ejército. Cuando las fuerzas

que le atacaban eran débiles, solía acep

tar el combate; pero casi siempre des

aparecía en la llanura, como si la tie

rra amiga, como si la tierra madre se

abriese bajo sus plantas para salvarle

del invasor. Y las coléricas expediciones,
cargadas de represalias que el colono

aterrado lanzaba tras las huellas de la

sangrienta hueste, se veían burladas por
la fría habilidad y el conocimiento del

terreno de que daban prueba los indios.

Cuando, con las artes de siempre, Lar

gacurá utilizó un instante propicio y

desencadenó sus hordas sobre la peque

ña aldea donde trataba de rehacer la

fortuna perdida en Monte-Cario, el con

de de Renaudy, éste puso en juego su

iniciativa, su resolución y sus estudios

de Saint-Cyr para salir del pa

so. Así que se oyó ese rumor

de abejas que precede al ata-

sJT~j que de los indios, de Renaudy,
vJ reunió precipitadamente a sus

vecinos más próximos, armó a

algunos, alentó a los que vaci

laban, organizó a todos y se

atrincheró en la pequeña ha

bitación .

De Renaudy estaba allí des

de hacía seis meses, consagra
do a la cultura de sus vastas

plantaciones, en compañía de

su mujer, una abnegada com

pañera que, habiendo sufrido

mucho con las trapisondas de

su marido, se felicitaba casi de

aquel destierro obligado, y, con

su hija Rene, una traviesa ru

bia de dieciocho años, nacida

en París, que suplía con su ele

gancia lo que le faltaba de her

mosura .

De Renaudy había aceptado
la situación provisionalmente,
esperando ganar en pocos años

el dinero indispensable para

volver a reanudar su tren de

vida. Aquel hombre, habitua

do al lujo y a las fiestas, no se

resignaba a la monotonía la

boriosa y a la triste solemni

dad de las Pampas. Echaba de

menos el bulevar, el club las

emociones de la existencia pa-

risi6nsc

Su mujer, en cambio, se na-

bía adaptado, casi en seguida,
al aislamiento y a la tristeza

de las nuevas costumbres.

Pero, contra todas las pre

visiones, la que menos contra

riada se mostraba, la que había

aceptado la situación con mas

franco buen humor, era Rene,

a quien había fascinado el exo

tismo y las sorpresas que
ema

naban de la región V,del mf dio.

La juventud de Rene, ahogada

primero en un colegio religio

so, donde todo era prohibicio
nes, trasplantada después a la

atmósfera meticulosa de una

sociedad arcaica, saltaba y se

desperezaba al sol en, aquella

tierra libre, donde podía impo

ner carreras locas a su caballo,

vestir a su antojo y gritar has

ta enronquecer en los campos

vacíos, donde nadie podía oír

la. Además, su poca edad no íe

dejaba sentir todavía
ese apre

suramiento por gozar y apro

vechar las horas, que solo vie

nen después, cuando comenza

mos a contar los años. Rene

estaba en pleno triunfo de la
sa

via y no pensaba en saraos ni

en trajes. Los ejercicios fisi-
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eos a que se entregaba habían acabado

por virilizar en cierto modo su naturale

za, y era una muchacha sana, llena de vi

da, de ojos azules y tez blanca, con un

rayo de sol en los cabellos y un chispazo
de aurora entre los labios.

Así que comprendió la situación y vio

los preparativos de lucha, reclamó un

puesto junto a su padre, armó su carabi

na, dio consejos útiles, sembró la confian

za y se dispuso, como los demás, a defen

derse.

Los ocho peones que Renaudy ocupaba
en la hacienda no tenían más arma que

sus cuchillos. Además, no se mostraban

muy afanosos por secundar la resisten

cia de los extranjeros a quienes apenas

conocían. El nombre de Largacurá tenía

para ellos cierto prestigio inconfesado. Y

a la atávica simpatía por la vida de

aventura del célebre cacique, se unía en

ellos una sorda hostilidad contra los in

trusos. Renaudy sabía que, en el desor

den de la pelea, sus hombres desapare
cerían para no volver más. En aquella
tierra clásica de la aventura, los peones
eran también aventureros como Larga
curá y como él mismo. De suerte que no

se hizo ilusiones sobre el apoyo que le

podrían prestar. Sólo confiaba en los

cuatro colonos que se habían unido a

él. Por lo demás, los acontecimientos

fueron tan rápidos, que apenas tuvo

tiempo para vislumbrar todas estas co

sas. Los indios habían entrado ya en la

población. ..
Por las lamentaciones, por los gritos

y por el estruendo, Renaudy y los suyos

seguían la marcha del peligro. .. Uno de

los colonos se había izado sobre un ar

mario, y por una lumbrera observaba

los movimientos del invasor. Pero una

flecha perdida vino a clavarse junto a

él y desertó del observatorio... Enton
ces quedaron entregados a conjeturas,
en espera ansiosa. . . , creyendo ver em

pezar a cada instante la carnicería.

Porque así como otras tribus eran gene
rosas y se contentaban con míseros la

trocinios, la de Largacurá, que era in

flexible y guerrera, llevaba las cosas a

sangre y fuego, creyendo vengar así, se
gún decían, a un hijo del cacique que
había sido fusilado por los soldados de
la República.
Nada más espantoso que esos minu

tos mortales en que todos esperaron con

las manos crispadas la arremetida de la
turba. La habitación en que se habían
encerrado era un comedor, euyas venta
nas miraban al camino carretero, al
borde del cual se alineaban las escasas

viviendas de los atrevidos pobladores.
De Renaudy quiso ver lo que pasaba en

la calle y asomó la cabeza por la rendi

ja. . . Era lo que él había previsto. . . La

escasa guarnición de la aldea, vencida y

arrollada por la avalancha salvaje, ha
bía quedado reducida a un puñado de

soldados heridos, que se arrastraban a

lo largo de las casas. Los indios eran

dueños de la población. Si no llegaban

!Ss™¥ÍSlñ¡JÍRtBÍO^
DIGESTIVOS

no son resultados de un accidente anormal

sino casi siempre la consecuencia de un pe
riodo de negligencia. Sin embargo, algunas

Í
«recauciones tomadas en el periodo inicial de

a enfermedad, evitarían la mayoría de tales

molestias. Las dolencias estomacales comien

zan frecuentemente por una acumulación de

acideces que provoca pesadez, ardores, vómi

tos, Indigestiones y muchos otros dolores, sin

omitir, por supuesto, las complicaciones mu

cho más graves como la inflamación de los

delicados epitelios del estómago. Para comba

tir los disturbios digestivos, tómese la Mag
nesia Bisurada, la cual neutraliza al instante

la acidez excesiva, facilita el deslizamiento de

los alimentos en el curso de la digestión, y

protege las paredes del estómago, evitando así

sus Inflamaciones. La Magnesia Bisurada

(M. R.) se vende en todas las Farmacias. Base:

Magnesia y Bismuto.

refuerzos del fortín cercano la catástro

fe sería definitiva.

Entonces decidieron atrancar las puer

tas y las ventanas con los muebles. Pero

antes de que tuvieran tiempo de poner

el pensamiento en acción, un empuje

ENCERADOR ELÉCTRICO

HQBBy

¡asta vnfaCé
puede manejar
un nOBBY

—Quiero ver a mis padres — dijo con energía, mirando en

los ojos a "Sitian".

incontrarrestable hizo saltar las puertas
en astillas, y, en medio del clamor y la

polvareda,
apareció un

racimo de ca

ras terrosas y

piqueteadas...
Fué un vér

tigo. Los colo
nos descarga
ron simultá

neamente sus

armas y tres

indios se de-

r rumbaron

entre el hu

mo. Pero los

demás siguie
ron avanzan

do y sé trabó
una lucha

cuerpo a cuer

po, en la que
cada cual tra

tó de defen

derse a su ma

nera. Rene,
con las ropas

desgarradas y

el seno des-

nudo, había

cogido su ca

rabina por el

cañón y se

debatía como

una fiera,

asestando gol
pes terribles...

Dos colonos

rodaron, apre
tándose el pe

cho, por don

de les salía la

sangre a bor

botones. La

mujer de Re

naudy, herida

en la cabeza,

agonizaba en

un ángulo de

la habitación.

Muchos in

dios habían

caído tam

bién. Pero pa
recía que por
cada uno que

quedaba fue

ra de combá

is

te, surgían diez más. La abertura hecha

en la puerta era como la salida de un

hormiguero .

De Renaudy, herido en el brazo dere

cho, se defendía con el izquierdo, em

puñando valerosamente un sable, que

abría grandes brechas

en el enjambre cobrizo

de los indios encarni

zados. Sin embargo, lle

gó un instante en que

no pudo más, y, sin

abandonar 1 a defensa,

trató de intentar una

fuga por la ventana que

daba al campo. Paseó

los ojos en torno, bus

cando a los demás para
indicarles ese medio de

salvación... Entonces fué

cuando comprendió la

magnitud del desastre...

En el desorden espanto
so de la habitación, vio

los cadáveres de los co

lonos que yacían sobre

las baldosas vio a su es

posa bañada en sangre,

agonizando en un rin

cón, y, peor que todo

aún, no vio a su hija.

—¡Rene!—gritó, domi
nando con su voz ester-

tórea el clamoreo de los

indios, que, al verle va

cilar, le acosaron de más

cerca y trataban de ultimarle. Pero nin-

(Continúa en la pag. 78)
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Cabellos Lareos o Cortos
Por G. MARTÍNEZ SIERRA

PLEITO FRENTE

I

Mañana de abril . . .

En sol en el huerto.

Trinaban alondras.

Piaban jilgueros.
Mañana de abril . . .

Bajo el limonero,
peinaba la niña

AL ESPEJO

U ENFERMEDAD DE LOS RÍÑONES

ENVENENA SU SISTEMA
¿Le molesta a Ud. el dolor de espalda,

de coyunturas, lumbago o reumatismo articular?

UN MEDICAMENTO PROBADO

La enfermedad de los ríñones significa que los

ríñones han dejado pasar a su sistema ciertos

venenos que generalmente son futrados de la

sangre por los ríñones sanos.

Gradualmente, día por día, este acido úrico, se

acumula en forma de pequeños cristales en su

cuerpo, y son la causa de muchos dolores.

CUIDE MUCHO SUS BISOÑES

81 sus ríñones están en estado débU, lo que
necesita usted es limpiarlos y fortalecerlos sin

perdida de tiempo. Las Pildoras De Witt Han sido

usadas para esta importante función por mas de

ouaronta años. Con el uso apropiado de estas

Pildoras, puede usted ev»tar el sufrir de los sín
tomas de las enfermedades que tienen su origen
en el mal funcionamiento de los ríñones.

Visite a su farmacéutico ahora mismo, y com

pre un frasco de Pildoras De Witt para loe rí
ñones y la vejiga, y empiece a usarlos hoy.
Tome dos pildoras al acostarse y una antee

de cada comida, al mismo tiempo evite en lo
posible de tomar las salsas picantes y las bebi
das espirituosas.

Siga este tratamiento hasta conseguir alivio.

PILDORAS

DeWITT
para los Ríñones y la Vejiga

MARCA REGISTRADA

Contiene: Extracto medicinal de plchl, buonu,
•nebro y uva ursl, come diuréticos y azul de

mettleno como desinfectante.

sus largos cabellos . . .

¡Pasaba el amor

y se prendió en ellos!

II

Coplas del pelo cortado «a la garzona»

Cabellos «a la garzona» . . .

X Morenita retrechera,
> ¿quieres que por ti me muera?

Cortadita «a la garzona»

( la dorada cabellera . . .

¿quieres que por ti me muera?

Loco me quiero volver,
serrana, mala persona,

desde que te he visto ayer

peinadita «a la garzona».

Tu persona y mi persona

juntitas se han de enterrar,

si tú te quieres cortar

el pelito «a la garzona» .

Me ha pretendido una rema.

¡No necesito corona!

Viva tu cabello, nina,

¡recortado «a la garzona»!

III

Dudas frente al espejo.

¿Cómo acertaré?

Ensalzan poetas los largos cabellos.

La moda me manda que prescinda de

[ellos...

¿Los conservaré?

¿Los suprimiré?
¿Cómo acertaré?

Si el amor se prende en los largos rizos,
no es cálculo erróneo amenguar hechi-

[zos?

¿Espejo, qué haré?

¡Aconséjame!
¿Cómo acertaré?

El amado, un día, suspiró a mi oído:

Redes de oro brujo que me habéis pren-
[dido...!

¿Y destruiré

la hechicera red?

¿Cómo ecertaré?

Mas, si al modo antiguo insisto en pei-
[narme,

¿qué hombre a la moderna querrá ena-

[morarme?

¿Sin novio, qué haré?

¡Me consumiré!

¿Cómo acertaré?

¡Cristal de mi alma, dame un buen con-

[sejo!
¿La gracia moderna . . . ? ¿El encanto

[viejo. . .?

¿Cuál elegiré?
¿Qué arma emplearé?
¿Cómo acertaré?

IV

Afrodita responde.

Acude a este cristal, ya que consejo
para el duelo de amor pide tu duda.

No hay gracia nueva. No hay hechizo

[viejo.
¡De la espuma del mar, surgí desnuda!
Lo cual quiere decir que la cuestión
es ociosa ... Ni moda ni tocado .

Lo esencial es llegar al corazón

y dejar el venablo bien clavado

Que al hombre no le rinde de una túnica
el pliegue, ni una trenza de cabellos,
sino la esencia afrodisiaca y única
que tu feminidad enreda en ellos.
A tus pies le tendrás si sabes ser,
con crencha larga o con melena corta,
tentadora, enigmática, mujer...
¡Es lo único que importa!
Mujer; promesa, negativa, halago,
llanto que ríe, risa que suspira,

fiebre en su hielo; si él delira,

inquietud siempre: ese es el filtro mago.

¿Modas? Que importan si le tiene ciego
el deseo, y a punto de morir?

Éntrate por su entraña a sangre y fue-

[go,

y emplea una arma sola: ¡hazle sufrir!

Isis sentencia.

—Cabellos largos o cortos

para prender un amor...?

Cálculos frente a un espejo

para enredarle mejor. . . ?

Tirarás tu cuerpo al suelo

por lograr dueño y señor,

oh, mujer, procuradora
de tu desdicha mayor?
Cabellos largos o cortos

para prender un amor...?

De eso se ocupa tu alma,
y no muere de rubor. . . ?

i

¿Por qué te rebajas, mujer,
hasta ser un señuelo, y servir

tan solo para merecer

que un hombre se deja prender
en las redes que aciertas a urdir?

Tus cabellos al entretejer,
o el marfil de tu cuerpo al pulir,
o tus labios al enrojecer,
oh, Señora del mundo, ha de ser

para vida más tuya vivir!

Como arquilla enjoyada tendrás

tu hermosura, y con ella honrarás
el tesoro que llevas guardado . . .

Pergamino que decorarás

para gloria del texto sagrado!
Que es tu mente libro de ciencia in-

[mortal;
tu voluntad códice de ley esencial.

Sabes el secreto del bien y del mal.

No te hagas mendiga, pues que eres

[señora.
De tu propia vida sé gobernadora.
No llames al hombre; ¡aguarda tu hora!

Inclínate un poco para acariciar.

¡Nunca en el amor te has de arrodillar!
Si ahora te humillas a pordiosear,
con vano artificio de un hombre el favor

pensará hacerte honra al darte su amor,

será tu tirano, y no la ley peor. . .

Que es niño, y por niño, de instinto

[cruel . . .

Si a tu propia suerte quieres serle fiel,
frente a ese cristal, piensa en ti, no en

[él!

iOJO!
Si usted no quiere sufrir desenga

ños, al comprar tintura para el pelo,

exija siempre la

TINTURA FRANCOIS

INSTANTÁNEA
M. R.

la única que desde vétate años sigue
elaborada con los mismos procedimien
tos.

Devuelve al pelo o barba el color pri
mitivo de la juventud, sea en negro,

castaño obscuro, castaño y castaño

claro.

La única legitima es la que lleva el

retrato del Inventor.

De venta en todas las farmacias.

Autorizada por la Dirección Gene

ra} de Sanidad, Decreto N.o 3506.
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El Tejer de la Comadre

Casi siempre el hombre que piensa y
sueña suele enlazar la última idea que,

despierto, concibió con la primera fan

tasía que, dormido, le asalta.

Juan era pensador y soñador.

Acostóse el día ultimo del pasado año

meditando en la idea difusa que suele

ocurrir al entendimiento humano cuan

do reflexiona acerca del profundo se

creto de la vida.

Pronto se lanzó de la cama, atormen

tado por lo punzante de las incontesta

bles interrogaciones que brotaban de su

mente y de su conciencia.

Salió de casa, corrió vertiginosamen
te por las calles, vióse fuera de la ciu

dad en medio de los campos, vagó por

ellos, subió por abruptas alturas, des

cendiendo luego a profundos abismos,
para emprender bien pronto nuevas,

trabajosas y difíciles ascensiones, y lle

gó de pronto cerca de una tétrica y

lóbrega caverna, y en ella, sin darse

cuenta, penetró.
Aquella noche última del mes de di

ciembre, había andado la Comadre muy
afanosa e inquieta, caminando por el

mundo para arreglar sus últimas cuen
tas con el moribundo año; bajo sus es

cuálidos brazos de esqueleto y oculto

entre los pliegues de su blanco sudario

llevaba un negro libro cerrado con prie
to pasador de hierro, como cerrojo de

un calabozo o de un ataúd.

En torno de la terrible segadora de

cabezas revoloteaban murciélagos vam

piros de picudas alas.

Juan comprendió que aquella espan
table figura era la muerte.

Corría aquel fantasma, corría con ce

leridad; mas cuando se oyó dar a un

reloj la hora primera del nuevo año,
detúvose la Comadre y entró luego en

la caverna, en su avérnico cubil; y sen

tándose en el suelo fangoso y pedregoso
de aquel lugar, emprendió una extraña

maniobra, moviendo de continuo sus se

cas manos y agitando sus agudísimos
dedos, cual si se entretuviera en tejer
o destejer enmarañada red de hilos in

visibles.

Juan, el audacísimo Juan, se atrevió

a penetrar allí . . .

Ante la Comadre se hallaba.
— ¡Qué afán más nedio!—pensó el •

mozo.—Está visto: no es la muerte más \
que una loca envidiosa de la vida.

Aterrado y confuso, con la mente nu

blada por las dudas y oprimido por el

miedo su corazón, Juan miraba después
el teje maneje incesante de la Parca,

¡de la destructora y devoradora del

tiempo! ¡Tragona insaciable!

Juan, que había salido de su casa a

la ventura, no tuvo por buena la que le

había fatalmente impelido en su mar

cha hasta hacerse dar con aquel sinies
tro encuentro. ¡Sin duda siniestro!

Negras sombras envolvían a la abue

la de todos los abuelos y en ellas resal

taba con fosforescente brillo su impo
nente y trágica figura.
—¿Dónde vas? ¿Qué te trae aquí?—

exclamó la Comadre, agitándose de mo

do que por él reveló muv a las claras \
el enojo que le causaba la audacia de ¡
aquel pobre Juan Lanas.

Y al moverse la terrible vieja dejó ver \
su cuerpo hueco, formado ñor seco y ,

duro costillaje, alambrado de una jau- \
la vacía.

¡Allí jamás habían existido entrañas i

ni había palpitado un corazón!
—Necio .... curioso o ambicioso . . . :

¿qué eres?—dijo la Parca.
<

— ¡Señora! ...
— murmuró Juan.

Por.

tf. ZilHONERO

— ¡Cobarde!... ¡Cobarde!... Te llena
de pavor verme frente a frente.
—No esperaba. . .

—En tu loco empeño—prosiguió di

ciendo la muerte—en tu afán de saber
o de buscar fortuna, has caminado con

tal irreflexión y tan ciego aturdimien

to, que has dado..., ¿quién había de

decírtelo?, has dado..., has dado..., a

tus primeros pasos, con la muerte . . .

¡Yo, bien lo ves, soy la muerte!

De la descarnada boca, del vacío de

aquellas horribles quijadas salió un so

plo de hielo . . .

A Juan se le erizaron los cabellos.

Como por la acción de una corriente
fría el vapor se torna lluvia, así al sen
tir aquel aliento de la muerte sintió
Juan que brotaba de sus sienes un su

dor frígidísimo.
La voz de la Comadre hizo que los hue
sos de Juan chasqueasen y temblaran
sus carnes. ¡Mudo, extático de espanto,

(Continúa en la página 70).
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El Perro

Regalón

—Mira, Fifí... ¡ése es un

Rembrandt!
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DE LAS DISCORDIAS jg

YA
lo decía el tío Pedro, autoridad suprema de Robletal,

cuando los domingos se paseaba por la carretera al

atisbo de incidentes desagradables entre los mozos de

su pueblo y los de la aldea vecina.
.

—Esto acabará mal... Esta bendita cruz sera la perdi

ción de alguien..., murmuraba, cejijunto,
dando golpes con

su vara de alcalde en los guijarros del camino.—Miuste que

es tema ese de que si la cruz de Robletal es de Orcaja, y si

tenemos derecho los de aquí a llenarla de flores, o si el dere

cho lo tienen ellos pa eso mesmo. ¡Picara cruz. . ! iDios me

nerdone...! Los picaros somos nosotros y los mastuerzos to

dos; porque, digo yo: ¿de quién va a ser la cruz si no de to

dos' Cuando yo era mozo, y ya voy echando pluma blanca,

decían los chicos a los viejos: «¡Ande, que tie usté mas anos que

la cruz del partido!» ¿Quién la puso ahí? El cura, que aunque

no es tan autoridad como yo, sabe mucho, dice que unos an

geles; el médico asegura que unos frailes que hubieron en lo

que hoy es la casería de Lona, y el boticario afirma, que la

pusieron enonde está unos antepasados suyos... ¡Maldito bo

ticario. . . ! Así me solivianta a los mozos del partido para de

fender la bendita cruz. . . Lo dicho: esto acabara mal. Un día

se engrescan los de Oreaja, se lían la manta a la cabeza los

de mi Robletal, y hay aquí un desavío de los gordos con mu-

Y no iba descaminado el buen tío Pedro, alcalde «supre

mo» como él decía, del pobretuco Robletal... Aquello tendría

mal fin... Peor del imaginado. Porque hay que saber que el

tío Pedro, además de dos arapiezos, dos nietezuelos que le

dejó una hija al morir—uno que gateaba y otro que no co

noció a sus padres y contaba meses,—tenia un hijo soltero;

y el tío Juan, si no alcalde de hecho, jefe de Orcaja por de

recho propio y voluntad de todos sus vecinos, tenia una hija...

Aquél llamábase Miguelillo y ésta, Martinilla; morenucho y

buen mozo él, rubia como las candelas y con pupilas de cielo

ella, y los dos enamorados recíprocamente como dos tortoli-

llos'en su primera cría.

Y aquí estaba lo malo: en que el tío Juan, padre de Marti

na ñor el odio al buen tío Pedro y a su vara, mantenía mas

vivo que nunca el sagrado fuego del exclusivismo con respec

to al derecho a la cruz... La cruz de piedra, situada en el

nunto que se unían los límites de los dos partidos, era de Or

caja, aunque a ello se opusiera el mundo entero con el tío

Pedro y su vara a la cabeza.

—¡Pero hombre de Dios!, le dijo Pedro al voluntarioso

padre de Martina cierta tarde que se lo hubo a tiro de pala

bra—¿Qué más da que la cruz sea de Orcaja o sea de Ro

bletal? ¿No murió en ella Cristo por todos? Pues, que todos

la adornen y vayan en romería los domingos a adorarla, co

mo hermanos que somos todos.

Pero el señor Juan... ¡que nones! ¿Era la cruz de Orca

ja? Pues, los orcajanos la adornarían.

Suerte que el alcalde de Robletal era hombre pacifico y

bueno de suyo que, si no, más de una vez hubiera concluido

a estacazos o tiros aquel eterno:

—¡Que es de Orcaja!

—¡Pues dicen que es de Robletal!

—¡Mienten!
—¡Que nó!

Lo dicho: que aquello tenía que acabar mal... Y mal

acabó, sobre todo para los tíos Juan y Pedro y sus corres

pondientes hijos Miguelillo y Martina, que se pasaban las no

ches de claro en claro, desplumando las alas de Cupido.

¡Y cuidado si se querían aquellos dos mozos!

Ajenos a todas aquellas contiendas, solo deseaban que

terminasen y sus padres se aviniesen al casorio, cosa en ver

dad dificilísima en el camino por que marchaban
las cosas. . .

'

Y allí no valía ser mayor de edad, ni existir leyes que ani

ñaran los derechos de los hijos. Por suerte o por desgracia,

en Robletal y en Orcaja, como en la inmensa mayoría de los

,
admiración
causa su belleza

I porque solo usa:
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Ha pensado

usted alguna vez...
que un incendio puede destruir en

pocos momentos, lo que Ud. ha ga

nado en muchos años de ruda labor?

Sea previsor y protéjase por me

dio de los conocidos aparatos ex-

tinguidores de incendio

MINIMAX

II
los únicos, que merecen su con

fianza.

Organización Minimax-Chile.

Representante General,

FOLSCH y Cía.
SANTIAGO

HUÉRFANOS, 1372.

VALPARAÍSO

ESMERALDA, 2-4

TEMUCO

VIC. MACE., 501.

IParece miíagroso!
En un par de pequeñas tabletas blancas se encuentra el
secreto de la tranquilidad y del sueño.

¿Quien se halla nervioso, excitado y fatigado? Las Table
tas „wyrt" de Adalina le proporcionarán un sueño sano

y profundo y al despertar sentirá nuevas energías y nueva
alegría de vivir.

Tabletas </3ayekde

dalina
MR: a bast de Bromodieiilacciílurea.

pueblos y al

deas humildes

que apenas si

figuran en el

mapa, no ha

bía más ley

que la secula-

rísima de obe

diencia filial :

"Padre man

da". Esta es la

ley, y "tú obe

deces y te ca

sas con quien
yo te mande...,
o no te casas

y con quien yo
no quiero que
te cases".

Eso del juez,
y el depósito,
y la emancipa
ción y demás

trámites y con

secuencias de

la ley, se ha

hecho para loa

Impíos de las

ciudades. En

los Orcaja y en
los Robletal

hay mucha fe,
mucha sumi

sión y mucha

obediencia; y

si al padre no le acomoda, la chica cumple los cuarenta sin

casarse y sin chistar; para eso es hija: para obedecer. Si por

el derecho de la propoiedad de una cruz de término se cazan a

tiros, díganme ustedes lo que pasaría si una hija no obede

ciese la voluntad paterna y no respetase sus leyes.
Y por esto, por esto se morían de pena Martina y Migue

lillo, porque eran hijos y, aunque mayores de edad, no lo eran

de gobierno, que es la administración del poder.
— ¡Esa bendita cruz será nuestra perdición!, decía él.

—Aunque mi padre no te quiera, yo sí te quiero... y te

querré siempre, ¡siempre...! Que no me case contigo podrá

lograrlo, pero que no te quiera . . .

,
eso nó, Miguelillo.

Llegó el día más temido: el de las fiestas de Robletal...

Las mozas habían tejido guirnaldas y hecho acopio de tomi

llo y de retama olorosa para la bendita cruz. . . Los mozos. . .,

¡buen acopio te dé Dios!, requirieron el pistolón, el «cacho

rrillo», la onda, la navaja y el vil garrote. Todo ello por un

«por si acaso», pues seguramente los mozos de Orcaja trata

rían de evitar que adornasen la cruz.

De intento, la romería partió de Robletal antes de cos

tumbre; llegó a la cruz, prosternóse de rodillas ante ella, con

el alcalde a la cabeza, y un diluvio de flores y retama cayo

sobre el pedestal.
—Esto marcha bien, pensaba el tío Pedro;—quiera Dios

que no nos molesten los de Orcaja.
No había concluido de formular mentalmente su pensa

miento, cuando de los desmontes vecinos comenzó a caer un

verdadero diluvio de piedras, algunas de las cuales hicieron

blanco en las mujeres que ocupaban la vanguardia.

—¡Repuñales. . . !, gritó con indignación el tío Pedro, pro

firiendo una sucia maldición por primera vez en su vida—

¡Eso a mi! ¡Al alcalde! ¡A la autoridad suprema!
Seguían lloviendo piedras... Un grupo de mozos de Or

caja, con el señor Juan al frente, avanzó hacia la cruz sin

cesar en su pelea.
Una voz gritó:
— ¡Canallas!
Otras respondieron con la rica variedad de interjecciones

de que tan bien provisto está nuestro idioma. . . Y los de Ro

bletal avanzaron, a pesar de la oposición del alcalde, y ios

de Orcaja también..., y aquello acabó como tenia previsto

el buen Pedro: mal, ¡muy mal...! Cada mozo vengaba sus

agravios en el que más antipático le era, y hubo tiros, y pa-

los V S3.n2.TG
'

Pero lo más grave fué el final, pues habiendo avanzado

Miguelillo para calmar al iracundo padre de Martina, este

le gritó: unr*r,

—¡A ti te buscaba, buen mozo! Ven para acá, que narro

estoy de tus mosconeos, que ni a palos logro quitarte ae ia¡>

orejas de mi Martina. . .

Pero, señor Juan . . .

—A ti y a tu padre os las tengo prometidas.
—Señor Juan . . .

— ¡Sois unos granujas!
— ¡Señor Juan...! ,

.

„„

—¡Anda con esto, y no vuelvas por las tapias de mi co

rral!

Sonó un grito de dolor y otro de ira...

Miguelillo acababa de recibir un navajazo en el pecno,

dado por el señor Juan; pero éste no contaba con que el w

Pedro, antes que alcalde prudente, era padre amantisuno de

sus hijos y... no hubo remedio: los dos poderes efectivos de

Robletal y Orcaja se encontraron frente a frente, lívidos, ira

cundos, feroces.
(Continúa en la pág. 69)
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Correo de
Todas las preguntas deben dirigirse a:

Sr. Carlos F. Borcosque,

1609% Micheltorena St.,

Hollywood, California, U. S. A. -

indicando la frase: «Correo de Para Todos».

M. A. D.—TEMUCO.—Muchos astros del cine, como Ud.

dice, poseen en sus casas verdaderos museos de objetos de

valor. El estilo español en las construcciones predomina

aquí, y, y por lo tanto, también tienen gran éxito los objetos

de adorno de ese tipo. Hay muchos para la venta en Holly
wood de origen mejicano o centroamericano, pero nada de

Sudamérica y, posiblemente, llamarían la atención. Bebé

Daniels, Milton Sills y Harold Lloyd, entre otros muchos,

tienen magníficas casas españolas y objetos antiguos. Ud.

puede dirigirse a ellos escribiéndoles en inglés al estudio

en que trabajan. La primera a R. K. O. Studios, 780 Gower

St.; el segundo First National Studios, Burbank, Califor

nia, y el tercero Paramount Studios, 5451 Marathón St.

Hollywood. Lamento no poder darle sus direcciones parti

culares, por pedido especial de ellos. Pero creo que Ud. ha

ría mejor en ofrecer esas colecciones a un anticuario. Le

envío una dirección de la casa más importante en la cual

compran a menudo los más famosos astros del cine: Van

grave enfermedad no» ameniza.

Se presenta también en comprimidos forma muy práctica
oara tas oersonas ocuoadas.

Ho llywook
Keuren Galleries, 3763 Wilshire Blvd., Hollywood, Califor

nia.

MARÍA LYDIA.—SANTIAGO.—Ha tenido usted suerte

con Jack Perrin: hacía muchos años que no consegttnCTía-
bajo en películas de importancia, pero ahora Universal ha

decidido iniciar la filmación de una serie por el sistema,
hablado, que se llamará «La caja de jade». Siento no po

derle decir la edad y con quién es casado, pues aún no han

comenzado a filmar, pero lo veré pronto y le contestaré eir,

algún número próximo. En cuanto a los astros de fama que

hablan o entienden castellano, no son muchos. Aquí van:
Dolores del Río, Ramón Novarro, Gilbert Roland, Lupe Vé'

Iez, Raquel Torres, Don Alvarado, Barry Norton, Donali

Reed, George Lewis, Colleen Moore, Louis Wolheim, Anto
nio Moreno, Adolphe Menjou, Lily Damita, Mona Rico, Mo

na Maris, Paul Ellis, María Alba, Lía Tora, Bessie Love j
Bebé Daniels.

Los Dolores Físicos

| Desmejoran, Alean y Envejecen
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La Mujer
mente loco; se lanza sobre todos ;
los juguetes que el progreso po-!
ne a su disposición: el fonógrafo.t
los cigarrillos, el automóvil, la1
máquina de escribir, el microsco-'
pió, la literatura freudiana y el

"cincuenta-fino" (degradado...)
Le hace competencia al hombre
en todos sus deportes y ejerce to
dos los oficios. Su actividad fe
bril constituye uno de los más
hermosos espectáculos que pue
den contemplarse. Por lo que a

mí respecta, os aseguro que este

espectáculo me encanta; me sen
tiría triste si un hechizo ridículo
me transportara a las épocas, no
muy lejanas, en que, arrastrando
sus cabellos demasiado largos y
sus interminables vestidos, la

mujer se entregaba, como un ser

ocioso, a las complicaciones arti
ficiales del amor sentimental.

Tal como ella es actualmente, ac

tiva, un poco feroz, con sus afec
taciones de crueldad y de seque

dad, me divierte mucho. Guar

dando todas las proporciones del

caso, me hace pensar en nuestros

antepasados del 89. Acababan de

descubrir la libertad política, y

su alegría era tan viva, que se les
subió a la cabeza, como una

brusca copa de champaña. Pero

pronto les pasó semejante em

briaguez: a nuestras queridas
contemporáneas también les pa
sará su excitación.

Lamujer moderna presenta, sobre

rTT**a? otras mujeres, de las con-

jt- aneas de Sesostris a las damas

$p\ 7.000, una superioridad mag-

e,,v absolutamente aplastante: vi-

<jV*e a su manera, absurda si se

jfcre, posiblemente chocante, pero
lo

M&hsnte es que vive. Los predicado

te se indignan (a causa de sus ves

tidos cortos), los moralistas la arras
tran por el lodo (a causa de su cinis

mo), los señores fuera de la moda de

ploran sus comportamientos deporti
vos Por fortuna, no pueden suprimir
la. Vive y esta es, creo yo, su gran ca
racterística. Ha descubierto la alegría
la embriaguez de la existencia: se en
trega a ella con un ardor desesperada-

En espera de que ella vuelva a

los viejos usos, a las eternas tra
diciones femeninas, mucho me

place esta mujer efímera de la

post-guerra. ¡Es tan ingenua, en
el fondo, y tan poco perversa!
Grave error psicológico es el

creer en sus complicaciones. No
existe ser más simple, más inge
nuo; quisiera decir, "más ani

mal", si estuviera seguro de que

comprenderíais este término en

su sentido inocente. Juega un

papel franco, y camina en línea

recta. Le han regalado una serie

de licencias muy cómodas, y se

sirve de ellas. Eso es todo. ¿Por
qué, por ejemplo, va a esperar a

que su familia le encuentre un

marido, sin consultarla, cuando
ella misma puede buscarlo? Pre

fiere este peligro. Y tiene mucha

razón. Puesto que, de todas ma

neras, el matrimonio termina

siempre en decepciones y desas

tres, mejor es tener, antes de él,
el placer del amor. Las uniones

a la vieja usanza suprimían has
ta esta pequeña diversión de los

comienzos. El encanto indiscuti

ble de la mujer moderna es el ser na

tural. Presiento que me tratarán de

idiota por afirmar tal cosa. Uno de los

lugares comunes más gratos a los cro

nistas, es que la mujer de hoy es un

muchacho malogrado, que tiene todas
las tentaciones de los vicios de la vi

da complicada; una especie de mons

truo que se tolera, sólo por la esperan-
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Moderna
za de su desaparición. Este cua

dro sumario me parece, además

de falso, poco honrado. No, mil
veces no; nuestra pobre compa

ñera no es el hermafrodita a me

dio vestir, turbada por la veloci

dad, agitada por el jazz y con la

nariz repleta de cocaína. Diga
mos más bien: una deliciosa cria

tura que se distrae como puede,

porque sabe que el amor se hace

más raro cada día. Y si enseña

las piernas, tiene razón: nada

hay más armonioso que una pier
na bonita. ¡Cuánta pena me da

la generación de hombres que ha

vivido privada de este espectácu
lo cotidiano! Una privación que

explica todas las locuras a que se

entregaban esas gentes: guerras

perpetuas, matanzas, proscrip
ciones, etc. Hacían todo esto por

desesperanza . . .

Como quiera que sea esta deli

ciosa criatura, y aun cuando tu

viéramos la convicción de que es

absolutamente indigna de la me

nor estima, el simple hecho de

que se halle entre nosotros, de

que viva, de que constituya, a

pesar de todo, nuestra única con
solación sobre esta pobre tierra,
debe de hacérnosla infinitamen

te preciosa.

¿Y qué objeto tienen los pesa
res nostálgicos? Nada nos devol

verá a Cleopatra, ni a la reina de

Saba ni a Lucrecia. Nada nos

pondrá en presencia de la mu

chacha que debe de vivir en el

próximo siglo. No es una profe
sión la de amar a las momias y
a los magos. Habladme más bien

de una linda mujercita, sólida, de
músculos fuertes, esbelta, que se

pa bailar, manejar el volante, be
ber un cocktail y maquillarse ca

torce veces al día. A propósito de

esto, conozco a una persona para

quien el maquillage es un crimen

contra el amor. Quisiera que los

labios estuvieran limpios para el

beso. Es una opinión, y nada más.

Hoy se fabrican, para el uso ex

clusivo de los enamorados, lápi
ces de rojo que tienen un sabor:

azucarados en la punta. ¡Simples
maravillas! Probadlos (sobre la

boca de vuestra elegida, natural

mente), y estoy seguro de que me

haréis todos los cumplimientos
merecidos.

Si tuviera que daros un conse

jo, mis queridos contemporáneos,
os diría:
—Apresuraos a aprovechar de

la mujer moderna, tan desacredita

da y tan encantadora. Su reino no se

rá muy largo.

Este objeto neto y como cincelado,

este lindo juguete mecánico de carne

y hueso, tan ajustado, tan aceitado,

de resortes perfectos y delicados, de

una pintura viva y fresca, represen

ta, en efecto, un triunfo particular

mente excepcional. Es, como quien di

ría, el último resultado, la flor de

nuestra civilización intelectual y re

finada que ha sabido concebir la poe
sía de la precisión. Tiene algo de ex

tremo y de perfecto, después de lo
cual no queda más que esperar la re

gresión y la consecuente decadencia.

Tengo un miedo terrible de que, para

cambiar, para reaccionar, se vuelva a

la hembra llorona y pérfida que fué

la madre y la abuela de la mujer ac

tual. Entonces os daréis cuenta de lo

perdido con el cambio. Tendrá cabe

llos largos, sí, la mujer de mañana,

que se enredarán con cualquier
mu

tivo, pero no tan a menudo b««^
manera tan enérgica como sus -deas

y sus sentimientos.
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El Portamonedas Por j. J bell

Un hombre y una muchacha que en direcciones opuestas
caminaban aquella tarde por el parque, se dieron cuenta al

mismo tiempo de que junto al césped que bordeaba el anden

había un pequeño portamonedas de piel. Ninguno de los dos

pudo reprimir dignamente el impulso: se precipitaron hacia

adelante, se agacharon, adelantaron la mano ... El hombre, a

pesar de que cojeaba ligeramente, fué el más rápido: su ma

no flaca y desnuda llegó antes que la mano pobremente en

guantada de la muchacha. Se incorpora
ron y se miraron un momento cara a ca

ra. La expresión de enojo del rostro de

ella se convirtió rápidamente en un gesto

avergonzado, y la de triunfo del rostro de

él, en un gesto de angustia. El hombre

se quitó el sombrero y dijo con gravedad:
—Perdonóme: no sabía lo que hacía.

Y le alargó el portamonedas.
Ella lo contempló durante un rato, mi

ró un instante a la cara del hombre y,

arrugado el entrecejo, movió la cabeza

lentamente, haciendo un gesto negativo.

El tuvo tiempo de advertir que la mucha

cha tenía los cabellos rublos, que sus ojos

miraban como cansados o acobardados, y
se convenció de que era bonita, de una

manera dulce, delicada. Ella vio un ros

tro delgado, de regulares facciones, sobre

un cuello blanco ya muy gastado por el

uso.

—Tómelo—rogó él;—tengo la seguridad
de que usted lo vio antes que yo.

Ella inició una sonrisa que se esfumó

al instante.
—Acaso nos hemos olvidado los dos—

respondió con una dulzura que denuncia

ba su deseo de no ofender—de que no

pertenece a ninguno de nosotros.

—Es verdad.

Su mirada recorrió de arriba a abajo

el camino desierto.
—Pero por lo menos nos debe ser per

mitido mirar qué contiene.

La actitud de ella era de asentimien

to; luego se apartó bruscamente al decir:
—Eso es cuestión de usted.

E hizo ademán de continuar su ca

mino.
—Tenga la bondad de no marcharse—

se apresuró a decir él.—Uno no sabe

nunca qué puede resultar del hallazgo de

un portamonedas. Sea por lo menos tes

tigo. Acaso hallemos el nombre del due

ño; si no, podemos acudir a la policía.
En todo caso, creo que tenemos derecho

a un diez por ciento del dinero que con

tenga .

—Puede ser—manifestó ella—pero no

cuente conmigo. Es usted, y sólo usted, quién lo ha encontrado.
—¿Cree usted necesario recordarme una cosa que me

avergüenza?...—exclamó él.—Hágame el favor de presenciar
cómo cuento el dinero, y. . .

—Bien; lo haré.
—¿Y aceptará usted la parte correspondiente? . . .

Ella volvió a denegar con la cabeza.

—Debe usted aceptarla.
—No veo por que—dijo ella, alzando la cabeza orgullosa-

mente.

—Dispénseme; no me he sabido expresar
—balbuceó él:—

quería decir. . .

—No lo diga usted.

.—Pero Por lo menos espero que usted comprenda mis sen
timientos, aunque no quiera tenerlos en cuenta.

-Perdóneme. Le debo parecer a usted muy desagradable,
pero es que yo: . . no quiero aceptar limosnas.

Y súbitamente le temblaron los labios, llenándosele de lá
grimas los ojos.

—Pero eso es absurdo.
—No lo es. Suponga que yo hubiera cogido primero el por-

— ¡Por favor!

—Y que luego le ofreciese una parte de. . .

—Es muy distinto. Un hombre no puede
— ¡Bobadas!
Una pausa.
—He prometido a usted que miraría cómo contaba el di

nero—dijo la muchacha secamente . —Hágalo en seguida Ten

go que marcharme . He de asistir a una comida ... en el Hotel
Ritz.

Se le puede perdonar al muchacho la mirada de sorpresa

Hacía dos años que no se vestía de etiqueta, pero tenía memo-

ria suficiente para ver que el vestido de la muchacha por bien

que le sentara, no era muy a proposito para comfr *£ ,«;1 "£?•
Y sobre todo, había descubierto en el rostro de eUa lo que cual-

^^N^'riñrremo" po^an poca cosa-^ijo él;-sólo pido a

usted sólo le ruego, que me haga el favor de aceptar una. . .

Se detuvo Después prosiguió, como inspirado repentma-
ae aeiuvu. v

me£te_Y a lo mej0r no hay mas que

unos cuántos céntimos.

Y arrojó el portamonedas aproximada
mente al mismo sitio de donde lo había

recogido.
Y se alejó.
(Aquel hombre había comido algo, muy

poco, en las primeras horas de la ma

ñana).
,

_ . . ,

La muchacha (muy de mañana había

gastado su último penique en una taza de

té) salvó la situación gritando:

—¡Oh! No haga usted eso. ¡Venga!
El retrocedió tan lentamente como

pudo.
—¿Qué quiere usted? — pregunto con

una extraña altivez adquirida en un año

de buscar trabajo en balde.

Ella señaló el portamonedas.
—¿Y qué?—preguntó él.

—Escuche. ¿<No tiene usted hambre?

La pregunta no fué hecha con propó
sito ofensivo.

—¿Hambre? . . . ¡Quiá! Acabo de tomar,
con un amigo, un magnífico almuerzo. . .

en el Savoy; pero... ¿qué relación pue

de tener el hambre con este portamone
das usado?

El muchacho había dicho estas pala
bras tan magníficamente, que ella sintió

un nudo en la garganta.
—¿Quiere usted hacer el favor de co

ger ese portamonedas usado . . . que pa

rece bien nuevo ... y contar el dinero que

haya. . . y dejarme marchar? Sí no le hu

biera prometido presenciarlo . . .

Le falló la voz.

—No lo tocaré si usted no me promete
partir conmigo la recompensa... que aca

so no sea nada—dijo él, observándola—

y... ¡Pero me parece que usted tiene

tanta hambre como yo!
—No es verdad—exclamó la muchacha,

ocultando el rostro entre las manos.

—Mire—dijo, recogiendo el portamone
das.—Sentémonos en aquel banco y vea

mos lo que hay aquí dentro. Ahora ya

nos podemos mirar cara a cara.

—Sí... — contestó la joven, dejando
caer las manos. El momento en que la

voluntad de un hombre y la de una mujer se juntan ante la

necesidad, es uno de los grandes momentos de la vida-

Sentáronse y él dijo con una ligereza que no hacía sino

aumentar la solemnidad del momento:
—Así, al tacto, diría que hay más de unos cuántos cénti

mos. Me parece que vamos a encontrar billetes.
—No intentemos engañarnos—contestó ella.—Le confieso

que tengo un poco de apetito y temo . . . llegar tarde al Hotel

Piccadilly .

El, como bien educado, no le recalcó la contradicción.

—Es muy molesto tener que andar con prisas, ¿verdad?
Y volcó el monedero sobre la falda de ella.

—¡Oh! ¡Cuánto dinero!—exclamó la muchacha.
—No hay nada más hermoso que el dinero cuando no se

tiene, pero . . .

—agregó, un poco menos entusiasmado—no nos

toca más que un diez por ciento. ¿Quiere usted contarlo?
—No ... No puedo .

—Es extraño. Hay toda clase de moneda. Un billete de

cinco libras, uno de una, uno de diez cheünes, una corona, un

florín, un chelín, una pieza de seis peniques, otra de tres, un

penique, medio penique... ¡Es extraño! Cualquiera dina que

esto es una trampa.
—No diga usted eso. No puede ser qua haya gente tan ma

la—dijo la muchacha.—¿Cuanto es el total?

Ella contaba más de prisa que su compañero.
—Seis libras, diez y seis chelines y cuatro peniques y

medio .

—Por lo visto, usted ha estado en una casa de comercio.

—¿Y por qué dice usted "ha estado"?
—Perdóneme .

—Perdóneme a mí; tiene usted razón. Estoy sin coloca-'

ción no sé cuánto tiempo hace.
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—Yo también—dijo él.—Por eso estoy hambriento. Y los

hambrientos podemos ser francos los unos con los otros, ¿no

le parece? ,

—Dígame: ¿está usted seguro de que tenemos derecho a

un diez por ciento de esa cantidad?

Dobló el billete de cinco libras como si fuera cosa suya y

empezó a meter de nuevo el dinero en el portamonedas.
—¿Cuál es el diez por ciento de seis, diez y seis y cuatro y

medio?—preguntó él.—Estoy un poco mareado.

—Aproximadamente, trece chelines, siete peniques y tres

cuartos.
, , , x

—Debería usted ser directora del Banco de Inglaterra.

Ella respondió con una débil sonrisa.
—Y divididos—continuó él—por dos esos trece chelines,

siete peniques y tres cuartos...

—^Exactamente, no sé, pero . . .

—Pero . . . Usted y yo podríamos comer opíparamente con

el total.

El se detuvo viendo el asombro de ella.

—¿Me permite usted que le pregunte si

en cada comida se gasta usted seis che

lines?
— ¡Quiá! Pero en un caso especial como

éste... Perdone, no sé lo que me digo. Me he

olvidado de que no es mío todo ese dinero.

— ¡Mire!... Aquí
hay un nombre—in

terrumpió ella, seña

lando hacia el inte

rior del portamo
nedas.
— ¡Mal rayo! . . .

—¿Eh?
—Dispénseme otra

vez. . .

La muchacha leyó
el nombre y la direc

ción escritos en el

forro:

"J. M. Smith. —

Glorian a, 13. —

Hampstead".
—Está bien la di

rección —i murmuró

él; —

pero conozco

otra mejor: la de un

pequeño restaurante

en la Avenida de

Shaftesbury . . .

Ella alzó la mano

?obremente
enguan-

ada.
—Dispénseme, pe

ro. . . ¿Usted tiene

algún dinero suyo?
— ¡Ni un penique!
—Ni yo

— dijo la

muchacha.

El cogió el porta
monedas y volvió a

volcarlo sobre la fal

da de ella. — Tenga.
La muchacha se estremeció.

ojos que con los labios.
—Pero si el diez por ciento o, si hemos de precisar más, el

cinco por ciento de todo esto. . . es de usted. . . entonces. . .

—Nada de esto es mío ... ni de usted, ni nuestro, por aho

ra. La recompensa, si la hay, no nos la pagarán hasta que el

portamonedas esté en poder de su dueño.

Y empezó a meter otra vez el dinero en el portamonedas.
El protestó.

—Es usted demasiado . . . ¿No podemos tomarnos la liber

tad de adelantarnos la recompensa? Las circunstancias lo jus
tifican. Este Smith puede ser un viejo tacaño. . . o puede que

no esté en su casa. . .

—Simplifiquemos la cuestión llevando el portamonedas al

puesto de policía más próximo.
—Y entonces, ¿cuánto tiempo habremos de esperar lo que

nos corresponde? No, no; yo lo necesito ahora. Y usted tam

bién ! . . . Permítame .

Alargó la mano, pero la de ella fué más bata.

—Espere. ¿No ve usted que me está tentando? Ahora mis

mo, en el fondo de mi alma, le agradecía que me hubiese li

brado de la tentación; porque, de haber estado sola, me ha

bría quedado con todo.
—No diga eso. Es usted incapaz. . .

—Yo soy honrada; pero tener este dinero en la mano

cuando mil necesidades. . . ¡No sé lo que hubiera hecho!

Ya tenía él la cabeza más despejada y veía más claras las

cosas.

—No me convencerá de que hubiese usted hecho seme

jante cosa. Es absurdo.

La sombra de una sonrisa pasó por el rostro de ella.
—Bueno; pues no insista. Acaso no fuese criminal que

darnos por adelantado con la recompensa, pero sí peligroso.

¡No!...—dijo más con los

Si empezamos a descabalar esta cantidad, acaso luego necesi

temos otro poco, y otro poco más, y después. . .

Detuvo sus palabras con un suspiro, que conmovió profun
damente al muchacho.

—No la quiero apenar. Yo me voy. Lleve usted misma el

portamonedas a un puesto de policía. Pregunte a un agente.
E hizo ademán de levantarse.
— ¡No, no!—exclamó ella, asustada.— ¡No me abandone!,

¿Aún no ha comprendido usted lo que le quiero decir? Acaso

yo, si me quedo sola... Debe usted acompañarme; debe venir

conmigo. . .

—Lo lamento mucho, pero no me es posible. Sigo creyen
do que deberíamos quedarnos con una parte de este dinero . . .

y sin esperar a que

nos la entregase la

policía.
—No volvamos a

empezar
—rogó ella.

—Escuche. Le he

dicho antes que no

quería exponerme a

que nos encontrá

ramos con un ava

ro; pero, si le pa

rece bien, estoy

dispuesto a ir a

Hampstead. Pediré

la recompensa y

entonces . . .

—Sí—dijo ella, in- •

terrumpiéndole; —

tome el portamo
nedas. Su dueño no

puede decir nada

porque de ese di

nero se pague el

viaje.
—Nos paguemos el viaje,

quera decir, porque no pien
so ir sólo. ¿Cree usted que
a mí no me tienta el dine

ro? ¿No me ayudará usted a

ser honrado?

Se inclinó hacia la mucha

cha y agregó:
—Está visto que nos nece

sitamos el uno al otro. Va

mos a Hampstead. Y si el

dueño no está, le dejaremos
el portamonedas con cuatro

letras explicándole el caso

y . . . seguiremos sin comer.

—Está bien; tome el por
tamonedas.

Al ir a incorporarse, vaci

ló. El brazo de él la sostuvo

un momento.— ¡Qué tonta soy! Ahora ya es

toy bien—dijo ella.

—¿No quiere usted apoyarse en mi brazo

hasta que esté más fuerte?
—No será necesario. . . Bueno; un minuto, si no le molesta.

Inició una sonrisa nerviosa.

—Me creí más fuerte.
—Sé lo que siente usted. Deposite en mí su confianza.

Ella sonrió.
—Desde el momento en que me ofreció el portamonedas

me está usted enseñando a que tenga en usted confianza. ¡Qué
cosas suceden! Estamos hablando como dos antiguos conoci

dos y. . . aun no nos hemos dicho nuestros nombres.

La muchacha tropezó.
—Me tiene usted angustiado—dijo él.—¿Por qué no me

permite que disponga de algunas, muy pocas, monedas de es

tas para que tome usted algo que la refuerce un poco?
—No es necesario. Me encuentro mejor.

Pero continuaba apoyada en el brazo de él.
El se levantó y estuvo mirando a la muchacha. "¡Pobreci-

ta!", pensó, y añadió en voz alta:
—Venga: la acompañaré hasta la salida.
Ella parecía perdida en sus pensamientos.
—Pero, ¿y usted? Usted... ¿qué comerá?
—No se apure. Sé un sitio en el que me darán de comer

si lo pido por caridad. Perdóneme. No debí decirlo con tanta
crudeza .

—¡Por caridad!—murmuró ella, horrorizada.
—¡Oh! No habré de ir pidiendo de puerta en puerta. Acu

diré a una gente que me tiene por un fracasado. Y aun esta

noche vena de pasarla sin tomar nada.
Ella le alargó el portamonedas.

, „ía Yo

—Tenga. Su necesidad de usted es mayor que lam^j
*

aun tengo unos amigos que se lo quitarían de la boca_m
y

se lo pidiese Tenga y, haga lo que crea que debe¿ia^er.
-Y usted, ¿vendrá conmigo?—preguntó

e

^ ág 57)



30 PARA TODOS"

Unos tiernos Poemitas

de Rabindranath Tagore
EL PRINCIPIO

—"¿De dónde ve

nia yo cuando tú me

encontraste?", pre

guntó el niño a su

madre. Ella, lloran

do y riendo, le res

pondió apretándole
contra su pecho:
—"Estabas escon

dido en mi corazón,
como un anhelo,
amor mío: estabas

en las muñecas de

los juegos de mi in

fancia; y cuando,

cada mañana, for

maba yo la imagen

de mi Dios con ba

rro, a ti te hacía y

te deshacía; estabas

en el altar, con el

Dios del hogar nues

tro, y al adorarlo a

él, te adoraba a ti:

estabas en todas mis

esperanzas y en to

dos mis cariños.

"Has vivido en mi

vida y en la vida de

mi madre. Tú fuiste

creado siglo tras si

glo, en el seno del

e s p í r i tu inmortal

que rige nuestra ca

sa. Cuando mi cora

zón adolescente

abría sus hojas, flo

tabas tú, igual que

una fragancia, a su

alrededor: tu tierna

suavidad florecía

luego en mi cuerpo

joven como antes de

salir el sol la luz en

el Oriente.

"Primer amor del

cielo, hermano de la
.

luz del alba, bajaste al mundo en el no de la vida y al fm

te paraste en mi corazón ...

"¡Qué misterioso temor me sobrecoge al mirarte a ti,

hijo que siendo de todos te has hecho mío, y qué miedo de

perderte! ¡Asi, bien apretado contra mi pecho! ¡Ay! ¿Que

poder mágico ha enredado el tesoro del mundo a estos mis

débiles brazos?"

EL NIÑO ES ASI...
r

"■

Si el niño quisiera, podría volar al cielo, en este instan

te. Pero por algo no se va. ¡Le gusta tanto doblar la cabeza

en el regazo de su madre, y mirarla y mirarla, sin descanso!

Sabe un sin fin de palabras maravillosas. Pero como son

tan pocos los que en este mundo entienden lo que él dice, no

quiere nunca hablar. Lo que anhela es aprender palabras de

labios de su madre. ¡Así pone ese aire tan inocente!

Tenía un montón de oro y de perlas, y se vino a esta

vida como un pordiosero. ¡Pordioserillo desnudo, que se hace

el desvalido para pedirle a su madre el tesoro de su amor!

¿Por que sacrificó su libertad si estaba tan a gusto en

la tierra de la Umita nueva? ¡Ay! ¡El sabe bien qué goce in

finito tiene el es

conderse en el cora

zón de su madre, y
cuánto más dulce

que la libertad es

sentirse preso entre

sus brazos amados!

Antes vivía en el

mundo de la alegría
perfecta, y no sabía

llorar. Pero eligió
las lágrimas, porque
si con su sonreír se

ganaba el corazón

anhelante de su ma

dre, sus gemidos por
cualquier penilla le

tejen un doble lazo

de amor y de pie
dad.

SI TU NO

ME HABLAS

Si tú no me ha

blas, mi Dueño, col
maré mi corazón con

tu silencio y lo acep
taré todo resignado.
Me quedaré inmó

vil y esperaré con la

calma solemne de

las noches estrella

das. La mañana ha

de venir seguramen

te; las sombras se

desvanecerán, y tu

voz, en torrentes de

oro, romDerá a tra

vés del cielo.

Entonces, tus pa

labras, Señor, toma

rán alas en cada uno

de mis cantos, y vo

larán en bandadas,

desde mis nidos. En

tonces, Señor, tus

melodías florecerán,

en supremas flora

ciones, desde el fondo de las selvas de mi alma.

EL COMPAÑERO

Yo partí solo en mi camino hacia el lugar de la cita, ¿y

quién es éste que ahora me sigue en la obscuridad silenciosa?

Quiero esquivar su presencia y no puedo evitarlo. Levanta pol

vo de la tierra en su andar pretencioso, y une su voz aguda

a cada palabra mía!
—Es mi propia e insignificante personalidad. Señor, que

no conoce la vergüenza y en cuya pobre compañía yo no me

atrevo a llegar hasta tu puerta.

EL DESEO

¡Oh, necio, que tratas de llevarte a ti mismo sobre tus

hombros! ¡Mendigo, que vienes a implorar a tu propia puerta.

Deja tus cargas y dolores en las manos de Aquél que pue

de llevarlo todo, y no mires hacia atrás arrepentido.
Tus deseos extinguen bruscamente la lámpara, si la to

can con su aliento. Es impuro: no recibas dones de esa suerte.

Acepta sólo lo que te ofrezcan con sagrado amor.

La esclavitud fué aboüda en Inglate

rra en 1838. En ese año fueron decla

rados libres todos los esclavos del im

perio británico.

Cu nos id ad e s

Una mosca camina, en relación con

su tamaño, trece veces más aprisa que

el hombre.

Wellington, la capital de Nueva Zelan

dia, es la ciudad más azotada por los

huracanes. Está situada en el borde del
cañón o garganta que separa las dos is

las principales de que Nueva Zelandia
se compone, y por esta causa sufre toda
la violencia de las corrientes aéreas que
cruzan por aquellas aguas.

Torricelli, célebre matemático y físico

de Italia, discípulo de Galileo, en 1643

descubrió el peso del aire y construyo el

barómetro para apreciar las variantes
de

este peso y sus relaciones con el cam

bio del tiempo. En 1648 Pascal y Verrier

descubrieron los medios de determinar

la altura de un lugar por medio del ba

rómetro .

El agua representa poco menos de

tres cuartas partes en el peso del cuer

po humano.



Estilo Enrique IV, gabinete de

nogal labrado con incrustaciones

de madera cebra. Reproductor me

tálico mejorado. Montado sobre co

jinetes de bolitas, bocina amplifica

dora de madera, parada automática,

motor perfeccionado, toca 4 discos.

Gaña dCamÜAegr
CASAS EN ANTOFAGASTA — COPIAPO — LA SERENA —

COQUIMBO — VALPARAÍSO

SANTIAGO — CONCEPCIÓN — TEMUCO — VALDIVIA

AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL
PAlS
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Amor y Cinematógrafo
o r Ad olplí M e n j o u

Mi situación en la pantalla ha dado pábulo a que ciertas

gentes me consideran algo así como un Don Juan del siglo

XX, que ha sabido salir airoso de innumerables aventuras

amorosas.

Más aun; se me tiene por un perfecto conocedor de la

ciencia y del arte de hacer el a¡mor; que sé disertar sobre el

tema majestuosamente, cual si fuera un oráculo en la ma

teria.

Aunque he sido siempre contrario a la idea de disipar en

mis admiradores una creencia tan tenaz, debo confesar que

todavía ando a tientas en la obscuridad, sin saber qué me

dios emplear en tan importante asunto.

El amor constituye el espectáculo más grandioso que el

destino haya puesto en escena.

A veces es una tragedia. . . a veces un drama misterio

so. . . ya veces una comedia.

Puedo decir que a despecho de lo que me atrevo a llamar

debilidad femenina, las mujeres son tan individuales como

los hombres en sus gustos y en sus aversiones. Por lo general

son más inteligentes y se desesperan ante el enamorado tor

pe e inculto; disponen su vida de manera más práctica que el

hombre; no gas

tan sus energías
en llevar a efec-

to empresas

desea beüadas

bajo la obsesión

del debe y el ha

ber, de los pre

cios del merca

do, de los gran

des impuestos y

de todas las fu

nestas influen

cias del comer

cio moderno.

Por el contrario,

saben rodearse

de cosas hermo

sas y emplean
un tiempo in

te r m inable en

los institutos de

belleza, disimu

lando los peque

ños defectos fí

sicos, y eligien
do 1 o s últimos

m o d elos, en el

desfile de mani

quíes vivientes.

Y así debe ser;

todo lo que ellas

hacen, lleva co

mo finalidad

agrá dar a los

hombres. ¡Ben
ditas sean! Desgraciado el pretendiente que no advierta cuan

do su novia lleva puesto el último modelo de París, o se abs

tenga de ponderar el nuevo sombrero o el nuevo vestido de

su alnada. Habrá incurrido en un pecado imperdonable en el

calendario de Cupido.
A todas las mujeres, aun a las menos dotadas de belleza,

les agrada ser halagadas.

En esta época en que es factible aumentar la belleza por

medios artificiales, toda mujer es capaz de adquirir la apa

riencia que desea.

Una mujer de rostro insignificante, pero perfectamente
bien vestida y arreglada, puede parecemos tan encantadora

como un poema. Más aun; en esas condiciones y con modales

corteses, dominio de sí misma y gracia natural puede lograr
mucho más éxito que una mujer más bella que carezca de las

condiciones necesarias de sociabilidad. Yo, por lo menos, me

rindo ante ellas.

El arte de vestir bien, sobre todo en Hollywood, dor.de in-

cidentalmente se reúnen las mujeres más hermosas y elegan

tes del mundo, requiere tanta habilidad como el arte de hacer

el amor. En el ambiente social en que desempeño mis papeles,

el poseer un ajuar elegante es sinónimo de adquisición de un

círculo de devotos admiradores.

Ustedes habrán podido observar que siempre aparezco in

tachable en el vestir; soy un «dandy», un hermoso Brummel.

Nunca represento el tipo del honesto y recto ciudadano que

se gana honradamente el pan con el sudor de su frente; soy

siempre el fullero, el ruin, el elegante sin escrúpulos, que vi

ve al margen de la sociedad. La vida nocturna de Nueva York

me es más familiar que las dilatadas llanuras del ©este.

Por consi

guiente, no me

es posible opi
nar sobre los

métodos enérgi
cos del hombre

en pleno des

arrollo de su na

turaleza primi

tiva; semejante
s i s t ema nada

tiene que ver

conmigo.
En honor a la

verdad, el papel
de varón esfor

zado y fuerte, el

tipo de héroe

valiente, me re

sultaría suma

mente enojoso
si tuviera qué
representarlo en

la pantalla.
Cuando se tra

ta de conquistar
a la mujer ama

da, prefiero
confiar en un

sexto sentido, en

una especie de

intuición si que

réis, antes que

en una estúpida
e inconcebible

demostración de

m ú s c ulos y de

fuerza bruta.

Creo realmen

te, que las mu

jeres prefieren
un toque de vi

llanía en la per

sona del héroe

de sus ilusiones;

esta es una deli

ciosa emoción que se añade al ya agradable juego del amor.

En mis caracterizaciones de la escena muda, siempre tra

to de representar, no al canalla vulgar, ni al estúpido ratero,

sino al «dilettante» que ha tomado el gusto del dinero ajeno

y para quien el mundo es un lugar lleno de mujeres hermo

sas a la espera de ser amadas, que se agrupan como guirnal

das de flores a su alrededor, para desvanecerse luego, al igual

que las intangibles espirales de humo de un cigarrillo. . .

Soy, en fin, el hombre que ha malgastado el fuego de su

primera juventud y que se complace ante el recuerdo de sus

calaveradas.

En los tiempos primitivos del cinematógrafo, cuando tan

to el héroe como la heroína eran modelos de virtud y los vi

llanos eran realmente malvados, el auditorio apenas se inte

resaba por la identidad de los actores.

Los tiempos han cambiado y con ellos las caracterizacio

nes de la escena. Hoy día, los actores mejor conceptuados,
son

aquellos que saben representar mejor las fases de
la yida

real.

Hasta el protagonista debe tener su «pasado», y el villano de

be poseer, por lo menos, una cualidad capaz de redimirlo y que

atraiga al mismo tiempo las simpatías del auditorio femenino.
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Maridos de Estrellas y

Esposas de Astros
Por CARLOS F. BORCOSQUE

La mayoría de los famosos astros y estrellas de Hollywood son

casados.—El por qué de la creencia de que son

solteros.—A costa de los admiradores in

genuos, las estrellas y sus ma

ridos pasan momentos

muy divertidos.

.*

MUY
pocas son las estrellas de cine que permanecen solte

ras, si bien la publicidad que los estudios realizan de

ellas las hacen aparecer como «Misses» ingenuas. A los

treinta y cinco, cuarenta o cuarenta y cinco años, una actriz de

Hollywood continúa siendo «Miss Fulana de Tal». El estudio

oculta, en lo posible, que es casada, y la misma actriz muchas ve

ces no lo dice, salvo que su matrimonio sea con otro artista de

tanta fama como ella, y entonces el marido le ayude con su nom

bre a aumentar su popularidad. Las estrellas famosas, casadas,

casi sin excepción, no tienen hijos, debiéndose esto simplemente

a que temen con horror a la maternidad, que trae consigo la

pérdida de la línea juvenil y el envejecimiento prematuro. En

cambio, los actores de fama casados con muchachas que no per

tenecen al cine y no poseen, por lo tanto, tales vanidades, se dan

el placer de ser buenos y felices padres de familia.

Una costumbre cinesca ya establecida, hace aparecer siempre

como «Miss» (Señorita), a toda actriz de fama, aunque sea ca

sada. Es de este modo que Mary Pickford, que, según las leyes

americanas, es en la vida privada «La Sra. Douglas Fairbanks»,

sigue siendo Miss Mary Pickford para la publicidad de sus pelí

culas. Y así muchas'y muchas más, habiendo casos como el de

Florence Vidor, cuyo nombre de soltera se ha perdido a través

de los años, y a quien se conoce por su actual nombre desde la

época, en que, hace algunos años atrás, se casó con el director

King Vidor. En vez de pasar a ser «La Sra. King Vidor», adoptó

cinescamente el nombre de «Miss Vidor». Meses después se di-

Harold Lloyd v. su esposa Mildred Davies, uno de los matrimonios

más felices y de vida más tranquila. La residencia que Harold Lloyd

acaba de construir para él en las colinas de Beverly Hills, es famosa

por su lujo y proporciones.

.Mary Pickford y Douglas Fairbanks, la pareja ideal de Hollywood,
cuya residencia de Bever Hills, llamada «Pickfair», es el punto
al que llegan los más famosos personajes que visitan a esta ciudad

cinesca.

vorciaba de su esposo y seguía siendo, a pesar de que jamás han

vuelto a verse ni a reconciliarse, la Miss Florence Vidor que to

dos conocemos. Hoy día ha contraído nuevo matrimonio con un

famoso violinista hebreo, Jascha Heitfetz, pero para el cine man

tiene su viejo nombre ya popularizado.
Es interesante hacer una reseña completa de los casados y

casadas de Hollywood, seleccionándolos de entre la lista de los

más famosos intérpretes, directores y productores. Muchos casos

curiosos, divorcios y casamientos nuevamente realizados apare

cerán en el curso de ella. Además, más de un lector o lectora

sufrirá la sorpresa de saber que es casada o casado su actor o su

actriz favorita, a la cual más de una vez habrá enviado cartas

que suelen ser verdaderas declaraciones. Yo conozco algunos bue
nos esposos de estrellas de fama que suelen divertirse en las no

ches de spleen leyendo al azar un paquete de cartas de los admi

radores de su mujer, y celebrando muchas veces con ella misma

las frases almibaradas de muchachos ilusos que, a miles de mi

llas de distancia, creen poder conquistar el corazón de la estrella.

Douglas Fairbanks Jr. leía una noche, poco después de ca

sado, un grupo de cartas dirigidas a su esposa, la alegre Joan

Crawford, sentados todos en grupo, en el corredor exterior de su

nueva casa de Hollywood.
El simpático actor separó con interés, sonriendo, una carta

que había leído con cuidado, y la puso en su bolsillo. Joan Craw

ford sintió picada su curiosidad por el hecho.
—¿Por qué guardas esa carta, «Dodó»?, le dijo.
—Pues, porque es de un galán tan rendidamente enamorado

de ti, que el día que te portes mal conmigo le voy a decir que
venga y te lleve . . .

E insistió en conservar la carta y la dirección «por si llega
ba el caso», mientras Joan venía a reconvenirle, terminando la

escena en forma tan amorosa que los que éramos testigos tuvi

mos que dedicarnos a la radio hasta tanto la joven pareja ter

minaba su idilio . . .

Comenzaremos nuestra revista por Paramount, uno de los

estudios más importantes, pero donde, sin embargo, existe quiza

la mayor proporción de jóvenes intérpretes refractarios al ma

trimonio.
á&s

De las actrices bajo contrato con esta '-niPresav^°" ¿aístoh.
Evelyn Brent, Ruth Chatertton, Olga Ba.ianova, Estní¿uth Cha-
Florence Vidor y Fay Wray. De todas ellas s?10 "n*'rubio Ínter -

tertton, es casada con un actor de tama, el JOTf ¿a aunque no

prete inglés Ralph Forbes, de quien estuvo sfP nir"se v decla-

judicialmente, por algún tiempo, volvien°°
e feuces. Olga Ba-

rando en la actualidad de que son totaim
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Vilma Banky, húngara de nacimiento y norteamericana por adop

ción, y su esposo el actor Rod La Rocque. Actualmente la populari
dad de ella ha aumentado mientras disminuye la de él: el cheque
semanal de Vilma es muy superior al que Rod gana cuando obtiene

contrato en los estudios. ¿Será esto algún día motivo de divorcio?

clanova, que inició su vida cinesca como bailarina de un teatro

en Rusia, y que vino a los Estados Unidos huyendo de su gspo-

so, obtuvo, estando aquí, que los tribunales de Moscú le devolviesen

su libertad, perdiéndola al siguiente día con otro compatriota, Ni-

cholas Sousassin, actor mediocre que suele actuar en roles secunda

rios en algunos estudios.

Evelyn Brent, que está muy lejos de ser joven, y cuya carrera

en el cine ha sido larga y dolorosa, acaba de conocer ahora, después

de años de sufrimientos y miserias, la felicidad y la comodidad de

un hogar. Esta actriz, que posiblemente se la conoce en Chile como

«un nuevo descubrimiento», que es la frase consagrada de los agen

tes de publicidad pagada, llevaba ya cerca de doce años de actua

ción como extra, primero en New York y luego en Hollywood, cuan

do Paramount comenzó a darle mejores roles, elevándola ahora por

último al rango de estrella debido a la labor que le cupo en «Broad-

way», película filmada por Universal, y. para la cual, Evelyn fué

arrendada. Allí conoció también al director Harry Edwards, con

quien se ha casado. Evelyn no es ni joven ni bonita, y será posi
blemente una de las buenas intérpretes trágicas del cine, del

tipo de las mujeres de carácter de Pauline Frederick.

Esther Ralston es, de entre las actrices de Hollywood, una de

las que hacen vida más retirada. Apenas si se sabe que su esposo

se llama George Webb, y es comerciante. Por lo demás, ya pasó

para Esther Ralston el momento glorioso: va ahora en el ocaso

de su carrera cinesca.

Y nos queda, por último, en Paramount, la pequeña Fay

Wray, artista de condiciones muy mediocres, que pasa por las

películas en que actúa sin que jamás los grandes críticos siquiera
la mencionen por su labor. Fay Wray debe su situación a la be

lleza clásica de su tipo soñador, difícil de hallar entre las pizpi
retas flappers norteamericanas. Paramount hizo lo indecible por

formar con ella y Gary Cooper una pareja ideal. A pesar de que

vivían reunidos en una película tras otra, Fay se casó con el es-

cenarista John Saunders, mientras Gary se entregaba a la pasión
tan calmada y fría como es su temperamento, en los brazos de

Lupe Vélez, pues en esta pareja se han invertido los papeles, y es

la mejicana quien ha dominado a Gary.

De entre los intérpretes masculinos, Richard Arlen es el úni

co casado con actriz. Su esposa es Jobyna Ralston, que ningún

parentesco tiene con Esther Ralston. Mientras Richard trabaja
en Paramount, su esposa va a diversos talleres independientes

a filmar en cintas de menor importancia, generalmente come

dias o producciones cómicas. Tenemos también a Maurice Che-

valier, nuevo astro refulgente, casado con Suzanne Vallée, actriz

del teatro francés que actualmente hace vida de hogar, pues

que el suculento cheque de su marido es suficiente para ambos.

Luego están tres actores más,—dos de carácter y uno juvenil,—

George Bancroft, Wallace Beery y Neil Hamilton,—casados los

tres con damas que nada tienen que ver con el cine y que jamás

aparecen en el ambiente cinesco.

Y, por último, dentro de la organización Paramount, nos

Reginald Denny, el día que se casó ton 1.

larina de las revistas de Zie'.uft

Buster Keaton, con su esposa Natalie Talmadge y sus dos mnos,

Bob y Joe. Forman una pareja muy feliz y una familia de vida tran

quila, pero no hay que olvidar que a pesar de todo, Buster no ríe ni

en su casa ...

queda Harold Lloyd, que, aunque filma sus películas por su propia

cuenta, las hace bajo la marca de aquella empresa. El cómico de

las gafas es uno de los matrimonios más felices de Hollywood, con

su pequeña y rubia esposa Mildred Davies y su hijita Gloria. Mil

dred fué la «leading-lady» de Harold cuando Bebé Daniels, que ha

bía hecho ese rol por largos años, se convirtió en actriz dramática;

el actor se enamoró de su compañera y terminó casándose con ella,

exigiéndole que se retirase del cine. Hace poco, como un simple ca

pricho, Mildred Davies actuó en un comedia Paramount, pero el

éxito fué escaso y decidió volver a sus tareas de esposa y madre.

Metro-Goldwyn-Mayer es el estudio de los grandes matrimonios.

Allí están, en primer término, Norma Shearer y su esposo, el joven

vicepresidente de la compañía, Irving Thalberg. Norma era una mu-

chachita humilde y dulce, venida del Canadá, que se ganaba su vida

en Hollywood actuando algunas veces en restaurants y otras como

cigarrera; Louis B. Mayer le ofreció una oportunidad en sus estu

dios, y allí obtuvo dos cosas a la vez: un contrato y un marido. Hoy

día, a más de ser euna excelente intérprete y una mujer de belleza

purísima, Norma Shearer es, en su vida privada, una dama cura-

sima que está a la cabeza de toda la vida social de Beverly Hills.

John Gilbert acaba de agregarse a la lista de los actores ca

sados, al entrar en su segunda aventura matrimonial, sonriente *
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más admirado en el mundo entero, ser hijo de Douglas, padre, que

de algún reyezuelo destronado ...

Tres famosos directores de Metro son los felices esposos de tres

actrices de prestigio: Fred Niblo, el célebre autor de «Ben Hur», es

el marido de Enid Bennet, a quien nuestros lectores recordarán por

sus interpretacienes de hace algunos años. Actualmente Miss Ben

net,—o la señora Niblo,—está retirada del cine, actuando algunas

veces en compañías teatrales de Los Angeles. King Vidor, uno de

los directores de mayor cerebro en Hollywood, y que comenzó su

vida cinematográfica como un modestísimo ayudante de operador,

es el esposo de Eleanor Boardman, quien ha realizado muy buenas

labores en los últimos años, si bien ha pasado ya de la edad en que

podría interpretar a muchachas jóvenes. Y, por último, Robert Z.

Leonard, que fué el primer esposo de Mae Murray, tiene ahora como

compañera de hogar a Gertrude Olmsted, actriz de quien se oye

hablar muy de tarde en tarde. Lionel Barrymore, hermano mayor

de John, y hasta hace poco excelente actor de carácter, ha dejado

ahora definitivamente sus interpretaciones cinescas liara empuñar

el megáfono directorial, habiéndose producido ya dos buenas cintas

habladas bajo su dirección: «Madame X» y «El fantasma verde».

Lionel Barrymore es el esposo de Irene Femwick, actriz de teatro

retirada de la escena.

Lon Chaney y Conrad Nagel son también casados, pero sus es

posas están alejadas en absoluto de la vida activa de los estudios.

Se puede decir que nadie conoce ni ha visto nunca a «la señora Cha-

Colleen Moore, eternamente joven, con su esposo el productor
de sus películas John Me. Cormick. Colleen va a retirarse ahora

de los estudios de First National buscando otro productor que

le pague el sueldo que actualmente exige: doce mil dólares se

manales.

satisfecho, del brazo de Ina Claire, actriz del teatro hablado, ya ja-

moncita y con muy poca belleza física, aunque excelente intérprete

dramática. Acaban de partir en luna de miel a Europa, siempre son

rientes, lo que es explicable si se piensa de que ambos viajan co

brando su sueldo semanal, que, reunido, forman 22,000 dólares cada

siete días . . .

Joan Crawford, la incitante y extraña muchacha pelirroja, for

ma, con Douglas Fairbanks Jr., la pareja joven más simpática y

querida de Hollywood. Con el andar de los años, si el amor perma [
nece en el hogar de estos muchachos, podría asegurarse de que for

marán ellos uno de los hogares de mayor «aristocracia» cinesca de

Hollywood, ya que no cabe dudas de que la publicidad que rodea a

esta ciudad está formando una nueva nobleza basada en los triun

fos de los padres. Hoy día resulta más sensacional, más práctico y

m. w

Norma Shearer es una de las actrices más bonitas de Hollywood, y

cuyo marido es uno de los hombres de mayor situación en la indus

tria del cine, a pesar de su juventud. Es él Irving Thalberg, vicepre
sidente de los estudios de Metro-Goldwyn-Mayer.

Billie Dove, una de las muchachas más lindas de Hollywood, y su

esposo, el director Irving Villat, quien, siendo mayor que ella, no se

opone a que la alegre Billie se divierta con amigos de su edad bai

lando en los hotteles de Hollywood.

ney», y, en cuanto a la esposa de Conrad Nagel, apenas si puede

vérseles algunos domingos por la mañana embarcándose en su

yate junto con sus dos hijitos y Lois Wilson, la conocida actriz,

de quienes son viejos amigos.
Tenemos dos actores más de prestigio casados con actrices:

Buster Keaton, el cómico inimitable, cuya esposa es Natalie Tal-

madge, hermana mayor de Norma y Constance, y quien, en un

tiempo, fué la «leading-lay» de su marido, habiendo dejado
ahora por completo sus actividades cinescas. El otro actor es

Lew Cody, casado con la actriz cómica Mabel Normand. Ambos,
debido a graves enfermedades, están retirados del cine, pero se

anuncia que muy pronto volverán a él.

Y, por último, tenemos a James Murray, joven actor que

después de su interpretación en «Y el mundo marcha...» fué

despedido de la empresa por su carácter difícil, habiendo sido

llamado hace poco a realizar un nuevo rol junto a Lon Chaney,
en «Trueno». Murray es casado con una joven llamada Lucille

Me. Ñames, que, como él, trabajaba de extra antes de que la

gloria y un buen cheque semanal llamasen a la puerta del joven
esposo.

Phillys Haver, también actriz de Metro, acaba de dejar el

cine, aunque quizás no en forma definitiva, al contraer matri

monio con el violinista William Seaman.

First National posee también en sus elencos muv buenas pa

rejas de casados célebres. Un productor de prestigio. Jo'nn Mc-

Cormick, es el esposo muy feliz de la pizpireta CoKeen Moore,

y otro productor, Walter Morosco, es el marido de Corinne
Gni-

fith, para quien los años parecen no significar nada, Pues sslgde
apareciendo joven y fresca en sus película,. Tres dire<\to

mism0
la empresa son casados con actrices que actúan bajo

^ tarde
estudio: Irving Villat, que figura ahora muy de tar

^ impide
es el feliz propietario de la linda Billie Dove,

íoq
noche bai.

deque esta actriz se exhiba alegremente y ^af1 ¿or Mervyn
onrtn nnn h.,onn* <A,„> ;„„ ol Hotel AmDaSbdUlando con buenos jóvenes amigos en el Hotel
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Una de las parejas más populares en Hollywood: Douglas Fairbanks

Jr. y Joan Crawford, quienes han logrado casarse después de incon

tables dificultades.

Le Roy, el director más joven y más diminuto de la colonia cines

ca, como que antes de dedicarse al cine fué cómico de vaudevilles

en New York,—es el esposo de Edna Murphy, actriz rubia de pelo

teñido, cuya actuación cinematográfica es muy insignificante, pu

diéndose decir de

que debe sus ro

les al hecho de

ser su esposo

quien prepara el

reparto, cosa és

ta tan común en

Hollywood, que
no hay mucha

cha con deseos

de abrirse cami

no en el cine

que n o aspire
con desespera
ción a obtener

la «mano» de un

director, método

seguro e infali

ble de conquis
tar fama y for

tuna en Holly
wood, con o sin

méritos ... Nos

queda, por últi

mo, el austríaco

Alexander Kor-

da,—con «K..-

rasado con Ma

ría Corda, con

»C»,—cuya vida

amorosa es tan

misteriosa como

la razón por la

cual uno usa

una letra y el

otro otra conn

inicial del mis-

m o apellido .

Vivieron juntos

u n tiempo e n

Hollywood: lue

go María Corda

se aburrió de es-

í„ ciudad y la

Milton Sill> y Doris Kerror.

solamente por I
'•.cu .,)

"ción di

El director William Seiter soporta muy bien a Laura La Plante, se

guramente porque ella tiene buen humor y no pesa mucho. Lo que,

no cabe dudas, es de que ella «se pesca» con ganas de su marido, y,

como en la mayoría de los matrimonios, no lo deja hablar...

nostalgia de Viena la hizo regresar a su ciudad natal, dejando aquí

a su marido. Ambos declaran, sin embargo,—él aquí y ella allá,—de

que siguen siendo muy felices... a diez mil millas de distancia...

Richard Barthelmess, cuya primera aventura matrimonial con

Mary Hay ter

minó en divor

cio, es ahora el

feliz marido de

Jessica Sargeant,
una muchacha

de aristocrática

familia. Barthel

mess tiene, por

sobre todas las

cosas en su vida,

el amor por su

peque ñ a hijita,

que vive con él.

Jack Mulhall,

a quien se le ha

creído sie mp r e

soltero, es casa

do con una ex

actriz de teatro

llamada Evelyn

Winans, mucha

cha que debe te

ner un criterio

muy amplio y

una abs o 1 u t a

falta de celos,

pues Jack no ha

hecho otra cosa

en su vida ci

nesca, que ena

morarse sobre la

pantalla de

cuanta mucha

cha le han pues

to por delante,

y besarlas amas

y mejor. Con

Dorothy Mac-

kaill forma ron

durante muchos

meses un team

cinesco ideal,

apareciendo jun-
crupu más selecto de la sociedad de Hollywood, no
su vida, privada, sino por su cultura.
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tos en muchas

películas del más

subido color den

tro de lo que

permite la cen

sura. Hubo

quien, ingenua

mente, asegu r ó

de que ambos se

casarían, igno
rando de que

Jack Mulhall es,

cuando se va del

estudio, un de

voto esposo de

su Evelyn Wi-

nans, mientras

Dorothy acá b a

de d i v orciarse

del director Lot-

h a r Mendes y

declara de que,

para saber lo

que es el matri

monio, le basta

con todo lo que

le ocurrió . . .

La pequeña y

dulce Lila Lee,

alejada del cine

durante muchos

años, habiéndose

dedicado a los

teatros de varie

dades, ha vuelto

a él con el re

surgimiento d e

las cintas habla

das, no teniendo

igual suerte su

esposo, el actor

de carácter Ja

mes Kirwood,

quien ha obteni-

Ruth Chatertton es la esposa del actor de cine Ralph Forbes, inglés de nacimiento. Ella es

una de las buenas intérpretes trágicas del teatro norteamericano, habiendo ingresado al cine

a raíz de las cintas parlantes. En la fotografía aparece acompañando a su esposa el día que
ésta filmaba las primeras escenas de «La mujer X».

do apenas un rol en una cinta independiente, de poco valor. Lila

Lee acaba de brillar a gran altura como «leading-lady» de Richard

Barthelmess en su última película «Arrastrado». Y, por último, Car

mel Myers, ac

triz de First Na

tional también,

acaba de casar

se con el aboga

do Ralph Hell-

man M u r p h y.

Carmel, bien re

tocada y con

«make-up», es

una muchacha

muy bonita, aun

que en realidad

tiene la mar de

años y no le que

dan muchos de

actuar como es

trella joven, es

tando ya en el

momento en que

las actrices de

ben pensar apa

recer tal como

son, interpretan-
d o damas d e

mundo o «vam

piras» con mu

chos inviernos...

Artistas Uni

dos es el hogar
de algunos ma

trimonios c é 1 e-

bres. El princi

pal de todos, es,

sin duda alguna,
el de la pareja
clásica de Holly-
w o o d : Douglas
Fairbanks y Ma

ry Pickorfd,
eternamente fe

lices y sonrien

tes; él cada día

más viejo y ella

cada vez más joven. Luego tenemos a Vilma Banky, feliz y dulce

esposa de Rod La Rocque, y quien, para complacer a su esposo, aca-

(Continúa en la pág. 56).

Corinne Griffith acompañada de su esposo el productor Walter

Morosco, el día que ambos regresaron de su último viaje a Lon

dres, donde ella asistió al estreno de su cinta «La divina Lady».
La fotografía que reproducimos tiene una gran condición: la

de mostrar a Corinne tal como es, sin make-up alguno, per

diendo gran parte de su belleza y juventud.

Jack Mulhall, a pesar de que muchos le creían soltero, r/^u'i?arCj*s
sado con la ex actriz de teatro Evelyn Winans. mientras

ios °

othy
anunciaban de que se casaría con su compuñera de traoaju,

Mackaill.
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Amor Por Radio Por david bryan

Mónica buscó y rebuscó en todas las chucherías donde podía

esconderse un cigarrillo y, al no encontrarlo, pensó ir a pedirlo a

su vecino Roger.

Nada tiene esto de extraño, pues Mónica pensaba en Roger con

bastante frecuencia. Le había conocido desde muy niña, ya que el

padre de Roger había sido su tutor; había ido muchas veces a Ban-

bury Cross, brincando sobre las rodillas de la señora Blaydon, ni

ñera también de Roger; había jugado con éste al oso y a los pie

les rojas, y le había

dado siempre un beso

por la mañana y otro

por la noche, hasta

que fué demasía d o

crecida para hacerlo.

Y ahora Roger—un

arquitecto hecho y de

recho—ocupaba el piso

vecino, distante sólo

unos metros de aquel

en que ella tenía un

taller de modista.

En lo expuesto hay

sin duda varias ex

celentes razones para

explicar por qué a ve

ces, mientras trabaja

ba sentada en el piso

número 5 de Ferndale

Mansions, sus pensa

mientos invadían el

piso número 6. Y por

si estas razones no

bastasen, había tam

bién otras. Esta vez

Mónica siguió a sus

pensamientos y fué a

llamar a la puerta de

Roger. El mismo Ro

ger salió a abrir.

—¡Hola, Mónica! —

exclamó. — Llegas a

tiempo de tomar el té.

—Estoy muy ocupada, Roger

a pedirte un cigarrillo.

—¡Ven!...—dijo Roger con firmeza.—Ten

go que enseñarte una cosa.

Y tomando la delantera, la llevó a un sa-

loncito y señaló con la mano una especie de

arca de caoba que había en uno de los rincones.

—¿Gramófono?
— preguntó Mónica, mirándola.

-No- un radiófono — dijo Roger.
- Es bonito, ¿verdad?

Mónica contestó, frunciendo ligeramente las cejas:

—Tienes ya dos radiófonos y vas a hacer otro . . .

-Este es especial
- interrumpió Roger.

- Es invención de

Stannard Un cuircuito completamente nuevo y toda clase de trans

formadores patentados. Espera hacerse rico con él. Dice que se ven

derá fácilmente a setenta libras cada uno.

—¿Setenta libras por un radiófono?...

Roger movió la cabeza afirmativamente.

—Claro está que es un poco caro, pero ...

—Es carísimo — dijo Mónica. — Y puedes asegurar que el se

ñor Stannard saldrá con las manos en la cabeza. ¡Creer que la gen

te va a pagar setenta libras por una caja llena de hilos de alam

bre!

—Arca de caoba con relieves estilo español, acabado superior—

corrigió Roger.—Y tiene siete válvulas de tipo enteramente nuevo y

reguladores especiales de movimiento lento, y toda clase de conden

sadores y artefactos. Y es muy fácil de manejar y podré oír cual

quier estación del mundo en alta voz . . .

Mónica volvió vivamente la cabeza.

—¿Tú, Roger?... ¿De verdad vas a comprarlo?
—No sé — contestó Roger. — Es un aparato maravilloso, Mó

nica. Lo estoy probando hace una semana y deja tamañitos a to

dos los que he visto hasta ahora. Vale realmente ese dinero y Stan

nard tiene gran interés en que me lo quede. Sin embargo, no he

acabado de decidirme todavía.
— ¡Naturalmente!... Solo hace una semana que lo tienes...

Roger iba a contestar, cuando la señora Forster, su ama de lla

ves, entró en el saloncito.

—¿Tostadas para "1 te. señor Howatú. 0 panecillos?
—¿Qué? ¡Ah! ,Ncj se! ¿Qné ckoes tú Mónica?
—Lo mismo da. Roger.

—Entonces tomaremos tostadas. -..

sé. Quizá seria mejor paneciUos.
—¿Pues entonces por que no les ¡?.

Es verdad; panecillos, señora F

rán más que las tostadas, ¿verdad" Q

cara o cruz.

Roger buscó en el bolsillo de su c: .. ... ÍF:c -,e-v.eño

.ster. Es decir, no

t; ':■.-. Mónica.

'.' . -'"::!'3.rgo. tarda-
-" Les echaremos a

trompo de seis lados con un número marcado en cada uno de ellos,

y lo hizo bailar sobre la mesa.

—Vamos a Ver lo que dice la perinola — dijo Roger, riendo. —

Si salen pares, tostadas; si son impares, panecillos.

El peón giró fijamente unos segundos; se tambaleó luego un

poco y cayó, por fin, presentando el número 3 en la cara superior.

¡Panecillos!
— anunció Roger, metiéndose el peón en el bol

sillo — Sin embargo, Mónica, si tú prefieres tostadas...

— ¡Sí! Tomemos tos

tadas — suspiró Mó

nica.

La señora Forster

^_
salió y Roger se acer-

— ? có al radiófono.

Tí —Me gustaría que

-?=j lo oyeses, Mónica —

dijo. — ¿Con qué es

tación conectaré? En

2LO dan un buen con

cierto que tengo mu-

J chas ganas de oír.
'• - —Por mí, está bien,

Roger.
—Pero me gustaría

que oyeses una esta

ción lejana... Quizá
si logro conectar con

Roma . . .

Estuvo vacil ando

unos momentos y des

pués dijo:
—Si sale pares, Lon

dres; si son impares,

Roma . . .

Mónica miró a Ro

ger, y al verlo dispo

niéndose a hacer gi

rar otra vez el peón,

se puso en pie de un

salto.

—¡Roger!
— exclamó. — ¡Si ha

ces bailar otra vez el peón, grito!

—¿Qué? .

—¡Es una estupidez!... Si quie

res oír el concierto, conecta con

Londres; si prefieres Roma, con

Roma... Pero, por amor de Dios,

decide una cosa u otra.

Hizo una pausa y luego, enco

giéndose de hombros, añadió:

—El caso es, Roger, que no sabes

decidir nada . . .

—Ya lo sé — dijo Roger.
— Por

eso precisamente hago girar la pe

rinola... .

—Para evitarte la molestia de

decidir. Ya sé. Siempre has sido

el mismo. Pero un hombre que no

sabe decidir por sí mismo y esta

siempre dudando y vacilando hasta el punto de no saber
si^

tomara

tostadas o panecillos con el té, no es más que un if51^™*
despreciable pelele que nunca llegará a ninguna parte, y yo... i

no quiero perder el tiempo a su lado.

Roger se quedó mirándola con asombro.

-Siempre el mismo - continuó Mónica irritada. - ,La sea»

na pasada, en el restaurant, hiciste bailar tu estúpido peón para

decidir si habías de tomar la sopa clara o espesa!

Roger hizo una mueca:

—Me fastidió aquella vez, Mónica,

barniz caliente.

Mónica hizo un gesto de impaciencia.

-No estoy para bromas, Roger
- dijo. - No lo haces sólo tra

tándose de cosas sin importancia, como la sopa: lo haces 1*mbién

cuando se trata de cosas trascendentales; siempre irresoluto,
siem

pre vacilante, siempre esquivando tomar ^ de*8™"^^
es despreciable. Hace mucho tiempo que pensaba decírtelo, y si no

te ha Sado, ¡fastidiarse! Te estás echando a perder y dando
Ju

gar a Ze la gente crea que eres un necio débil
.• ™H?£¡

sin voluntad propia, y yo... No me gusta... ,Oh! .Estoy nasw

aquí de ti! ,

Y dirigiéndose hacia la puerta, cogió el tirador.

—No te vayas todavía, Mónica — exclamó Roger.

—Sí, Roger; sí, me voy.

—¿Por lo de la perinola? „Ar,4«i vov a

-Porque si estoy aquí un minuto mas; - dijo ^™-™J,
tener que darte con la cabeza en la pared. Si creye»¡qu

.con ese-

te haru* recobrar el juicio y hacerte ^mPre™"*^l^o£,
masiado importantes para arreglarlas haciendo baüar una pennoia,

pues la sopa espesa parecía
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no vacilaría un segundo. Pero no serviría de nada. Te pasarías el

resto de la tarde tratando de decidir si habías de tratar el chichón

con árnica o con yodo, y acabarías por no decidir nada.

Mónica cerró de un portazo, volvió a su piso y se echó en una

butaca. Lo que acababa de decir a Roger era la pura verdad. Eso

era lo que la gente iba diciendo de él, y la ofendía, la ofendía te

rriblemente.

Roger dudaba, vacilaba, evitaba tomar una resolución, y pare

cía no comprender que hay cosas demasiado serias para que pue

dan ser tratadas en tal forma. Muy particularmente "una cosa".

¿Cuánto tiempo, pensaba Mónica, tardaría aún Roger en deci

dirse a decirle lo que ella deseaba tan vivamente que le dijese?

Varias veces, desde que había venido a vivir en el piso vecino,

parec'a que había estado a punto de hablar y luego había vacilado,

cambiado de idea y hecho girar la conversación sobre cualquier otro

asunto. Quizá no llegase a hablar nunca. Quizá realmente nada le

importaba ella y sólo se trataba de una suposición suya.

Mónica, sonriendo, movió la cabeza. Sí que le importaba. No

era posible equivocarse respecto' al significado de aquella mirada

que había sorprendido a veces en sus ojos: todo era cuestión de

tener paciencia.
Mientras tanto, nada importaba en realidad lo que la gente

dijese de él, y, de todas maneras, no había necesidad alguna de

haber sido tan regañona. En realidad, no tenía intención de serlo;

no fué más sino que, de pronto, había sentido que no le era posible

aguantar más la espera.

Y Mónica, arrepentida por su arranque de mal humor, cruzó

nuevamente el pasillo, encontró entreabierta la puerta del piso de

Roger, entró, y se dirigía al salón cito, cuando oyó voces y se detuvo.

— ...puedes suprimir tres válvulas cuando quieras — dijo una

voz —

y emplear únicamente las otras cuatro. ¡Mejor es que te lo

quedes de una vez!

Mónica dio la vuelta para irse a su casa cuando la voz de Ro

ger la hizo detenerse de nuevo.

—El caso es, Stannard, que quiero casarme — dijo Roger. — Pero

tiene que ser una cosa u otra. Si me gasto setenta libras en un ra

diófono, para casarme habré de esperar.

Mónica oyó el sonido de la voz de Stannard contestando y lue

go Roger hablando otra vez.

—Claro que me gustaría el radiófono — dijo —

pero estoy an

sioso de casarme, y para ello hace falta di

nero para muebles y otras cosas y . . . no sé.

Mónica suspiró. Otra vez "¡No sé!".

—Te diré lo que haremos, Stannard —

dijo súbitamente Roger. — Voy a echarlo

a cara o cruz. Haré bailar la perinola y

haré lo que salga. Si salen pares, compro

el radiófono; si son nones, me caso. Es la

mejor manera de arreglarlo.
Otra vez se oyó el sonido de la voz de

Stannard hablando y luego el ruido de la

perinola girando sobre la mesa. Pero Mó

nica no esperó tanto. Con la cara encen

dida de rabia cruzó corriendo el pasillo,
cerró la puerta de su piso y nuevamente

se echó de golpe en la butaca.

¡He aquí lo que Roger se interesaba por

ella! Jugándola a cara o cruz contra un

radiófono de caoba con relieves estilo es

pañol. Y a Roger le era igual que ganase

una cosa u otra. ¡Lo jugaba a cara o cruz!...

Hacía bailar su estúpida rjerinola... Y ella

aue había creído... Pero bien claro estaba.

Había sido pura ilusión.

Algún tiemno después se oyó Uamir a

la puerta, y Mónica, con ojos tan brillan

tes que daban que sospechar algo que no

podía decirse, corrió a abrir y se encontró

a Roger en el rellano.
—Haz el favor de invitarme a entrar,

Mónica — dijo. —

Tengo que decirte una

cosa.

—No tengo tiempo ahora, Roger. Estoy
muy ocupada.
—Lo siento — contsstó Roger —

pero es

preciso que tengas tiempo. Tú misma tie-

7es la culpa. Has dicho que no podía de

cidirme a nada y vengo a demostrarte que

sí. Estoy decidido a decírtelo esta tarde y

lo haré.
—Pues sólo cinco minutos — dijo Mó

nica.

Y llevándole al gabinete, se puso de

frente al fuego y luego dio la vuelta y

quedó mirando a Roger con ojos de reto.

—Bueno, Roger, veamos qué quieres.

Roger dio un paso hacia ella y, sonrien

do, dijo:
—¿No lo adivinas?

—No, Roger.
— ¡A que sí!

Mónica se encogió de hombros.
—Bueno — dijo Roger: —

pues, entonces,

es que... que quiero casarme contigo.
Mónica se quedó contemplándole mientras

asomaba a sus labios una sonrisa despre
ciativa.

—Yo no soy de caoba con relieves estilo español
— dijo.

—¿Qué?
—Y no tengo regulador de movimiento lento, ni soy fácil de

manejar, y tampoco puedo conectar con cualquier estación del mun

do en alta voz.

Roger frunció las cejas, desconcertado.

—¿Hablas del radiófono? — preguntó.
—Sí, Roger.
— ¡Ah! Bueno, pero yo no. He venido a decirte que quería ca

sarme contigo y de eso estoy hablando.

Y acercándose aún más le cogió la mano.

—Mónica, vida mía — dijo, — te quiero más que a todo lo del

mundo. Te quiero desde hace siglos. Por eso alquilé el piso vecino

al tuyo, para poder estar, cerca de ti y verte y hablarte...

Mónica dio un tirón le hizo soltar la mano.

—No es verdad — exclamó de repente. — Tú sabes que no es

verdad, que no has dicho ni una palabra de verdad. Tú no me quie
res. Ni sabes lo que es querer a nadie.

— ¡Mónica, por Dios!...

—¡Oh! Te gusto a tu manera — siguió Mónica —

pero no me

basta que te guste. También te gusta el radiófono.

—¿Qué diablo tendrá que ver el radiófono con que te quiera?

Mucho — dijo Mónica. — La verdad, Roger, es que me quie

res como quieres al radiófono, sobre poco más o menos. Esto es

todo. El radiófono y yo somos iguales, a tu ojos. Me consta que

es así y es inútil que te molestes en negarlo, y si esperas que una

muchacha se contente con eso... ¡Oh! ¿Para qué perder el tiempo

hablando? ¡No! ¡No! ¡No! No quiero casarme contigo.

Se volvió, y apoyando el codo sobre la repisa de la chimenea,

quedó contemplando el fuego.
—Ya sabes mi contestación, Roger — dijo con ligereza. — Y

ahora hazme el favor de marcharte.

Roger no se movió.
—Me marcharé cuando te entienda — dijo —

pero no antes.

Si tú crees realmente que quiero tanto al radiófono como a ti . . .

Eso es tontería, Mónica; tú lo sabes.

Mónica negó con la cabeza.

—La mayor tontería que has dicho en tu vida — dijo Roger. —

Te digo que te quiero, Mónica; te quiero más que a

todo lo del mundo.
—Entonces pruébamelo — saltó Mónica, dando la

vuelta y mirándole de frente. — Prueba que me quie
res más que a tu radiófono, ¿quieres?
—Pero no veo cómo . . .

— ¡Oh No te apures, yo te lo diré — interrumpió
Mónica. — Se prueba con la mayor facilidad, Roger.

Vuelve a tu

casa, amonto

na juntos to

dos tus radió

fonos y luego

coge el atis'-i-

dor v hazlos

asi illa.-

Rotí e r hizo

una mueca.

r¡ creyera que
1°

lus.s de veras. Mónica...

De verns lo digo
—

e aseguró Montea.
-

mego si vuelves y

prometes
no, volve- a

tocar un radio; ■. k, en

tu vida.. .
me caso

contito.
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Roger contempló unos momentos los ojos retadores de Mónica

lego ésta cogió el atizador del hogar y se lo presento a Roger.

—Aquí hay un atizador, Roger, por si acaso tu no tienes. ¿Lo

quiero

quieres?
Roger apretó los labios.

—No, Mónica; gracias.

—¿Prefieres emplear el tuyo?

—No — dijo Roger.
— No necesito ninguno.

Mónica, encogiéndose de hombros, volvió a poner el atizador

en el hogar.
—Un martillo sería seguramente mejor

— dijo.

—Tampoco necesito martillo, porque no lo he de usar — con

testó Roger.
— En serio, ¿rehusas casarte conmigo, a menos que

rompa mi radiófono?

—Completamente en serio, Roger.

—Bien — dijo Roger.
— Pues yo no voy a hacer nada de eso.

Mónica sonrió despreciativamente.

—¡Claro que no, Roger! Yo tampoco esperaba

que lo hicieses. Y sin embargo, has tenido el des

caro de decirme, ahora mismo, que me quenas

más que a todo lo del mundo. Hazme el favor de

marcharte, Roger. No quiero volverte a ver

nunca.

—No es que quiera más al radiófono que a

no es por eso por lo que no lo quiero romper, Mó

nica.

—Entonces, ¿por qué?
—Te lo diré — dijo Roger.

-

perlo porque me pides una

cosa estúpida, egoísta, de todo

punto irrazonable, y porque la

muchacha que pide una cosa

así, sólo por satisfacer su or

gullo, no vale la pena de que

por ella se haga. Sirve sólo

para demostrar que no te im

porto un pepino.
Mónica se sentó en la bu

taca y cogió una revista ilus

trada.
—Ni un pepino . . . ahora,

Roger
— dijo. — Cierra la

puerta cuando salgas.

Roger cerró de un portazo.
•En los veintidós años de su

existencia nunca había pasa

do Mónica un día tan desdi

chado como el que siguió a su

entrevista con Roger.

La mayor parte del tiempo

se estuvo contemplando el fue

go y repitiéndose una y otra

vez que no podía ser verdad.

No era posible que Roger hu

biera hecho bailar su peón

para decidir entre ella y el ra

diófono; no era realmente po

sible que le importase tan poco

que prefiriese perderla a rom

per aquellos aparatos.
Pero de nada servía disimu

lar la verdad, y la verdad era que precisamente esto era lo que Ro

ger había hecho, dando como excusa que era una cosa estúpida,

egoísta e irrazonable.

Nada importaba ya lo que Roger pensase. Estaba decidida a ol

vidarle.

El caso es que cuando nuestros pensamientos se han acostum

brado a revolotear al otro lado de un pasillo de tres metros, no re

sulta fácil hacerles perder la costumbre, y así aquella tarde, a cosa

de las cinco, Mónica se levantó vivamente, fué a su alcoba y sa

cando su maleta — regalo de la señora Blaydon
— la puso sobre

la cama.

"No podría aguantarlo", se dijo, mientras arreglaba rápida
mente la maleta.

Teniendo a Roger a sólo unos metros de distancia, encontrán
dole en la escalera y en el patio, viendo como iba a bailes y tea
tros sin ella... se volvería loca. Así no podría olvidarlo nunca. Se
iría inmediatamente a la casa de campo de la señora Blaydon, en
Sunfield. y se quedaría allí hasta que comprendiese que nada le

importaba Roger, o por lo menos, hasta que creyese poder encon

trar a Roger sin cometer la tontería de echarse a llorar. Y si sus

asuntos se hundían, tanto peor. Todo la tenía sin cuidado.
Y media hora mas tarde, al enterarse en la taquilla de la es

tación Victoria de que el próximo tren para Sunfield salía a las
siete menos cuarto y le quedaba irá

só pasar el tiempo mirando los fs;;

dejar su maleta en el guardarronr.

Y en el momento mismo en q-

sintió que le tocaban el codo y ai

a su lado, también maleta en mane

—¿Vas de viaje. Mónica?

—¿Te interesa algo. Roger. que

—Eso es precisamente lo que qu

una horn de esperar, pen
des de las tiendas y fué a

ponír --obre el mostrador,
-" s> t.ieor.tró con Roger

a :e o r¡o^
- ai jo Roger — Por

que si te vas a causa dé. .

., a causa de lo que pasó anoche. . .

—No me hables de lo de anoche — dijo Mónica.
— Y mejor

aún, no me hables ni de lo de anoche ni de nada.
—Debo hacerlo —

dijo Roger. — Si te vas porque después de

tratarme durante veintidós años has decidido de pronto que no pue

des soportar mi vista, no necesitas hacerlo. Si prefieres quedarte,

yo tendré cuidado de no encontrarme contigo; bajaré y subiré la

escalera sólo a horas determinadas, y si a pesar de todo nos en

contramos accidentalmente, te prometo mantenerme a dos pasos

de distancia, a fin de que no puedas contagiarte.
— ¡Oh! — exclamó Mónica.

—

¡Te odio!
—Ya lo sé — dijo Roger. —

Pero puedo indicarte una cosa.

Si realmente estás tan ansio

sa de que rompa algo con un

atizador, hé estado mirando

en el piso y he encontrado

quince retratos, y un par de

espejos y veintitrés vasos de

diferentes formas y tamaños,

y un servicio de té y otro de

comedor. . .

— ¡Roger! — interrumpió Mó

nica. — Haz el favor de mar

charte y dejarme sola.

—Siento molestarte, Mónica,

pero quiero que sepas que si

rompiendo unos cuantos ca

charros habías de quedar sa

tisfecha . . .

Pero Mónica, conociendo que

si esperaba un minuto más se

echaría a llorar, dio media

vuelta y escapó.
A los pocos pasos Roger la

tocó nuevamente en el codo.

—El resguardo del guarda

rropa
— dijo, ofreciéndole un

pedazo de papel.
— Lo habías

dejado sobre el mostrador.

Mónica cogió el papel e iba

a marcharse, cuando Roger le

puso la mano sobre el brazo.

—Mónica — empezó a decir,

— no podemos . . .

,
no podría

mos... Quiero decir que te

quiero de veras y si tú me

Y luego, al ver que Mónica le había hecho sol

tar el brazo, dijo:

—Muy bien: sea como tú quieras.

Y se marchó.

Lo primero que hizo la señor Blaydon, des

pués de asegurar a Mónica que el cuarto de re

puesto estaba a su disposición por todo el tiempo que quisiera,

fué mirarla sutilmente por encima de sus gafas y suspirar, y

luego le cogió la mano izquierda, miró el dedo del corazón y

suspiró de nuevo. .

—¿Todavía sin anillo? — exclamó. — Me parece que los jo-

venes de hoy merecéis una buena cachetina.
_

Ahí tienes al pobre

Roger, que se está muriendo por ti y tú por él, y...

—Yo no, Brígida — dijo Mónica. — Yo... Yo no me casare

nunca. ,

—¡Tonterías!
— dijo gravemente la señora Blaydon. — Anaa.

anda, vete a tu cuarto y arréglate y luego cenaremos y oiremos la

radio.
—¿Radio? — dijo Mónica, abrumada.

La señora Blaydon movió la cabeza afirmativamente.

—Nunca dejo de escuchar la radio por la noche — dijo. — No

tengo altavoz, querida mía... Y ahora que me acuerdo: sólo ten

go un par de auriculares, pero ya nos arreglaremos. Podemos usar

los un ratito cada una . . .

—¡Oh! Está bien, Brígida, está bien — interrumpió Mónica. —

No tengo deseo de oírla. El radiófono me interesa muy poco.

— ¡Ah! . . . Bueno, mujer. . .

— dijo la señora Blaydon. — Eso es,

probablemente, que lo oyes demasiado en Londres.

—No te lo puedes figurar — suspiró Mónica.

Se fué a su cuarto, colocó la maleta sobre la cama y la abno,

y al ver lo que en ella había dio un salto; examinó la maleta, le

vantó la tapa y se quedó mirando el contenido de la maleta, frun

ciendo las cejas.
Y no es que el fruncir las cejas sirviese de nada, pues aunque

las frunciese hasta el día del juicio no podría transformar un traje

de etiqueta, un par de zapatillas de baile, una camisa y un cue j

en la clase de equipo que necesita una muchacha para estar en el

campo.

Mónica cogió el cuello, lo miró por el revés, vio las iniciales

R. H. y lo devolvió a su sitio. ¿Cómo habían ido a parar las ropas

de Roger a su maleta?

No era posible, claro está. Ya suponía ella lo que había sido. La

maleta de Roger era exactamente igual a la suya
— la señora Blay-

(Continúa en la página 50).
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Partes

Los partidarios del nuevo traje masculino se exhiben en Londres con los que
llevan el tra-<e antinuo.

La primera mujer japonesa nombrada Cónsul.

*' n>i>>i>"- sacerdote aviador Rrrir. ¡wn<

Schultze ti Vnhiirviá de Alwar. el hombre

la India

mas r\rr, rir



a s ú 1 t i mas creaciones Pa ton

Traje de tarde, en moiré negro y crepé Georgette blanco.

-W
t *0 ^

Traje sastre, en lana de fantasía, gris.

Pijamas de playa.
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Alrededor

del

Mundo

Ha terminado gloriosamente el ma

ravilloso viaje alrededor del mundo

el «Graf Zeppelin», el dirigible que

comanda el doctor Eckener, tranqui

lo y sonriente.

Viaje rápido ha sido éste, que le

franquea a la navegación aérea la

más hermosa de las posibilidades.

El Graf Zeppelin en pleno vuelo en su magnífico viaje.

La partida del dirigible para dar la vuelta aire tíedor del mundo. El doctor Eckener, hoy héroe de esta

proeza sin igual.

I.a única pasajera: Miss Spis>. I.» valiente

inglesa.

i ! . o, itieri
i tiene buen ánimo y predica, con su humanidad, la calidad de la

comida.
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SOMBREROS

Sombrero de fieltro rosa

"fanée" guarnecido de cin

ta del mismo tono, que pa

sa por anillos de acero y es

malte rosa, atravesado por

un gran alfiler que sostie

ne la falda levantada.—

Lewis.

Boina de trenza de lana,
bordada gris, marrón y

amarillo sobre casquete de

fieltro amarillo como el pe

queño lazo.— M ar c elle

Rozi

Clocha en paulasen
esco

cés envuelto de cuatros-
tas de los mismos

colores.

jane Blanchot.
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(Continuación de la página 40/

MOR O R DIO

don les había regalado una a cada uno —

y él había colocado la

suya al lado de la de Mónica en el mostrador del guardarropa, y

había corrido tras de ella con el resguardo, dándole por equivoca

ción su propio resguardo, y aquí estaba ella en pleno campo con

sólo lo puesto y un traje de hombre como reserva. A menos que vol

viese a la ciudad y trajese unas cuantas cosas...

Pero no podía, porque todo lo que tenía estaba en su maleta y

era de suponer que la tenía Roger, y ella no estaba aun en con

diciones de encontrarse nuevamente con él. Y si le escribía dicien-

dole que le mandase la maleta sabría dónde ella estaba y empezaría

a escribirle y haría más difícil que nunca olvidarle.

Si quería olvidarle, lo único razonable era pedir prestado a la

señora Blaydon lo que ésta pudiese dejarle, comprar unas cosas en

el pueblo y arreglárselas sin la maleta.

Y en cuanto a la maleta de Roger, se la mandaría por la ma

ñana. Podría necesitar el traje de etiqueta para ir a los bailes...

¡con otra! ¡Oh!.

Bueno: ¿qué le importaba a ella?

En los días que siguieron, Mónica aprendió muchas cosas so

bre el modo de ser de nuestros pensamientos. Por ejemplo, que la

distancia no tiene nada que ver con ellos y que pueden cruzar se

senta kilómetros desde una casa de campo a un piso de Londres,

con la misma facilidad que tres metros de un piso a otro, y que

cuanto más quiere uno ahogarlos menos se dejan ahogar.

Al cabo de unos cuantos días, Mónica empezó a creer que nun

ca lograría olvidar a Roger en Sunfield. Tenía su retrato sobre la

repisa de la chimenea del gabinete y había también otro colgado

en su alcoba, y aunque ella había puesto este último de cara a la

pared no parecía haber conseguido con ello grandes resultados

Y la señora Blaydon hablaba de Roger diez veces al día y diez

veces cada noche. Y aunque Mónica nunca quiso escuchar la ra

dio — la radio era preciso olvidarla también, — la señora Blaydon

se ponía los auriculares y escuchaba mientras hacía calceta e in

sistía en repetir a Mónica todo cuanto oía.

—Ahora dan las noticias del día y el estado del tiempo, que

rida mía — dijo la señora Blaydon una noche que estaban juntas,

Mónica leyendo una revista y la señora Blaydon haciendo calcetas

con los auriculares puestos. _

—Hay un anticiclón en... no sé dónde... ¿Que será un anti

ciclón'' Y dicen que se extenderá... Y un terrible incendio en

Londres- se ven las llamas desde muchos kilómetros de distancia

No me extrañaría, querida, que Roger fuese a verlo. . . Siempre tuvo

afición a los fuegos. Me acuerdo que cuando tenía tres anos lo es

tuve una vez aguantando sobre la ventana para que viese cómo se

quemaba una hacina. Tan mono como era . . .

Mónica dio un papirotazo a su revista.

—Hace mucho tiempo de eso, Brígida — dijo. — Escucha o vas

a perder alguna noticia.

Durante algunos minutos la señora Blaydon continuo escuchan

do mientras agües dedos hacían danzar vertiginosamente las agu

jas, y de pronto las agujas se pararon y la señora Blaydon levanto

la cabeza, escuchando con avidez.

— ¡Oh, querida!...
— exclamó.

—Mónica dejó su revista.

—¿Qué pasa, Brígida?

—¡Calla!
— ordenó la señora Blaydon.

— Va a repetirlo... La

señorita Mónica Manners... Paradero desconocido... Salió de Lon

dres el miércoles último...

—¡Brígida!
— exclamó Mónica, poniéndose en pie de un salto.

— ¿De qué hablas?

La señora Blaydon se levantó y se quitó los auriculares.

—¡Oh, querida mía! — exclamó. — ¡El pobre Roger! Pensar

que se halla gravemente enfermo y no sabe donde estás . . .

—¿Enfermo?
—Así dicen los de la radio, queridita: "¿Haría el favor la se

ñorita Mónica Manners de ir inmediatamente al número 6 de Fern-

dale Mansions, donde se halla Roger Howard, gravemente enfer

mo?" SOS dicen que es y. . .

—¡Brígida!... — balbuceó Mónica, sofocada. — ¿Qué... qué di

ces?... ¿A qué hora hay tren, Brígida?... Tengo que irme inme

diatamente. Son ya las nueve y media, pero si no hay tren, nece
sito un auto en seguida

~Hay un tren que sale de Westfield, a las nueve y media,—dijo
la señora Blaydon—Si coges un auto hasta Westfield puedes llegar
a tiempo. ¡Pobre Roger!.. Anda, arréglate pronto; yo iré a buscar
el auto.

Y así fué

nica, pálida y a

como aquella misr—sma noche, a las once y media, Mó-

M.ViVsn-ns mvn 7°"a', Silbl° cornei>do las escaleras de Ferndale
ManMunS

-' luz en el piso de Roger y
rio

"i- Howard?... —

preguntó

llamó a su puerta La señora Fo7t
—Señora Forster. ¿cómo es 'a r

ansiosamente. —

¿Está mejor0
—Temo que no mucho — ¿¡v

•

,
c, ...

la cabeza. Pero me dijo ou, ;, h 7- 7 7 7íid°7tf^ T
Es cosa

?e
como llegase. Pase al gabine-c. !•,,..

usted uul Pronto

Mónica cruzó rápidamente ei on-. .

- 7,-lL. -a .,

bínete, vio a Roger tendido en e¡ -":-,„;--. .'- -\-L\ l'í ;^ 77- ■ KSa"
la cabeza, y fué vivamente hacia ¿" r,-, . V, .¿¡T", '7!

—Te agradezco mucho que ha.. -

,«. .-:
, .",.'"

bilmente.

TODOS"

—He venido en seguida — dijo Mónica, — en cuanto lo supe.

Brígida estaba escuchando la radio y oyó S O S y me lo dijo, y

yo... ¡Oh, Roger!... Me he afectado terriblemente. Pensar que

estaban aquí, sólo, enfermo...

De pronto, al notar como una sonrisa en sus labios, hizo una

pausa, y acercándose algo más, le examinó detenidamente.
— ¡Roger!

— exclamó. — Creo que estás...

—¿Estoy qué. . .,
Mónica?

—¡Mintiendo!
— dijo Mónica. — Haces toda clase de muecas

y tienes un color desagradablemente sano, y . . . No creo tengas nada

absolutamente.

¡Pues sí que tengo!
— exclamó Roger, indignado, sentándose

en el canapé. — He tenido todo el día un dolor de cabeza horri

ble, y he tomado seis tabletas de aspirina. . .

—Si has osado hacerme venir a Londres sólo porque tenías un

dolor de cabeza . . .

No ha sido por eso — afirmó Rogers.
— ¡Ha sido porque me

estaba muriendo ! . . .

Le cogió la mano, y mirándola con ternura, añadió:

— ¡Muriéndome de ganas de verte, Mónica!... ¡De hacerte

creer lo mucho que te quiero ! . . .

— ¡Roger!...
— balbuceó Mónica. — Pero tú no podías... Quie

ro decir que no es posible el S O S . . . Los de la radio tienen un

gran cuidado respecto de las noticias que emiten y a menos que

tú hubieras estado realmente enfermo de gravedad . . .

—¡Oh!... Eso es fácil — dijo sonriendo Roger. — No hubo tal

S. O S...
—Pero si Brígida lo oyó y me lo dijo . . .

—Quizá te lo dijo — rió Roger, —

pero ella no lo oyó.

—¿Es decir que todo fué un engaño tuyo?
—Engaño, sí, pero no mío. Fué idea de Brígida, ¿sabes? Cuan

do te escapaste tan de prisa y sin querer decirme dónde ibas, pensé

que la casa de campo de Brígida era el lugar más probable. De ma

nera que al descubrir... lo que descubrí, telegrafié a Brígida di

ciendo que me llamase al teléfono, y luego le conté lo sucedido y

le dije que era preciso que tú volvieras en seguida porque... Pero

el por qué ya te lo diré más tarde. Brígida contestó que yo debía

ir a Sunfield a buscarte, pero es el caso que tengo ahora un tra

bajo muy importante entre manos y no podía salir de Londres,

y por ello le dije que, si no quería que los dos fuésemos desgracia
dos toda nuestra vida, debía ingeniarse para hacerte volver de un

modo u otro.

Mónica estaba contemplándole fijamente.
—Roger — dijo en un tono de voz siniestra. — ¿Es decir que

Brígida me engañó y que no hubo tal S O S?

Roger hizo una mueca y se echó a reír.

— ¡Qué bien pensado! ¿Eh? ¿Sabes, Mónica? Ella me habló por

teléfono y me dijo que tú no querías escuchar mi nombre, y que

no veía medio de persuadirte a volver, por lo que tendría que bus

car otros medios. Y hoy me llamó y me contó su plan, diciendo

que, como tú nunca escuchabas la radio, ella podía fácilmente pre

tender que oía un mensaje para ti, y que si eso no te hacía vol

ver, nada lo conseguiría. Pero sí que te hizo volver.
—Es verdad — dijo Mónica; —

pero también lo es que ha sido

el más miserable de los engaños. Adiós, Roger.
Y echó a correr hacia la puerta, pero Roger llegó antes.
—Es preciso que me escuches, Mónica — dijo. — Tienes que

creerme. Te quiero más que a todo lo del mundo, y es inútil que

tú pretendas no hacer caso de mí, porque yo sé que no es verdad.

Yo sé que sí me quieres.
—Ni una pizca — dijo Mónica.
—¿De veras?

— ¡Y tan de veras!
— ¡Quiá!, dijo Roger.
Y dirigiéndose al otro lado del cuarto sacó una maleta del rin

cón, la abrió y, cogiendo una fotografía que en ella había, pre

guntó, enseñándosela:
—Entonces, ¿qué hacía esto en tu maleta?

Mónica miró la fotografía, vio que era el retrato de Roger y

se quedó contemplándola embobada.
—¿Qué hacía allí? ¿Eh, Mónica?...
—No . . .

, no sé — balbuceó. — No puedo pensar cómo fué a pa

rar allí y . . . y de todos modos, no sé cómo te has atrevido a abrir

mi maleta . . .

— ¡Claro que la abrí! — dijo Roger. — Pero no sabía que fuera

tuya. Creí que era la mía. La noche que te encontré en la estación

Victoria iba a cenar fuera y no quería volver a casa a mudarme la

ropa; por eso me llevé el traje de etiqueta, y al salir de la oficina

fui a dejarla en el guardarropa de la estación Victoria. Entregué
la maleta en el guardarropa al mismo tiempo que la tuya, y te di

el resguardo equivocado, pues el portero puso los dos juntos; y como

las dos maletas son iguales, te llevaste la mía o Sunfield sin darte

cuenta.

—Si tú no hubieras sido tan descuidado . . .

—Estoy muy contento de haberlo sido — dijo Roger, — pues en

cuanto abrí la maleta y vi mi retrato, llamé por teléfono a Brígida
y le dije que era de todo punto necesario que tú volvieras. Si una

muchacha no está interesada por un pretendiente, no se lleva con

ella su retrato.
—Pues yo ya te he dicho, Roger, que no me interesa ni pizca

—

dijo Mónica. — Lo que te dije es la verdad, Roger. Tú me quieres,
sobre poco más o menos, como a tu radiófono.

—¿Porque no quise romperlo con el atizador?
—No — dijo Mónica. — No auería que lo rompieses, Roger. Quería

sólo ver si te mostrabas dispuesto a hacerlo. Si así hubiera sido, yo
no te habría dejado que lo rompieces. Pero el hombre que hace bai-
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Para aprender a dibujar

mQ
Una niña.

Pepita escamada.

Una valenciana.

Pepita bizca.

Institutriz antigua. Una baturra.

Pepita asustada. Pepita tranquila. Pepita durmiendo.

Cara en forma de hue

vo, con dos peinados
distintos .

Entre nuestros buenos amigos, los lectores,

hay muchos aficionados al dibujo. Esto nadie

lo duda.

A estos amiguitos dedicamos la presente pá

gina, en la que encontrarán algunas observa

ciones originales de un escritor especialista
en asuntos de arte.

Nuestra primera ilustración muestra una

serie de contornos de una misma cara, en la

que
— ¡claro está!—no hay expresión alguna.

Ustedes saben lo que es la expresión. Muchas

veces habrán visto caras de personas en las

que no hay demostración que revele sus sen

timientos. Estas caras son inexpresivas. Na

turalmente recomiendo a ustedes que no di

bujen caras de este género.
Para evitarlo, hay que estudiar los gestos.

Cuando se ponen en movimiento las facciones,
se hacen gestos que expresan alegría, dolor,

disgusto, admiración, etc. Cuando no se hace

nada de eso y se deja la cara natural, con el

modo de mirar propio de la persona, se dice

que ésta muestra su gesto propio. Estas ob

servaciones debe tenerlas en cuenta el niño

Cómo cambia totalmente el aspecto con

tocado .

el

dibujante.
La falta de detalles en la cara, impide que

haya expresión, pero, no obstante, si ponemos

en ella un adorno u otra cosa que la modifi

que un poco, veremos cómo se producen cu

riosos cambios. Un lazo en el cabello, da el

carácter de niña; una peineta y unos alfile

res, la presentan como valenciana; un cuello

y una corbatita, la hacen una institutriz an

tigua y unos pendientes y un pañolón, la cam

bian en baturra .

Miren ustedes ahora la segunda serie de

caras. Todas son de una misma persona, de

Pepita . En las caras cambian de expresión los

ojos y la boca. Esto basta para que Pepita

tenga un gesto de escamada, de bizca, de asus

tada, de tranquila, y de jovencita durmiendo.

Después tienen ustedes una figura en for

ma de huevo. Véase a uno y otro lado de la

miáma, el cambio que sufre solamente con

la forma en que se le ponga el cabello. Lo mis

mo puede decirse de las dos caras colocadas

finalmente. Son dos caras cuyos tocados las

hacen cambiar de carácter por completo.

MOR POR R A D

(CONTINUACIÓN)

O

lar un peón para decidir si ha de ir a pedir relac >nes a una mu

chacha o comprar un radiófono... ¡No lo niegues.... Estaba en tu

antesala aquella noche y oí todo lo que dijiste al señor Stannard:

si salían pares, comprabas el radiófono, y si eran nones, te casabas.

¿No fué así? Supongo que saldrían nones.

—Así fué, realmente, Mónica.

—¡Y por ello viniste a casa y me pediste que me casara con

tigo! ¡Eso es de lo más despreciable, Roger!... Pretender que quie
res a una mujer cuando la juegas a cara o cruz contra un radió

fono, cuando podías perderla haciendo bailar tu estúpida perinola...
Si tal es la idea que tienes del amor...

—No, no es esa — dijo Roger, buscando en los bolsillos de su

chaleco.
—Y la perinola misma no es tan estúpida como tú crees, Mó

nica. Mírala un momento — dijo, sacándola del bolsillo. — Mírala a

ver si descubres algo.
Mónica se encogió de hombros.

—Tiene seis caras — explicó Roger —

y un número en cada

una de ellas.

—No me interesa, Roger. . . Ya sé lo que es una perinola.
—Pero no ésta — dijo Roger. — Es para jugar a pares y no

nes y no es como la mayor parte de las perinolas . . . Generalmente

están numeradas del 1 a 6, como tú sabes.

—Ya va siendo tarde, Roger, y no puedo realmente esperar . . .

—Pero ésta — continuó Roger — está numerada de otro modo.

Está numerada 1, 3, 5, 7, etcétera, ¡y no tiene ningún número par!
Mónica se volvió vivamente.

—No..., no tiene pares..., ningún par
— balbuceó. — Enton

ces, es que. ..

—Pares el radiófono y nones tú — recordó Roger. — Es éso lo

que dije, ¿verdad?
— ¡Roger!... — exclamó Mónica con los ojos brillantes de ale

gría. — Entonces, tú no. . . Tú no. . .

—¡Claro que no!...
— dijo Roger. — No arriesgaba nada, Mó

nica. Hay cosas demasiado importantes para resolverlas con una

perinola, como tú sabes muy bien, y no puede decirse que jugara
a cara o cruz, puesto que sabía lo que iba a salir.

—Es verdad — admitió Mónica.

—Y yo sabía muy bien que no quería comprar el radiófono,
sino casarme contigo. Hace mucho tiempo que lo deseo, y después
de lo que tú dijiste aquella tarde, de que nunca me decidía a nada,
decidí decidirme inmediatamente. Pero Stannard continuaba insis
tiendo (hace Dios sabe el tiempo que no podía quitármelo de en

cima) y se me ocurrió la idea de hacer bailar la perinola y desha
cerme así de él. ¿Comprendes ahora?

—Sí; ya lo veo — dijo Mónica.

Roger sonrió y le cogió las manos.

—Mónica — dijo —

y del retrato, ¿qué? Tú lo pusiste allí /ver

dad?

Mónica afirmó con la cabeza.
—Porque me quieres, ¿verdad?
Ella afirmó otra vez, esquivando mirarle.

-Soy una tonta, Roger —

dijo. — Me parece que voy a echa. -

me a llorar.
J

—¡Oh, Mónica!... No llores, que quiero darte un beso... ¿Te
lo doy?

Mónica levantó la cabeza y sonrió.
—¡Juégalo a cara o cruz!
—¿Eh?

—¡Haz bailar la perinola! Nones, me das el beso; pares,
no me

lo das.

—Pero ¿no decías que no podías aguantar?..- nones1
-¡Hazla bailar, hombre - dijo Mónica.

-

¿Todc* *°£ ™£es
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JEA\' patoi. i ". stid.) de las

áinnaa ae h c •
o , t-,¡ muselina

*PatcL . ¡3r.
'

,;c ... Faldón

en ,'u

Traje de novia, en raso grueso

bordado de perlas y de strass.

Velo de punto de Inglaterra.
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A



PARA TODOS 53

BODA

SUNTUOSA

El matrimonio de la señorita

Elena Patino, hija de S. E. el

Ministro de Bolivia en París y

de Mme. Patino con el Marqués

del Mérito, chambelán de S. M.

el rey de España, (l.o de junio).

Traje llevado por la señorita Or-

tiz, hermana de la novia. Es

de muselina con pequeños godets

en forma.

Traje perlado azul noche ron

pequeño echarpe de muselina-

llevado por la señero, i'atiño.
ma

dre de le. desposada.
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PARA EL CAMPO

1. Traje en toile de

soíe blanca. Blusa

recta adornada con

gran inicial. Cinturón

de gamuza blanca.

3 m. 60 en 1 m.

2. Traje en toile de

soie azul vivo. La fal

da es a pliegues cru

zados retenidos arriba

y libres abajo. La blu

sa, sin mangas, está

adornada de un cue

llo anudado, y de un

cinturón de tela ne

gra y blanca. Motivo

bordado adelante y

hevilla moderna. 3 m.

60 en 1 m.

3. Traje en velo de

algodón limón. Falda

finamente plisada. 4

m. 20 en O m. 80.

4. Traje en toile

soie salmón. Cuello de

crépe de China blan

co bordeado de un pe

queño ruche. Iniciales

negras. 2 m. 60 en 1

m.
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CUELLOS Y PUÑOS
Una de las más lindas fantasías de la moda actual, es

la boga de los puños y cuellos de lencerías. La falda o el traje
más sencillo, se ven elegantes, si van adornados de esas fran
jas de linón o de crépe de China, que es fácil confeccionar por
sí misma y que permiten variar a gusto el aspecto de una

toilette. He aquí unos modelos muy coquetos, especialmente
elegidos para nuestras lectoras.

1.—Cuello plastrón en organdí blanco o rosa y puños, hacien
do juego: O m. 80 en 1 m. de largo.

2.—cuello y adorno de crépe de China rosa, festoneados de

crépe de China azul marino: O m. 70 en 1 m. de largo

3.—Cuello y puños mosquetero, en crépe georgette doble, bor

deados de un festón en crépe georgette: O m. 15 en 1 m.

de largo.

4.—Cuello plastrón y mangas en piqué blanco, bordeados de

pespuntes: O m. 80 en 1 m. de largo.
5.—Cuello y puños de tul bordado, adornado de deshilados y

encajes.
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MARIDOS DE ESTRELLAS Y ESPOSAS DE ASTROS

ba de hacerse ciudadana norteamericana, renunciando a sus dere

chos de húngaia. Están allí también el productor Sam Goldwyn, ca

sado con Francés Howard, una muchacha de extraordinaria belleza,

ex actriz de teatro, quien prefirió cuerdamente la tranquila vida de

esposa de un productor multimillonario, a la azarosa lucha sobre

las tablas. Luego tenemos a Norma Talmadge y su esposo, el pro

ductor Joseph M. Schenck, pareja en constante lucha, de la que se

habla y se comenta cada día, pues la popular trágica tan pronto

aparece en los diarios de los Estados Unidos dando el brazo alegre

mente a su esposo, como se retrata una semana después amorosa

mente recostada en Gilbert Roland, su galán, en viaje de placer a

las islas Hawai . . .

Y, por último, Gloria Swanson, casada con el Marqués de la

Falaise, sigue su extraña vida de aventuras, en que el matrimonio

parece haber sido para ella la terminación de su gloria cinesca. Sol

tera, rica, famosa y deseada, Gloria Swanson pasó, hace tres o cua

tro años, por una época envidiable de fama y popularidad: se casó

con el arruinado noble francés, y eso fué suficiente para que se vi

niese abajo su nombre: antes era Gloria Swanson, la estrella, y

ahora es «la marquesa», demasiado orgullosa para hacer vida co

mún con las gentes de Hollywood, mientras su fama de actriz se ha

destruido, haciendo cerca de dos años que no aparece ninguna pro

ducción suya. En la actualidad, la marquesa va en viaje a Europa,

a reunirse con su marido, quien tiene un empleo en las oficinas de

ventas de Artistas Unidos. En los mismos días de su partida, se ha

estado exhibiendo en un teatro de Hollywood una película filmada

por ella en 1916, cuando actuaba como bañista en cintas de dos

rollos.

Warner Brothers tiene algunos matrimonios: el mas famoso de

todos es el de John Barrymore y Dolores Costello, célebres ya sepa

radamente. Luego el del famoso cantor judío Al Jolson, cuya espo

sa, Ruby Keeler, es actriz de las revistas neoyorkinas de Zielgfeld,

y la intérprete cómica Louise Fazenda, bien conocida de nuestro

público, que en la vida privada es la esposa de Hal Wallis, managev

de los estudios de First National, que pertenecen ahora a Warner

Brothers. May Me. Avoy, de la misma organización, acaba de entrar

en el rango de las casadas, por su matrimonio con el banquero y

corredor de comercio Maurice Cleary, pensando de que, ya que su

carrera cinesca va en rápido declive, un marido con dólares es cosa

muy apetecible.
Dos actores de Warner Brothers,—Monte Blue y H. B. Warner,

que no es pariente de los productores,—y dos actrices,—Irene Rich

y Lois Wilson,—tienen sus respectivas esposas y maridos, pero no

pertenecen al cine y no figuran en él, haciendo vida retirada y

tranquila en las horas que el estudio les deja libres. Irene Rich tie

ne dos hijas, una de ellas de 22 años, y H. B. Warner algunos niños

ya grandes también.

En Fox, los matrimonios no abundan: Mary Astor, actriz de

prestigio hace un par de años, pero cuya entrada a la casa Fox

ha sido suficiente para destruir toda su popularidad.—como que es

de fama de que ese estudio es el cementerio de las condiciones ar

tísticas de los astros de Hollywood,—es casada con el productor y

supervisor asociado Kenneth Howard, y, a pesar de ello, no ha ob

tenido en los dos años que lleva allí, un solo papel en que pueda

lucir las condiciones que la hicieron famosa bajo otras marcas de

producción. .

Edmund Lowe, que es uno de los mejores actores de carácter

actuales, ya entrado en años, es el feliz esposo de Lillian Tasham,

la única vampiresa rubia de Hollywood. Ambos forman un matri

monio muy feliz, y a quienes es fácil ver por las noches, del brazo,

por los boulevares de Hollywood yendo hacia el teatro.

En Universal hay tres matrimonios célebres: Laura La Plante,

casada con el director William Seiter, de quien estuvo separada por

algún tiempo, habiéndose reunido nuevamente sin que hayan nue

vas nubes en el horizonte; Joseph Schidlkraut, el actor judío, cuya

esposa es la actriz de teatro Elise Bartlet, que actúa en los escena

rios de Los Angeles, mientras su esposo hace sus películas, y Regi-

nald Denny, que acaba de contraer su segundo matrimonio con la

pequeña y bonita Betsy Lee, que fué durante algunos años popular
bailarina de Zielgfeld Follies.

Y nos quedan, por último, los muchos astros independientes que
no están bajo contrato en compañía alguna, pero cuyos nombres

tienen suficiente prestigio, apareciendo a menudo en producciones
importantes, firmando solamente por la duración de cada película

Mae Murray está en esta categoría, casada con el príncipe (?)

David M'Divani, hermano del divorciado marido de Pola Negri. Mae

y su marido están ahora en Hollywood, atareada ella en filmar de

nuevo algunas de sus antiguas películas, pero por el sistema hablado.
Alma Rubens. cuyo escándalo <-.-.; motivo de su ataque a conse

cuencia del abuso do la morfina ya iva sido olvidado, es la esposa

de Ricardo Corte/., un buen actor ai.-.t.-iaco de quien se crevó, años

atrás, que podría ser el sucesor de Valentino, pero cuva actuación

posterior le ha colocado en ,-eg.ndo U¡*;ar.

Betty Compson. que a pesar de su-- añ:>-- s.._,r- .ictu.mrio con

éxito, siendo una de las actrices pv-<' v.-v.- d- : -.-.>.-. noru-ameri-

cano, es la esposa del director Jam-.s C: .
. •

n. -a. , ha

dado siempre motivo a muchos cor.-cr. , müv. ,■

todo por el hecho de que ambos es->- , ,; ....

lejanas, con absoluta independencia. ,.

un acuerdo que ambos realizaron en e.
-

Y sin embargo, se asegura de que son

Cuatro actrices ya alejadas casi del cine, en el que actúan muy

de tarde en tarde, pues no se deciden a presentarse en él tal y como

son al natural, son Anita Steward, Ruth Roland, Blanche Sweet y

Constance Talmadge. La primera acaba de casarse con un millona

rio neoyorkino, George Comverse, y parece que ese será el último

contrato que obtendrá en su azarosa vida; Ruth Roland es la in-

faltable asistente a todas las fiestas y reuniones sociales de Holly

wood, acompañada de Ben Bard, buen actor de carácter que ya fué

su esposo una vez, habiéndose divorciado y vuelto a casar en vista

de que, según ambos declararon, «no encontraban nada mejor que

ellos mismos»... Blanche Sweet terminó ya su carrera de cine: sue

le actuar en obras teatrales en algunos escenarios de esta ciudad, y

sigue siendo en su vida privada la esposa del director Marshall Nei-

lan. Y, por último, Constance Talmadge, ya cerca de los 40 años,

ha entrado en su tercera aventura matrimonial con Towsend Net-

cher, comerciante de Chicago, en vista, seguramente de que no había

en el cine probabilidades para ella.

Quedan algunas pocas más: Lina Basquette, joven pero ajamo

nada ex bailarina, que tuvo, hace un año atrás, cierta actuación

cinesca, por ser la viuda de Jack Warner, uno de los propietarios

de los estudios del mismo nombre, es ahora la esposa de Powerell

Marvel, primer cameraman de Cecil B. de Mille. Estelle Taylor, ac

triz de cine de vez en cuando, sigue siendo la feliz esposa de Jack

Dempsey, a pesar de algunos escándalos que el último dio en New

York, pero que no fueron suficientes para «quebrantar» la fe de

Estelle en el afecto y los millones de su marido ex campeón.

Ralph Ince, productor de películas e hijo del famoso director

Thomas H. Ince, el fallecido autor de «Intolerancia», es el esposo

de la actriz Lucille Méndez, hermana ésta del director alemán Lot-

har Méndez; Jacqueline Logan acaba de casarse con un señor lla

mado Larry Winston, que nada tiene que ver con el cine; Jane Win-

ton, bonita y joven intérprete, que actúa tanto en el teatro como en

el cine, es la esposa del escritor Charles Kenyon, hermano éste de

Doris Kenyon, la feliz esposa de Milton Sills. Este último actor for

ma una de las parejas de mayor prestigio en Hollywood por la no

bleza de su vida y sus costumbres. Actualmente, si bien pertenece

a los estudios de First National, está por completo alejado del cine,

siendo probable que regrese a él pero en largo tiempo más. Su ex

ceso de labor durante los últimos años fué causa de un debilitamien

to nervioso tan grande, que los doctores le aconsejaron alejarse casi

totalmente de su profesión. Milton Sills marchó a New York acom

pañado de su esposa, y allí ha permanecido cerca de un año. Es

rico, y, por lo tanto, podría dejar el cine sin que ello cambiase la

regalada vida que antes realizaba en su regia mansión española de

Beverly Hills.
..

Y, por último, tenemos a Rita Carewe, hija del director del

mismo apellido, que es la esposa del actor Le Roy Masón, protago

nista de «Revenge», junto a Dolores del Río. Entre tanto, Edwin

Carewe acaba de contraer nuevo matrimonio con su primera espo

sa Ann Atkins, terminando así definitivamente todo lo que se su

surraba sobre un idilio entre el famoso director y la no menos cé

lebre actriz mejicana.
He aquí, en resumen,—posiblemente escapándoseme algunas,—

las más famosas parejas de la gente de cine de Hollywood. Quizas

si repitiésemos la reseña en un año más, habrían muchos divorcios

que recordar, y muchos nuevos matrimonios que agregar. Pero así

como hay casados y casadas entre las gentes jóvenes del cine, los

estudios poseen cientos de nombres ya célebres que aún no se de

ciden por el peligroso paso. Será interesante tema de otro artículo

el recordar a las solteras y solteros de Hollywood. ¡Prepararse los

que quieren novia, y comenzar a soñar las niñas enamoradas de un

Charles Farrell o un Buddy Rogers!

UN BUEN CHICO

í <

—Este chico, ahí donde le ve, vale una fortuna.

—Es aplicado, ¿verdad?
jíó. Es que se tragó un diamante esta mañana.
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PORTAMONEDAS

—No.

—¿No podremos salir de este círculo vicioso?

—Le ruego que lo tome.

—No lo tocaré siquiera si no me promete usted quedarse

ahora mismo con su parte.
—No puedo.
Y la muchacha rompió en sollozos, ocultando el rostro

entre las manos.
— ¡Es usted muy cruel!—exclamó.—Intenta usted que me

avergüence de mis escrúpulos. Pero... si pierdo mi honra

dez, ya no me quedará nada . . . nada . Y este dinero me da

miedo. ¡Podría hacer con él tantas cosas! ... ¡No me deje us

ted sola con este portamonedas!
—No sea así—dijo él dulcemente.—Si es por usted; si es

porque quiero que ahora mismo tome un bocado.

—Ya sé que lo hace con buen fin, pero . . .

—¿Y si la llevara a usted en un taxi?

— ¡En un taxi! ¡Dios mío! Nos gastaríamos en él la re

compensa .

Y un momento después añadió:
—No volvamos a hablar de estas cosas hasta que estemos

en Hampstead. Cuento con fuerzas para llegar al metro.

Cuando terminaron el trayecto, cada uno sabía el nombre

del otro y gran parte de su desgracia.
Era una desgracia vulgar: la de dos jóvenes bien educa

dos que se habían quedado sin trabajo, habían gastado los

ahorros que tenían y se encontraban frente a la miseria.

—Los dos hemos llegado hasta donde podíamos llegar—

dijo él.—Yo mañana habré de decidirme a solicitar un apoyo

que sé que no me se facilitará con agrado.
—Y yo habré de acudir también a unas gentes que sé que

no me quieren. ¡Qué triste es sentirse vencida!
—¿Se considera usted ya vencida?—preguntó él dulce

mente.
—Siempre parece que queda un poco de esperanza en no

se sabe qué . . . Pero esa esperanza no tiene fundamento real.

Y suspiró, sonriendo luego.
—Bueno: habrá que preguntar hacia dónde cae esa calle

de Gloriana.

Era una calle de casas modestas; la señalada con el nú

mero 13 era . . . como todas .

—Por las apariencias—dijo el joven—el señor Smith no

debe ser un millonario. Pero, en fin, mucho será que no lle

gue al diez por ciento . Apóyese en mi brazo . . . Nos hemos de

sostener mutuamente... ¡Buena suerte! — añadió al mismo

tiempo que oprimía el timbre.—¿Qué es eso? ¿Tiembla usted?
—Y usted. Es natural. Hasta saber cómo será ese señor

Smith. ..

Abrió la puerta una mujer gruesa, enlutada, que parecía
una criada de confianza.

El muchacho le explicó todo; la mujer sonrió y les hizo

entrar y esperar un instante. Un momento después los con

dujo a una biblioteca confortablemente puesta.
De detrás de la mesa de escritorio surgió un hombre de

poca estatura, luciente calva, rostro ancho y redondo recién
afeitado y ojos brillantes que miraban tras unas gafas.

Sonriente se arrastró, más que caminó, hacia adelante e

indicó un sillón a la muchacha.
—Siéntese, señora.
Se volvió hacia el otro visitante y dijo:
—¿Quiere hacerme el favor de decirme su nombre y pre

sentarme a su esposa?
—Me llamo Leonardo Somers.

Y se le colorearon las mejillas, hasta entonces pálidas.
—La señorita Stella Waring.
— ¡Ah!—exclamó el señor Smith, inclinándose.—¿Es su

prometida?
—Su portamonedas—interrumpió Leonardo bruscamente.
—Muchas gracias. Siéntese, señor Somers.
El señor Smith volvió a su silla, dejando el portamonedas

encima de la mesa.

—¿Me dirán quién de ustedes lo ha encontrado?
Y se oyeron las dos respuestas al mismo tiempo:
—El señor Somers.
—La señorita Waring.
Y el señor Smith exclamó, extrañado:
— ¡Qué cosa más extraordinaria!
—La verdad—dijo Leonardo—es que la señorita Waring lo

vio y yo lo cogí . De modo que lo hemos encontrado los dos.
— ¡Hum!—murmuró el señor Smith, sonriendo.—Me pare

ce que quien lo ha encontrado es su prometida.
—La señorita Waring y yo—dijo Leonardo, secamente—

nos hemos visto hoy por primera vez. Su portamonedas, se
ñor Smith, ha sido la causa de que nos conociéramos.

— ¡Es delicioso!—interrumpió el señor Smith con curiosi
dad.—Si no les molesta, agradecería a ustedes que me conta
sen esto con todo detalle. Desde luego, les agradezco la devo
lución de mi portamonedas. .

.,
de uno de mis portamonedas. ..

Porque, verán ustedes. . .

Abrió un cajón y les enseñó como una docena de porta
monedas iguales al que ellos habían encontrado.

—Tengo muchos—añadió—Y en circulación aun tengo
más. He de confesar a ustedes que tengo la costumbre de per
der portamonedas. Perder portamonedas es mi manía y
recobrarlos, mi mayor placer. Se asombrarían ustedes de la
honradez de los londinenses. Algunos se pierden de verdad
naturalmente; pero son poco», muy pocos.

Los ojos de Stella se habían encendido de indignación. Iba

a hablar, más se le adelantó Leonardo.

—¡Señor Smith—dijo con calor—su juego es muy cruel!

—¿Qué dice usted?—preguntó extrañado—¿Cruel
>

—¡Perverso!—exclamo con timidez la muchacha.

—¿Perverso? ,
_

..„

—Tienta usted a los pobres—siguió Leonardo.—Les invita

a que dejen de ser honrados.
— ¡Santos del cielo!

El señor Smith parecía un niño que hubiera visto derrum

barse su castillo de naipes.
—Estoy convencida—dijo la muchacha—de que no es ese

su propósito, pero a veces ése será el resultado. Esta vez, por

ejemplo...
Las últimas palabras fueron pronunciadas en voz tan pa

ja, que acaso no las oyó el señor Smith. En el rostro de éste

se reflejaba una desconsoladora desilusión.

—Acaso no se ha dado usted cuenta nunca de tal eosa.

El señor Smith se pasó el pañuelo por la frente y dijo:

—Nadie me hizo hasta ahora ninguna observación de es

ta clase. . . No creo haber hecho daño alguno. . . Y quiero ex

plicarles cómo empezó este que llaman ustedes juego cruel.

El señor Smith lanzó un gran suspiro y continuó:
—Hace muchos años, cuando yo era joven, me encontré un

portamonedas; llevaba el nombre de su dueño; se lo devolví y

él me dio una pequeña recompensa. Entonces me pareció una

persona extraña, áspera... No lo volví a ver más; pero cada

año nuevo me enviaba su tarjeta de felicitación. Creo que es

taba solo en el mundo. Bien. Ahora hace un año se murió y

me dejó un negocio que marcha a las mil maravillas y, ade

más, una considerable fortuna. Yo, que nunca había tenido

mucho dinero, no tengo ni grandes necesidades ni ambiciones

y, como él, soy solo en el mundo. Quería hacer algo con mi di

nero y quise hacer algo original. Y así empecé. Primero per

día portamonedas en pequeña escala; después, más pródiga
mente. Y ello me ha servido para quitarme de encima una

buena cantidad de dinero, porque ... A menos que el que lo

encuentre se empeñe en no aceptarlo, yo no le admito que me

lo devuelva. Creo esta diversión preferible a otras y, además,
me han hecho conocer muchas personas necesitadas ... a las

cuales ... lo digo sin vanidad . . . tengo la suerte de poder so

correr. Eso es todo.

Y suspirando nuevamente, agregó:
—Les declaro que su manera de apreciar mi conducta me

entristece .

Se volvió hacia la mesa, cogió el portamonedas que le acaban
de entregar, miró a los dos, inició una triste sonrisa y dijo:

—Comprendo que pensando como piensan ustedes, no

quieran hacerme el honor de aceptar el contenido del porta
monedas .

Y lo tiró dentro del cajón. Leonardo miró a Stella. Pare

cía que la muchacha, recostada lánguidamente en el sillón,
no hubiese oído nada.

—Señor Smith—dijo Leonardo.
—Diga, señor Somers.
—Nos gustaría . . . que contase usted el dinero . Hemos to

mado del portamonedas el importe de nuestro viaje hasta aquí.
—Muy bien . Y me permitirán ustedes que les abone el

viaje de vuelta. . . ¡Qué pena me da que no aprueben ustedes
mi conducta!

El señor Smith volvió a suspirar.
Leonardo, haciendo un desesperado esfuerzo, logró decir:
—■Señor Smith, no estoy seguro de haber procedido bien

al disponer de lo que necesitábamos para el viaje. Por eso, creo
que debo confesarle que lo hicimos porque no teníamos ni un
penique ninguno de los dos.

—¿Ni un penique? ¿Es cierto?—preguntó el señor Smith,
incorporándose lentamente.

Leonardo bajó la cabeza y en voz casi imperceptible, dijo1
—Tanto ella como yo no podemos ya más: hemos llegado

al limite.

La cara del señor Smith tomó una expresión admirable
—Entonces... les puedo servir de algo.
Y añadió:

—Su prometida. . . Perdóneme. . . Su amiga está muy pá
lida. ■

—Está... ¡Se está cayendo de debilidad!—dijo el joven
escondiéndose la cara entre las manos.

'

—¡Dios mío! ¿Es posible—exclamó el señor Smith, incor
porándose de un salto y con los ojos llenos de lágrimas

Fue, tropezando, hasta el timbre; llamó, se quitó las sa
fas, se enjugo los ojos. . .

w *** B*

—Dispénseme un momento.
Y corrió hacia la puerta.
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gacion. En seguida estará. Acaso convendría que entre tanto

descansara la señorita Waring. Y si el señor
Somers se ve con

{Continúa en la pág. G3)
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LENCERÍA bonita

1. Combinación enagua, en toile de soie azul cielo. Cortada en dos trozos; va

orlada con tul blanco. Motivo bordado por delante. Metraje: toile de soie, 2 metros

en 1 metro. Tul, O m. 70 en 1 m.

2. Camisa calzón en crépe de China color azufre. La camisa y él pantalón van

c/uarnecidos de un encaje crudo que se alarga en puntas en la parte delantera y

en los costados. Metraje : 2 m. 40 en 1 m.

3. Camisa enagua en crépe de China coral. La falda es a recortes picados.
Les costados se enanchan con godets bordados de encaje crudo a puntas. El mis

mo encaje orna la parte alta. Metraje : 2 m. 80 en 1 m.

4. Elegante pijama en toile de soie doble, con flores rosas y azules. El pan

talón recio va bordeado de una banda de toile de soie azul pastel con deshilados.

La blusa larga va bordeada con lo mismo, alrededor del cuello, mangas y bajos.
Cinturón anudado en toile de soie azul pastel. Metraje: 3 m. 90 en 1 m.

5. Camisa de noche en toile de soie rosa bombón. Lo alto, en encaje crudo,

forma canesú dividido al medio por un deshilado que circunda los bajos del mis

mo. Plisados a lo largo de la camisa, retenidos en la cintura por un cinturón anu

dado de la misma tela. Metraje: 2 m. 30 en 1 m.
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"Lisa". Traje de reps ma

rino con pliegues por de

lante. Lo alto de la falda es

de surah escocés; corbata

azul marino.

i
"Beguinette". Traje en

georgette y crespón "java-
nais" verde, ornado de ja
retitas y orlas.

"Lisa". Chaqueta para el

vestido número 1, en reps

marino con adornos de su

rah escosés verde, azul y

blanco.

r m
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LA TOILE DE SOIE

1. Traje en toile de soie malva.

La blusa va trabajada con al

forzas por grupos que suben

en punta hacia arriba. La pie

za de las caderas tiene la mis

ma forma, se adorna igual

que la cintura y lo bajo de las

mangas. La falda es en for
ma. Cuello y puños blancos.

4 m. 50 en O m. 80.

2. Traje de toile de soie sin

mangas. La falda va plisada

y la blusa baja en una pieza

hacia las caderas. Cuello

blanco y corbata blanca con

pecas azules. Cinturón blanco

de gamuza. 4 m. 10 en O m. 80.

A
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3. Traje en toile de soie rayada blanca

y negra. Recortes en sentido contrario

dan chic a este traje adornado de cuello

y mangas blancas. Falda con pliegues
cruzados. Cinturón de gamuza blanca.

4 m. 10 en O m. 80.

4. Traje en toile de soie champaña. La

falda va adornada con grupos de plie
gues lisos. La parte baja de la blusa va

adornada con estrías de alforzas en los

dos sentidos. Cinturón liso. 3 m. 70 en

O m. 80.

I
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5. Traje en toile

de soie rosa

bombón. La blu

sa es recta con

mangas largas

cerradas con pe

queños puños.
Cuello de crépe

de China blan

co. 4 m. 50 en

O m. 80.

6. Traje en toüe

de soie blanca.

La falda va fi

namente plisa

da. La blusa, lar

ga, ciñe las ca

deras. Esta va

bordeada de un

volante plegado.
La parte delan

tera cierra por

medio de una

pata abotonada.
3 m. 70 en O m.

80.
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Consultorio Sentimental
Chiquillas de 16 y 17, desean amistad con jovencitos mayores,

que les guste el baile. Contestar a Correo Principal, Casilla 90, a

nombre de Marínela.

Lorraine y Marelly, 17 años, primas, desean encontrar encanta

dores gringuitos de ojos azules; Lorraine lo prefiero italiano, cara

binero, ingeniero o estudiante. La otra, lo quiere con buena posi
ción. Longaví. Casilla, 30.

Arlette. Correo Pelarco, 22 años, desea correspondencia con jo
ven educado.

Sylvla Moritz y Coora Moore, desean correspondencia con lec

tores de "Para Todos"; ojalá, militares.

Mazurme. Correo Pelarco, 16 años, desea correspondencia con

chiquillo de la Escuela Dental.

Orso Slnitaldi, marino de 19 años, desea encontrar chiquilla que

lo sepa amar. Correo Central, Talcahuano.

H. Muller V. Correo Talca, desea correspondencia con señorita

que ha visto en Talca, en un auto amarillo, patente San Javier. Pa

só por mi lado y sonrió. Vestía abrigo azul y boina vasca. Tiene unos

ojos colosales. Soy alemán, no mal parecido y profesional.

Osear Cowen, simpático, mucho porvenir, desea correspondencia
con chica simpática, buena dueña de casa. La prefiere de Quillota o

Chillan. Correo Playa Ancha, Valparaíso.

Mario Rubens, casilla, 68, San Javier, 21 años, desea correspon

dencia con chica buena figura y lindas piernas. El tiene buena po

sición.

Mónica Scroggie, rubia y bonita, desea correspondencia con el

que quiera escribirle. Talca. Casilla, 365.

D. C. P., Correo de Copiapó, desea correspondencia con joven

que no sea de esa ciudad, buenmozo. Yo soy muy interesante, y

tengo 21 años.

R. R., Concepción, Casilla, 440, simpático, desea corresponden
cia con chica de 16, buena dueña de casa. Indispensable enviar foto.

J. Vergara A., palo grueso, buenmozo, de ojos dormidos, desea

cartearse con chiquilla bonita; ojalá a señorita M. Quinzio. Correo,
Antofagasta .

Mary, Betty y Dolly Sullivan, desean correspondencia con ca

detes navales. Una es morena y las otras rubias. Una tiene rizos

largos. Correo de Talca.

Odornina, Casilla 344, desea pololear con chiquillo que vive en

Santiago, Estado, 386, Salón Columbia.

Olgia Larbi, desea correspondencia con joven serio. Temuco. Ca

lle Montt, 610.

Adriano Daudos, profesional, extranjero, rubio, con algo de ca

pital, desea señorita o viuda educada, con uno o dos hijos. El tiene

dos, que no abandonaría por nada en el mundo. Ha de tener 26 a

33 anos. Unión Antofagasta.

Deseo amistad con señorita de 22 años, morenita. Yo soy feo,
pero sincero. Juan Mallen, Correo 7.

B. Raimond, Tomé. Manuel Montt, 139, acepta lo que solicita

Campanillita .

Chiquita, graciosa y picante, solicita amor. Rosa Ruiz P., Co

rreo Talca.

Deseo correspondencia con Laurita G., antigua amiguita, que se

fué de Rancagua a Santiago. Lilex N. R., Calefones.

J. V. B., Correo 2, Santiago, desea amistad con señorita, seño
ra viuda o solterona, con tal que tenga pesos...

Deseo saber dónde se encuentra el señor Alberto Araya Verga
ra, que residió en Arica por más o menos 4 años, y que fué contador
del Hotel Pacífico. Corazón Herido, Correo Arica.

Bettina. Correo Concepción, desea correspondencia con joven
hasta de 30 años, sentimental y con bigote. Ella es gordita y tiene
18 años.

Deseo correspondencia con el señor Julio B., que vive en calle
Buenos Aires, entre Maipón y Roble (Chillan). Elly Brent. Correo

Central. Chillan.

Shirley Piffaut, alegre y confiada chiquilla, desea corresponden
cia con oficial de ejército o marina. Correo de Talca.

S. O. F., Iquique, calle Vivar 952, 21 años, pantalones Oxford,
amante apasionado y trabajador independiente, busca señorita no

mayor de 19 años, amante del hogar.

Busco un hombre de 26 a 40 años, fino, justo, buena situación;
ojalá extranjero. Tengo 22 años. Soy sincera, hija única y poseo for
tuna.

B. B. B., desea correspondencia con jovecinta de buena figura,
educado y deportista. Indispensable enviar foto. Correo Playa An
cha, Valparaíso.

Aglae y Magalí, desean correspondencia con jóvenes morenos,

simpáticos y serios. Correo, 6.

Francisca Pereira, interesante morena, con preciosas piernas, de
sea correspondencia con aviador simpático. Me seducen las alturas.

Correo Talca.

Mi ideal es un joven que se llama F. Vásquez, que tiene un pues
to en la escuela de profesores primarios, de Chillan. Greta Berly.
Correo Chillan.

C. Vial C, Correo 3, Valparaíso, 28 años, desea correspondencia
seria con señorita de 18 a 27, buen carácter. Es inútil escribir sin

enviar foto. Se garantiza seriedad absoluta.

Prince Blue y Piter Brehat, jóvenes apartados del bullicio del

mundo, privados de la alegría de la vida, ruegan a las señoritas

que quieran alegrar su existencia con una pequeña misiva que
sirva de lenitivo a su penar, escriban a "Rancagua", Teniente.

Joven de 18 años, desea correspondencia con señorita de 17,
rubia o morena, que deteste el baile y ame la poesía. Tenorio Tí

mido, Correo Victoria.

Guido, Leicito, Florian, Hermes, Lamón y Lemberto, flaman
tes jóvenes dueños de auto, ya no tan flamante, desean corres

pondencia con chicas piadosas. Mandar sus fotografías a las inte
resadas. Illapel. Mincha.

José Vivanco, recién llegado de Europa, desea correspondencia
con señorita hasta de 35, con fines matrimoniales. Mincha.

Alegre chica de 16, desea correspondencia con elegante estu
diante de no más de 18. Valdivia, Correo, Adriana Sendero.

Galia Magna, Correo Pelarco, 17 años, desea correspondencia
con militar simpático y serio, que sea de Santiago.

Acepto correspondencia con Agraciada, siempre que le guste
un provincianito que reside en la Perla del Sur, simpático, 24 años,
con muy poca yesca. Ella, la rubicunda émula de Creso, puede es

cribir a Sergio V. Oyaneder M., Valdivia, Correo Central.

Mary Moore y Mabel Z., desean correspondencia con dos jó
venes de 18 a 25, simpáticos y de buena familia. Correo de Talca.

Chiquilla Valdiviana de 16, que cursa V año de Humanidades,
risueña, simpática, desea correspondencia con joven simpático que
vista bien, y mande su fotografía y nombre verdadero. Valdivia,
Casilla 108.

Saludo a Marianita Medina, San Fernando, y le ruego escri
birme a Correo Talca, Jorge Toledo.

Norma Castro U, Correo 3, Santiago, 18 años, morena, ojos
grandes, estatura regular, quiere correspondencia con joven hasta
de 25 años, que le guste el arte y que sea de Parral, Osorno, Valpa
raíso o Coquimbo.

Aznarepse de los Santos, desea correspondencia con jovencito
serio. Ella tiene 17 años, ojos dormidos y pelo ondulado. Correo
de Lota.

Chiquilla de 15, desea correspondencia con el simpático estu
diante de Medicina cuyas iniciales son: A. M. B., que vive en Ma-
run, 472. Felpita. Correo Pelarco.

Señorita de 30 años, buena figura, buena familia, sin padres
desea correspondencia con caballero profesional, buena situación'
muy honorable, ojos azules, americano, inglés o alemán, de 45 años'

CorrÜS 3? Wlpa?a?^.
eXÍgÍr la de 1& dama- KePertlna Ferictina H.]

Silvia e Hilda, de 26 y 25 años, se interesan por los simpáticos
tenientes de artillería de Linares cuyas iniciales son A G V A
F. L. Correo Linares. '

Morena, 17 años, desea correspondencia con joven mavor de

MlvS,^¿eT^ * Prefiere con los oS'veffVor
Setsu Chichibu, Correo Talca, 19 años, alegre hasta dwir h«

famUta?*
corresP°ndencia ~n joven hasta' deTo! alUVdTbuena

«P&8S?® ¿í*^^ Pe™ con

con pocas pretensiones sociales tf tastKP
ondencia con señ°rita

cor^S^^tS^^^^J^. ojos obscuros, desea
familia.

J 5 a 30 anos> simpático y de buena

com^n^sf't&c^e^J^^^0
«* n° -a embustero,

casaLdPZT^" £f™ co,rrespondencia con señorita R., que está en

tía smcera v &Li£?£plaSe e£ manifestarle que siente una simpa
tía sincera y desinteresada. Correo de Linares.

Dos simpáticas chicas trigueñas v altas 17 y 18 años, musica

les, románticas, con deseos de viaia? detlan correspondencia
con

SaríSo3
d6 EJérCÍt°' Ella Oyarzto^y' ntrn? Santibáñez.

Correo 14,
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Pnin Neeri v Morenita, 17 y 18 años, desean encontrar dosi jó-

venef de 2(Pa 25 para mantener correspondencia. Correo 3, Val

paraíso, a nombre de Morenita.

Señorita honorable, muy de su casa, desea corresr^dencte
.con

joven no menor de 30 años, que reúna estas cualidades. Eliana

Harding K., Correo 3, Valparaíso.

Sacha 19 años, desea pololear con muchachita de 17 a 18, bo-

nita e^mtruídt dé buena posición. Enviar fotografía.
Sacha Gam

boa. Correo Concepción.

E. D. M., Concepción, estudiante de Medicina d^ famiüa de

sea correspondencia con ñatita parecida a Dolores del Rio, dueña

de lindas trenzas, culta y cariñosa.

Desea correspondencia con joven de buena «gura universita

rio o de la Escuela Militar. Ojos azules. Soy bomta, alta y morena.

Correo Chillan, Greta Garbo.

Dos simpáticas chiquillas, 3.er año Humanidades
^

corazones

Ubres buscan morenos, militares o empleados. Semíramis y Eun-

dice del Campo Hurtado. Correo Santa Elena, Santiago.

Ada y Mireya desean correspondencia
_

con dos Jóvenes altos

oue conocieron en Quillota en marzo del ano 27, C. Ferrad y Bis

ara ™da^° interesa por el primero; la otra por el segundo. Co

rreo Rafael.

Linarense, morena, ojos conquistadores pelo largo ^ea
co

rrespondencia con guardiamarina, ojos azules, alto, corazón Ubre.

Correo Linares. M. M. del Campo.

Estudiante, 17 años, desea correspondencia con señorita no ma

yor que él. G. Serrot, Casüla 13 C, Concepción.

R Dic V 18 años, culto, desea correspondencia con señorita,

17, de Santiago o Valparaíso. Correo Concepción.

Magal G. A., Osorno, morena, 20 años, correspondería a mo-

renito hasta 30 años.

EUana S 15 años, morena, bonito cuerpo, amiga de divertirse,

desea correspondencia con muchacho de ", prefiere grmgo o ma

rino, educado, pues pertenece a las mejores familias de Concepción.

Lucy Donmson, 15 años, desea correspondencia con cadete, buen

corazón, simpático. Correo Concepción.

mas

male/tar
que sufren las damas durante ciertos

trastornos naturales, no tienen alivio

seguro que el proporcionado por la

mia/pirína
No sólohace desaparecer el dolor en pocos
momentos, sino que regulariza la circula»
ción de la sangre y levanta las fuerzas, pro
porcionando así un saludable bienestar.

Hasta la damamás delicada puede to
marla con absoluta confianza, porque

NO AFECTA EL CORAZÓN
NI LOS RÍÑONES

También dolores de cabeza,
muelas y oído; neuralgias; ja
quecas; reumatismo; consecuen
cias de las trasnochadas y los

excesos alcohólicos, etc.

CAFIASPrjUNA (l^^to^ompngto^tADic^el&cido orto-oribm.^ Ctfetai

TODOS"

Extranjero, joven de cuerpo y auna, radicado en C^e, regular
fortuna, solo aquí, buena fámula, alegre.ardiente, noble,

desea m-

nocer señorita joven y bonita, que sea rica tamban y quiera vía

jar a Europa. Carnet de identidad 4482. Correo Concepción.

Gloria Concha, desea correspondencia con joven de hasta 23

años. Prefiere universitario. EUa tiene 17 y es hermosa y rica. Co-

"^«Scto correspondencia con muchacho de 17 a M años Lo pre

feriría rubio con los ojos negros y bonitos, pelo rubio dorado. Ten

go 18 Iños carócter ¿legre y mucho gusto por los deportes y el

baile. Correo Talca. Deysi Mac Donnal.

Algunas líneas para Augusto Johnson, nos parecen sospechosas

de una broma de mal gusto. No se pubUcan.

Chica viñamarina, 16 años, desea correspondencia con joven

de 18. M. T. R., Correo Viña.

Deseo correspondencia con joven de 25 a 36, buena posición y

simpático, So del baile y del teatro. Yo tengo 20 anos y soy bue-

namoza. Carmen Moreno. Correo Concepción.

Lola D Correo Concepción, desea correspondencia con joven

ent^tav süiccto. Hasta Pde 30 años. Ella tiene 23. Es culta y no

mal parecida.

Cabra de provincia, 19 años, desea correspondencia con señor

de 25 a 40 Le gustan todos en general, pero... los prefiere rubios.

Odette Belmar. Correo Linares.

rritanilla serénense. Casilla 8, La Serena, desea corresponden

cia ^on^ho^re culto y espiritual, macizo, huraño y salvaje. 38

años de edad.

Lilian J., Correo Central, alta, fea, hacendosa, con ahorros,

busca hombre que la quiera.

Penquistas sinceras, desean amigos que las comprendan. Llili

Elliondo y Nora Elüondo. CasiUa 23, Concepción.

Carlos Lvon, empleado importante de oficina, 21 años, desea

cmqunía, dije y de buena familia para pololear. Correo Cuneó.

Joven honorable, generoso, desea correspondencia con señorita

de 19. John Gold. Correo 3, Valparaíso.

Joven 20 años, ojos claros, buena Presencia pobre empleado

amigo de la justicia, desea amar señorita sincera de 18 años, que

Scon senciUez y buen gusto y .que no sea aficionada al baile.

Correo IV autónomo Mapocho. José Rodríguez.

Vilma M., Correo 9, desea correspondencia con moreno de 27

años, profesional, médico o interno, pues le encanta la Medicina,

de la cual posee conocimientos y le gustaría secundarlo en sus.la

bores. No úiiporta que sea feo. Ella tiene 23 anos, es simpática,

viste bien y tiene bonito cuerpo.

Desearía conocer a un joven estudiante simpático, de buena

presencia, de 18 a 20 años, alto. Olga. Correo 3, Santiago.
presencia,, ue

^^ Conc¿pción) busca hombre de buen coraato,

30 años adelante, ansioso de cariño y que quiera formar un ruano.

Nancy Pressman W., desea correspondencia con grtaguito de

buena voluntad y mucha paciencia, para practicar el idioma, co

rreo 2, Santiago.

ChiquiUa humilde, de alma grande y soñadora, desea corres

pondencia con valiente que no tenga miedo a la pobreza, no im

porta que sea feo, con tal que tenga alma noble.

Mi ideal lo constituiría muchacho de 25 a 30 años, alto- delga

do, moreno, ojos negros, buena figura Yo soy simpática, cuüs tn

gueño, me gusta el baile y el eme. Buby King. Correo Principal,

Valparaíso.

Bex Bell, Correo Chülán, 25 años, desea «>™*P032eS£cta5
señorita que viste toda color fuego, boina vasca igual, de

g^g
ojos negros, alta y morena. Yo soy el joven que un domingo en ei

Municipal, ocupó la platea delante de ella.

James Holmes, 20 años, y John Arthur C 221 años
dgjenoj,

creen reunir las condiciones que desean Ketty Ronard y YOiana»

Loth, de Concepción. Casilla 66.

M Ditha, Correo La Serena, desea correspondencia con joven

de 24 a 30 años, buena figura, ojalá estudiante. EUa tiene 18, y

altos ideales.

Alma X., Correo La Serena, desea conocer Joven bueno y ig£
pático, capaz de comprenderla. EUa es una linda morena de 20 anos.

Tina M.—Falta dirección.

Mi ideal lo constituye un jovencito que estaba empleado en la

calle Bandera, en el Banco Chile. Sus unciales son W. S. O. correu

2, Emita.

ArabeUa, 17 años, familia distinguida, esmerada educación, po

bre, desea correspondencia con joven honorable de no más de

años. Correo Central.

Mireya Wilson quiere correspondencia con joven estudiante, pre

fiere cadete, 16 a 17 años.

Soy una joven de 18 años quiere<™™*g°^en°V«5KS&
nal, alto y moreno, no mayor de 30 anos, que resiod cu

Dirigirse a Maritza Petrovna, Correo Kecreo.
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V. C. P., Cunaco, desea correspondencia con jovencito de hasta

25 años. EUa tiene 15. Victoria CastiUo.

Joven gordita, atrayente y sentimental, 17 años, desea encontrar

amiguito de Santiago, de 19 a 20 años. A. M. L. Correo Temuco.

Lector deseo encontrar joven alto, instruido, simpático, 20 a

30 años. Le gustaría escribirle. Luciana D'Arsonval. Correo Cen

tral.

N. M. Mit-zú, morena simpática, pobre y trabajadora, desea

joven serio y de porvenir, para pololear con buenos fines. Ella tie

ne 28 años. Correo Valdivia.

N. M. H. desea la amistad de caballero de Osorno. Correo de

Valdivia.

Eulogio, Correo 2, adora a Violita P., estudianta de la Escuela

de Agronomía, que ni se digna mirarlo. Si se dignara no hacerme

padecer por más tiempo, escriba a pobre estudiante de ingeniería

que se muere por eUa.

LUy Likay, Nery del Río, desean correspondencia con lectores de

"Para Todos". Correo ChiUán.

Casüla 720, Santiago. E. Sobarzo, serio y de porvenir, desea co

rrespondencia con señorita de 18 a 25 años-

Los amigos Diamante Rojo y Napoleón, 20 años ambos, fami

lia honorable, desean correspondencia con señoritas de 18. Enviar

fotografía Casüla 268, Puerto Montt.

Nena y Perla Morena, hermanitas bulliciosas y atrayentes, una

rubia y la otra morena, 20 y 15 años, respectivamente. Correo 3,

Valparaíso.

Deseo correspondencia con jovencito de lentes que trabaja en

la firma BrusadeUi y Manni, en Valparaíso, a quien conocí en vina

del Mar. Marianela, Correo de Linares.

Ximena, rubia y alegre, desea correspondencia con cadetito o

alférez. EUa tiene 17 abrües y es muy dije. Ximena Lendebur, Co

rreo Central, Santiago.

"Español, desea conocer señorita con fines matrimoniales, ma

yor de 30 años, rica, no importa origen riquezas, con tal que sea

honrado, y ella sepa querer fielmente. A. Marín. Calle Eleuteno

Ramírez, 61. Santiago.

Joven nada mal parecido, con porvenir asegurado, dispuesto a

formar dulce hogar, quisiera conocer señorita de 17 a 20, buena y

formal. J. S. M. Av. Serrano, 33. Melipilla.

Rita Correo 2, Valparaíso, 17 años, desea correspondencia con

universitario, 18 a 20 años, que guste del cine, baile y poesía.

Señorita, dueña de su profesión y de su corazón, desea corres

pondencia con joven educado, de 25 a 30 años, con nobles senti

mientos. Nelly del Valle. Correo Talca.

Mi soñado ideal es un joven de 18 a 25 anos, buena familia, sen

timental, que me escriba hermosas cartas. Betty. Correo 7.

Lola de Guery. CaUe Larga. Los Andes, desea correspondencia

con fines matrimoniales con joven de 30 a 40 años, instruido y de

sóUda situación económica.

Deseamos correspondencia con jóvenes de buena famüia y fi

gura distinguida, 18 a 28 años. Tenemos 17 y 15 años. Somos muy

simpáticas. C. V. y I. A. Correo San Felipe.

Deseamos correspondencia con los chiquülos Alberto Castro,

Carlos Navarro y Ricardo Molean. Tres estreUas. Correo Central.

Esperanza y Bettina. Correo 2, Santiago.—No se contestan cartas

escritas en pedazos de papel.

Greta Garbo. Pola Negri y Lía de Putti.—No se contesta su car

ta por la razón que damis anteriormente.

EstreUa Corbhot. Correo Cocharcas. Señorita educada, sin pre

tensiones, buena dueña de casa, desea correspondencia, únicamente

con fines matrimoniales, con joven de 20 a 29 anos. EUa es de bue

na familia y tiene buena posición.

Náutico, marino de 22 años, no oficial, regio porvenir y buen

tanguista, desea encontrar chica cariñosa que no tendrá que arre

pentirse de haber posado en él sus ojitos. Radio-estación FrutiUar.

Señorita Rivas, Correo 3, Valparaíso, desea amistad o corres

pondencia con joven alemán o inglés. Es morena, culta y de buena

posición. Absoluta seriedad.

B B X. Casilla 94, Victoria. Rubio. 18 años. Deportista. Practica

el polo-leo, desea correspondencia con señorita decente e instruida.

Doy preferencia a las de Talca al Norte.

Marta Araya.—No se pubUcará ninguna carta que venga escrita

en trozos de papel.

Ceferino Sanjurjo. Correo Central Santiago, desea corresponden

cia con una altiva chiquilla que vio en la estación de Parral. Sus

amiguitas la llamaban Adriana. Me llamó su erguida cabeza la aten

ción Parece que sus pensamientos no pueden descender hasta los

míseros mortales.

Shlrley, Janet y LiUian, 17 años, desean correspondencia con

Jóvenes educados. Correo Curicó.

Recuerde
que las CANAS le quitan hermosura.

Que a ellas debe esa fría expresión de

vejez prematura que se nota en su rostro

RECUERDE

y NO OLVIDE

que para devolver a las CANAS su primitivo
color— rubio, castaño o negro

—

no hay nada

mejor que el Agua de Colonia Higiénica "LA

CARMELA".

—Que "LA CARMELA" es de uso muy agradable

y completamente inofensiva.

'-Oue se aplica por las mañanas, al peinarse,
como una loción.

—Que a los pocos días de usarla Ud. verá cómo

6U8 CANAS recobran su origin^ color.
—Que no engrasa ni mancha la pie} ni la ropa.

El Agua de Colonia Higiénica "LA CARMELA"

está en venta en todas las buenas tiendas, far
macias y perfumerías.

üe venta en toda» la» farmacia* y perfamerlm».

Precio del frateo: S 18.— m/l.

Agentes Exclusivos para Chile:

Droguería del Pacífico S. A.
8oc. de DAIIBE y Cía.

VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA

Agua de Colonia Higiénica

rfaCornielcí'7
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PoUy A. Talca, desea correspondencia con joven hasta de 30

años. Si tiene auto, mejor. Casüla 43.

Dafne García. Correo Central, Valparaíso, desea corresponden'

cia con el señor Joaquín Soza. Deseo que no me juzgue mal porque

me gusta y quiero escribirle; por tal razón, exijo que nuestra amis

tad sea puramente epistolar.

Dix Turpin, Boxeador, trabajador, buen mozo, desea pololear

con porteña simpática y sincera. Correo Barón. CaUe González nú

mero 60. Valparaíso.

Pasionaria. Correo Parral, desea teniente de carabineros o co

rredor de comercio para mantener correspondencia. EUa tiene 20

años, es alta, morena, educada, de famUia respetable.

Perfecta Francesita.—No se pubUca su párrafo por no traer di

rección y venir redactado en un trozo de papel.

M E V. Correo Talca, desea correspondencia con joven moreno,

alto, amante del deporte, de 20 a 22 años. Ella no es bonita, pero

tampoco fea.

Totó HaUes, 16 años, rubia, quiere amiguito moreno y simpático,

Tití Hayler, 17, morena, quiere amigo sincero. Ambos con bigotito

a lo Ronald. Correo 14, Santiago.

Eüeen Cortons A. Correo Copiapó, desea correspondencia seria

con profesional buena figura, no mayor de 35. Ella tiene 17.

Johnphüo y Lemart, amigos de 21 años, desean correspondencia

con chiquillas de 18 a 20. No son exigentes. Correo PotreriUos.

Mariana de la Fuente. 20 años, familia honorable, desea corres

pondencia con joven de 25 a 30. Correo 4, Mapocho. Santiago.

Raúl Moran B., 21 años, jardinero, desea pololear con rubia de 19,

que guste de las flores y el amor. Correo 5, Valparaíso.

Marcela A. Talca, desea correspondencia con joven de 25 a 30,

Ella es pequeña, delgada, morena, ojos verdes.

Estudiante y morenita mándame Uamar, desea correspondencia

con joven muy simpático. Kick. Correo 2, Valparaíso.

Chela Farrel. 18 primaveras, desea correspondencia con tenien

te aviador. No importa que su corazón no esté libre, porque yo no

pido amor, sino un amigo. Correo 3.

i Rodolfo Quintana de Benítez Bon Caz. Simancas-8-Pana M,

S Administrativa. Melilla. Marruecos, desea Madrina de Guerra.

M y A S., hermanos enamorados de Pina y Lucha, hermanitas

encantadoras que viven en Bello al Uegar a Las Heras, ponemos

nuestro corazón y dirección a sus pies. M. S. V. CasiUa 102, Temuco,

Mima, Harichlé, Das y Buttercup y LUa, son cuatro hermanitas,

que desean correspondencia con jóvenes no mayores de 24 años, es

tudiantes de Ingeniería, Arquitectura u Artes y Oficios. Correo Te-

muco.

HACE TRABAJO? IMPRESOS
DE CÜALE5QÜIER CLASE

s

Lía de Putti.—Sírvase redactar más claramente. No hemos po

dido descifrar su párrafo.

Tengo 16 años y deseo pololear con joven de 19. A. L. N., Correo

Quilpué.

María F. quiere pololear con jovencito de 20 a 25. Tiene un co

razón tan grande que todo el amor será para el que se me presente.

Correo de Quüpué.

Deseo conocer joven de 22 a 30 años. Nelly Vicuña. Correo 13.

Recoleta.

Mitzi Bronne, 16 años, desea escribirse con joven de 20 a 25. Lo

prefiere moreno. Correo Talca.

Agnes Byron, talquina de 19, desea correspondencia con joven

de 25 a 30, incluyendo navales y multares.

Baby Aguirre, 15 años, desea escribirse con chiquülo de 19 a 22,

Correo Talca.

Camüa Horn. Correo Talca, morena, ojos verdes, 18 años. d(£??

correspondencia con joven de 20 a 25, sportman, que le guste ieer

y viajar.

J R. H., desea amistad con señorita de 17 a 20, rubia y que no

se pinte. Matucana, número 67.

Tres estudiantes de corazón libre, desean correspondencia con

estudiantes de Medicina de ni o IV Ano. Lina, Mary y Sylvia. oo

rreo 14, Santiago.

Chichi, trigueña resimpática de angelical corazón, desea_corres-

pondencia con cabaUero mayor de 35, muy sincero. Correo Talca.

B. C. A.—Falta dirección.

Marquesa de Spoletto, desea correspondencia con fines matri

moniales. Correo Talca.

Orfa F. A. se interesa por caballero de Osorno. Casüla 518, Co

rreo La Serena.

Ivette L. G., desea correspondencia con Ricardo Meza Ugarte.

CasiUa 86. Lota.

Gloria GUbert, desea correspondencia con joven cuyas inicia

les son A. F. Correo Chülán.
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(Continuación de la pág. 24)

LA CRUZ DE LAS DISCORDIAS

La lucha fué breve. . . Cada cual esgrimió su navaja, cor
ta y ancha, de aguda punta y tajante filo. Rodaron por el

suelo los dos, forcejearon, revolviéronse... Hasta se mordie

ron como fieras ... Y, al fin, se levantó uno, el tío Pedro, el
bonachón alcalde que, mirando muerto a sus pies al padre de

Martina, tiró la navaja y murmuró con voz ronca:

—¡Esto... había de acabar mal...!

La guardia civil presentóse por fin, y se encargó de pren
der a la suprema autoridad de Robletal y conducirla ante el

juez del partido... Los telegramas expedidos a los periódicos
mencionaron una vez más las tristes consecuencias de esos

eternos odios entre pueblos vecinos.
Al pobre Miguel lo enterraron casi junto a su matador,

el señor Juan, y el tío Pedro fué a la cárcel, tan sólo por al

gunos años, gracias a la protección de un cacique de la pro
vincia... Y allá, en Robletal y Orcaja, quedaron llorando la

pobre Martina su orfandad y su amor, y los nietos del señor

Pedro su abandono y su miseria.

Únicamente la cruz siguió donde siempre, extendiendo

inútilmente sus brazos sobre las míseras luchas de los mor

tales.

La noche era plácida, serena, de estío...
El señor Pedro, llena de canas la cabeza, volvía, con su

hatillo y su cayado, del penal de San Miguel de los Reyes...
A pasos lentos, con fatiga, avanzaba por la carretera . . . Iba

a pasar junto a la cruz en cuyas gradas cayera muerto Migue

lillo, iba a saber de sus nietos. ¿Qué habría sido de ellos. . .?

Sólo una carta recibió en el penal, notificándole el em

bargo de sus tierras para pagar las costas del proceso; carta

de incorrecta oración, breve y confusa, como los pensamien
tos de un loco. . . ¡Sus nietos. . . ! ¡Pobrecillos! Por ellos y por

el hijo asesinado lloraba en presidio.
Se detuvo... Sí... Aquel mástil blanco de piedra era la

cruz, el límite de los odios. ¡Allí cayó su hijo! ¡Allí fué él cri

minal...! ¡La cruz...! ¡La cruz...!

Avanzó hacia ella iracundo, terrible, blasfemando...

¡Aquel símbolo de redención para él lo era de discordia, de

odio, de venganza . . . !
— ¡Cruz maldita. . . ! ¡Cruz. . . !

Quedó atónito el viejecillo Pedro... Una figura, vestida
de negros harapos y llevando de la mano dos niños, avanza
ba hacia el tosco pedestal.

La miró.

Se oyeron dos gritos:
— ¡Martina!
—¡Señor Pedro!

Luego..., largo silencio; una contemplación larga y mu

da, algo así como un diálogo de los pensamientos. Después...
—Te casaste, ¿eh?
—Nó, señor Pedro.
—¿Esos rapaces. . . ?

—No son míos.

¿Me odias?
—Nó.
—Es que yo maté a tu padre.

a Miguel.—También él mató
—¿A qué vienes tú por aquí, de noche.

—A rezar.

—¿Por quién?
—Por todos.
—¿Con esas criaturas?

—Sí; ellos también rezan. Yo les he enseñado. Venga us

ted y verá. Arrodillémosnos todos.

—¿En la cruz? ¡Nó!
—En la cruz, señor Pedro... Así... Oiga usted... Oiga

cómo ya rezan los chicos . . . «Por nuestra madre, que está en

los cielos. . . Para que el abuelo vuelva pronto. . .»

— ¡Martina . . . ! ¡Martina ! ¿Son . . . ?

—Sus nietos, señor Pedro. Aquí los tiene usted, criados

por mí desde que a usted se lo llevaron.

— ¡Martina. . . ! ¡Hijitos míos. . . !

—Déjeles usted que acaben su oración a la cruz.

— ¡Cruz de las discordias!
—Señor Pedro..., es la cruz. ¡Nada más! Ante ella han

caído los nuestros, por sus odios y por sus culpas; ante ella

han rezado los nietos de usted; abrazada a su árbol frío he

llorado mi amor y he pedido a los cielos por todos... Bésela

usted ... Es lo único que nos queda, lo ultimo que miraron

mi padre y Miguel, lo último que abrazaremos al morir...

—Es verdad, Martina!, contestó el anciano con un sollo

zo, cayendo sobre las gradas y apoyando la frente en el pe

destal.—La cruz es el perdón, puesto que ella hace que no

me odies 4t.

La cruz es paz, amor y resignación . . . Amemonos en la

paz del olvido, resignados con nuestras penas, señor Pedro.

Y bajo la luz estelar de la tranquila noche marcharon

en silencioso grupo hacia el pueblo, fuertes con su resigna

ción y unidos por la desgracia.

$360

ES EL ÍNFIMO PRECIO DE ESTE NUEVO Y

HERMOSO MODELO DE

COCINA A GAS
QUE ACABAMOS DE RECIBIR

ACUÉRDESE QUE

LA COCINA A GAS,

LE CONVIENE MUCHO MAS

DAMOS FACILIDADES DE PAGO

CÍA. consumidores
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E L TEJER D E L A COMADRE

ni se atrevía a mirar a la vieja esqueletosa! ¡Ah! . . . ¡Que en

aquel momento, y fuera de aquel espantoso lugar, empezaba

la fiesta inicial de un nuevo año!
,

Las blancas y suaves claridades del alba iban colorándose

con brillantes tintas de color de rosa y relumbres de oro ful

gentísimo. , ,
. ,

Borrábanse lentamente en el espacio los capnchosos di

bujos de las constelaciones, y estrella por estrella iban apa

gándose todas las del cielo, como a los sucesivos soplos de los

ángeles encargados, sin duda, de guardar la sagrada lumina

ria de la noche ...

El mismo Dios empujaba al sol para que iluminara la

tierra, dando luz esplendorosa al día primero de un nuevo

Llegaba de los bosques el variado canto de las aves; lle

gaba de los océanos el murmullo dulce y el épico rugiente es

truendo de las olas, así de las más apacibles como de los ma

res embravecidos; llegaban, por fin, de las ciudades, la sua

ve armonía de las plegarias y los gritos de guerra y de triun

fo, los cantos del trabajo, los ayes de pasión, el pujante her

vor de la vida. . .

¡Profano!... Llegas, por tu dicha, en un solemne día

—Desde tu corazón hasta mis manos viene el hilo de tu vida.

de bienaventuranzas... No quiero ser cruel durante las ho

ras primeras de un año naciente. Además, trabajé tanto en

el año pasado, año de espantosas catástrofes, que te confieso

que, aunque soy obrera veterana... me ha fatigado mi fae

na. . . ¡Después de todo. . . llegas ante mí en el único día en

que me es dado hacer algún beneficio! . . . Dime qué quieres.

—¡Señora, yo. ..—replicó Juan—no me había visto hasta

este momento, ni pensé verme jamás..., ante una tan ele

vada persona como vuestra funebridad . . .

, y ni se... ni me

atrevo. .. ni!. . .

—Déjate de adulaciones y de temores y acaba de haoiar

de una vez...; luego decís que yo os robo el tiempo... que

vosotros perdéis.
—Pues bien—dijo realmente Juan:—ya que tengo la suer

te de hallarme ante vuestra excelsitud..., diré que soy pen

sador y soñador. . . y quiero que vos, señora, que sois mas an

tigua que el mundo . . .
, que sabéis tanto y que habéis destrui

do y habéis visto nacer y morir y renacer, brotar y secarse,

aparecer y desaparecer, tantas cosas y tantos seres . . . , quie

ro, repito, que me digáis... cuál puede ser la mejor vida...;

que si no la hallara buena, preferible es que desde luego os

entregue mi garganta para que con vuestra afiladísima gua

daña seguéis mi cabeza.
—Por la abrasadora impaciencia que te quema has veni

do hasta mí—replicó la Comadre—y te has visto en peligro de

perder la existencia... ¡Todos los humanos sois igualmente
necios!... Espera, si sabes esperar. La vida siempre és bue

na... si se sabe vivir.

—¡Oh!... ¿Y quién enseña ese arte?

—¿Sabes lo que es la vida?

—Señora, confieso que lo ignoro.
—Pon la mano sobre tu corazón... ¿Qué sientes?—pre

guntó la Comadre. .

—Siento que se mueve con violencia y que golpea mi pe

cho fuertemente, como martillo al yunque.
—Pues bien..: voy a revelarte un misterio... Desde iu
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corazón hasta mis manos viene el hilo de tu vida. Cuando

Ste al cerrarse en tu corazón el agujero botal quedo arro-

üado en tu corazón, como en el de todos los mortales, ese su

tísimo hilo Ellos, los tales invisibles hilos, son los, que estoy

constantemente moviendo desde mi mansión sombría Durara

la vida lo que el hilo durare. Los arrebatados deseos, las lo

curas y vehemencias pasionales, hacen que tu mismo cora

zón suelte y gaste la cuerda de la vida: yo lo recojo y arro

llo entre mis dedos. Así, pues, tú mismo, tu mismo, tal vez

sin saberlo, vas apurando el hilo de tu vida y acercándote a

mí Desprende y desarrolla cuerda tu propio corazón en sus

apresuramientos y sobresaltos violentísimos. Que tu corazón

se ajuste al regulado bien medido movimiento normal... mo

le permitas precipitarse a bruscas rotaciones. . . porque yo. . .

vo cumplo mi severa misión: voy recogiendo la cuerda. . .

La' que tú desarrollas, yo lío y arrollo... Cuando tu corazón

está cerca de mí. . . corto la cuerda y mueres. . .

—Señora. . .

_
, , .

.

—Nada más me digas... El ano empieza y pronto deoo

apurar este primer día, y tras él otro y otro. . . y otros anos,

hasta la medida de un siglo, y siglos y mas siglos. . . ¡Es mi

destino eterno!

II

— ¡Ah, qué sueño! . . . Durante él he creído ver liado a mi

corazón un hilo finísimo, como arrollado está el cordelillo de

una peonza. He visto a la muerte
como la pintan los poetas en

los cuentos de niños—exclamó Juan al despertarse.

Y añadió después, lleno de impaciencia: .

—¡Dios mío! ... Me esperará Laura. . . Corro a verla. Pri

mero de año, vida nueva. Tarea diaria, prevenciones de cal

ma y de reposo, proporción y ajuste, se

gún la marcha del tiempo, la importancia

del trabajo... y la inevitable necesidad

del descanso. Sí: ésta es la filosofía de la

vida . . .

¿Podré esperar tranquilo la fortuna, que

tal vez no halle si no llego con ardor a

su encuentro?... ¿Podré perseguir lenta

mente la conquista de la gloria que sedu

ce, deslumbrante?

¡Ah, no!... Nada debo conceder a los

vicios... Son bestias... Pero las pasiones

(De la página 5)

/PUEDE EXISTIR UNA PURA AMIS

TAD ENTRE UN HOMBRE Y UNA

MUJER?

tos de antes? "Erase una vez una pastora,

una pastora que se casó con un rey..."

La fórmula está muerta. Hoy día se dice

más prosaicamente: "Erase una princesa,

una princesa que trabajaba."
La princesa Murat, después de haber

vendido libros raros, y cuadros modernos

en su encantadora tiendecita de la calle

de morloge, se ha consagrado enteramen

te a las letras: los más mundanos perió

dicos de modas y los más democráticos de

üteratura, desde la clásica tribuna délos

Anales hasta el radio de la Torre Eiffel,

desde la vida amorosa de la gran Catalina

de Rusia, a la vida militar de Lafayette,

la princesa Murat va y viene con la sol

tura de una gran dama dedicada a las le

tras. ,

Tulipas amarillas y tulipas malvas, en

el tibio salón, perfuman exasperadamente

el aire. Hay allí un Modligani de largo

cuello y dos o tres Marie Laurencm en

tono pastel.
La princesa Murat llega:

—Mi querida niña. Estoy sumergida en

el trabajo para mi próxima conferencia de

los Anales. "Murat ante las Pirámides . Me

encontráis, pues, en plena cruzada napo

leónica. ¡Y qué lejos de la amistad!

¿La amistad platónica entre un hombre

y una mujer?, querida niña, no,
es tan raro

como un amor eterno. Sin duda fue posible

en tiempos de Romeo.
.

Dicen que Julieta Recamier,
fue capaz de

tal maravilla. ¿Pero fué su propia belleza

o una naturaleza excepcional quien prote

gió su virtud?
... ,

Esta amistad no es posible sino después

de una escapada al país de la ternura.

PAULETTE MALRDOT.

i' íwe¡¡¿s¡¡£Sá¡s«£«
hallarte* Gástese la cuerda. . . Tira de ella, y arroiia, aiiu

SSlSa Comadre, que enlazando los gastados hilosmW co

razón bordas la historia de las dichas... y tejes, ,oh muer

te sagrada!, el grandioso progreso humano
naciones el

¡Vive, corazón...; gasta a impulsos de las pasiones ei

hilo de la vida!

De Utilidad
Las verduras deben extenderse en la despensa o cocina,

y jamás amontonadas.

* * *

Cuando se tuerce un tobillo, debe aplicarse en seguida

agua caliente, con lo que se evita la congestión.

La almohada de los niños debe calentarse, pues
de lo con

trario se está expuesto a que el frío sea causa de dolor de

muelas y de oídos.
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(Continuación de la página 1.a)

EL ARTE DE SER DICHOSO

Doña Benita.—Así es. ¿Para qué he
mos de andar con paliativos? Le devuel

ve a usted su palabra y también las car

tas que de usted ha recibido. (Entrega a

Javier un paquete). Los regalitos dice que
los conservará como recuerdo, a menos

que usted disponga otra cosa.

Javier (aplanado). — Era de esperar.
Debí suponerlo.
Doña Benita.—No crea usted que la se

ñorita Elvira carece de corazón al pro
ceder de ese modo. ¡Oh! Nada de eso.

Pero su mamá, tan ecuánime, tan pre

visora, le ha hablado al alma, y ella es

buena hija, y obedece.

Javier (dominándose). — Sí. Lo com

prendo.
Doña Benita. — Por lo demás, ella su

fre y llora; puede usted creerme. Porque
ella estaba enamorada; me consta. Con

lágrimas en los ojos ha escrito la carta

en que da a usted las oportunas expli
caciones... Hela aquí. (Se la entrega).
Javier (como antes). — Bien. Muchas

gracias.
Doña Benita. — Y si no dispone usted

otra cosa, don Javierito, me ausento.

Quede usted con Dios, y procure sobre

ponerse. La vida tiene trances amargos-
Javier. — Ya ve usted que estoy tran

quilo...
(Se dan la mano. Doña Benita se va.

Al quedarse solo, Javier se desploma en

la silla y rompe a llorar, de bruces sobre
el velador. Pequeña pausa).
Araceli (por el foro, tarareando una

cancioncilla, persigue una mariposa y
trata de atraparla con la manga de tul.

Ve a su hermano y se le aproxima) .

— ¡Ja
vier! ¿Tú por aquí? ¡Y con ese aspecto
de hombre apabullado! ¿Qué hacías? ¿En
qué pensabas?
Javier (oculta sus lágrimas y hasta

procura sonreír ante la mirada de Ara

celi).— ¡Qué sé yo!... Ya lo ves... No hacía

nada. Tampoco puedo decir que pensase
en nada concreto.

Araceli. — Pues yo lo sé... Pensabas en

lo que nos sucede.

Javier. — ¿Y en qué otra cosa había

de pensar? Es demasiado grave para so

portarlo con indiferencia.

Araceli. — No digas eso. Ya me ves a

mí...

Javier (sonriendo tristemente). — ¡Oh!
Tú...

Araceli. — Continúa... Yo soy una mu

chacha frivola, incapaz de sentir ni pa
decer. ¿No es eso lo que quieren decir los

puntos suspensivos de tu frase?

Javier. — Haces mal interpretándola
de ese modo. Ya comprendes que no ten

go propósito de molestarte. Con sufrir y

callar tengo suficiente.

Araceli. — ¡Muy bonito! ¡Sufrir y ca

llar! Es todo un programita digno de un

hombre.

Javier. — Tú dirás que he de hacer. Ha

sido un derrumbamiento tan definitivo,
tan inesperado, de todo cuanto pudiera
hacerme amable la vida, que no es poco

resignarme a sufrir... Hay momentos en

que ni a eso estoy decidido...

Araceli. — ¡Javier, por Dios!...
Javier. — No. Tranquilízate. Ya com

prendes que cuando hablo de ello es que
no hay peligro... Pero ¡era yo tan dicho

so hasta hace pocos días! ¡Estaba tan

ajeno a lo que habla de suceder! Y de re

pente todo se desmorona. El dinero, los

automóviles, el palacio suntuoso... El

amor de Elvira...

Araceli. — ¿Cómo?
Javier. — Sí, Araceli. Me acaba de en

viar a su señora de compañía para des

pedirme... con buenas palabras, bajo las

cuales se oculta su miedo al porvenir...
su falta de cariño. ¡Y dices que no está

justificada mi desesperación!
Araceli. — ¡Y claro que no está justi

ficada! Pero, ¿es que crees que yo no soy

de carne y hueso, o que a mí me dan ros

quillas mientras tanto? Y, sin embargo,
no por eso me acoquino. ¿Mañana sal

dremos de este hotel? Pues hoy aprove
cho las horas que me quedan corriendo

por el jardín, como en los mejores días.

Mañana, a trabajar, que yo también he

de hincar el hombro para ganarme la

vida. Papá necesita una mecanógrafa, y
yo lo seré, ahorrándole un sueldo, como
tú le ahorrarás el del auxiliar que hasta

ahora tuvo. Entre los tres reharemos la

fortuna que voló en un instante de des

acierto. ¿Y no será para nosotros un mo

tivo de alegría la posibilidad de contri

buir a lograrlo? Segura estoy de que ha

de satisfacernos un pequeño bienestar en
estas condiciones mas que todos los lujos

que hemos venido disfrutando sin deber

los a nuestro esfuerzo. Ya veras, ya ve

rás... ¿No te alegra la idea de ser útil, de

bastarte a ti mismo?

Javier. — Sí. En eso tienes razón; pe

ro lo otro...

Araceli. — ¿Lo otro? ¿Elvira? ¡Bah!
Bendice mil veces las circunstancias que

te han permitido conocerla a tiempo. No
eras tú el objeto de su cariño, sino la os

tentación de que te veía rodeado. Amaba

tus automóviles, tu palco en el Real, tus
caballos de alto precio, tus trajes de úl

tima moda. Déjala que vuele en pos de

tan nobles ideales. Suerte la nuestra, que
se dio a conocer antes de que el mal hu

biera sido inevitable.

Javier. — Es verdad... Es verdad...

Araceli. — Sólo la muerte, las enferme

dades y la deshonra deben tener fuerza

bastante para anonadarnos. Todo lo de

más es de una importancia secundaria.

Yo también tuve un instante de desfa

llecimiento al conocer la triste verdad...

Acababa de levantarme, cuando Lucy, la
doncella inglesa, me dio la noticia... Y yo

no sé si me produjo más penosa impre
sión la nueva en sí, o el tono de Lucy, en

el que se advertía el insano placer que

en las almas ruines produce el espectácu
lo del dolor ajeno: "Su papá se ha arrui

nado; están ustedes en la miseria..." Que
dé aplanada. Maquinalmente me acerqué
al balcón, mirando sin ver el desfile de

gente por la calle. Estaba como atonta

da por la impresión dolorosa. Hasta que

vino a volverme en mi acuerdo una es

cena que presencié, y me hizo reaccionar.

Iba un hombre, astroso y macilento, con

ducido a empellones por dos guardias, y
una mujer miserable, con un niño de pe

cho en los brazos y otro mayorcito de la

mano, gemía, desolada, implorando pie
dad a los que se llevaban al marido.

Aquel hombre, enloquecido tal vez por la

miseria, había robado para dar de comer

a su gente. La escena me conmovió, y tu

vo la virtud de alejar de mi ánimo las

negruras. Pudo muy bien suceder que

nosotros nos encontrásemos en el caso de

aquella familia que cruzó bajo mis bal

cones. ¡Si papá, cegado por la ambición,
deseoso de mayores riquezas, hubiera he

cho en gran escala lo que aquel desdi

chado hizo para matar el hambre de los

suyos...

Javier. — ¡Calla! ¡Qué horror!
Araceli.— Afortunadamente no fué asi.

Por cumplir con todos, dejando a salvo

su buen nombre, está arrumado. Pero na

da más. Tenemos honra. Tenemos salud.

La fortuna se rehace. Papá rehará la su

ya, y nosotros le ayudaremos a lograrlo.
Javier. — Dices bien, Araceli. Benditas

sean tus palabras, que tanto bien me ha

cen.

Araceli. — Para ser dichoso, no mires

nunca por encima de ti, sino por debajo;
no pienses en los que sean más que tú,
sino en los que son menos, que abundan

mucho; piensa en los que carecen de pan,
que a ti no te falta; en los que se ven

privados de familia, que tú tienes para
quererte y confortarte; en los que no

pueden caminar por el mundo con la

frente alta y la conciencia tranquila.
Javier. — ¡Es verdad! ¡Es verdad!
Araceli. — Ese, y no otro, es el arte de

ser dichoso... No olvides nunca que la fe

licidad es como los relojes, que cuanto

más sencillos, mejor andan. Y, sobre to

do, cuando persigas la dicha, no sueñes

con hallarla fuera de ti, sino en ti mis

mo: la felicidad es una especie de jugue

te, que cada cual debe fabricarse a me

dida de su deseo.

! Javier (radiante, estrechando las ma-

\ nos de Araceli).—Araceli... tú tienes mu-

; cho talento... ¡Tú debías ser hombre!

; Araceli. — ¿Para qué? Si eso que 11a-

¡ mas mi talento ha conseguido volver la

¡ tranquilidad a tu espíritu, bien estoy de

¡ mujer... ¿Hay alguna misión más feme-

> nina que enjugar las lágrimas de los que
! lloran?...

LA

NELRÍÑASE
M. R.

Inofensiva, Suave, Agradable
el verdadero especifico del

INSOMNIO
Los Médicos del Mundo entero prescriben la NEURINASE
contra : Insomnio, Neurastenia, Neuralgias,
Lasitud, Ideas

negras, Contracciones ner

viosas, Trastornos de la edad critica,
Palpitaciones, Convulsiones, etc.

[A base de Valeriana fresca)

RAYMOND COLLIÉRE, Age„te E,du.„o, CilL 228S
SANTIAGO DE CHILE

•rieuriñasé'
A todos vi sueño

del niño
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LUSAS

Y

DETALLES

Una blusa de crépe satín blanco, adornada con cré-

pe satín negro.

Otra de crépe de China rosa, trabajada con calados.

Otra en toile de soie crema, con pastillas rosas fes

toneada de rosa.

Mangas, corbata y cintura griega, con pastillas ro

jas realzando una blusa de shangtún.

Echarpe, saco y zapatos haciendo juego, en crépe

de China beige y azul vivo y en gamuza del mismo to

no para el saco y los zapatos.

Un sombrero de bangkok con corbata de crépe de

China rosa y gris como el fichú.

Un saco de tela clara con bordes de cuero café como

el cinturón, cerrado por una hebilla de metal, seme

jante a la de la cintura. /&
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Traje en shantung azul.

La falda en forma, se re

corta, en dientes redondos,
sobre lo alto de la blusa, en

shantung blanco, listado de

azul, con dos pegúenos ve

leros en azul claro. Azul, 2

m. 50, en 1 m. Blanco, 1 m.

en 1 m.

Traje en crépe de China

blanco. La blusa es rayada

en diagonal por una banda

bordada, sobre la cual se

incrustan dos pelotas en ro

jo vico. Falda
en forma, con

un pliegue cruzado por de

lante. 3 m. 25 en 1 m.

Sport...
Traje en shantung blan

co. La blusa está rayada en

diagonal por una banda

bordada, guarnecida de una

abotonadura. Tres rectán

gulos en forma de bande

ras de colores vivos, ador

nan la blusa. 3 m.enl m.

Traje en toile de soie

marfü. Recortes en la falda
se prolongan en pliegues
por delante. Bajo el escote,
una pequeña corbata mul

ticolor pasa por dos ojales.
Raquetas bordadas a un la
do 3 vi. 75 en 1 m.
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M od

Deportiva

Traje de sport en kashá natural para la falda plisada y

kashá marino para la chaqueta y la falda con botones y an

cla dorada.

Falda y capa en tela a cuadros azul y gris. La capa va fo

rrada en franela gris, formando revés. Blusa de le misma fra

nela, con corbata azul marino.
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La Qracia de las Telas

Impresas
1. Traje en crépe satín negro, con impresiones verde claro. Tres volantes con

godets. Cuello y adornos de lencería. 4 m. 25 en 1 m.

2. En crépe de China beige con dibujos castaños, este traje se cruza arriba

para prolongarse de un lado en un largo echarpe. Pequeño cinturón todo raya

do de alforzas. Puños iguales. 4 m. 40 en 1 m.

3. Traje en pongée rosavimpreso blanco y negro. Falda recta sujeta a la cin

tura por cinturón drapeado. La falda termina en un volante plisado. Cuello fi
chú anudado por delante, 3 m. 35 en 1 m.
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DESHABILLE

Deshabillé en tela rosa. Un nudo de cinta del tono. Arriba,

a la derecha, cobertura y lectora haciendo juego. La primera

con un borde liso, la segunda con un nudo de cintas en la

espalda .

Peinador de baño, en tela esponja roja y blanca. En el

bolsillo, motivo bordado que se repite en el extremo blanco de

la toalla que hace juego. Cordón anudado a la cintura.

Bata de casa en tela de seda, impresa, cruzado por un cin

turón anudado a un costado y provisto de tres bolsülos. A la

izquierda y a la derecha, motivo bordado sobre las servületas

de baño y repetidos sobre el peinador, haciendo juego.
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La manera de vestir

en

un intetior modetno
Ya que el modernismo en la decoración ha dejado de ser

un experimento para convertirse en realidad aceptada por la

vida actual, puede surgir una interrogante sobre la manera

que conviene vestirse para no desentonar en el nuevo ambien

te. La respuesta es sencilla. En ese interior inspirado por la

época presente, de muebles bajos, cuadros angulares y luces

difusas, deben llevarse los últimos modelos, ya que también

es «último» el ambiente con el que deben armonizar. La si

lueta de hoy no desafina con el espíritu moderno; hay va

rios puntos de partida comunes a la decoración y a la moda

que hacen lógica su unión. Sean cuales fueran los excesos o

las limitaciones del arte nuevo, es ante todo original.
No imitamos ningún estilo, hemos dejado a un lado los

precedentes históricos. Se aprecia lo nuevo únicamente. Es

te afán candoroso es lo que hace convincente el arte moderno.

pues se esfuerza en consolidar un arte que sea la expresión

fiel de la época especial en que vivimos. Este esfuerzo se se

ñala, tanto en las artes prácticas y aplicadas como decorati

vas. ¿Cómo definir este mundo moderno, fuente de inspira-

Napoleón
Desgraciado en Amores

(Continuación de la página 8)

tilhombre de la Emperatriz caída, constituyéndose, con tal
motivo, en compañero inseparable, consejero y amigo de la

daD?a- 'y-P^j ,de seis meses seré su amante"—dijo, sonriendo
cual Meíistofeles. Y así fué, María Luisa debía instalarse en

el Ducado de Purma, que le concedieron en Fontainebleau.
Para llegar a su destino, Neipperg alargó el viaje todo

lo posible. Se detuvieron en Munich, en Badén y en Ginebra.
El ladino tuerto procuraba mostrarse siempre solícito y ca

riñoso De día, paseaban por las bellas frondas, y él cabal
gaba al estribo del carruaje de María Luisa. Por las noches,
sentábase ella al clave, y el cantaba melifluas romanzas con

agradable voz de barítono. Este modo de conquistar era muv

Dreferible al que empleo Napoleón para presentarse a su es

posa, abrazándola como un oso en mitad de un camino Una

noche, a la luz de la luna, Mana Luisa y Neipperg se dieron
el primer beso. Después..., ya queda dicho el estado en oue

ción de todo nuestro arte actual? En principio es una época
de utilitarismo por las conveniencias que confiere y no a cau

sa del modernismo en sí. La nueva decoración que subraya
la sencillez, la economía del espacio, la uniformidad, el ador

no sobrio, la estabilidad y las masas definidas se ajusta al

espíritu utilitario de la época. Consideremos que a la época
de la guerra sucedió un período de inquietud y de agitación.
Todo el arte sufrió los efectos de la reacción; tuvimos dise

ños desequilibrados, líneas borrosas, el esfuerzo de la gene

ración joven para volcar su energía nerviosa aprisionada. Hoy
han pasado estas expresiones rudimentarias. El artista in

terpreta en vez de desfigurar todo lo que lo rodea, y al in

filtrar sus propios puntos de vista, nos ofrece un arte -nuevo,

vigoroso, y estimulante. La calma ha vuelto de nuevo, la so

ciedad se ha tranquilizado y el artista se ha compenetrado
forzosamente de este nuevo ambiente.

Entramos en un período de equilibrio, de estabilidad y

de naturalidad en el arte y en el vivir. Ha cambiado por lo

tanto, la perspectiva artística; la distinción es la clave de

la época moderna. En el vestir, la distinción se nota en la

manera de llevar el traje.
La aristocracia moderna es la aristocracia del buen gus

to, y es este un poder que no caduca fácilmente. Creo que en

el arte del vestir como en todo lo demás persistirá el mismo

espíritu, y que por más que se altere la silueta y el detalle,

se insistirá sobre el principio fundamental de la línea. La

unidad y la sencillez estudiada triunfarán sobre lo complejo

y los detalles superficiales, y este ideal prevalecerá junta
mente con el interior moderno.

En una palabra: la elegante a la moda seguirá usando

modelos que respondan espiritualmente a la modalidad y al

concepto del amueblamiento moderno, mientras persistan
en las paredes los cuadros que un día se llamaron «excén

tricos» .

se hallaba la ex Emperatriz cuando la reclamó su esposo al

comienzo de los Cien Días.

Aquellos amoríos eran un hecho público y notorio, porque

los interesados no se recataban de nadie, haciendo ostenta

ción en Parma de sus punibles relaciones. El ofendido es

poso tuvo que saberlo, como lo sabía toda Europa, a menos

que le sucediere lo de "El hombre de mundo":

Todo Madrid lo sabía:

todo Madrid. menos él.

La derrota de Waterloo dio al traste con los anhelos de

venganza que, seguramente, sentiría el ogro de Córcega.

Cuando éste murió, ya había fallecido Teresa Pola, la mujer

de Neipperg, y los adúlteros legalizaron su unión mediante

el matrimono. Al morir Neipperg, precisamente hace un si

glo por ahora, dejaba tres hijos de sus amores con Mana

Luisa.

Na-ooleón disnuso en el testamento que guardasen su co

razón para enviárselo a su viuda. El doctor Antommarcni,

que le asistió en Santa Elena, se lo extrajo para cumplir ei

deseo imperial. Pero aquella noche, los ratones, Que_abí"}5f"
ban en Longwood, se dieron un espléndido festín. Decituaa-

mente, el corazón del vencedor de Austerlitz estuvo en aes-.

gracia hasta después de haber dejado de palpitar.

AUGUSTO MARTÍNEZ OLMEDÜJ^A.
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EL MALÓN

guna voz respondió a la suya. Entonces adivinó lo que había

pasado ... Se la habían llevado cautiva ... Y como si en el

desmoronamiento de sus esperanzas y de su vida, cobrara su

organismo rebelde el vigor de un cíclope, arremetió ciegamen
te contra todos, sin atender a la defensa, tratando de abrirse
un camino.

¡Rene!—volvió a gritar, con la desesperación de un náu

frago.
Pero esta vez no tuvo tiempo para saber que Rene no le

contestaba.

Arrollado y revuelto en un torbellino formidable, cayó
acribillado de lanzazos y de golpes de maza . . .

Entonces los indios se desparramaron por las habitacio
nes, lanzando alaridos extraños y abriendo estrepitosamente
todas las puertas. Vaciaron los cajones de los muebles, rom
pieron los espejos, hicieron grandes atados con las cosas de

algún valor, y salieron otra vez al camino, donde se reunie
ron con los demás en grupos impetuosos y alborotados.

Pocos minutos después, bajo la azulada claridad de la

luna, sólo se vio en el llano una gran masa de sombra que ga
lopaba vertiginosamente hacia el límite, y sobre la devasta
ción de lo que fué la aldea civilizadora, las grandes lenguas
rojas del incendio, que cundían y se multiplicaban, haciendo
más inexorable y más definitiva aún la obra de la muerte.

El rapto de Rene se consumó, según el sistema de siem

pre. Después de atarle las manos, los indios la colocaron so

bre el caballo de un hijo del cacique, Este le pasó un brazo
alrededor de la cintura, cogió las riendas, y, reunidos todos,
encabezó la huida hacia los lejanos refugios ignorados, donde
los antiguos reyes de la Pampa escondían su indómita fiereza.

Durante la carrera examinó a la mujer que llevaba en sus

brazos. Rene, vencida por el horror de lo que acababa de ver,

se había desvanecido y su cuerpo flexible reposaba sobre el

indio, que la estrechaba blandamente. Sitian, que tal era el
nombre del hijo del cacique, no había visto jamás tanta de
licadeza en un cuerpo de mujer.

Le desató las ligaduras . . . Examinó la cabeza blanca y
rubia, le vio sangre en la frente y se la enjugó con su pa
ñuelo empapado en perfumes indígenas... La herida era in

significante; pero la envolvió y la ató con un lienzo. Y como

aquellos labios pálidos y marchitos le inspiraban una tenta
ción violenta, el guerrero vigoroso y audaz, salpicado de san

gre y de lodo, se inclinó sobre ellos y los besó dulcemente,
como si temiera despertar a un niño dormido.

Sitian era un atleta bronceado, lleno de gallardía y de
nobleza. Su mirada luminosa y franca, sus rasgos regulares
y su bigote naciente, le daban no sé qué aspecto superior, que
infundía a un tiempo respeto y simpatía. Cuando robó el
beso, sus ojos adquirieron una extraña expresión de dulzura

Y fuese el roce de los labios, fuese el perfume violento
del pañuelo, Rene comenzó a despertar y a abrir los ojos...
Primero los paseó en el vacío, como si no se diese cuenta de
las cosas o continuara sumida en la placidez de un sueño.

Después se fijó en el hombre que la tenía en sus brazos. . Sus
facciones se contrajeron horriblemente... Por sus ojos pasó
una ola de locura. . . Y levantando sus manos, crispadas de

terror, como si quisiera desgarrar el viento, lanzó un alarido

espantoso, un llamamiento a la Naturaleza, que retumbó en

la noche... Después emprendió una lucha desesperada por
desasirse y escapar. . . Sus uñas se clavaron en la piel del in
dio, sus dientes pugnaron por morder... Pero Sitian la con

tuvo sin esfuerzo. . .

Cuando Rene vio que era inútil tratar de huir, una boca
nada de muerte le entró al corazón, la angustia le subió a la

garganta y estalló en sollozos rápidos y sordos, víctima de
una crisis de nervios . . . Pero mientras ella seguía llorando
en brazos de Sitian, el caballo devoraba las distancias, segui
do por el gran grupo mezclado de jinetes silenciosos, carga
dos de botín, que hacían brillar sus armas bajo la luna. . .

La Pampa extendía sus llanos inmensos bajo el cielo, acri-
bilado de estrellas ... No se oía más rumor que el que pro
ducían los cascos de los caballos sobre la tierra reseca. Y la
noche y la soledad, dueñas del horizonte, dueñas del mundo

y del espacio, envolvían a la caravana como en una atmósfe
ra de misterio . . .

Pocos instantes después, los caballos, cubiertos de sudor

y puestos al paso, después de la larga carrera, abrían sus an-

cnas narices ante el benéfico frescor de la noche. Los guerre
ros, a cubierto ya de toda persecución, encendían sus ciga
rrillos y conversaban en grupos, con una melancólica lenti

tud, que estaba en armonía con el paisaje. Rene sintió, como
los demás, la solemnidad de la hora y del sitio. Interrumpió
su llanto para mirar la vasta extensión que se alargaba sin

fin, como una muerte. Los indios le infundían menos pavor

que aquella soledad... Después trató de darse cuenta de lo

que había ocurrido . . . Sólo recordaba escenas truncadas de

los primeros instantes del entrevero ... La razón le volvió

poco a poco... Entonces ifguió la cabeza y preguntó:
—¿Dónde está mi padre?
Sitian hizo un gesto sombrío, que parecía simbolizar la

amargura de la fatalidad, y apresuró el paso de su caballo.
Pero Rene repitió su pregunta con una ansiedad crecien

te, y el indio se vio obligado a mentir.
—Viene detrás de nosotros; lo verás en seguida — contes

tó en buen español.
—¿Y mi madre?

—También . . .

—¿Estaremos prisioneros mucho tiempo? — preguntó,
algo repuesta, después de lo que acababa de oír.

Entonces Sitian sintió la necesidad de decir lo que le ha
bía preocupado durante el camino . . .

—Ellos, sí...—contestó con tristeza,—pero tú, no...
Rene le observó con atención, porque había creído sor

prender en aquel hombre una mirada nueva.

Sitian completó su pensamiento.
—

... si quieres ser mía .

La indignación de Rene no pudo desencadenarse, porque
había llegado a las cuevas que servían de guarida a la tribu
y todos bajaban de los caballos y se entrechocaban en la som

bra, asediados por las mujeres y los niños, que les saltaban
al cuello y les hablaban en una lengua desconocida. Al

resplandor de las antorchas, aquella multitud del color de la

tierra, que se apiñaba en subterráneos, parecía un enjambre
de fantásticos insectos que horadaban el planeta en la media
luz de una pesadilla.

Rene volvió a sentir que se le saltaban las lágrimas.
—¿Y mi padre?—preguntó de nuevo, sospechando que la

querían engañar.
Pero Sitian le dio tales seguridades, le hizo tantas pro

mesas, que acabó por serenarse . . .

Por orden del hijo del cacique, le tendieron un lecho de

piel de tigre, le ofrecieron de beber. . . y, después, Rene mis
ma no supo lo que pasó; pero el viaje, las emociones de la
jornada y el agotamiento de sus nervios, acabaron por em

botarla, y se quedó dormida.

Cuando despertó al amanecer, Sitian estaba frente a ella,
sentado respetuosamente a cierta distancia, como si aguar
dara y temiera, al mismo tiempo, el instante en que abriría
los ojos. Rene recordó la proposición de la noche anterior, y
se irguió resueltamente.

—Quiero ver a mis padres — dijo con energía, mirando
en los ojos de Sitian.

Este comprendió que era necesario echar mano de otros
recursos, y le contó una historia, según la cual, De Renaldy y
su mujer, habían sido llevados por error al campamento de
otra tribu; pero "como no estaban lejos,, no tardarían en ve

nir". Rene exigió que la llevaran adonde estaban. El hijo
del cacique invocó nuevos pretextos. Y se enredaron en una

discusión, que ella hacía agresiva, comprendiendo el dominio
que empezaba a ejercer sobre aquel hombre. El contestaba con
bondadosa humildad, porque sentía por la extranjera ternu
ras desconocidas.

Por fin, acosado en sus últimas posiciones, sintiéndose
perdido ante la fuerza avasalladora de los dos ojos azules,
acabó por prometer que la llevaría así que cayera la noche

Rene aprovechó la ventaja para seguir atacando.
—¿Qué mal te habíamos hecho nosotros— le dijo —

para
que te lanzaras sobre la población y la devastaras toda?.

El hijo del cacique sonrió, como si escondiera un secreto
amargo. Luego hizo un gesto altivo y se resolvió a contestar

—Mis abuelos fueron asesinados y despojados por los tu
yos — pronunció lentamente, lanzando las sílabas como
ílechas . . .

En la manera como el indio dejó caer estas palabras Rene
vio más resignación que odio. Parecía que aquel hombre so
portaba una ley que se sentía incapaz de sacudir Enton
ces Rene no quiso continuar hostilizándole y trató de saber
el nombre del sitio en que se encontraban. Pero Sitian tan
dócil momentos antes, se negó enérgicamente a pronunciar
una sílaba. Rene lloro. El indio hizo cuanto pudo por conso
larla Y de la lucha de sentimientos nació la confesión in-
GVltclDlC .

—Entre tu raza y la mía — dijo el hijo del cacique como
si hablara, mas que para Rene, para su propia conciencJa-
hay grandes rencores acumulados. Ellos nos persiguen Tnos
expulsan de nuestro, territorio; nosotros desbarátame jml
ciudades en formación... No somos ni más rü menostaJus
tos, ni mas ni menos sanguinarios. Pero ahora queme siento
atraído hacia ti, ahora que veo que brotan en mi corazón no

fa ZacosYoZ7lfr}^a bT&r ese pasado y rSSSLS
a vida...Yo soy el hombre rudo y primitivo que euarda en
los campos inexplorados, junto a la Naturaleza virfenef úl
temadoernrevt0tede^tqUe f^l ' " TÚ eres de otraesencia 7 Pero
te adoro y te deseo, quizás por eso mismo, porque me traes

Samada™
"* ' ' SÍ QUÍereS' Serás ú «fna de nuestz-a

niñoYtímidoeta t6nía' al hablar así' una sonrisa medrosa dc

^n^éle^0 rea]mente por la primera vez. Hasta en

tonces le había considerado como una abstracción.
Los ojos,
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brillantes; la tez, pálida; el porte, al mismo tiempo tímido y

marcial, de aquel guerrero que suplicaba, la interesó un ins

tante . Pero su angustia renació de pronto, sin saber por qué.

Una agitación vivísima se apoderó de su espíritu. ¿Dónde

estaban sus padres? Quería verlos en seguida. ¿Por qué la

tenían lejos de ellos?

Entonces comprendió el partido que podía sacar de la

pasión de Sitian.

—Si quieres que te conteste— repuso
— llévame adonde

están mis padres... Mientras me sigas separando de ellos,

serás mi enemigo.
En la fisonomía de Sitian se dibujó una palidez de ajus

ticiado. Todo su rostro expresó una emoción indecible. Rene

temió un acceso de cólera.

Devuélveme a mis padres; después conversaremos — aña

dió, creyendo dar así una esperanza y calmar lo que ella su

ponía el despecho del hijo del cacique.
Pero éste había caído en un abatimiento singular. Sus

ojos se clavaron en la tierra, como si buscaran las huellas de

alguien. Después se alejó sin decir una palabra, sombrío y

pausado . . .

Rene creyó que había llevado su rigor demasiado lejos, y

le hizo llamar. Aquella niña de dieciocho años tenía una se

renidad, una audacia y una persistencia en las ideas, que

sólo podía explicarse por la vida Ubre que había llevado du

rante los últimos tiempos y por los atavismos imborrables de

una raza de luchadores. Pasada su crisis de desesperación,
sólo pensó en reunirse con los suyos y persiguió esa idea,

aprovechando todo lo que podía serle favorable.

No le convenía indisponerse con Sitian. Su salvación de

pendía de él. Por eso decidió hablarle de nuevo, para borrar

la impresión de sus palabras.
Cuando el indio reapareció, Rene le tendió la mano.

—Mira — le dijo, como si después de reflexionar se deci

diera a una confesión atrevida,— haré lo que tú quieras, pero

déjame besar antes a mis padres. . .

Sitian apretó la mano entre las suyas, y por toda respues
ta llamó a un indio y le ordenó que trajera tres caballos.

—¿Partiremos en seguida? — preguntó Rene, ahogada por

la sorpresa.
—En seguida — repitió Sitian.

Pocos minutos después, Rene y Sitian, escoltados por un

indio fiel, comenzaban a galopar de nuevo por las Pampas.

Bajo el sol radioso, en la esplendidez del día, los caballos

relinchaban y sacudían las cabezas, como si sintiesen la feli

cidad de vivir. Pero los jinetes no parecían notar aquella llu

via de oro.

Sitian pensó primero en su fuga de la noche anterior, en

medio de la obscuridad, con Rene en brazos, como si llevase

un paraíso, y después en aquellos cadáveres sacrificados tor

pemente, que se vengaban ahora, separándole de la mujer a

quien quería.
Rene siguió todo un hilo de inducciones,, para imaginar

se lo que había pasado en la granja. Cuando Sitian la tomó

en brazos y se la llevó, todos quedaban con vida. Su padre se

defendía con tesón. Los soldados del fortín debían haber lle

gado a tiempo. Por eso habían huido los indios. Era la ex

plicación más lógica . . .

Como Sitian no despegaba los labios, hizo una pregunta:
—¿A qué hora llegaremos? — dijo, casi alegre, ante la

perspectiva de la libertad.
—Dentro de tres horas.
—¿Y adonde vamos?

—A ver a tus padres . . .

—Sí—repuso Rene, sonriendo;—pero ¿dónde están?
—Bajo el techo de la casa — concluyó el indio, con una

voz cavernosa y triste.

Rene sacó en consecuencia que Sitian estaba enfadado . . .

Hasta entonces habían corrido por un campo inculto y

salvaje, por donde parecía que jamás habían pasado caba

llos . . . Cuando encontraron la primera huella de herraduras,
Sitian indicó con un gesto que debían detenerse.

—

Aquí debemos separarnos — dijo con voz tenue, miran
do hacia el horizonte.— ¿Ves esas marcas que ha dejado en
la tierra, humedecida por las últimas lluvias, el paso de un

3meS? figue por ellas v llegarás. . .

Rene titubeó un instante, creyendo que tanta ventura era
un sueno. Pero el hijo del cacique insistió:

— iij camino es seguro; no puedes perderte. . .

imposible^0'
C°m° Si cediera a Ia tentación de hablar de un

.,„<."fi?r q£Ír6es volve- ,a verme- ven hasta este sitio y deja

Y volíereS¿ a hanrSeHnal" Y£ sa¿dré a buscarte adonde estés.

L S^Ef i

hmr de noche, bajo las estrellas, por la Pam
pa, cortando el viento

Rene sintió frío en las espaldas, y se alejó al galope, sin
atinar a despedirse. Cuando estuvo lejos volvió la cábela
El indio la seguía con los ojos, como 'sfía ¿echara aún Enl
tonces la acometió un vértigo de miedo, y apresuró a su ca-

La tarde comenzaba a caer y en el cielo surgían los pri
meros puntos luminosos ... La tierra tomaba un color gris,

bajo el crepúsculo, dueño ya del horizonte... Una racha de

aves obscuras flameó como una gran bandera sobre el pai

saje... Sus graznidos se prolongaron hasta muy lejos, en la

soledad . . .

Rene siguió galopando hasta que la envolvió la noche . . .

De pronto creyó ver unas luces.

Pero no eran las luces fijas de las ventanas de las casas,

sino unas luces inseguras, que pasaban de un lado a otro, como

st en vez de lámparas fueran teas. Al principio lo atribuyó a

un espejismo... Después se convenció de que no era así.

Luego hasta percibir la silueta de los hombres que pasaban . . .

Iba a castigar a su caballo para enterarse más pronto de lo

que había, cuando una voz militar la detuvo, y un soldado,
con la bayoneta calada, se adelantó a reconocerla . . . Cuando
vio que era una cautiva que volvía a la población, la acom

pañó hasta la tienda del oficial que mandaba el destaca
mento .

El oficial era Julián Ramírez, un amigo de la familia de

Renaudy, con quien Rene había bailado alguna vez en las
escasas reuniones familiares que celebraban los colonos.

Julián Ramírez arrojó su cigarrillo y miró a Rene, como

si dudase de lo que estaba viendo. Su rostro tomó después
una expresión dolorosa . . . Pero Rene no se apercibió de nada

y le aturdió con sus preguntas: ¿Qué había pasado? ¿Dónde
estaban sus padres? . . .

Ramírez llamó a un soldado y le dio una orden inútil,
para ganar tiempo hasta encontrar qué responder . . .

—Están heridos—dijo, evitando la mirada de Rene.
Pero ésta se desató en sollozos.
—Vamos, vamos en seguida — clamó, cogiendo al oficial

por el brazo.

Este se resistió. Entonces ella adivinó la verdad en un

relámpago. . .

* ~

—¿Han muerto?—gritó con una voz rara de demente.
Y echó a correr, en la noche, entre los escombros. . .

Muy pocas cosas habían quedado en pie. Las más habían
sido destruidas completamente por el incendio. En cuanto a

los colonos, los que no habían perecido, estaban en el fortín,
transformado en hospital y en asilo.

Rene adivinó todo en un minuto, y corrió, cayendo y le

vantándose entre las ruinas, hacia el sitio en que había exis

tido la casa de Renaudy. Ramírez la siguió, temiendo una

nueva desgracia . . .

La noche era hermosísima, y el cielo, lleno de estrellas,
parecía mirar impasible la desolación de los hombres. Sobre
los escombros, en grupos, trabajaban los soldados, extrayen
do cadáveres . . .

Rene se detuvo de pronto y miró a su alrededor, con

los ojos muy abiertos y muy fijos, como si hubiese
perdido la razón...

De pronto vio algo
que la hizo estre

mecer... Sobre una

pila de ladrillos

rotos y de maderas

a medio quemar,

estaban extendidos

dos cadáveres... No

fué un grito, sino

un sonido extraño

lo que se escapó
de su boca... Se

arrojó sobre los

despojos sangrien
tos de aquellos a

quienes tanto ha

bía querido... Des

pués se sentó so

bre las piedras, co

mo una esperanza

que viene a llorar

sobre una tumba...

Y en una insurrec

ción de todas sus

fibras, levantó los

brazos al cielo y

lanzó una carcaja
da que hizo tem

blar a las estre

llas...

Ramírez la cogió
Dor el brazo y tra

tó de alejar de allí

a la pobre loca...

MANUEL

U G A R T E
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dón, Perfume, Agua. M. R.
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STELLA ?2í.™CESAR pUAYEN
CONTINUACIÓN

VIII

Máximo, llegado aquella mañana, hundido en el más có
modo sillón del hall de su hermana Carmen, con las piernas
estiradas sobre la alfombra roja, fumaba plácidamente, aho
gando de tarde en tarde un bostezo, y miraba el vacío con

ojos entornados, más que por cansancio, por aburrimiento
, En aquel aburrimiento había bienestar, pues, si era gran
de su escepticismo, estaba lejos él de ser el hombre "blasé"
e inconmovible, y al calor del hogar de la familia, su sensi
bilidad latía suave, sin perturbaciones, con el latido igual y
acompasado de un corazón que no está enfermo

Al inmenso hall rodeaban: a la izquierda, las salas de
recibo; a la derecha, la gran escalera que conducía al piso
alto, y al frente, el comedor, vecino a una terraza abierta
sobre el jardín.

En la más pequeña de las salas encontrábanse reunidas
todas las señoras y niñas de la familia, quienes acababan de
dejar al viajero por atender a Clarita Montana, que venía a
invitar a Isabel para una comida.

Misiá Carmen vivía dentro de una preocupación: casar
brillantemente a sus hijos. Desesperaba casi de Ana María
voluntariosa y audaz, que había declarado abiertamente sus
inclinaciones hacia un joven amigo de Emilio, estudiante pro
vinciano pobre, detestado en la casa.

T JP JS^S sól}^as bases asentábanse los planes acerca de
Isabel. Distinguida el año anterior entre todas las niñas de

r5ÍreLrCJÍ°T,Pi?r,MaP.uel Montero y Espinosa, podía vanaglo
riarse de haberlo sido por uno de los jóvenes más codiciados
De antigua familia, simpático, buen mozo, con esa instruc
ción superficial de los que han viajado mucho, huérfano de
padre y madre, disponía de una gran fortuna

Desde el colegio estaban ligados con Enrique Maura. Esto

i?,„£?rm *

ir a lacasa c°n frecuencia, sin que sus visitas
tuvieran otro carácter sino el de visitar al amigo; pero sus

Sí vS"í?eSi.c<Í? Isabel emPezaron a acentuarse y sin que en

n^ílda¡r -hubiese compromiso formal entre ellos, muchas
cosas hacían ertrever que muy pronto lo habría, y en pro-
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pios y extraños se hizo la convicción de que Montero, más
tarde o más temprano, sería el marido de la hermosa joven.

Esta, que comenzara por ver las ventajas de tal unión,
concluyó por impresionarse e interesar su corazón . Presuntuo

sa, orgullosa, apasionada, esperaba sin zozobra la realización
de sus aspiraciones, en la seguridad de que no había ningu
na que la sobrepasara en belleza, en posición, en elegancia.

Montero y Espinosa tenía esta misma opinión. Gus
tábale la niña sin tener una pasión, sitiéndose bajo la pre
sión de todos los deseos y de todas las voluntades — suave
corriente a la que nos sometemos, por la cual nos dejamos
llevar, mientras nuestros ojos no divisan algún paraje más
seductor donde afirmar el pie—. Antes de partir a Europa
sin pronunciar la palabra decisiva, dejó entender que la pro
nunciaría a su vuelta, y quedó establecido un compromiso
tácito.

«Se comenta con sumo interés en la «haute» el compro
miso contraído entre una de nuestras bellezas más renom
bradas y un joven millonario, muy simpático y aficionado a
cierta clase de sport. La boda se concertará al regreso de su

viaje a Europa, para donde él parte la semana entrante» de
cía uno de los grandes diarios días antes de embarcarse

Es necesario conocer toda la trascendencia que se da
a estas noticias periodísticas en cierto medio, para medir la
importancia que ésta tuvo en la casa, y sobre todo para mi-
sia Carmen, en su servilismo al comentario social

En Montero y Espinosa se esperaba, pues, al novio de Isa
bel, y acababa de llegar con Máximo en el «Nile».

En cuanto a la felicidad positiva deseada para el hüo
se presentaba bajo la forma endeble y dorada de la niña a
quien rodeaban en la salida todas las hermanas, por ese es
píritu de conservación y de cuerpo que existe todavía en al
gunas de nuestras familias. Era la heredera huérfana en po
sesión de su fortuna a que aspiraba Enrique

Su madre habíale dejado un millón del que" disfrutaba ya
y heredaría los de su padre, uno de los más fuertes banque
ros de Buenos Aires, cuyos manejos usurarios dábanle fama de
financista eminente.

■••■•■■•■I» MHI>"''»IIIIIIimillMlllUMIIIIIII|lllllll1llllimmillMIMMMIMIIIIIIIIlillllll|||||||||||«
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Caprichosa y mal criada, como son generalmente las hi

las únicas de padre viudo, tenía el despejo impertinente de

S dSSiTntes de advenedizos que no dan valor mas que

a° <üS el carácter desconfiado la lengua maldiciente el

instinto envidioso de la mujer sin belleza y sin talento que

SSeaue su virtud única está en tenerlo; el físico marchito

y pÓtoe <te la hija de una tísica, muerta por agotamiento al

dar

Nada'tonta, maliciosa, sagaz, entreteníase en Jugar alen

tando y desabitando esperanzas en los seis u ocho preten-

r&ss sA2,stsa «*. r^%¡^?z™£0*
preferir a quien reunía cosas que

a ella le faltaban, la nermo

K y la salud, el nombre doblemente prestigio» Maura y

Ouirós la verdadera posición social que no da el dinero

Ahora 1tratábase en la casa de asentar la naciente incli-

natíóí, y con todas las precauciones que se emplean afrede-

h^Tho un náiaro en libertad que amenaza tomar el vuelo,

Kiíába£ ?a 1fc£iMa cerca de Clarita. Aunque de fuera no

íffS que Xaela y Dolores, bastaban ellas y las hijas

d€

^S&StotSV'Snulador usado en estos ca-

«» Sa dar a los novios la ocasión de declararse y enten-

fene se presentaba una de esas escenas Que.se improvisan

SsfaS Elena tocaba el piano, Mana Luisa daba

™elte a lashojas de la partitura, una de las muchachas iba

v venía lS Stras de pie, dando la espalda al «tete a tete» de

los ^Vene? Snversaban* con la madre, sentada con Micaela

Y DffiX2l q'ue^rmanlda en actitud plácida, hasta la

íuSTSSxifi Slamen/e a perciba-el ojo izquierdo
el

"""X.SS.'S %&.§"«. relie» ^'gaSÍÍ SS£-

íestSSs de mujeres con espele, J- «n espejo... el.

35¿k'nui£,5WÍ^¡¿SJVSTSaire í
SSfkESJ^Wf^otros^V

£ -Un

de fuera sino Máximo y Clarita.
«Metos de cristal,

El sirviente trajo la alta mesa_ l£na
de ffitos

a

porcelana y "lata. Salieron las señoras y rodearonai

Mana Luisa y Elena uenaDan .*" .

dibje para quien

aromático, exquisito W^^SfbSchos y" tostadas.
"

^fe^SoMeftes. hijo
-

XFiPgSS.
i ^r'á^qurifefM/Se

CaV y Linare,

^"rSé^erSffí'Tienes quinientas-s^^
l's^SaUl&S^, afAs'no SI paraW
placer a Micaela quejo desea tanto.

aconteci-
El, sabiendo hasta donde Micaela temía

J«-
miento, soltó una carcajada tan sonora, que contagio

°tr°lu risa hacia también sonreír a la joven quefajaba£
escalera en aquel momento, al lado

de
Ennqu^

De™vo
£

™*

sorpresa el interés de su mirada en la figura bnianie q

descendía coa paso reposado y ligero, modelado
su cuerpe, por

un traje liso de paño negro que hacia resaltar el oro üe ios

cabellos. Volvía a ver en ella directamente ya y en plena íuz,

el perfU que hacia media hora se reflejara en el espejo.

Otras miradas deteníanse en la misma con igual ínteres,

pero en las que habu una latente hostilidad: las üe ir

rita, quien mas peisp^a? >,u' las otras, adivinaba en la que

llegaba, acompañad-, del liomb-e con quien acababa de com

prometerse, una viva: i,.mb^
.

—Máximo, nues'.r, ^.\y. ma Air.iandra Fussller; Máximo

Quirós, mi hermano
- - -v, .

•

, v.dia Carmen. . .

— Es la hi-

ia de Ana María. !i d, ■■-:.■. ■ :'.c Luis. ,.te acuerdas?

Cambiaron los c ... .:••■•■•■ :;c manos, y Alex saluda

ba a los demás, cuaiud --:r, ir.i i la Perla^ muy

colorada de sus correr.?.-- ,
\

]0S'_¿Es verdad, padino. I • d>

traiiste un automóvil?

_Un ferrocarril te traigo
>■

. ..
,;, ... i. nina.

aue trepaba ya sobre sus rodiha

¡No no! Quiero un automox,: -, -,.■' ,

.■111UCI 1CL i. \_i*«, »».«j

itando desde le-

_'m. que me

T O D 0 S"

Y tomándole la cabeza para acercarla a su boquita, iagre

gó en voz muy baja, temiendo que los otros oyeran lo que

para ninguno era un secreto:

—Sí, padino, ¿quieres? Para prestárselo a Stella, que no

sabe caminar la pobrecita.
•

*,0Kía ontr* la

Alex sola notó la inmensa distancia que había éntrela

niña altanera, que decía impertinentemente hacia un ano:

Tesa ¿Sr qué no camina, che?» y la deliciosa criatura, que

oljaba 'la voz ahora y se sonrojaba como con pudor de re-

Vel^ÍVq*!nTsd|tÍlla? - preguntó Máximo, acariciando

a su espléndida ahijada.
.• stella9 . . Es mi primita. .

-Eslíu hermanita, señor Quirós - se apresuro a decir-

16

^/Jnombre mágico adelantáronse todos a informarle a la

vez-_¿Y por qué no ha venido contigo tu primita? —

pre-

gUntÍ¡e\nSran^Sríe°nir, viendo otra la expresión con-

^^^íp^niita/defg^ciadamente, no ha podido nunca ca-

mÍTcÍmeo%rt^onsVas!nüeran el peso de la fatalidad que con-

denó a la niña, cayó un silencio.

Alberto lo interrumpió, diciendo:

—Vamos, Perla, a buscarla.

v «salió con ella en dirección al jardín.

L So rato oyéronse las voces de los chicos que ense

ñaban rSbSto el manejo del coche de la enferma, difícil

de rcídar tóelas gradas* de la escalinata que unía el jar-

dín

iSo^ESl no tires así, ¿no ves que la vas a sacudir?

^^fSbar^-'íritaba Albertito, afligido.

Zlguidao^uidao! - advertían otras vocecitas, eco del

mÍS^Íf1Sberto ¡salí! - ordenaba la Perla, que decidía

pujáTempújHo mg' Albertito, vos
- gritó por ultima vez

la

PFÍael hall se sintió el ruido de las ruedas que, se
des-

UzabTnrápMasI fáciles sobre las piedras,y^^su^
íffintT^g^diirdVc^s SSíbSSfSSi-*

con

profunda pena conmoyieron hasta sus cimientos la oonoa

íSSSlíSSSk'S r'SreTp-íue 'sintiera aPrüse

las fuentes de su P^dad. .

una vivacidad en

qUÍ9t^El padrino de la Perla ^fff^^q^vS»

!?aSS.WSM? SrSfS^fF^ por sus
co.-

go, habla despertado en ella la curiosioiua

preocupación, un. temor
de »» ^F d,ei"^íguntó mi*

LnS^c^r^alSnn'xcíusryfmente
S«Un> —

a«£?M£S !í?Soíd«U,ue dee^e: *. ^»

—Gracias padrino de la PeQríanlJindg alegría. Ya he eB-

SSaíí?SSuíe^uetp^oyu^ruturo
-*

reunión de familia, con su mujer y Linares,
& y

mo SSSSSSi.Que ^¿"^Sm toSSSSé'ii* es«uc^.
ella una atención y una cunosioaa m

| (|efior ^os
—No es usted un desconociao v

(^0 que no

Más de un año hace que.vivo
con ms

Jo^y^ ^^^
nava pasado un día sin que se íe n^

Á
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do, deseado. Podría jurar que aquí se tiene no sólo cariño, si

no devoción por usted. ¿Sabe cuál es mi termómetro infali

ble? los, niños. ,
, .

—Me parece que quiere usted mucho a ese almacigo de

pequeños demonios, y ellos adoran a su Alex.

jAh, sil Son mis compañeros, mis discípulos, mis ami

gos esos pequeños demonios, entre los que se destaca su ahi

jada, hermosa como Luzbel. Si viera cómo se educan y apren

den jugando. Apenas hace un año y medio que perdí a papá,
naturalmente vivo retirada, y rodeada, divertida, consolada

por ellos que hacen feliz a mi Stella. ¿Le parecerá a usted

extraño que pueda sentirse por los niños otra cosa que una

ternura protectora, no es verdad? Más extraño le parece

rá, entonces, saber que los míos me inspiran una profunda

gratitud. ,

—Luis debe querer a ustedes mucho también; son las

hijas de la hermana adorada, que no pudo consolarse de ha

ber perdido... Es tan bueno, tan excelentemente bueno, Luis.

—iAh, sí! es la palabra: excelentemente bueno. Todos son

buenos para nosotros aquí. ..Ya propósito, ¿no encuentra us

ted muy quebrantado a mi tío?

—Lo noté en cuanto lo vi. No he querido decírselo toda

vía a Carmen.

—Mi tía lo atribuye a su mal estómago, pero como yo pa

so muchas con él en su escritorio, puedo notar un cansancio

en su organismo que me alarma. Está preocupado por sus

asuntos y negocios ...
Se detuvo con una vacilación en la voz, como temiendo

avanzar. Continuó después:
—Parece . . que no han estado perfectamente atendidos,

y usted sabe que cuesta más modificar las cosas que empe

zarlas.

—También ¡asuntos en poder de Enrique y Carlos! . . . To

davía Emilio, quien a pesar de todo es el que más vale.

—Emilio «sin a pesar», señor Quiróz. Ese muchacho será

alguien, porque tiene personalidad propia. Yo le estimulo y

le aliento.

Clarita se despidió.
—Yo también me voy

— dijo Máximo.

—Quédate, hombre, a comer — pidióle don Luis.

—1N0 puedo; vendré mañana a almorzar.

^
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—Si quédate — insistió misia Carmen—; estamos solos.

—No te vayas, tío
— pidieron las sobrinas.

—No me es posible; Montero y Espinosa, que esta como

yo en el Grand Hotel, se ha convidado a comer conmigo.

«¡Ah!» fué la exclamación general, y durante vanos se

gundos quedó todo en suspenso. Misia Carmen hizo luego

esta pregunta a Enrique quien hojeaba una revista de sport,

casi acostado en el sofá, en tono de recriminación:

—¿Ño has ido todavía, Enrique, a saludar a tu amigo de

colegio?
—Luego iré, mamá. Los encontraré de sobremesa y tomare

con ustedes el café, Máximo.

—Vente a comer más bien.

—Tengo que vestirme para la Opera.

—¡Jesús, Enrique!
— dijo Ana María con su risa de bur-

la.-. Ni que fueras Elena o Isabel. . . Para ponerte el frac ne

cesitas tres horas.

—Ya te he dicho, chiquúina, que no te metas conmigo—

replicóle irritado—; te puede costar muy caro.

—Les he pedido veinte veces que no disputen, ¡por Dios!—

exclamó don Luis—. Tú, niña, no importunes a tu hermano,

si sabes que no le gusta; y tú, niño, ten un poco de correa

para las bromas de tu hermana, que es traviesa y no la vas

3. corresir.

—¿Qué vestido te pondrás esta noche, Isabel?—pregunta

ba Elena a su cuñada, dando el beso de despedida a su sue-

—Estoy desesperada porque me traigan el pompadour,

pero me temo que la Carrau no lo concluya para hoy.

—Espera el veinticinco para estrenarlo, como pensabas,

zonza — aconsejó Carmencita, que no abría la boca sino pa

ra dejar escapar una indiscreción.

Isabel se sonrojó y en las otras se pintó cierto embarazo.

—Yo le regalo una celeste para ese día — dijo la ma

dre, sacando de apuros a su favorita— El celeste es muy

La criada entró con la caja de madera obscura, de tapa

de hule negro y correas de cuero, tan llena de promesas para

las elegantes clientes de la Carrau.

-^Manda decir Mme. Renard, que ha dejado el vestido

de paño para poder concluir éste para hoy. Que puede ir
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a probarse el lunes la señora María Luisa, y el jueves la se

ñorita Isabei.

Exclamaciones de curiosidad al abrir la caja, de admi

ración después de abierta... Una obra de arte verdadera

mente aquel traje: de raso blanco marfil, salpicado de ra

mos de rosas borradas y descoloridas, parecía hecho de una

tela exquisita del siglo XVIII.

—Papá, yo quiero otro igual—pidió al padre su regalo

na— . Todo para Isabel.

—Bueno, mi hijita... Carmen, ¿por que no se visten

iguales las dos hermanas? Ana María quiere un vestido co

mo el de Isabel, hija.
— ¡Estás fresca! como dice la Perla — contesto viva

mente esta última, que contemplaba su joya de seda y en

cajes, y la quería única— . Le están haciendo uno blanco

precioso, papá, y todavía tiene el rosado sin estrenar.

—¡Debe sentarle tan bien el rosado! — dijo Alex.

—Sí, Alex; si es de caprichosa no más — le contesto

Y continuó conversando de «toilette» con su prima.
— ¡Ah! me olvidaba: mira, Carmen, manda dentro de me

dia hora al hotel, pues les he traído unas zonceras — dijo

desde lejos Máximo.
—¿A mi, qué? — preguntó Ana María, mientras en las de

más aparecía la curiosidad en los ojos.
—Otro automóvil — le contestó su tío— ; y ven a poner

me el paleto, pues me marcho y hace frío.

Misia Carmen, que conferenciaba con su marido, se le

vantó y dijo con voz sentenciosa:
, .

—Hemos resuelto, con Luis, celebrar la vuelta de Máxi

mo el veintiocho, aniversario de nuestro casamiento, niñas.

La víspera, domingo, prepararemos un lunch para los chicos,

pobrecitos. Al día siguiente se dirá una misa en la Merced por

la mañana, y a la noche daremos un baile como el del ano

pasado. , , , . . ,
...

Una ruidosa manifestación de alegría hicieron los hijos a

los padres, la cual cesó cuando misia Carmen demostró que

quería continuar.
—Alex, es necesario que te resuelvas a asistir tu tamoien,

mi hijita. No es natural tu vida de encierro.

—Tienes razón mamá—interrumpieron las hijas.

No me vayas a dar tus eternas razones del luto — con

tinuó ésta—; ya hace año y medio que murió Gustavo. No

sólo por ti debes hacerlo, sino por nosotros también; el mun

do diría que no damos el puesto debido a las hijas de la her

mana de Luis.

JARABE HEMOSTYL
del Dr. Roussel

/A.R
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—Eso sería lo de menos — dijo éste mirando a su sobri

na con cierta afectuosidad— ; el mundo puede pensar lo que

quiera, siempre que Alejandra sienta que ella y su hermana

son también nuestras hijas. Pero no puedo consentir que su

hermosa juventud viva en la sombra.

—Asistiré, tíos, por complacerles.

Y su voz temblaba un poco.

Miss Mary entró sosteniendo con trabajo una gran ca-

-Tseñora, son la flores de la quinta.

■Rueño miss: hay que ponerlas en agua.

ZleSaS; tía, arreglarlas; ¡me gusta tanto! - pidió

Al6X'
-ruptio hiiita Déjelas entonces aquí no más, miss.

7l?x púsose uno de los grandes delantales de
la goberaan:

ta v delante de una mesa comenzó su tarea delicada. Abrió

ía car!lSal(Í mil aromas que encerraba esparciéronse por

el Senté- Eran flores diversas, un poco achatadas por la

presan pero demasiado frescas para no ,

^guirse torogMd

^nfaSe^ despertados en él por la absoluta
inocenc^

de

todos en aquella casa, donde se tenía por una insignificancia

a

^Kmfef fTvofS; de vestirse antes de comer-

pidió 3 padre, que subía la escalera-. No es cosa de dejar

nos solos a mitad de la comida cada noche de teatro
nOS

^¿oué me dices, Isabel, de la vuelta de Montero? El po

bre" estaría impaciente—decía María Luisa a su hermana, la

cual sonreía con halago. .
„ ,_ „_rin<!. ;tP

—Arréglate bien zonza... ponte mi collar de perlas , te

sienta tan bien! Lo principal es la primera impresion-agre-

B°
—Moussión dice por teléfono que no puede venir el pei-

- nador hasta las diez—avisaron.

Fué casi un grito de dolor el de Isabel.

—Yo te peinaré como hice la otra noche — dijole Ale-

—«Merci merci, ma chére Alex» — contestó la bella pri

ma, que hablaba el francés en frases cortas.

Todos salieron del hall; misia Carmen, que viviendo en el

derroche practicaba la pequeña, inútil economía, apagó con

disimulo, al pasar, tres picos de la araña yjdosjleja^pared,

loi ardores de

cstóm og o
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dejando sólo la luz necesaria para que Alex distinguiera una

rosa de una dalia.
,

La puerta vidriera se abrió y entro un joven alto, delga

do de barba corta cuadrada, castaña, llevando un largo pa

leto sombrero blando, guantes gruesos de «chauffeur», pre

cedido del portero, quien preguntaba su nombre para anun-

—No a la familia, a Enrique únicamente, dígale que al

guien quiere verlo sin nombrarse.

—El niño Enrique está en el baño, señor — dijo otro

sirviente advertido por el portero—, y tenemos orden de no

anunciar sino a las personas .

—Vaya usted y haga lo que le he dicho — interrumpió

el recién venido, en un tono altanero que se hacia obedecer.

Una vez solo, recorrió con la vista el hall. Alia en un rin

cón, ocupada en adornar jardineras y floreros, la que le pa

reció rubia y juvenil, y creyendo fuera alguna gobernanta o

criada inglesa, se le ocurrió lo que a muchos en igual caso:

púsose a mirarla con insistencia, a caminar con paso fuerte,

a toser impertinentemente... Picado por la absoluta pres-

cindencia que de él se hacía, se adelanto a decir:

—¡Qué flores tan lindas! Desde la calle se siente su per

fume. ¿Son las flores las que perfuman esa mano, o es esa

mano la que perfuma las flores? . . ¿No me regalaría usted

una señorita? — insistió—. Ese clavel; justamente ese clavel

que 'va usted a poner entre
las violetas, menos fresco y pre

cioso que sus labios...
, ^{„„j„

Alex levantó la cabeza, le cruzo la cara con una mirada

que fustigaba como un látigo, y salió tranquilamente por la

^VayíuTmS'de familia que tiene duquesas para ser

virla» murmuró ¿asi en voz alta el joven . Y se fue, cansado

de esoerar a Enrique, llevando impresa la distinción del per-

mS imperioso y despreciativo de la mujer que arre

glaba flores en la penumbra del hall.

IX

^tardada en el arreglo de las flores del buffet, y
a la es-

StóZ Desde la puerta buscó con los ojos a su tío alguno de

»2 óslale? ffiLT^^Tdominar
desdelul? S^eroío e^ectácnlo. Arrebatadas por un v^ti-

£Íe^reS
SS^a^anln'todo'el desenvolvimiento de su belle-

»» HpI hrazo de sus caballeros. .

'

SS así: a la linda Elena, fina y delicada en su tra

te lila v Plata- a la hermosa Isabel de celeste con el gajo de

frezas roS entre sus cabellos negros, donde acababa el a

SS? te "lSkrlas; a Enrique, bailando con Clanta que

llevaba Derlas magníficas; a María Luisa, a Ana, María en

uní nubTde blanco tul. Desconocidos... deconocidos después.

A^ex asfstía>>r complacer, obedecer más bien a su tía

pero en Si infante, su juventud tan viviente sobrepúsose
a t~iov triunfante la obügó a olvidar lo que no fuera ella.

luSritu'TSió yase.alornó de fiesta
^

claridad nata-

ral riP su carácter apareció, espantando las sombras que ods-

SrPcían 5S vid contacto de otras jóvenes alegrías su

pSníeS empañado por el dolor, volvió a encontrar su

terSVibrante toda sonriendo a la música, a las flores, a la

luz T la vida,^ó dos pasos hacia el placer. . . y se detuvo

hJLÁ* iha9 7 A ouién iba a buscar? A nadie conocía, nadie

íaÍÍKSuSS imSuS™^ ocupaba de ella; era la aislada la ma-

nerciWda la' extranjera. Recordó otras fiestas mas grandio

sa en oúe fué de as primeras, y le pareció que un arma

toa y «Sítente atravesaba de parte a parte su amor propio

d? mujer Una impresión más íntimamente llorosa reem-

píazó en su pecho, que daba cabida por muy poco tiempo a

las mezquindades, la otra impresión: el vacio mortal del al

ma la nostalgia de su patria y de su ambiente, la triste amar

gura de una desilusión en una fiesta. Cayo su contento, pare

cióle envejecer, el desaliento la invadió y quedóse clavada en

SU

«\ii alguien me conociera!» exclamó interiormente,

en una compasión para consigo misma... "¡Si alguien me

amara!", se atrevió a desear, mirando a tantos jóvenes pa

sar enlazados, y cruzar palabras y miradas.

Creyó soñar un momento después, oyendo decir en su

propio idioma.

—Señorita, soy el representante de Suecia y Noruega y

he creído que sería este el mejor título para presentarme a

la hiia de Gustavo Fusller.

Ün sobresalto, una soltura de todos sus nevios le dio la

presencia de aquel hombre rubio, alto y amable, que simboli

zaba para ella su país, llevaba en la solapa de su frac una

reminiscencia de los colores de su nación, le traía en su acen

to como una ráfaga del aire del suelo natal.
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El esperó que pasara una emoción que comprendía, para

ofrecerle su brazo.

—Acabo de llegar; hace sólo ocho días que me encuen

tro en Buenos Aires. Deseo presentarle a mi señora.

Al sentir la voz, de un grupo de hombres que se encon

traban cerca de la puerta del salón principal, vanos volvie

ron la cabeza, y notaron aquella interesante figura de mujer

que ellos desconocían.

La emoción, la sobreexcitación, las impresiones diversas

acentuaban la expresión de su fisonomía hasta el ardor y la

vehemencia, dando a sus miradas mayor intensidad, a sus

ojos mayor brillo, y el color húmedo e indeciso de las flores

de agua. Sus cabellos muy levantados en la nuca, dejaban-

la aparecer en los tonos del marfil, debajo del finísimo vello

rubio que la esfumaba; sus brazos, su garganta, sus espal

das, emergían en toda su perfección de la bata de baile. La

luz del centro caía de lleno sobre ella, dorando sus cabellos,

transparentando su tez del color de la rosa Malmaison, y la

destacaba de relieve, elegante y sugerente en su vestido ne

gro de tul. . .

„

Al moverse, los que formaban el grupo descubrieron a

Máximo sentado en su posición cómoda de costumbre.

— ¡Qué encantadora criatura!—exclamó uno.

—¡Si es la prima!—dijo Alberto, que se encontraba en

tre ellos.—¿No ven? He sido yo el único en la casa que la

había presentido. Para que a mi mujer no se le haya todavía

ocurrido tener celos ...

—Aunque encantadora, toda su belleza esta en su fres

cura—observó otro, dándose por juez en la materia—sus ras

gos no son correctos: no es bella.

—Es peor que bella—aseguró Máximo, en el tono de des

deñosa autoridad, que da el conocimiento profundo de algu

na cosa.
,

Alejandra se acercaba mientras tanto del brazo de su

compatriota. Al pasar, Máximo le dijo desde su sillón:

—Buenas noches, señorita Alex. Aquí me tiene usted

afanado en contener este torrente de admiración que ame

naza ahogarla.
Sonriendole, sin responderle, continuó ella avanzando por

entre la concurrencia, con la soltura y el aire tranquilo de

la gente inteligente acostumbrada al mundo y a la buena

compañía.
—¿Cómo es eso? ¿No marea el incienso hasta enmude

cernos? ¿No sabemos ya contestar al saludo de los viejos

amigos?
—Sí, cuando los viejos amigos se ponen de pie para sa

ludarnos—le contestó.

Vivamente se levantó en medio de las risas de los otros.

—Tiene usted razón, Alex; perdón... somos tan mal

criados en mi tierra.

Ella le extendió la mano.

Con todos los derechos de parentesco, quiero repetirle lo

que se decía de usted, prima—dijóle Alberto.

—Se la comparaba a las divinas criaturas de las leyen

das que cuenta usted a mis hijos. Alguien la llamó el hada

enlutada .

—¿Y por qué no más bien con alguna de las modestas

heroínas de los cuentos que ellos prefieren? . . . "Piel de As

no", por ejemplo
—respondió con toda su gracia.

Máximo y Alberto comprendieron que se refería a su

transformación .

Empezó la tarea de presentarle a los "muchachos de

la rueda, según todos lo deseaban; cada uno de ellos apun

taba su nombre en el programa. Al llegar al gran salón, se

guida por las exclamaciones: "Al segundo intermedio iré a

buscar a usted, señorita"; "La tercera pieza es la mía", su

programa estaba lleno, no siéndole ya posible complacer a

los que se precipitaban para obtener el permiso de bailar o

pasear con ella.

Abríase a su paso el interés de los hombres, la curiosi
dad más o menos benevolente, de las mujeres. No se la en

contraba más linda que las demás—Alejandra no era linda
—se la encontraba diferente. Se experimentaba cerca de
ella el inefable goce de ver jugar el espíritu en sus ojos y en
sus palabras.

no^.,^m.qu?-las alabanzas v las miradas admirativas la ofus
caran, sentíase satisfecha en la plenitud de su joven vida

?MninnrtÍ!? T'l \ nlesria- >' aquel contento dábale nuevo

21 tan

Entraba pos: ,,:-,. sin turbación, en el triunfo
mundano tan rápido eonu ",.•,,

ioven"S b^b^T^'^ "PS"V^ mi íío?-preguntó al

vecina

Dailaba ,ta,:"'' -■•-■< Ci.inia. flirteando con su

seno7ffiaSáéin¿S7 ,n,7
■ £{%« «aCon g

quieres esperar a la ternv.r., d.;7 ?7 .7
-surina. . . bi

duciré donde él está—conv.--. -;- .

'

"„ 7,7- lep cH°n~
cubridor de tesores insospechado.

—No, gracias; después de -m -> .v

otro compañero.
Bastó para que Clarita fruncida ¡ ■;

ra, mientras se alejaba, con aquella mu

En el saloncito amarillo encontró ai

gos nombrados por Enrique; Además. A ;■•

i mi
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rándolos jugar. El mayor placer de la noche *o W>W_Mex
en los ojos de su tío, que rebosaron de admiración tierna e

ingenua a su aparición.
—¡Qué linda eres!—exclamo. _

—Desearía tanto serlo para merecer su elogio, «o. rero...

tal vez prefiero no serlo, pues así constato que su carino es

bastante grande para hacerle ver en mi lo que no nay. un-

das están las muchachas. De Isabel no hay ya nada mas

que decir ella y Elena tienen bien sentada su fama pero

de Anl María? que es este su primer baile... ¡Está deliciosa!
üe

^jM~ ¿J mona ^ chiquilina, y tan traviesa.-Y pre

sentó- el señor ministro de España, el señor don José Escn-

ña eí señor Montana; mi sobrina Alejandra Fussller.

"
: Fussller . Fussller?..., murmuraba el pnmero, como

queriendo recordar algo. Fué despistado por Alberto.
q

_leñor ministro, y usted, don Pepe, ¿no le parece que

sería éste el caso de tirar la capa?— preguntaba señalando la

ioven a los dos hijos de Madrid.

-Esta niña tiene la belleza de la rubia y ,1a gracia de

la morena—contestó el primero con la galantería de un hi-

fÍ£Ll2fO

—Es la gracia de la madre—dijo don Luis.

Y su sonrisa que no era muy alegre, se hizo triste.

—¡Y de la madre patria!—agregó don Pepe, con un en

tusiasmo de castellano viejo.

—¡Ole, ole!—repetía Alberto.

Todo esto formaba una reunión aparte, llena de jovial

anirLaC1orquesta preludiaba un vals. El compañero de Alex

no sabía bailar. Alberto preguntó:
—/No se anima, prima, a que demos unas vueltas los

dos? Mi amigo González, su compañero, no puede hacerla

víctima de su ignorancia. ¿Sí?... Con permiso del tío y en

ausenc^de^mi mujer^ ^ ^ ^ ^ ^^ ?_

tear la juventud a nuestro alrededor — contestó don Luis,

riendo de buena gana, como los otros, de las ocurrencias de

Albprto

El vals dilataba su voz, la esparcía tentadora, apasiona

da después imperativa como un llamado. Los dos ]ovenes la

obedecieron, lanzándose en su torbellino musical. Los cua

tro viejos amigos, Carlos v González, se embelesaron en un

espectáculo del que sólo ellos disfrutaban.

Un momento después sintió Alex que su companero apre

taba nerviosamente su cintura y su mano. Siempre bailan

do lo miró, y notó que se mordía los labios y había, irrita

ción en la mirada que se deslizaba hacia el hall. Dirigió la

suya en la misma dirección, alcanzando a percibir un peda

zo del vestido de Carmencita, que se alejaba.

El vals terminó v Montana ofreció su brazo a Alex para

pasear. Era éste un hombre de cincuenta años, alto, de ras

gos enérgicos, oios investigadores y fríos y aire dominante,

cuya ropa bien hecha, disimulando su estructura vulgar, dá

bale lo que se llama "una buena presencia".

—La muchacha que nos lleva usted, don Samuel, vaie

un Perú. ¿No le parece así al gran competente en valores;

—preguntóle Alberto. .

—Es el papá de Clarita—advertía don Luis a su soDrl_

na, cuando lo interrumpió Carmencita, quien decía desde la

puerta a su marido, secamente:
—Alberto, muchas señoras se están pasando la nocne

sentadas, porque no hay quién las atienda.

—¿Y a mí qué?—le contestó, alzando los hombros como

el más mal criado de sus hijos y acercándose para evitar que

los otros oyeran las impertinencias que estaba seguro eUa íoa

—Me parece que, como dueño de casa, debías ocuparte de

cumplir tus deberes, en vez de pasarte las horas brincando

con Alex.
. ,

—Debías tú ocuparte de los tuyos, el primero de los cua

les es el de no fastidiar. . . Sabes que soy dócil, pero me en

cabritan las imposiciones. Lo que hubiera hecho, pedido en

otra forma, no quiero hacerlo ahora, ¿me entiende? ¡Y cui

dado! Me voy cansando. Si no fuera por el viejo y por los

chicos, tomaba mi sombrero y me mandaba mudar... Abur.

Y le volvió la espalda.
Alex. acostumbrada a las disputas del matrimonio y a

las explosiones continuas de los celos de Carmencita, las

cuales se recibían en la casa como quien oye llover, no dio

importancia a la escena ni atendió a lo que decían. Solo al

canzó a oír, cuando salía con Montana, las últimas pala

bras de Alberto, que le entraron en el oído zumbando como

una avisDa.
,

En el gran salón encontróse frente a frente a Isabel, es

pléndida, con su aire majestuoso y algo pesado, absorbida

por las palabras de su compañero, en cuyo brazo se apoyaba
con cierto abandono. Sus ojos bajos miraban el pequeño

abanico de marfil y lentejuelas que llevaba entreabierto en

sus manos, y adivinábase que era una felicidad largo tiempo

acariciada lo que la hacía sonreír. El le decía palabras dis

cretas todavía, precursoras de otras que llegarían después...

Isabel alzó los oios, vio a su prima, se sonrieron las dos, y

Alex pasó sin mirar siquiera al joven que la acompañaba.

Este, que había enrojecido, muy pálido ahora, volvió viya-
! i. nte la cabeza y la siguió con los ojos, hasta que se perdió
diré la concurrencia. Isabel notó su turbación primero, su
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distracción después, y se sorprendió. No sabía que el joven
acababa de reconocer en la figura distinguida de su prima
a la mujer que arreglaba flores en la penumbra del hall.

Se formaba un cuadro de lanceros, casi un cuadro de

familia. Isabel, con Rodolfo Peralta, otro adorador; Elena,
con Carlos, más dedicado a su mujer que un novio; Enrique,
con Clarita; María Luisa, con un colega del doctor; Ana Ma

ría, con un joven que acababan de presentarle; Alex, con

Montana, lo que aumentaba el mal humor de Clara.

Ana María deslizó en el oído de su prima dos palabras
con mucha animación; ésta hizo un gesto de asentimiento

afectuoso, y colocáronse las dos en su sitio para los lanceros

que iban a comenzar.

Entre una figura y otra, Máximo se acercó a Alex, y
le dijo:

—Señorita Alejandra, el señor Montero y Espinosa de

sea serle presentado, y solicita de usted por mi intermedio

una pieza de su programa.

Distinguió ella en el presentado, que permanecía detrás
de Máximo, al joven que paseaba hacía un momento con

Isabel, y cuyas impertinencias conociera mucho antes que su

nombre; pero su cultura era demasiado perfecta para hacer

lo comprender. Contestó seria, sin sequedad:
—Siento no poder complacer a usted, señor; tengo com

prometidas todas las piezas de la noche.
—¿Ni un intermedio siquiera, señorita? — preguntó Mon

tero, sin su aplomo habitual.
—Ni un intermedio, señor.
—¿Entonces tendré a lo menos el honor de servirla en

el buffet?

Alex apoyó un instante en Máximo su mirada de tercio

pelo azul, y respondió con su aire natural:
—Nuevamente mil gracias, señor: he aceptado con ante

rioridad el mismo ofrecimiento del señor Quirós.
Este la miró muy sorprendido, como quien cree haber

oído mal; ella le sonrió con malicia, y Montero se retiró con

un gesto de contrariedad.

Isabel, demasiado rosada, quedó un momento en sus

penso, paseando sus ojos, demasiado brillantes, del joven que
se alejaba a su prima.

—Hace una hora que nos tiene aquí esperando para
continuar, Alex—le dijo con una voz que parecía salir de una

garganta que ha secado una larga carrera.

Y sin mirarla, sonrió a su compañero.
— ¡Ah, sí!, perdón—respondió Alex, completamente ajena

a lo que pasaba.
¡Le hubiera parecido tan extraño saber que una mujer

puede sentirse humillada, herida por el hecho de que un

hombre que la distingue o la quiere, se acerque a otra mujer!
Ya corría y se comentaba, aumentado, el caso inusitado

de un "desaire" a Montero y Espinosa. Los comentarios lle
garon hasta Isabel, la que sintió levantarse su soberbia, y
hasta misiá Carmen y Micaela, ya fastidiadas de antemano
por el éxito inesperado de Alex.

Mientras paseaba el intermedio, se acercó a su tía, para
cambiar con ella una palabra afectuosa. Una sonrisa for
zada y agria la acogió. Cerca estaba Carmencita, en un ter
ciopelo negro, que disimulaba su grosura. Había llamado
nuevamente a Alberto, de una manera que éste no pudo ex

cusar, sin ser grosero, para presentarle una dama muy res

petable, agobiada por sus joyas.
—Va a acompañar a usted, señora, mi esposo a la mesa

Alberto, la señora de Velázquez—dijo Carmencita.
Su marido enverdeció ante la perspectiva de pasar en

semejante compañía la mejor hora de la noche, y la mirada
trágica que clavó en la prima, fué tan cómica, que la joven
necesitó contenerse para no soltar una carcajada.

—¡Qué bien baila tu marido, Carmencita!— dijo, para
disimular, sin caer en cuenta "de que, tratándose de ésta, era
una imprudencia.

—Me alegro... pero te advierto que aquí las niñas no
bailan con los hombres casados—le contestó muy ligero y
con voz más acida aun que la de la madre.

— ¡Ah! ¿sí? Como lo había hecho con el señor Nordolj . .

—Eso no es lo mismo—concluyó aquélla.
— ¡Ah, no!, eso no es lo mismo, Alex— exclamó Alberto

poniendo un aire de víctima propiciatoria.
Alex empezaba a conocer el flaco de cada uno en aquella

familia y no insistió, alejándose con su compañero.
Las puertas del buffet se abrían, y apresurábanse todas las

parejas a entrar en el comedor.
Don Luis, llamado por su mujer, dócilmente conducía a

una señora corpulenta, a quien tardó media hora en colocar
en su sitio.

Atendía a misiá Carmen el ministro sueco, haciendo es

fuerzos por entender el francés que ella le servía amable
mente.

Máximo buscó a Alejandra y ofrecióle su brazo.
Al atravesar el hall, muy solo en aquel momento, la risa

sonora de el, la risa cristalina de ella, estallaron en toda li

- ocurrido elegir para el momento mejor de la fiesta al más

aburrido y al más viejo.
—Es este mi secreto. . . Tal vez no llegara usted nunca a

conocer la causa, por lo cual lo he condenado a representar

el rol de "chevalier servant malgré lui"... ¡Pero que desapa

rezca de su cara, por Dios, antes de entrar, esa expresión

azorada que es un insulto para mi amor propio!
El comedor, con su mesa adornada de guirnaldas de ro

sas y mariposas de luz, en la que resplandecía la vajilla de

oro y plata, los criados de media de seda y calzón corto, y

mil detalles de riqueza y gusto, producían el efecto de una

reunión de corte.

Alex y Máximo no encontraron allí sitio. El "maitre d ho

tel" les indicó la terraza cubierta donde se habían dispues

to epqueñas mesas, y allí se dirigieron. Ocuparon una cedi

da por un grupo de jóvenes, vecina a la de Isabel y Montero

Espinosa. La terraza había sido invadida también por pare

jas jóvenes que acudían a aquel lugar como a una abra re

posante y encantadora, propicia para sus amores y sus

"flirts". La atmósfera pesada de las salas y del comedor se

aligeraba ahí. Por las vidrieras entreabiertas entraba el so

plo de la noche, que en el jardín era día, iluminado por mil

lamparillas eléctricas.

Alejandra cenaba con un sano apetito, y Máximo, que

no cenaba nunca, contagiado, se hizo servir también.
—Conque no conoceré nunca, tal vez, la causa? . . . Me

basta con los efectos, bebamos por ellos—dijóle él, invitán

dola a beber champagne.
Durante los veintiséis días transcurridos desde la llega

da de Máximo, viéndose diariamente, habíase establecido en

tre los dos una relación muy cordial, y se trataban como an

tiguos camaradas.
—Y por el feliz resultado de lo que voy a pedirle—replicó

ella, levantando la esbelta copa que parecía llena de to

pacios.
En este momento, su deseo de conseguir, brillándole en

los ojos y entreabriéndole los labios, la hacía tan irresistible

mente seductora, que produjo en su compañero, de cabeza

tan firme, sin embargo, un pequeño deslumbramiento, pare
cido al que se experimenta cuando se ha mirado largo tiem

po, fijamente, una luz. El se extrañó...
—Lo que usted quiera, Alex.
Y bebieron.
—Micaela la admira—agregó con travesura, notando que

su hermana los miraba recelosamente desde lejos, y a ella,
con cara de pocos amigos.

Alejandra, muy discreta, no oyó.
—Sí; el otro día me decía—prosiguió— . que usted le ha

bía referido cosas muy divertidas de la reina de Inglaterra.
La ha convencido usted que Alejandra quiere decir dulzura,
y que hacer manteca es la principal ocupación de su ma

jestad.
—Sí, porque olvidé contarle—replicó la joven riendo con

su risa infantil—
, que, a pesar de esa dulzura, mi real toca

ya, cuando muy joven, herida por los desastres de la guerra
con Dinamarca, en su padre y en su pueblo, dijo a su cuña
da la princesa Beatriz, muy chica aún, a quien Guillermo I,
de visita en la corte de la reina Victoria, preguntaba qué
quería que le regalara: "Pídele la cabeza de Bismarck".

— ¡Ah! ¿conque Alejandra quiere decir también feroci
dad? Dígame, con nuestra franqueza de viejos amigos, ¿sería
usted capaz de pedir también alguna?

—/.Quién sabe?. . . tal vez. . . según. . .

T uTLa d(l Montero y Espinosa, por ejemplo, tan dedicado a
Isabel—continuo maliciosamente Máximo, al percibir los ojos
del joven, que no podían apartarse de Alex.

Desde que llegaran, aquél hablaba con gran verbosidad
con su companera, sin perder de vista a la mujer que lo iba
absorbiendo. Isabel, pareciendo interesadísima en su conver
sación seguía disimuladamente su mirada, la cual se desli
zaba hasta la mesa del frente, se detenía allí y con esfuerzo
se volvía a ella.

^^

...
—Seriamente, ¿qué le parecen nuestros vecinos Alex?

ño/flTmSo ^ Manuelito es de un* calidad fu^l
Y yo encuentro que Montero hace una gran elección Ella

es muy completa y la creo impresionada relímente N? serio
pues, solamente, un matrimonio de conveniencia

~M.efJ^areCue Que- él ™ esta alegre esta noche.
Usted sabe, mi amigo, que por el cielo más azul cruza

par la nube de un cielo azul. Se trata de dos enamorarlos
es por ellos mi pedido. ¿Promete, sin saber °usé,enamorados'
de pronto una nube... Y a propósito, tiene"usted que disi-

Entonces ella le contó: Ana María y Rafael Pal ■

MuchacC^n^itpnfían ^iado compromiso entre c.io*.'

familia, menos a Emilio, con qu'k^.iiuia
uc ci, ia risa cristalina ae eiia, estallaron en toda li- amigos, y a don Luis ¡ncana-Tn,, „™T '• M V Vi

bertad, prolongándose francas y espontáneas. Detuviéronse lo bueno ni en lo malo

"

La niía C21*ranar,a
s '<

^tosnar» rpir mplnr : ...... . lV uiaio. Jja nina. Sin esr.nrb i: •onsejos.

i oran muy

en

para reír mejor.
—¿No le he dicho que soy la mujer de las sorpresas? Es

tamos en la segunda de la noche.

—Confiéseme ahora, aquí solos los dos, por qué se le ha

■onsejos, sin

que
habíanimportársele la tenaz oposición de los s.

obligado al muchacho, a fuerza de desale s no%
casa persistía y esperaba, escribiéndole v encontrándolo aqu,

y alia, en sus salidas con la gobernanta . .
No había sido
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vitado aquella noche, naturalmente; ella se divertía, sin ol

vidarlo un momento. Varias veces habíase acercado por re

cordarle la promesa que le hiciera de hablar a Máximo en su

favor. El pedido era éste: "que él pusiera su influencia in

contrastable cerca de su hermana, para que cediera ante e*

decidido cariño de la niña".

—En un año de vida en común—prosiguió Alex—, he te

nido tiempo de conocer a la familia. Ana María, de corazón

muy noble e inteligencia muy clara, es vehemente como Emi

lio, audaz y decidida. No ha sido nunca contrariada por la

educación, que es continua contrariedad, y está habituada a

hacer su voluntad desde que ha nacido, como la Perla, como

sus hermanos todos. Hoy encuentra un obstáculo interpues

to entre ella y lo que más la ha apasionado hasta ahora; si

no puede quebrarlo saltará sobre él, sin preocuparse del con

flicto que vendría después. . .

Una mañana entra a mi cuarto, me abraza y prorrumpe

en un llanto desconsolado: mi tía acababa de dar orden de

no recibir a su novio. Trataba yo de calmarla, y creía haberlo

conseguido, cuando de repente me dice, ya sin lágrimas:

"Voy a hacer tales locuras que verá mamá si no es ella quien

tiene que llamarlo, obligada por ese qué dirán al que teme

tanto, y al que pretende sacrificarme... ¡Si estuviera Máxi

mo, a quien nadie dice en casa, no! Al poco tiempo miss Mary

me contó alarmada, que durante las salidas que hacían las

dos, los dos muchachos se veían fuera de casa. Aterrada por

las consecuencias de esas escapadas de niña irreflexiva, con

seguí, después de grandes empeños, llevarla al convencimien

to que debía esperar su vuelta. Llegué a prometerle interve

nir y ayudarla, manifestándole a usted lo bueno que sabía

y pensaba del joven, en cambio de la promesa formal por

parte de ella, de no volver a verle. Justamente, desde aquí
alcanzo a percibir su expresión de apasionado interrogatorio.

Hizo una señal con la cabeza, llamándola y cuando es

tuvo a su ldao, tomándola de la mano:

—Es esta la niñita que, sin el consentimiento de su mamá

se permite tener novio.
— ¡Ah! ¡ya lo creo!—prorrumpió la niña, sin la menor

vacilación.— Te lo digo francamente, Máximo: Mamá y las

muchachas lo detestan, porque es pobre y no viste bien. No

tiene un padre como Enrique, él, que le pague el sastre, y los

perfumes ... Es de una antigua familia de Salta, sin más

bienes que la casa en que viven allá en su provincia, cedida

por los hijos varones a la madre y a las hermanas. El padre
murió hace muchos años. Los muchachos, trabajando y es

tudiando, hacen su vida . . .

Rafael es muy inteligente, créeme, Máximo; estoy segu

ra que te llamará la atención... Es también muy serio, muy

reservado, muy reflexivo ... No sé, verdaderamente, cómo ha

podido enamorarse de mí y tomarme a lo serio, viéndome lo

quear y oyéndome canturrear todo el día. Estudiaba con Emi

lio y pasaba en el cuarto de éste muchas horas. Por ser como

soy, me llama la Cigarra . . . Pero es que lo quiero muy en se

rio, yo . . . Es de los primeros en su curso . En casa no tienen

otro motivo para rechazarle que su falta de posición.
La niña lo había contado todo con aquel aplomo que no

perdía nunca, y ahora esperaba la respuesta de Máximo,
toda entregada a la ansiedad de la espera, sin interpretar el

silencio que se prolongaba. Este, después de mirarla "serio un

momento, por fin le dijo:
—¿Ninguna otra?... ¿Me lo aseguras?
—Te lo juro, Máximo... Rafael estudia de noche; de día

llena un empleo modesto en el Ministerio de Obras Públicas.
Dentro de dos años será ingeniero. ¡Dos años!, es mucho

tiempo, aunque yo sólo tenga dieciséis . . . Mucho tiempo tam
bién ha soportado los desaires de mamá y las impertinen
cias de Isabel, por mí únicamente; después no volvió más...

A los ocho días lo vi en el paseo de la Recoleta, yendo a

misa con miss... ¿Qué quieres, tío? ¡no podía más! Otra
vez en lo de una señora pobre que socorremos. . . y otra más,
en lo de la misma señora... Te lo juro, también, Máximo;
tres veces nada más. ¿Crees que podría yo haber engañado

ron ,£' y ah?ra ,a ti? • • • No s°y- te lo aseguro, para cargar

nara n„fecreto: les aclaré, pues, claramente en la mesa.

mirmL^ quedara un solo sin saberlo, mi compromiso y

™rdfd^ ¿wTPero ya Mex te l0 habrá dicho todo, ¿no es

„__—?' |Ah- Máximo1—terminó ron i,n smnirn ooliH.70 c„

corazón primaveral
terminó con un suspiro salido de su

meno^^e? derecho1'!0 Iranca- Para *ue eso no te dé- cuando

-Y si To¡me excu^v-í
*' "" hiJíta-^ole aquél.

A la niña la cnv'7Í77-
do la espalda a la t-.-o-7¡ .

a sus dos aniUos s;i .7-.,,., ■'

rente que el viento r,7¿r.,d ,

Alex encontré e>-, ..\7d
sos y en aquellos iab:o77-
que va a llorar, algo de '¡os
sus días de dolor. Entor.7e-

ue contarían ustedes hacer?
ia mcenidumbre. De pie, dan-
'a ¡ín se preocupaba de ocultar
■'-"•t.,c:a. como un agua transpa-
eso instante.
OÍOS ;-,;.'. se ]e Clavaban ansio.

>to de los de un niño
labios de Stella en

El percibía bien el doble rue¡^
—¿Y si yo me excusar; ;

pasible .

—Esperaríamos diez, veinte aí.o¿
Estas palabras sonaron como el

n también.

replicó im-

er.cm-ien-
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to que despertara en aquella conciencia infantil, tan firme

fué la entonación que supo derles.

Máximo callaba, mirando una blanca flor de cana que

acababa de tomar de entre las que adornaban la pequeña
mesa. Levantó los ojos, al fin, y con su natural llaneza, dijo:

—Mándame mañana a tu Rafael . Espera . . . que me bus

que a las cuatro en el Círculo de Armas. ¿Mañana es sába

do?. . . Bueno, el domingo vendré a pedirte a tu padre.
Un pequeño grito contenido, una sonrisa que temblaba,

dos lágrimas que se dejaban correr, fué lo que él vio, des

pués del minuto necesario para que sus palabras fueran com

prendidas en todo su alcance por aquella a quien iban diri

gidas.
Máximo sentíase una inmensa bondad ante aquella rica

frescura de sentimiento, ante aquel joven júbilo que acababa
de crear.

— ¡Oh, tío, tío, cómo te lo agradezco! ¡Cómo te lo agra
decemos!—pudo decir al rato Ana María, con una voz a la

que había pasado todo el ardor de su pequeña alma de niña.
— ¡Felices los que como usted pueden hacer tanto bien

en un instante!—murmuró Alejandra con voz velada e in

tensa, que revelaba su alma más ferviente de mujer.
Máximo vio que también la había empalidecido la emo

ción; tuvo la vaga intuición de lo que sería ser amado asi

por ella, y vibrándole aún en los oídos lo que acababa de de

cirle, pensó: "Las palabras pueden ser las mejores caricias".
Ana María lo interrumpió, al quitarle de las manos

la flor con que distraídamente jugaba. Pasó aquel momen

to de sensibilidad fugitiva; pasó demasiado rápido para dejar
:astro alguno en su memoria afectiva, olvidada de ejercitarse
desde tanto tiempo.

—Guárdala, mi buena Alex — dijo la niña, prendiendo la
flor en el pecho de su prima, que se sintió bañada por su aro

ma; — guárdala tú como recuerdo de esta noche; Máximo,
que no es sentimental, la tiranía. . . Te quiero más que a to

dos mis hermanos juntos, a quienes quiero mucho a pesar de
todo. No, no más que a Emilio: tanto como a Emilio, sí...
¡Qué contento va a ponerse él cuando lo sepa!...

Y sin importársele de la gente que llenaba la terraza, ni
de Isabel que quería penetrar la escena desde su sitio, le dio

un largo beso.

Tomó después una de las copas a medio vaciar, y levan

tándola:
— ¡A mi felicidad, y a la de ustedes dos, queridos míos!—

dijo.
Y apuró hasta la última gota del champagne que le pa

reció un néctar.

No había seguramente malicia, ¿pero había en el brindis
de la niña una intención?

Máximo notó sin mirar que el color de Alejandra era en

aquel instante un poquito más subido que el de la rosa Mal-
maison .

—Tan bonita—dijo, siguiendo con los ojos la diáfana nu

be de tul que se alejaba,—y mal criada como todas las hi

jas de Carmen. Tanta emoción por haber condenado a otros

dos más al matrimonio—agregó— . Y ahora que estamos en

el momento de las confidencias, me va usted a contar por

qué mi otra sobrina encuentra que está tan distraído Manue-

lito... Ya el pobre muchacho no puede contener sus ojos...
¿No ve que se le escapan hacia esta dirección?

—Escuche, Máximo—lo interrumpió vivamente Alex con

el gesto y la palabra— ; estamos también en el momento de

la franqueza. No soy una chicuela para que me ruboricen las

bromas, y tengo el suficiente hábito social para aceptarlas y

seguirlas. Excúseme sin embargo de ésta; usted me ha ob

sequiado ya con ella tres veces en la noche, sin darse cuenta

de todo lo mortificante que es para mi. Espero entonces no

volver a oír de sus labios alusiones que no puedo ... ni quie
ro aceptar.

—¿Y si yo insistiera, qué contaría usted hacer?—pregun
tóle su compañero, sonriendo con una ironía a flor de piel,
y repitiendo la misma pregunta que hiciera, hacía un mo

mento, a Ana María.
—Cesaría entre nosotros, en el acto, toda cordialidad.
—Alejandra quiere decir... quiere decir también...
—Es mucho más serio este asunto de lo que usted supo

ne, Máximo. Tratémoslo en serio, pues. En el nombre que

usted pronunciaba al presentarme a ese señor hace un mo

mento, he reconocido el que se ha repetido día a día durante
todo el tiempo de mi permanencia aquí; el que Isabel no ha

oído nunca sin cambiar de color, ni mi tía sin sonreír como

a una promesa . . .

—¿Pero él?—interrumpió Máximo.
—El, según he oído, la ha elegido entre todas y se ha de

dicado a ella en las fiestas durante dos años ostentando abier

tamente sus obsequiosidades. Pienso que ha dado derecho a

creer. . .

—Lo que no existe, como manda la Iglesia—interrumpió
nuevamente Máximo.

—No agrandemos tanto al señor Montero, amigo mío, y

tampoco convirtamos mi pedido en discusión. No necesito dai

mayores razones. Isabel es apasionada y está apasionada:

(Continuar»).



Siempre hemos mantenido por norma que una venta no termina la

transacción entre nosotros y el comprador, sino que establece de nuestra

parte, la nueva obligación que su coche le dé el máximum de satisfacción.
Nosotros tenemos tanto interés en que él opere económicamente su coche
como nuestro cliente tiene en que le demos lo que él espera por el dinero

que paga.

Esta es la razón por qué hemos perfeccionado un sistema de SERVICIO
CONTROLADO para cuidar que todas las necesidades del coche se sirvan
en forma económica y eficiente. Es nuestro deseo que todos los dueños de
FORD conozcan los derechos que tienen a este respecto y se aprovechen
fácilmente de este servicio.
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EL CRECIENTE INTERÉS QUE EL PUBLICO ESTA MOSTRANDO POR

ESTA PUBLICACIÓN, NOS OBLIGA A MEJORARLA CONSTANTEMENTE

PARA HACERNOS ACREEDORES AL FAVOR QUE NOS DISPENSAN LOS

LECTORES. — TENEMOS EN PREPARACIÓN VARIAS NOVEDADES

QUE IREMOS AGREGANDO A LA REVISTA A MEDIDA QUE NUISTRAS

NUEVAS INSTALACIONES LO PERMITAN.
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Cerca de John Gilbert
Había que ir

a Beverley Hills,
de las suntuosas

residencias has

ta una de las

colinas más pin
torescas, donde

está la casa es

pañola de John

Gilbert.

Hacia un lado

la perspect iva
del mar y hacia

el otro, en el

bajo, las luces

radiantes en la

noche de Holly
wood y Los An

geles, y más

allá las colinas

que se escalo

nan hasta el de

sierto lejano.
La luna re

donda, que se

había levantado

sobre el hori

zonte del Pací

fico, caía ahora

a lo largo de las

cintas plat e a-
das de los ca

minos, se filtra

ba en las fron

das y exaltaba

el blanco lecho

so de los "bun-

galows" colonia

les en las lade

ras de las coli

nas. El coche

corría en la no

che de una tier

na frescura pri-
mav eral, que

daban ganas de

gritar a todo

pulmón que la

vida es muy

hermosa. ¡In
vierno de Cali

fornia !

Hubiera que

rido ver en esta

casa la figura
inquietante de

Greta Garbo,

que ahora na

vega rumbo a

Europa. Pero en

cada rincón me

parecía sent i r

algo del espíritu
de la gran ar

tista sueca, la

del idilio trági
co y magnífico con John Gilbert. Esta vivienda de ensueño,

sabía y estaba invisiblemente impregnada de la pasión vivi

da y agotada, y tenía por ello, para mí, no sé qué misterioso

prestigio de leyenda poética y lejana.
Mr. John Gilbert, un muchacho maduro, inquieto y muy

afectuoso y, en verdad, de una extraordinaria simpatía re

pentina. Un fino bigote en sus labios, los ojos obscuros muy

brillantes y vivos, cabello crespo renegrido y una gran nariz;

sí, una gran nariz.

,.OM.> t, ii,i,i,,. i jusaba tennis a menudo en el Hollywood Athletic Club y en su cancha de su residen
cia de Beverly Hills. Pero ahora, casado, le queda poco tiempo para tales diversiones, especialmente
porque emplea sus horas libres en irse a los estudios de Pathé a ver actuar a su esposa o a esperarla pa

cientemente que termine su labor, sentado en su automóvil.

Se adivina la

recia muscula

tura dentro de

su relativa del

gadez. A la vis

ta está el hom

bre apasionado
y de empuje.
Por este mucha

cho, que no es

hermoso, se

mueren de amor

las norteameri

canas. ¡Vein t e

mil cartas de

enamoradas, en

dos sema ñas,

rogándole que

hable para de

leitarse con su

voz! Son capa
ces de cerrar los

ojos cuando ha

ble, para hacer
se la ilusión de

que les habla a

ellas.

Pero si el día

que hable toda

vía se van a de

cepcionar, por

que Gilbert tie

ne la voz que es

una desgra c i a

de atiplada y

pobre de seduc

ción. Pero si no

va a embromar

a nadie con la

voz . . .

—Mucho gus

to, Mr. Gilbert.

Encanta do de

decirle que en

la Argentina lo

queremos mu

cho.

Ni grande ni

pequeña la idea

que Mr. Gilbert

tiene de nos

otros. Muy aten

to, sin embargo,
en un aparte,
antes de entrar
a los salones,
me dice que es

tá en esos mo

mentos en lo

mejor de su ca

rrera, y habla

tam b iíé n del,

ventajoso re

trato que

de finr

está
sobre todo porque podrá elegir sus obras que no

dos por ano, y luego podrá viajar mucho y a
•

mente, la primera película que va a impre^d • cuenta las

aventuras amorosas de uno de esos marino • : >:.c corazón
ale

gre, que recorren los mares y los puc ■

puerto un amor, siempre distinto y s;<

una película de escenarios exótico?
les, pintorescas y crudas. Hará i¡. :v.úo personr.,

.^itinúa e>.

de

?cisa-

/ppasionado.
situaciones pasjo

F,f:

Para Todos 1 .
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SI
yo tuviera

fuerza —

murmuró

Osvaldo,— mataría

a ese hombre y

luego ya justifica
ría de un modo o

de otro el homici

dio.

Lo decía por al

guien que tocaba

en un saxofón una

canción callejera
muy conocida, ba

jo la ventana de

su dormitorio, en

el que, a causa de

la gripe, se halla

ba recluido hacía

dos semanas.

Estaba bajo la

depresión que si

gue siempre a la

gripe y, por ello,

seguro de que no

podría soportar el

ruido del saxofón.

Si el músico calle

jero no se marcha

ba, él se pondría
peor.

Osvaldo se arras

tró hasta la ven

tana y vio a un

hombre joven que,

a pesar del frío de

aquella mañana de

otoño, estaba en la

calle con la cabeza

descubierta y ha

cía sonar su infer-

n a 1 instrumento

con toda su ener

gía.
En aquel momen

to, de una de las

casas de enfrente salió una muchacha encantadora que dio

al músico unos céntimos y se puso a conversar con él.

Osvaldo oyó tras de sí la voz de su vieja ama de llaves

que le traía una sopa caliente.
—Señora Jenkins—le dijo Osvaldo con voz apagada —

mire. Esa muchacha acaba de dar no sé qué a ese demonio

del saxofón. Yo la he visto algunas veces antes de ahora.

¿Quién es esa muchacha?

La señora Jenkins miró hacia afuera.

—Es la señorita Satchell, que vive ahí enfrente—dijo.—Es

una linda joven. No es extraño

que le haya dado algo, porque

creo que es muy aficionada a la

música.
—Pero eso no es música: eso es

un tormento—dijo Osvaldo.— ¡Y
ahora empieza otra vez!
— ¡Ah!—dijo la señora Jenkins.

—Supongo que esa muchacha le

habrá pedido alguna canción es

pecial. Usted, como está malucho,
no tiene ganas de música. En

cuanto se ponga mejor, segura
mente le pedirá que toque. Yo

siempre le doy algo; me gusta
mucho el saxofón. Lo que siento
es que mi Guillermín esté ahora
en la escuela.

Osvaldo la interrumpió dicién-
dole:

—Señora Jenkins, ¿quiere bajar
y decirle al hombre del saxofón
que suba un minuto a I.ab'ir ron-
migo?
La señora

EL HOMBRE

DEL SAXQEOS
POR

CHARLES

EGERTON

—siento que no le guste la mú

sica — dijo, sonriendo, el del sa

xofón. — Me agradaría dar gus

to a todo el mundo.

i! O.Jenki'i- vi

sorprendida :

—¿Para qi;e
'

—Para nada mipovla . .-.
■

•■ d-

hablar con él. \ u-a y .-i ..■.-'
La señora Jenk---

Desde la venta
^

la corpulenta figura ¿

llaves salir de la cas

al músico, quien, despi.
ves palabras, la siguió, y

momentos estuvo en la ak„

enfermo.

Era el músico un joven se

ríente, de ojos azules y de aspe,

to no exageradamente miserabd

Llevaba en la ma

no su horrible sa

xofón.
—Óigame—le di

jo Osvaldo.—Yo no

soy un entusiasta
de la música y,

además, estoy con

valeciente de la

gripe. ¿Querría us

ted, amigo mío, no
venir por esta ca

lle durante una se-

m a n a? Entonces

yo estaría ya me

jor y usted podría
seguir tocando
cuanto quisiera. Le
daré diez reales,
¿le parece bien?

Y dejó el dinero
sobre la mesa.

El músico lo co

gió rápidamente y
lo sepultó en su

bolsillo.
—Siento que no

le guste la música
— dijo, sonriendo,
el del saxofón.—

Me agradaría dar

gusto a todo el

mundo. Además,
yo hago esto por

ganarme la vida,

porque no me gus

ta estar en el mar.
—¿Así— pregun

tó Osvaldo — que

usted ha sido ma

rinero?
—Sí— respondió

el del saxofón. —

¡Los temporales
que he pasado! ¡Y

naufragios! Una

vez naufragué en la costa del África y caí prisionero de un

rey negro que me hubiera quitado la vida si no hubiese sido

por una de sus mujeres, que se enamoró de mí.

—¿Ella te salvó?—dijo Osvaldo.

—Gracias a ella—continuó el del saxofón.—Me hizo guar

dador de los cocodrilos. ¡Cuarenta y siete cocodrilos! Y se co

mían un negro vivo todos los días.

— ¡Válgame Dios!—exclamó Osvaldo.

—Si tuviera tiempo—continuó el saxofonista—le conta

ría cómo conseguí escaparme de aquellos negros en un globo

que construí yo mismo; pero no

tengo tiempo. Tengo que mar

charme.

Y se levantó, mientras decía:

—Es lástima que usted no quie

ra oírme, porque la joven de en

frente me ha prometido cincuen

ta céntimos si vengo pasado ma

ñana y vuelvo a tocar la música

que a ella le gusta. Es una mu

chacha muy agradable—dijo para

terminar.

—Creo que sí. . . Lo parece-

murmuró Osvaldo.

Y reflexionando un momento,

añadió:
.

. _.

—¿Se disgustara si usted no

vuelve? .., a1

—Temo que sí—respondió ei

músico.

_¡Tjf!_gruñó Osvaldo.—Bueno.

¿Qué le vamos a hacer?—dijo qe

repente.—Vuelva usted cuando «

ha prometido. _
..,.

—Muchas gracias, señor—ano

el del saxofón.

Y girando rápidamente sobre

sus talones, desapareció antes ae

que Osvaldo se diese cuenta o«

que los diez reales que le nao»

dado eran a condición de que no

volviese en una semana. El gra»

mentiroso de los naufragios,jas
reinas negras y los cocodrilos no

sabía que Osvaldo no era capa*

de pedírselos. —
„nn

En su prisa por marcharse
con

los cuartos, el músico había aej£
do abierta la puerta.de. la

ha»

tación y Osvaldo pudo oír que,
-
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despedirse del ama de llaves cambiaba con ella algunas pa

labras.
—Es una buena persona

—decía el músico.—Es un señor

<te los mejores y me parece que le gusta la niña de enfrente.

Creo que no me engaño.
—¡Cómo!

—exclamó el ama de llaves.

—No me cabe duda—replicó el músico en confianza.—No

Je extrañe, mi ama, si algún día de estos tiene usted una sor

presa.
Y desapareció el del saxofón antes de que el ama de lla

ves pudiese añadir más palabras que una exclamación de in

dignación y asombro.

Osvaldo permaneció algunos momentos mudo en su bu

taca. Por fin se dijo:— ¡Vaya un embustero! . . . Pero es

un embustero agradable .

Y lo curioso fué que esto lo dijo con cierto tono. . .

Porque aquella muchacha de enfrente . . .

Aquella misma tarde, ya cerca de la noche, Osvaldo

tomó su pluma y escribió Ib siguiente:
"Osvaldo Sherley saluda a la señorita Satchell y le

ruega no fomente en adelante la

música callejera, porque esta cla

se de música le ocasiona el mas

agudo sufrimiento. . .

"

Era de suponer que ella no de

jaría de contestar y éste sería un

pequeño avance hacia una cier

ta relación entre ambos.

Cuando Osvaldo concluyó de

escribir, el hijo de la

señora Jenkins tocó
en la puerta y entró

con el servicio de té.

El "muchacho, Guiller
mo Jenkins, tendría

unos doce años. Aca
baba de regresar de

la escuela.

—Guillermo—le di

jo Osvaldo—ve a la

«asa de enfrente, lle
va esta esquela y te

daré dos reales.
—V o y corriendo —

repuso el muchacho-

Y salió disparado.
Cuando regresó,

traía una carta que

dejó sobre la mesa, y

dijo, haciendo una

mueca:

—Esta es la res

puesta:
En cuanto el mu

chacho se marchó,
Osvaldo abrió el sobre

y leyó lo siguiente: "La señorita

Satchell ha recibido la nota del se

ñor Sherley y confía en que no se

referirá al hombre del saxofón que

ha venido esta mañana, porque el

pobre está lisiado. Además, es el

único sostén de sus ancianos padres.
Ha servido durante toda la gran

guerra, y ha recibido nueve heridas. El mismo me lo ha

referido" .

Una dulce melancolía se apoderó de Osvaldo cuan

do concluyó la lectura.

Pensaba que el saxofonista no podía tener más que
unos veinticuatro años de edad, que aproximadamente,
tendría catorce cuando terminó la guerra, y que, por lo tanto,
tendría que haberse incorporado a filas a una edad demasiado

temprana. Y que siete hijos, de los que uno estaba lisiado nue

ve heridas, y dos padres ancianos que había que mantener,
eran todas muy propias del estilo del músico, estilo que no te

nía otro defecto que el excesivo colorido que daba a todas las

cosas .

Osvaldo se sentó al pie de la ventana, mirando a la casa

de enfrente, hasta que de su vista la hizo desaparecer la obs

curidad de la noche.

La luz de un farol próximo le permitió ver a la señorita

Satchell salir de su casa del brazo de un joven alto y elegante.
Al ver el grupo, se levantó y penosamente se acercó a la

cama. La vaga ilusión, los imprecisos proyectos que se había

formado en su mente hacía algún tiempo y que habían revi

vido por las últimas palabras del saxofonista, se habían disi

pado para siempre.
El joven alto y elegante se había encargado de

ello.

Osvaldo tuvo una ligera recaída y guardó cama al día si

guiente, pero al otro día se levantó y la señora Jenkins vino

a verle, riéndose mientras decía:
—¿Pues no ha venido el del saxofón a preguntar cómo

se halla usted . . . ? ¡Qué atrevimiento . . . ! Dice que desea sa

ber si se encuentra lo bastante bien para hablar con

él un ratito.
—Dígale que suba—contestó Osvaldo con voz débil.

No tardó en presentarse el hombre del saxofón.
—Cierre usted la

-

puerta—dijo Osvaldo.

-"V^ ,
— Ahora dígame :

¿sí^^<^. ¿qué se proponía,
cuál era su pensa

miento al decir a mi

ama de llaves que yo

estaba interesado por

la señorita de la ca

sa de enfrente? Yo

lo oí mientras ella le

acompañaba a usted

a la puerta.

—¡Cómo! ¿No es

cierto que está usted

verdaderamente inte

resado por la seño

rita?—replicó el mú

sico con tono seguro.
—Yo estaba casi con

vencido de ello.
—Yo no sé si estaba o no esta

ba. . .

— gruñó Osvaldo, interrum

piendo al músico.—Lo que sé es

que la vi salir la otra noche con un

muchacho alto y bien vestido.

El saxofinista pareció contraria
do—Me lo temía—dijo, sacudiendo la cabeza.—El

caso es que yo traté aquella mañana de ver si

podía dar a usted buenas noticias. Me informé

m la vecindad y me han dicho que esa señorita

se va a casar con ese joven contra su voluntad,
pero que su padre tiene empeño en ello.

Osvaldo se rascó la cabeza.
—Creo que la señora Jenkins me dijo que el

padre de esa señorita había muerto—murmuró.
—Quise decir su madre—dijo el músico, rec

tificando.—Es su madre la que la hace casar

porque él es muy rico. Trabaja en el banco. Tie

ne un automóvil de cien caballos y un bote a

vapor con el que va a Cowes y a Southend. Ha
sido ya casado y ha matado a su mujer a palos...
Es decir, yo no sé si todo eso es verdad . Pero esos
son los rumores que corren.

Hubo un momento de silencio.
El músico tenía que ir a sus cosas.
—¿Querrá usted permitirme que toque aque

lla música que ella me encargó y yo le prometí?
preguntó.

—Bueno: vaya y
—¡Oh! ¡No trate usted de toclue lo Que quiera—
ocultarlo por más tiempo! replico Osvaldo. — No

me importa. Tengo
otras cosas que me interesan más—. El saxofonista se retiró,
y Osvaldo oyó que tocaba una marcha fúnebre con el fin de
dar gusto al vecindario.

Osvaldo se acercó a la ventana y vio por una rendija
cómo salía a la calle la muchacha de enfrente, le daba algo
al músico y se ponía a hablar con él.

Una o dos veces ella miró rápidamente a las ventanas
de la casa de Osvaldo. ¿Estarían, quizá, hablando de él?

El saxofonista se separó y la niña entró en su casa de
donde salió pocos minutos después con el joven alto y ele-

(Continúa en la pág. 77)
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La Influencia del Deporte en la Moda ^MA^jhngey

La moda femenina debe al deporte muchas de sus fases prácti
cas y cómodas. La falda corta fué usada, por primera vez, por la
lck'dio campeona de tennis, mademoiselle Suzanne Lenglen, quien

ba HHhpí? 5larí:ar las (d--" usó de niña, considerando que le quita
rte '„,-,,!?£♦ jn los :,li

'

:': '»' "'os necesarios a su juego. Las gran-

i'7 '-', ,,„?,?, a?01\l!m,n su idea, y las faldas se acortaron para to-

Hoy \°e hahrSí\bÍn7c!oa,7 ^aclones poco_ estéticas .

la moda jus: a cíe femc '«,'

equilibrio; las faldas alargadas dan

r

nne'Ur;

■ ■-" "as

■-■te-

del "lOoini:; ia5 ton.

Es curio.-.;, . .-.jm, .i
nuestras días, no os t 7.
ria. que no "meo mas '¡i,

elegnntos do ,. eivo i .

Mademoi.v d

dia corta de la:-.- mío :

vueltas sobre el zapa i o b

inventó la vincha que usan. , iS:

neralizado tanto por la pía. .,

En nuestros días, las s¡.k

riencia como de su juego. He;, c

cial, y las "grandes casas" de I\

sentar conjuntos de deportes más p; =c

Jane Regny y Schiaparelli, ofrece vt ;

La franela o lana gris jaspeada di

de los géneros más a la moda actuad

s que las horas del deporte y

:,o los conjuntos de deporte de
"modos \ ia pesada indumenta-

'

.>. haría las delicias de las

últimamente una me-
"

v'nu-.nndo con las
■e M;.Si Hrlen Wills
us se ha ge-

-.uo'' espe-
■

oc -, u'e-

£¿:"ICl<i

de deporte, de mañana y de viaje. Se componen con ella trajes es

tilo sastre, cruzados; tapados clásicos, que son siempre elegantes;
faldas para golf y capas para las playas, que se llevan con boinas o

pequeños sombreros flexibles, hechos en el mismo género, pespun

teado, con accesorios en tonos vivos.

Perugia ha inventado unas suelas sobrepuestas, en tres parces,

en madera o en cuero, especialmente prácticas para zapatos de gou

o de playa; el modelo de golf es en cuero marrón, con la planta en

secciones en madera marrón. Esta parte se coloca sobre la suela

común; es en madera o en cuero, y como tiene movimiento, permite

al pie una gran flexibilidad. .

Los sweaters siguen usándose mucho, y si bien se ha apusaao
algo de los tonos pastel, éstos sirven de fondo para destacar los co

lores vivos. Se usan toda clase de diseños: rayas horizontales unas,

franjas cortadas o rectas, diagonales, perpendiculares, etc., en dos o

tres colores: el rojo vivo, cereza, cardenal, azules osbcuros, claros

y fuertes, amarillo, marrón, beige, gris y sus derivados. Con diseños

y colores, la variación es infinita. .

He visto, como novedad, algunos sweaters tejidos en crocnei.

en lana delgada, ofreciendo el aspecto de un enrejado fino.

La primavera traerá consigo las nuevas sedas chemisier, a ra

yas o cuadriculados, tan sentadores y prácticos.
La media estación es la época propicia para intensificar el ae-

porte. va sea que, cansados de los días grises, se busquen laíi"»"

tas al aire libre, o que, presintiendo el invierno, se haga uerroene

de energías y acopio de luz y de oxígeno.
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La Mujer debe Saber elegir entre el hogar y la calle
Por G. MARTÍNEZ SIERRA

No vamos en estas charlas, que quisiera amenas, a dis

cutir una vez más si la mujer tiene derecho al voto, o a la ins

trucción, o al ejercicio de las profesiones llamadas liberales,

o a la administración y al libre e indpendiente disfrute de su

hacienda. . . Desde luego, y queda dicho de una vez para siem

pre, la mujer tiene derecho «a todos los derechos» civiles y

políticos, y está sujeta a todas

las sanciones morales y pena

les en igualdad completa con

el hombre, puesto que con él

forma el bloque único, el con

junto, el «todo», la especie, o

como ustedes quieran expresar

lo, que responde al nombre de

«Humanidad». La discusión de

todas estas igualdades y dife

rencias, limitaciones y capaci

dades, que han sido cuestión de

actualidad quemante y apasio
nante en la segunda mitad del

siglo diecinueve y en la prime
ra decena del veinte, se ha re

suelto por la afirmativa. Y ya

no hay hombre ni hembra con

dos dedos de frente y dos adar

mes de sentido común que se

atreva a hablar de las supues

tas incompatibilidades entre el

hogar y la vida pública, de la

pérdida de tiempo que supone

para la mujer el ejercicio del

sufragio, de la posible evapo

ración del aroma exquisito de

feminidad a que se expone la

mujer abogado, o ingeniero, o

médico, o alcalde, o ministro de

Hacienda, en la promiscuidad
con el varón su compañero, su

rival, su cliente o su paciente,
en el laboratorio, en el aula,

en el hospital o en el Parla

mento. Todos — ellos y ellas

—han comprendido que, aun

dado el caso de que el ejerci
cio de lo que se llama «políti
ca» sea perder el tiempo, tan

to derecho tiene la mujer co

mo el hombre a perderle, como,

cuando, donde y cuanto le de

la real gana, y en lo referente

a «peligrosas promiscuidades»,
no es difícil haber llegado a

convencerse de que bastante

más que trabajando, estudian

do, discutiendo o votando bajo

el mismo techo, se acentúa la

proximidad resbaladiza bailan

do sobre el mismo parquet, y

que en riesgo infinitamente

más grande de resbalar a pe

caminosas sensualidades que la

pareja formada de hembra y

varón (él tendido en la mesa

de operaciones, ella con el bis

turí o el cuchillo en la mano,

por muy bien formado que esté

él y por muy caprichosa que ella

sea), está la otra pareja en

que, los dos despiertos, y sanos'

por añadidura, .se enroscan,

aproximan y contorsionan en

las complicadas y lentas yusta-

posiciones de un chárleston, . . .

y, sin embargo, a nadie se le

ha ocurrido negar el derecho

al «dancing» a la más femeni

na de las vírgenes. De esto no

hay ni que hablar. Somos igua

les, y las antiguas dependen

cias, sujeciones y esclavitudes

se han derrumbado por su pro

pio peso.
—Pero, — protesta una enér

gica mujercita impaciente
— si

no se habla de ello, todo segui

rá siempre como está. Y somos

iguales, pero en los países la

tinos, no lo parece, y a fuerza

no de hablar, de dar voces, han

conseguido otras que los hombres les hagan justicia, que la

igualdad teórica se convierta en práctica.
Ello es cierto. . . También todos los seres humanos tienen

derecho perfectísimo a comer caliente, y hay infinitos que

pasan más de la mitad de la vida sin conseguir ejercitarle. . .

Ello, como otro, es, sencillamente, defectuosa organización so

cial. Y tales defectuosidades no

se arreglan con discusiones, si
no con «acciones»... ¡Por lo

tanto, mujeres valerosas, a la

lucha! Tienen ustedes, además
de todos los derechos comunes

usuales y ordinarios, el extra

ordinario, especial y accidental
de elegir el arma de combate

que juzguen ustedes más efi

caz, el método que crean más

expeditivo y oportuno, desde
la formidable organización en

clubs de las ciudadanas ameri
canas al tomate en el Parla

mento de las sufragistas ingle
sas, desde el asalto a las Uni

versidades a la huelga del amor;
todos son buenos, todos son lí

citos, todos se justifican y aun

glorifican cuando se gana la

batalla: todos caen en ridículo
o en abominación cuando se

pierde. El hereje triunfante es

reformador. El reformador fra
casado es hereje. Láncense us

tedes, pues, a la herejía, ya so

brado ortodoxa, de reclamar en
serio la igualdad evidente, y
pronto habrán ustedes ganado
la causa. A los hombres ya no

nos interesa disputarla, por ra
zones de que hablaremos más

adelante. Ustedes son tenaces

y valientes. ¡Por lo tanto, cosa

hecha, y sea enhorabuena,
compañeras! Bien venidas, sí,
y muy en hora buena es decir,
en momento oportuno, el cam

po que hasta hace poco ha .sido

nuestro exclusivamente, bien

llegadas al huerto que ustedes
—

por mirarle desde fuera —

han creído ustedes jardín pa

radisíaco, y que, sin embargo,
tiene sus piedras que arran

car y sus abrojos que desarrai

gar. Este campo, jardín, domi
nio, imperio o como quieran us

tedes llamarle, es sencillajmen-
te: LA RESPONSABILIDAD.

Hablando en serio... Si su

pieran ustedes qué cansados

hemos llegado a estar los hom

bres de llevar exclusivamente
el peso de la responsabilidad!
Sí, ustedes, recluidas en el ho

gar, han llevado una vida tedio
sa, humillada, muchas veces

triste, no pocas amargada por
nuestra imcomprensible infide

lidad, por nuestro insoportable
egoísmo, por nuestra intoleran
cia de tiranos, por nuestro mal

humor, por nuestra violencia,
por nuestra inoportuna melan
colía ... Es cierto ; en el monó

tono rodar del trabajo domés
tico en la menuda labor coti

diana, siempre semejante a si

misma, sin ideal y sin hori//

te, han concentrado ustedes

da la energía cerebral en
-

nal y hasta física en 1

ción, o por lo menor.

cupación de míe-

teresantes per- „oHq

Viéndonos s , i- cte casaba
ieclio ustedes ia
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La Mujer Chilena
Se ha repetido sin fatiga que la mu

jer chilena es la más bella de Améri

ca. No somos los llamados a afirmar

lo, pero en son de sinceridad podemos
establecer que tal reputación no ha

mareado a nuestras mujeres; en vez

de dormirse sobre la seguridad de su

atractivo soberano — la hermosura—

han caminado con la evolución del

mundo y se han situado tan alto cuan

to lo exige la cultura moderna. En efec

to, todas las profesiones liberales son

del dominio femenino en Chile. Y hay
educadoras sobresalientes, y periodistas
brillantes, y muchísimas mujeres fren

te a empresas comerciales, fuera de la

espesa legión que cultiva las artes más

variadas. Finalmente, para llegar a lo

aéreo por todos los caminos, id. mujer
chilena comienza a hacerse aviadora...

La cultura femenina de Chile ha sido

sorpresa de extranjeros. De extranjeros
idos ayer e idos hoy al país. A la vista

tengo la respuesta que Guillermo Valen

cia, alto poeta colombiano, diera a una

encuesta de revista; "Cuál ha sido su

mayor impresión en Chile?"—Y el autor

del "Ritos" estampó de su puño y letra

la siguiente frase: "La modestia de sus

hombres ilustres y la ilustración de sus

mujeres".
En realidad, el creador de la novela en

Chile, es una mujer: doña Rosario de Uri-

be, novelista anterior al propio don Al

berto Blest Gana; la primera mujer

Señorita Felicitas Subercaseaux Aldu-

nate, que ha sido proclamada Reina de
la Be'iVc: en Chile.

medico-cirujano del mundo ha sido una
chilena: la doctora Ernestina Pérez in
cluida por Lombruso entre los ceñios-
la primera mujer que ha va ■■\ev'-do
Cátedra Univei>-.. ..ru en América -. .

v
nada menos que üe Püesc.f.a es dp¡ie-

COMO PE

Agujerear una mor.vd c.r.

unn problema insoluble. seb

Sin embargo, esto es muy s,

Basta introducir la agu... en >_

la punta, y cortando con una tenaza

brepasa del otro lado.

Dése entonces un fuerte golpe sot.-r

Blanca Mac-Fadzen de Echeverría, aris
tocrática dama chilena.

na también : Amanda L a b a r c a Hu-

bertson .

Así, con tales ejemplos tomados al

azar, no es raro que en toda actividad y

a través de todas nuestras épocas ha

yan descollado en Chile las mujeres. Y

fuera del país también han sobresali

do. El caso de Gabriela Mistral es un

argumento valioso. El caso de Rebeca

Matte, la escultora predilecta del céle

bre maestro Giulio Monteverde, es otro.

El caso de la escritora Ginés de Alcán

tara, presentada a la Sociedad Científi

ca de París por Flammarion, es más que

elocuente .

El valor intelectual de la mujer ame

ricana comienza apenas a salir del Con

tinente. No así su valor estético. Desde

hace un siglo a esta parte, muchas sud

americanas han alcanzado renombre de

mujeres bellas en el más alto escenario

mundano: en París. . . Y buena parte de

esta reputación ha sido justicia a la

mujer de Chile. Durante el Segundo Im

perio, más de una dama santiaguina no

vio empañada su hermosura ni por la

mismísima Eugenia de Montijo; años

más tarde, Rodin, el apóstol de lo esté

tico por aquellos días, inmortalizaba en

el "Busto de Madame V...", que se en

cuentra en el Museo del Hotel Byron, a

una diplomática chilena. Y hoy, que

París reúne lo más seleccionado de la

humanidd, suele darse el caso de que

uno mismo—chileno— se detenga ma

ravillado ante el paso de una mujer con

facciones y andares de diosa, y experi
mente la halagüeña sorpresa de que

esa mujer cuya presencia revoluciona

ojos y espíritus experimentados en lo

bello, sea una coterránea suya...

r u n;a moneda

Gracias a Dios, puede afirmarse que

la mujer sudamericana no es criatura

de cabecita frágil ni de cabecita loca.

Generalmente, vale tanto en corazón y

en entendimiento como en hermosura.

Y si mucho de su esplendor físico se de

be al clima del Continente, hay que

convenir, también, en que mucho de su

aplomo intelectual lo debe al momento

en que le ha tocado sobresalir; momen

to en que la Europa había consolidado
su cultura y la había esparcido por el

mundo. Nuestra mujer ha podido enga
lanar su cuerpo y su espíritu con las

modas de París . . . Pero como abdicar

del todo de su personalidad de Sud-

América es sobradamente personal, ha
ido más lejos que la imitación: equival
dría a no tener ninguna, y la mujer ha

llegado a la adaptación, sin renunciar a

nineuna de sus características. Y, en

consecuencia, ha puesto una nota nue

va en el cosmopolitismo. Nota que en

París se advierte fácilmente, porque la

sudamericana viste, pasea, hace sport,
sigue cursos, entrégase a toda activi

dad, sin que ninguna la marque con se

llo indeleble. Elegantísima, no derro

cha como una norteamericana; depor
tista, no aparece desgarbada como una

inglesa; intelectual, no un poquitito la

vieja línea europea, la reniega de la so

ciedad masculina ni cubre sus ojos con

gafas . . . Parece que, alterando un po

quito la vieja línea europea, la mujer

Señorita Mercedes Balmaceda Astabu-

ruaga, una de las más encantadoras

jóvenes de ■la aristocracia santiaguina.

sudamericana hubiérase contentado con

influir en el mundo cosmopolita de un

modo apenas perceptible: con un poco

de gracioso señorío criollo.

EUGENIO LABARCA.

CON UNA AGUJA

urimera vista después de haber puesto la moneda y el corcho como lo Indica el

muy fina. grabado, o colocando simpleroéhte la moneda sobre una tabla ae

íI:í apenas No pudiendo la aguja doblarse en ningún sentido, gracias al

Citie so- corcho que la guía de una manera rígida, ella atravesara la mo

neda con gran facilidad, siendo el acero de que se compone ia

ctddc aguja más duro que el metal de que se compone la moneda.
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é%La juventud, lo es todo ?

La obsesión de la edad tiene sus raíces

en el miedo: miedo de lo que habrá al

final del camino brillante, que parece in

terminable cuando se mira con ojos ado
lescentes. Por eso la joven América, que
tiene todavía ojos adolescentes, está, co
mo ha dicho un famoso director europeo,
"Envenenada de juventud".
Juventud, movimiento, alegría . . . Esto

es lo único que pide a sus artistas el buen

público americano, y así vemos ese es

pectáculo lamentable de actrices inteli

gentes, que apenas rebasaron los treinta

años, y luchan denodadamente—y erró

neamente—para conservar el puesto que

les disputa violenta la flapper triunfado

ra, en lugar de llevar al lienzo las emo

ciones patéticas de la vida real que sólo

la vida puede enseñarnos.

Por fortuna, los éxitos recientes de

Adolphe Menjou, el actor psicólogo de

perfil nada griego, y de Emil Jannings, el

inmenso artista desprovisto en absoluto

de las gracias lánguidas y juveniles de los

Adonis cinematográficos y que, acaso por

eso mismo, sabe hacer llegar hasta el pú
blico las palpitaciones humanas de sus

formidables creaciones, parecen indicar

una reacción favorable del espectador
americano .

Calcular los méritos de un artista en

razón inversa de su número de años, nos

parece completamente absurdo. ¿Dismi

nuye, acaso, la edad de Douglas la mara
villosa fuerza de vida que pone en sus

encarnaciones de héroes fabulosos y ro

mánticos? ¿Y no es, precisamente, la
edad de Mary Pickford unida a su figura
infantil, lo que hace posibles caracteres
como el que nos ofrece en "Gorriones",
donde la gracia se une a la pasión ma

ternal y se aunan, en sublime concierto

No es, desde luego, la belleza física lo que ba
convertido a George Bancroft en actor de fa

ma mundial.

picardía, inocencia, valor, fe, prudencia y
ternura, sobre todo ternura?
Las muchachitas excesivamente Jóve

nes imitarán, desde luego, ciegamente, los
trajes, los gestos y las actitudes de Ruth
Lee Taylor, Alice White o de Clara Bow;
pero el encanto misterioso de Greta Gar
bo no tiene edad y

las mujeres madu

ras adorarán siem

pre en esta divina
flor de Suecia que
quizás los hombres
admiran únicamen
te por su espléndi
da belleza, el tipo
de mujer extraña,
atrayente, llena de

sutilidades y con

tradicciones, q u e

todas han sW<. c

han deseado ser.

Esc¿nsívidaá
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ELLA SONRÍE Por Hennann Sudermann

No lo neguéis, querida amiga; os ha apesarado. Lo veo en el plie

gue de vuestros labios, lo leo en vuestros ojos enrojecidos. ¿Decís

que habéis tomado cloral? El cloral estropea los ojos, tenéis razón.

¿Pero qué necesidad teníais de ese narcótico, vos que hasta el pre

sente estabais dotada de un sueño tan feliz?

No disimuléis más, pues, y no os obliguéis a presentarme rostro

gozoso.

"Hay que saber dominarse..."

¿Que hasta frente a mí? ¿Queréis ocultarme vuestros pensa

mientos, y relegarme, a mí, a un antiguo amigo, entre la multitud

de los indiferentes ante los cuales no se presenta uno sino en tra

je de aparato?
He aquí que hasta tratáis de sonreír. Por gracia, cesad de son

reír así, eso me parte el alma.

No me digáis que es una sonrisa lo que prueba el imperio que te

néis sobre vos misma: hace lar

go tiempo que he cogido aborre

cimiento a esa sonrisa.

Me guardaré bien de confun

dirla con esa sonrisa heroica del

hombre que disimula al ser ama

do su dolor y sus tormentos; le

jos de mí también el pensamien
to de chancearme del desespera
do que durante la noche ahoga
sus sollozos en la almohada pa

ra no dejar ver más que un ros

tro radiante a los primeros ra

yos del día.

Lo que yo repruebo es la vio

lencia de pura forma que nos

hace disimular todas nuestras

impresiones, porque no es de

buen tono tener temperamento
que nos hace deslizamos con pa
so ligero, porque una marcha se

gura podría hacer padecer los

nervios de un ser demasiado sen

sible, que disimula alegrías y do

lores, deseos y tedios bajo la

misma sonrisa fría, sin expresión.
Esa es la sonrisa que yo abo

rrezco.

En algún baile, pongámonos en

algún rincón apartado y obser

vemos. Los personajes desfilan

delante de nosotros uno tras otro.

¿Son rostros humanos los que
vemos alzarse aquí sobre hom

bros desnudos, allí sobre un cue

llo rígido y lustroso? No; son

máscaras, máscaras sociales ador

nadas, como si fuera un barniz

uniforme, con la misma sonrisa

sin significación, sin alma, de

máscaras que se ata uno al su

bir la escalera y de las que se

desprende abajo en seguida al

sentarse en el coche.

Y bajo aquellas máscaras son

torturados por el dolor, devora
dos por los celos, temblando de

pasión. Nos lo figuramos cuan

do menos. Son seres humanos

como nosotros, y nosotros tam

bién nos hemos puesto una más

cara, porque lo exige el buen tono. ¡Ah, cuánto prefiero la rudeza de
nuestros campesinos! Se pegan, se insultan, se dan besos o nava-

Jaros, pero viven: son ellos mismos, y si es cierto que la dicha con

siste en el libre desenvolvimiento de la individualidad, es entre ellos
donde hay que buscar la felicidad perfecta.

— * —

Adelanto una paradoja y acaso exagero. Perdonadme. Me su

bleva esta especie de camisola de fuerza que nos impone el mundo

y que nos priva de entregarnos a nuestras impresiones; a causa de
ella es menester que nuestra sangre se acostumbre a correr con len

titud, siempre con más lentitud, hasta que la ola ardiente que bor
boteaba en nuestras venas no sea más que un agua estancada y per
fumada. Y nosotros, víctimas del buen tono, continuamos sonrien
do y disimulando, por hábito, sentimientos que no valen la pena de

ello, tan insulsos y vacíos son.

Dejadme referiros una historia que os explicará el origen de es

te rencor violento hacia la sonrisa que yo acabo de demostraros a

vos, querida amiga, que estáis bien mócente de ello.
Ya sabéis, ¿no es así?, que hace algunos años yo he dado lec

ciones de literatura.

—¿A las Jóvenes?
—Sí, a las jóvenes, y hasta con plaeer, burlona mía.
Hace aproximadamente seis años, tuve el honor de tener como

dlscípula a la hija única de un riquísimo banquero; se me había

rogado, no sólo que la iniciara en las obras de todos los poetas de

Para Todos-2.

los siglos pasados y presentes, si que también que le enseñase algo
de historia, de filosofía, de mitología, de estética, de retórica... ¡qué
sé yo cuántas cosas más! Me asustó el programa, pero me tranqui
lizó la madre: no era necesario, me dijo, profundizar demasiado en

aquellas diferentes materias; sólo era menester adornar aquella in

teligencia . . . Comprendí . No se trataba más que de un ligero bar

niz para dar a aquella futura mujer de mundo alguna apariencia
de ilustrada.

¿No estáis viendo a aquella familia? La madre, mundana, co

queta y frivola; el padre, hombre de negocios, seco y preocupado. En
cuanto a la joven, era una princesilla mimada, orgullosa, que no

obstante sus formas mezquinas de niña, poseía ya la suficiencia de

una mujer a la moda.

Al principio no sabía cómo tomarla: ella me trataba altiva

mente y me consideraba como un inferior. Recurrí a la chanza; las

personas jóvenes son todas muy

sensibles a ella. Este método pro

dujo su efecto, y ella comenzó a

interesarse por mis lecciones; pe
ro estaba dotada de una inteli

gencia mediocre, tan pobre de

ideas como parecía estarlo de

sentimiento su corazón: todo res

balaba sobre ella, y su rostro fla-

cucho no se despojaba de su ex

presión fatigada y vejada. A más

absolutamente ignorante, no ha

biendo aprendido nada más que
el francés, que chapurreaba co

mo un pagayo, y demasiado pe
rezosa para querer hacer el me

nor esfuerzo de memoria.

— * —

La madre sólo tenía un deseo:

que su hija tuviese trato ama

ble, y todos sus esfuerzos tendían
a aquel objeto.
"Inés, hija mía, ¿qué significa

ese aire sombrío? Inés, para

agradar, hay que mostrarse gra

ciosa. Inés, deseo verte sonreír".

E Inés se encogía de hombros

y sonreía.

En vez de inspirar a su Joven
corazón el amor y la alegría de

vivir, no se exigía de ella mas

que una sonrisa engañadora para
iluminar su rostro.

Lo que me aficionaba a mi dls

cípula, no obstante su carácter

poco simpático, era sobre todo

el aislamiento moral en que vi

vía sin darse cuenta de ello. Que
una criatura de quince años pu

diese vegetar así, me pareció In

calificable, y resolví despertar en
ella lo que sin duda dormitaba

aún.

Escogí un remedio infalible:

le hice leer el Libro de los poe

mas, de Heine, añadiendo a él

mis comentarios personales
sobre el amor, sobre el mal de

amor. El remedio obró. Se conmovió, sus ojos brillaron, sus facciones
se animaron, y acabó por confesarme, con las mejillas de color de
púrpura, que ella también conocía el mal de amor, que escribía bu

diario, y así por el estilo.

Había logrado domesticar a aquel pajarillo salvaje. Desde en
tonces tuvo confianza en mí; más aún, se prendó de mi persona.

Fué curioso estudio el observar los progresos de aquella inclina
ción y la manera cómo se manifestaba. A mitad de la lección Inés
dejaba de escribir para apoyar su cabeza sobre ambas manos- las
anchas mangas se le bajaban entonces hasta los codos: levantaba
lentamente los párpados y me miraba con ojos lánguidos Y cuando
yo le decía: "Inés, no soñéis", lanzaba un suspiro tan estrepitoso co
mo era posible y volvía a coger la pluma

Cobró tal afición por el estudio y se sometió tan completamen-

lLXSeSaSa6
PUdC "^ atCnUar 10S defectos de <*-

n.Jae
enseñé que los miserables que van descalzos y andrajosos,

.Infln
n C°n arregl° a las mismas leyes que los príncipes

y los millonarios; que debemos, pues, envolver a todos los hombrea

revendón1
am°r' y D° despreciar a na<»e- Esto fué para ella una

«oflií?6 aferré
ÍamJb.ién en lo Que la sociedad tiene de falso y de en

gañador, y cierto día, como asunto de composición, le di La sonrisa.

EUa no sabia cómo empezar. Pero cuando le hube dicho mi opi

nión, cuando le hube explicado, tal vez con un poco demasiado ca-

(Continúa en la página 80).
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yo en Calcuta, y un

día recibí un llamado ur

gente del centro de la In

dia para ir a practicar una ope
ración quirúrgica, en una de las

mujeres de un gran Raja. Este

era un hombre de noble carác

ter, pero tenía, como descubrí más tarde, una tendencia genuina-
mente oriental a la crueldad, contrastando con la indolencia de su

disposición. Tan agradecido quedó hacia mí por el éxito de mi mi

sión, que me Instó para que permaneciera en su palacio, como hués

ped suyo, por el tiempo que yo quisiera, y acepté gustoso su invi
tación.

Un criado atrajo pronto mi atención por su capacidad mara

villosa de malicia. Se llamaba Neranya, y seguro estoy que procedía
de raza malaya, pues, a diferencia de los indios (de los que se di

ferenciaba también en el color) era vivaz por extremo, activo, ner
vioso y sensitivo. Tenía por otra parte la cualidad de amar a su

amo.

Más una ocasión, su temperamento violento lo impulsó a come

ter un crimen atroz, apuñalando a un enano. En castigo ordenó el

Raja que el brazo culpable de Neranya — el derecho — le fuese am

putado. La sentencia fué ejecutada de torpe manera por un esbirro

estúpido, armado de un hacha y yo, como cirujano, para salvar la

vida del Infeliz Neranya, tuve que hacer una amputación completa,
no quedándole al herido ni rastro de su miembro.

Después de este episodio el carácter de Neranya se volvió diabó

lico; su antiguo amor por su amo se convirtió en odio, y en su co

raje olvidó toda discreción. Sintiéndose humillado por el desdeñoso

tratamiento del Raja, un día saltó sobre él blandiendo un puñal,
más, afortunadamente, fué sujetado y desarmado. Por esta nueva

ofensa, con espanto de Neranya, el Raja lo sentenció a perder el otro

brazo, lo cual se verificó en la misma forma que antes.

Esta nueva mutilación doblegó temporalmente el espíritu de Ne

ranya, o mejor dicho, le hizo ocultar su temple satánico. Sin brazos,

estaba ya a la merced de los encargados de cuidarlo, tarea que me

encargué de ver escrupulosamente desempeñada, pues no podía yo me
nos de sentir interés por aquel extraño sujeto. La consciencia de su

impotencia, junto con un atroz designio de venganza, hizo que Ne

ranya cambiase su feroz, impetuosa e ingobernable disposición en

una quieta, suave e insinuante, logrando arteramente engañar a to

dos los que lo rodeaban incluyendo al mismo Raja.
Como era excesivamente listo, inteligente y diestro y tema una

voluntad indomable, Neranya se dedicó a estudiar el mejor uso que

pudiese hacer de sus piernas y de sus pies, con éxito tan completo, que
pasado algún tiempo ejecutaba cosas asombrosas con esos miembros.

De ese modo, su aptitud, especialmente para la maldad y destruc

ción, quedó considerablemente restaurada.

Una mañana, el hijo único del Raja, un joven excepcionalmen-
te amable y generoso, fué encontrado muerto en su lecho. Lo ha

bían asesinado de manera horrible, haciéndole toda clase de mu

tilaciones, pero de éstas, la más significativa para mí, era la des

aparición de los dos brazos del joven príncipe.
La muerte del hijo estuvo a punto de causar la del Raja; mas

a fuerza dé cuidados logré volverlo a la salud y entonces em

pecé a investigar sistemáticamente al res

ponsable del crimen.

Nada dije de mis propios descubrimien

tos y conclusiones, sino hasta después de

que el Raja y sus oficiales fra

casaron en los suyos y que mi

trabajo estaba completo. En

tonces, le presenté un infor-

ción completa hasta el tronco. Esta sentencia quedarla complemen
tada infligiendo al reo, en lo futuro y a períodos regulares, las tor
turas que se creyesen adecuadas.

Dominando mi inextinguible repugnancia por el terrible deber

que se me imponía, ejecuté, sin embargo, la espantable operación
con buena fortuna: Neranya escapó casi milagrosamente a la muer

te y con el tiempo recobró su vitalidad. El Raja, durante este inter

valo, no había querido verlo, ni tampoco se Informaba de su esta

do; pero cuando yo le presenté un informe oficial de que el conde
nado había recobrado el vigor, sus ojos brillaron y recobró en un Ins

tante la actividad, saliendo del estupor en que había estado sumido

por estas tragedlas.
M? * Vé

El palacio del Raja era una magnífica estructura, más aquí so
lo nos ocuparemos en describir el gran salón. Era una cámara In

mensa con un suelo marmóreo y finamente pulimentado y un te

cho de elevadas bóvedas.

Grandes ventanas laterales de cristales de colores dejaban pe
netrar una luz suave por todo el recinto. En el medio se elevaba
una fuente primorosamente labrada que lanzaba a lo alto un del

gado chorro de agua, con otros menores agrupados en derredor. A

uno de los extremos del salón había un balcón que comunicaba con

una galería lateral de una altura media, de la cual partía una es

calera que bajaba hasta el suelo. En los grandes calores del Verano

este salón era deliciosamente fresco. Era el lugar favorito de repo
so del Raja y allí hacía trasladar su cama en las noches tórridas.

Este salón iba a ser la prisión permanente de Neranya. Allí de
bía pasar el resto de su vida sin volver a ver el sol ni las estrellas.

Para un temperamento nervioso y descontento como el suyo, aquel
confinamiento debería parecer peor que la muerte. Por orden del

Raja se construyó una jaula de hierro circular, como de cuatro pies
de diámetro, y sostenida por cuatro columnas de hierro a unos diez

pies arriba del suelo. La jaula misma tenía otros cuatro pies de al

tura, sin techo alguno, para que los encargados de asistir a Neran

ya en aquel encierro pudieran cuidar de él. Estas precauciones fue

ron adoptadas por consejo mío, pues aunque el hombre carecía aho

ra de brazos y piernas, siempre temía yo que de algún modo extra

ordinario pudiese hacer daño. "Sus asistentes subían a la jaula por

medio de una escalera movible, de mamo.

Cuando estuvieron concluidos todos estos arreglos,

Neranya fué izado a su jaula y el Raja se asomó ai

balcón para verlo, la primera vez desde la última am

putación. Neranya se hallaba tirado en el piso de la

jaula, jadeante e impotente, mas su lino

oído percibió los pasos del Raja. Arras- £
trandose fatigosa- .j**"*
mente de espaldas
hasta colocarse

contra la

parte
opuesta de

su jaula mi

me minucioso, analizan
do todas las circunstan
cias del crimen, y seña
lando a Neranya como

el autor. Convencido el

^uV^enc^^5 y "Bumentos. hizo conducir

^rmciDlO^ e \n n^4 V° aCUSÓ del Crtm^. Al

Sf tí| Ram toní» If6: natural™nte, más viendo
que el Kaja tenía el convencimiento de su culDa
perdió toda circunspección v huilona ■ • j;mpa'
rrible manera, la «£ta£Vglorió de Xv

*™ y ^^2,
de ht>"

insultos y carcajadas _ esto «Siendo m,P 5, escaraeci0Jd Ra^a con

esperaba
saDiendo que alguna muerte terrible le

La sentencia fué de que el miserable norwioT-o ^ „„*■

mentes indescriptibles. Tal impresión de S^°i£g£ que meatreví a implorar que se le fusilase. La gratitud qul me toma el íS!
já, lo ablandó un poco, y la misma noche, después de decidir■ soSp
los detalles de la ejecución, me hizo saber lo qufdebía^iS
Se le concedía a Neranya la vida, pero sus d<¿ *£?£ Jerta^n-
mero trituradas a martillazos, y yo después practicaría la amputa-

ró fijamente por entre las

barras. Los dos implacables

enemigos volvían a estar

frente a frente. El Raja pa-
lideció al contemplar aquel horrible despojo humano, más recobro

en el acto su serenidad y volvieron sus ojos a brillar con cruel y si

niestra mirada. El aspecto del prisionero, con el cabello y la barb»

crecidos, era de ferocidad indescriptible, reflejando la rabia y 1»

desesperación que lo poseían.
El Raja cruzado de brazos, seguía contemplando desde el bal

cón. ¡Oh, qué espectáculo tan patético; cuan inhumano; cuan hon-

J



INVENCIBLE
Por W. MORROW
damente trágico! ¡Quién hubiera podido asomarse a

aquel salvaje y desesperado corazón y comprender la

tempestad que lo agitaba; el brotar sofocante de la

pasión; la infinita, aunque impotente ferocidad; la

sed frenética de una venganza más profunda que el

infierno.' El prisionero entonces con voz fuerte y clara

que resonó en el salón empezó a vomitar insultos so

bre su atormentador. Maldijo el vien

ta-e que lo había concebido, la leche

que había mamado, la riqueza que lo

había elevado al poder. Lo maldijo en

nombre de Buda y de todos los sabios;
en el del sol, la luna y las estrellas;
en el de los continentes, las montañas,
los océanos y los ríos; en el de todos

los seres vivientes. Lo maldijo en su

cabeza, en su corazón, en sus entra

ñas; repitió contra él insultos innume

rables: ladrón, bestia, cobarde...
El Raja escuchó todo aquello en

completa calma, sin que un solo mús

culo de su rostro se contrajese; y cuan
do el miserable terminó su arenga abo

minable de puro fatigado se alejó con

una implacable sonrisa.

Pasaron los días y, a pesar de los

insultos de Neranya, el Raja visitaba a
menudo el gran salón, y dormía allí

É -1
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muchas veces por las

noches. Finalmente Ne-

»*^V-'' jt^jJr ranya pareció aplacar
se y se sumió en taciturno silencio. Era

para mi un motivo de estudio y, tra-

/ \ taba yo de interpretar sus maneras

cambiantes. En genaral, se veía clara

mente que su condición era la de un

desesperado que trataba vaJerosamen-

3 de ocultarlo. Hasta el remedio del suicidio le

había sido negado, pues, aunque se pusiese erecto

sobre su tronco, su cabeza no podía alcanzar lo al

to del enrejado, de suerte que no podía pasar so

bre él y arrojarse al suelo de mármol abajo, para

romperse el cráneo; y cuando había querido ma

tarse de hambre, sus asistentes lo obligaban a co

mer por la fuerza. Por momentos se le veía ja
dear y sus ojos lanzaban llamas, indicio de que

pensaba en alguna imaginaria venganza; más a

poco volvía a entrar en calma, .y^arentaba una su
misión completa y conmigo solía platicar en tono

cortés y afable. Sabía que el Raja lo tenía sen

tenciado a periódicas torturas, pero nunca habla

ba de esto, ni se quejaba de su suerte.

El terrible desenlace de esta situación ocurrió
una noche. Han pasado muchos años de esto, pero

no puedo menos de temblar al intentar descri
birlo.

va * «?

La noche era sofocante y el Raja se había ido
a dormir al gran salón, haciendo colocar su lecho
en el piso bajo, precisamente debajo de la ori
lla del balcón. No pudiendo yo dormir en mi apo
sento, me deslicé hacia el salón, entrando por en
tre los pesados cortinajes que cerraban la entra
da opuesta al balcón. Un tenue ruido, llamó mi
atención. El chorro de la fuente me ocultaba en

parte la jaula de Neranya, pero ese ruido me pa
reció que venía de allá. Moviéndose con toda cau

tela hacia un lado de la cámara y agazapándome
contra los tapices que cubrían el muro pude en

tonces verlo sin que él pudiera verme, gracias a

que su jaula quedaba dentro de la suave luz que se

extendía por el recinto. Mis sospechas eran ciertas:

Neranya trabajaba en silencio. Mi curiosidad exci

taba al extremo y sabiendo que sólo podía inspi

rarlo el mal y la destrucción, seguí vigilándoio.
Vi entonces, sorprendido, que Neranya desga

rraba con los dientes la bolsa que le servte deves

tido. Obraba con deliberación y siIej^TRaja
mirando de cuando en cuando el ?ae^°°%Lr con

sumido en profundo sueño. Después
<&

—

(Continúa
en 1* pa&ui*
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Entonces aquel indio quiro tocar en la

crestería de los Andes, su morada, una
canción mejor que todas las suyas, la

que no había gemido flauta alguna, la

que no la enseñaría a nadie.

Cerca, en una anfractuosidad de la

montaña, enterró ayer a sus padres, que
se murieron tiritando y maldiciendo a

Supay, el diablo de los indios, autor de

los sueños perversos y de los agüeros an

tiguos. Humeaba todavía, acendrando

las sombras, la pira de coca votiva, ba

jo el cielo por tantos siglos sordo. Y en

la cabana quedaron, para testiguar la

ruina de la estirpe, los mantos violeta

con que se lleva luto por los Incas.

Para cantar un estrago tan antiguo
quería una quena nueva. Bajó el valle,
hasta el río, para elegir en la ribera una
caña brava. Y en el más grueso tallo

que desbrozó el machete entre dos nudos,
horadó, con el hierro candente, los cinco
agujeros de la flauta peruana. Ya los

cóndores se habían recogido a sus nidos
de piedra y el mundo estaba solo con la
luna. Era en los Andes prodigiosos, tan
lejos del humano tráfago, que del torren
te vecino no se escuchaba una sola nota
en el estupor perpetuo de las cimas.

^T?^6 ei,mdlo la quena sumergién-

h?,JLa,medias1en el vaso negruzco—el

aS^? ««e i!?1*- tumbas-para que tuviera
asi el sonido inhumano de la parturien
ta, del perro que agoniza, del diablo que
se desgarra en un picacho las alas mem
branosas. Un vagido salió de allí des-

!™£U£^&m™ul,ac?P1 después ™ tú
mulo indeciso. El indio sonrió satisfe
cho. Jamas quena alguna había reso
nado tan bien. Pero, ¿en dónde iba a
tocar su endecha? Largo rato, en el ca
mino, reblandecido por la nieve, dudó
Ya no quería, como otras veces lunáticas
en la ojiva de una peña, lanzar su can

to anónimo. Había de ser esta noche a

plena luz, aunque la luna, Mama Killa,
la luna que despierta a las llamas y

atemoriza a los cóndores, estuviera ya

vertiendo su mellado cántaro sobre las

vertientes de aquel nevado circo de mon

tañas. Eran propicios todos los signos.
Cincuenta cumbres sucesivas avanzaban

hacia la Madre Luna sus ánforas de nie

ve, como en una distribución de fiesta; y

en todas ellas dejaba caer aquel ungüen
to visible, que cura las llagas y los pensa
mientos. El sólito viento de las cumbres

que riza la carne del solitario, enmudecía
también. En sus cubiles de roca y po

dredumbre los cóndores respetaban el

cielo nocturno. Solo, a veces, el eco va-

goroso de una esquila recordaba el re

baño de llamas que levantan en su ca

bana los ojos sonámbulos a la luz invi

sible, y vuelven a enterrar en el vellón

la linda cabeza entumecida.

Aquello fué primero un reto, un an

dante insensato, el primer compás del

yaraví. Subió un acorde límpido con la

arrogancia de la alondra y la avidez del

chorro de agua a rebotar en las tinie

blas. Y cuando ya estaba pleno de jú
bilo, cuando resonaba ya la noche con

la intensa y fúlgida nota un crujido in

sensible, una ruptura imprevista en la

flauta desbarató aquél ímpetu y el co

hete del cielo reventó en luces fúlgidas.
Era el yaraví de la sierra del Perú más

desgarrador que nunca.

Encrespándose en el canto, el tañedor

empezó a decir el más alto orgullo y la

más infame derrota.

Subía el impetuoso andante recordan

do a los incas solemnes y benignos que

transportaban montañas en los hombros

de su pueblo recio como tronco de chon

ta distribuyendo la justicia y el más des

de su litera de oro.

Cantaba la quena desgarradora el or

gullo de los abuelos que sólo quisieron
descender del Sol y desencadenaban a

una cumbre, en la noche, con eslabones
de oro puro.
Y en la sumidad de aquel delirio se

se destrozaba súbitamente la sinfonía

heroica, y las notas bajas, cobardes, des
garbadas, tan parecidas en la noche a

un sollozo inútil que nadie puede con

solar, las notas confidentes empezaban
a endechar la ruina del santo imperio
por obra y mano de españoles que invo
caban a sus dioses en las tabernas. En

tonces, de un extremo a otro del imperio
cuádruple, habían cesado los Huaynus y
la chicha misma tuvo dejo amargo.
Acusó la flauta la vergüenza de los

generales traídos a collero y cadena por
los caminos, los sollozos de las vírgenes
del templo violadas por altaneros mata
moros y la cobardía de arrodillarse ante
el Cristo endeble que reemplazó al Padre
Sol.

Se hinchaba el canto, llenando toda
la noche lunática.
Otra vez la flauta invocó, en su nota

recia, aquel pasado enorme.

Pasaban en el alma del tañedor visio
nes esplendorosas de Tahuantinsuyo, con
sus ejércitos hasta el horizonte, innu
merables de tributos, y las naciones, ven
cidas sin combate ante el palio del Inca
y los ídolos en el templo del Cuzco con

el pie encadenado en signo de vasallaje
Evocaba la flauta los andenes de las

montañas colmados de maíz para la chi
cha suculenta y el bienestar de morir en
las huacas para despertarse en un jarjín
de oro y colibríes, entre vicuñas apaci
bles y la coca celeste .

Pero estalla el tronido de los arca

buces y una esclavitud hebrea comienza.
Soldados ebrios profanaban el cuerpo

de los incas embalsamados que, en sus

jaulas de cobre, vieron rociar para la

fiesta, sobre las tumbas solares el cora
zón de las víctimas. Sólo gemir sabe ya
la flauta.

En su avergonzada sinfonía se adivi

naban los cepos de los conquistadores y

y los clavos del látigo y, a veces, el po
rrazo del señor cura en las espaldas, por
que es una arma del crucifijo cuando no

basta el ramal de los judíos.
Luego vinieron, ¡atatay!, ¡mamitay!,

la genuflexión y la santiguada y el tem

bloroso blasfemar de los dioses que am

paraban el valle. En una pica, untada
con sangre de llamas, estaba la cabeza

del rebelde, mientras servía de atambor

el pellejo del muerto...

El indio deliraba ya, con el labio su

mido en la embocadura de su flauta

alucinante y le tiritaban los dedos en

cada hueco sonoro para expresar los me

dios tonos, los sostenidos, la expirante
voz de la raza que vive sonámbula, casi

muerta y casi viva.

Ya no exhalaba andantes el yaraví.
Eran solo hiatos de música, anhélitos de

una bestia que agoniza.
De lejos, de la choza invisible, en esa

marejada igual de luna, llegaba, reper
cutida y triste, en las cimas, la campa-

nita de plata de unas llamas despiertas

que estaban punteando el yaraví con un

súbito calofrío de música. Como al con

juro de su mágico pastor, todas las cum

bres tenían ya su élega voz; y el tañido

proseguía tan agudo, que la carne del

mismo tañedor se erizaba con su ala

rido.

Junto a él estaban la llipta, el pan de

ceniza y los lutos de vicuña y blanco.

Y cuando vino el alba y viró en el cie

lo friolento el lucero llamado chasca y

subieron las llamas de las minas remotas

con su barra de plata en el lomo, los

pastores hallaron al pie del Santo Cristo

de los Andes a un indio entumecido en

su poncho violeta y carmelita que estru

jaba con los dedos marchitos la flauta
de

caña brava en donde había querido can

tar, el imprudente, su inhumana pena

de siglos.

VENTURA G. CALDERÓN.
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Lo que Hay en cada Hombre

Mucho de Cerdo, de Mono, ole Tigre Kr Claudio marshall

El dibujo que ilustra estas líneas, ha

sido compuesto como si se tratara de un

problema de aritmética, para la mejor

comprensión de nuestros lectores. Se

trata de una máxima antigua, median

te la cual un sabio del Asia pretendía
describir la evolución que sufre la mayo

ría de los seres humanos. Decía ese fi

lósofo mongólico, que el hombre era, a

comienzos de la creación, un mono, par

ticipando así, y sin saberlo, de las teo

rías de Darwin. Que su mal espíritu de

imitación le llevó a copiar todo lo más

material que veían sus ojos, y se vio

transformado en un cerdo. Más tarde se

despertaron en él los peores instintos y

se transformó en un tigre. Pero como a

nosotros es el hombre quien nos intere

sa, presentamos ese problema en otra

forma. El mono, el cerdo y el tigre, se

encuentran casi siempre dentro de cada

hombre. Pero existe, sin embargo, una

gran diferencia entre el hombre y la

bestia, diferencia en cuya definición se

han quemado las pestañas todos los fi

lósofos .

El hombre tiene del mono la imita

ción. Millones de hombres obran y pien
san iguales, les falta originalidad . Cuan

do un hombre es original en la manera

de pensar o de hacer las cosas, ese hom

bre ha logrado matar al mono que lleva

dentro de él mismo. Millones de hom

bres obran y piensan como los cerdos.

Sólo viven para satisfacer sus apetitos
materiales. Son como cuerpos sin espíri
tu. Su finalidad es siempre práctica y

deleznable. Odian las flores por la estú

pida razón de que no pueden alimentar

se con ellas; el agua clara les repugna,

acaso porque ella refleja el diáfano azul

del cielo. Prefieren, al aire perfumado
de los campos, el acre olor de sus chi

queros. El hombre que descubre en la

vida que nos rodea el desinterés, la ab

negación y la frugalidad, y que aspira a

que su mente sea tan limpia como lim

pio y sano debiera ser su cuerpo, logra
rá matar al cerdo que vive dentro de él.

Mas, la evolución más deplorable en

el hombre, es aquella que le lleva a man-

miento y en la acción. Busquemos la

parte más grata de la vida, que no es,

precisamente, aquella que satisface nues

tros apetitos materiales. Satisfacer el

cuerpo, permitir que la materia mate al

espíritu, es subtraerse a la única condi

ción que diferencia a los seres humanos

de los animales.

tener despierto el tigre que todos lleva

mos dentro. Es, entonces, el verdugo que

insulta a su mujer y pega a sus hijos.
Es el hombre que odia la paz y quiere
la guerra; el que se regocija con los ma

les ajenos; el hombre tigre que goza con

las lágrimas ajenas, que ríe cuando otros

lloran.

Hay que matar a esos tres animales

que llevamos dentro, y que forman, mu

dos, la bestia humana.

No hagamos, como el mono, esto ni

aquéllo, porque otros lo hagan. Esfor

cémonos por ser originales, en el pensa-

Ahoguemos la cólera que lleva a la vio

lencia. Amemos al prógimo como a nos

otros mismos. Que la alegría de los otros

sea nuestra alegría. Tengamos compa

sión por los que sufren. Veamos en las

mujeres y en los niños la expresión más

santa del amor y de la ternura. Para las

mujeres y los niños, que endulzan la vi

da, sea nuestra mano y sean nuestros

corazones .

El problema aritmético se transforma

rá entonces. Y no podremos decir que

un mono, más un cerdo, más un tigre,
son iguales a un hombre.

PRIMERA PAGINA

El mar es más constante que yo; las nubes rojas

del orto, más que mi alma, conservan su vestido;

yo tengo la impaciencia perenne de las hojas;

mi amor es un eterno gemelo de mi olvido.

Mi mente es un espejo rebelde a toda huella;

mi anhelo es una pluma funámbula, donaire

del viento; el aerolito que cae, esa es mi estrella;

mis goces y mis penas son trazos en el aire.

El ansia del misterio me agita y desespera:

jinete en mis pegasos o nauta en mi galera,

corriendo voy tras todo señuelo que lo finge;

mi hermana la cigüeña me ha visto dondequiera

que el rojo sol proyecta la mitra de la esfinge.

Amo unos ojos, mientras que su matiz ignoro,

amo una boca, mientras no escucho sus acentos;

jamás pregunto el nombre de la mujer que adoro,

del César por quien lucho, del Dios a quien imploro,

del puerto adonde bogo, ni el rumbo de los vientos

F

Criatura fugitiva que cruza el mundo vano,

temiendo que la alforja sus éxodos Impida,

ni traje amor -ni llevo; y así voy al arcano,

lanzando con un gesto de sembrador el grano

fecundo de mis versos, al surco de mi vida.

Yo no sé qué gracia anima las alburas de tus hielos

en tus cúspides alpinas de perfiles siempre vagos;
si tus lagos son azules de mirar tanto tus cielos,
o tus cielos son azules de mirar tanto tus lagos.

Pero sé que quien te busca, pero sé que a quien tú besas,
ya no más ha de olvidarte mientras pene y mientras viva.

¡Veme, pues, con esos lagos que son húmedas turquesas,
que son húmedas turquesas de mirada pensativa!

Virgencita de las aguas, virgencita de la nieve,

pastorcita de los Alpes, edelweiss de sus barrancos,

guarda todos mis ensueños, que si no me muero en breve,

cuando torne habré de hallarlos más azules...

o más blancos!
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Era un Aire Suave

Era un aire suave, de pausados giros;
el hada Harmonía ritmaba sus vuelos,
e iban frases vagas y tenues suspiros
entre los sollozos de los violoncelos.

Sobre la terraza, junto a los ramajes,
curíase un trémolo de liras eolias
cuando acariciaban los sedosos trajes,
sobre el tallo erguidas, las blancas mag-

[nolias .

La marquesa Eulalia, risas y desvíos
daba a un tiempo mismo para dos riva-

el vizconde rubio de los desafíos
y el abate joven de los madrigales.

Cerca, coronado con hojas de viña,
reía en su máscara Término barbudo,

y, como un efebo que fuese una niña,
mostraba una diana su mármol desnudo .

Y bajo un boscaje del amor palestra,
sobre rico zócalo al modo de Jonia,
con un candelabro prendido en la diestra

volaba el Mercurio de Juan de Bolonia.

La orquesta perlaba sus mágicas notas;
un coro de sones alados se oía;

galantes pavanas, fugaces gavotas
cantaban los dulces violines de Hungría .

Al oír las quejas de sus caballeros,

ríe, ríe, ríe la divina Eulalia,

pues son su tesoro las flechas de Eros,
el cinto de Cipria, la rueca de Onfalia.

i

¡Ay de quien sus mieles y frases recoja!

¡Ay de quien del canto de su amor se fíe!

Con sus ojos lindos y su boca roja,
la divina Eulalia ríe, ríe, ríe.

Tiene azules ojos, es maligna y bella;
cuando mira, vierte viva luz extraña;
se asoma a sus húmedas pupilas de es

trella
el alma del rubio cristal de Champaña.

Es noche de fiesta, y el baile de trajes
ostenta su gloria de triunfos mundanos.

La divina Eulalia, vestida de encajes,
una flor destroza con sus tersas manos.

El teclado armónico de su risa fina

a la alegre música de un pájaro iguala.
Con los staccati de una bailarina

y las locas fugaces de una colegiala.

¡Amoroso pájaro que trinos exhala

bajo el ala a veces ocultando el pico;
que desdenes rudos lanza bajo él ala,
bajo el ala aleve del leve abanico!

i

Cuando a media noche sus notas arran-

[que
y en arpegios áureos gima Filomela,
y el ebúrneo cisne, sobre el quieto es-

[tanque,
como blanca góndola imprima su estela.

La marquesa alegre llegará al boscaje,
boscaje que cubre la amable glorieta
donde han de estrecharla los brazos de

[un paje,
que siendo su paje será su poeta.

Al compás de un canto de artista de Ita-

[lia

que en la brisa errante la orquesta deslíe,

junto a los rivales, la divina Eulalia,

la divina Eulalia ríe, ríe, ríe.

¿Fué acaso en el tiempo del rey Luis de

[Francia,

sol con corte de astros, en campos de

[azur,

cuando los alcázares llenó de fragancia
la regia y pomposa rosa Pompadour?

¿Fué cuando la bella su falda cogía
#

con dedos de ninfa, bailando el minué,

y de los compaces el ritmo seguía
sobre el tacón rojo, lindo y leve el Die?

¿O cuando pastoras de floridos valles

ornaban con cintas sus albos corderos,

/ oían, divinas Tirsis de Versalles,

as declaraciones de sus caballeros?

¿Fué en ese buen) tiempo de duques pas-
[tores,

de amantes princesas y tiernos galanes,
cuando entre sonrisas y perlas y flores

iban las casacas de los chambelanes?

¿Fué acaso en el Norte o en el Mediodía?

Yo el tiempo y el día y el país ignoro;

pero sé que Eulalia ríe todavía,

¡y es cruel y eterna su risa de oro!

RUBÉN DARÍO.

I

REGALOS DE CASAMIENTO
En esta época de tantos casamientos, convienen aleunas obser

vaciones para la selección de regalos apropiados; ^ Irirar lular
éste deberé tener un valor permanente; haTalgums Sricckmls
Impuestas por el buen gusto: una de ellas es ¿Vitar los Pernos
en la moda del momento, porque casi siempre paá v oerderá su
condición de recuerdo permanente.

p y Peraera su

Lo mejor es tratar de saber las preferencias o las necesidades
de los novios, pues todo el mundo desea hacer un regalo que sea

aceptado con placer. Se ha hablado a veces de la conveniencia de

que una sola persona de buen gusto elija todos o casi todos los re

galos, para no caer en repeticiones. ... ,_ „i„*„

Aquellos que no pueden gastar mucho, deberán buscar algún

otro valor fuera del intrínseco, en el objeto elegido. Algo, tal vez,

que simbolice un sentimiento, un recuerdo o cualquiera de esos

toques personales que añaden valor y hacen que el regalo sea muy

especial, sea cual fuere su precio.
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ElMisterio del Calabozo T¿o™£
Todos los presos que hallábanse en la

cárcel de la antigua ciudad de Duran-

go, sentían un terror pánico por un ca

labozo que existía en uno de los patios
de ese edificio, y a fe que tenían razón

de sobra para ello.

Era creencia arraigada, que el mismo

demonio habitaba en aquella mazmorra.

Desde hacía varios años reinaba cons

ternación general entre los presos, y aun

entre las gentes particulares, por los ex

traños acontecimientos que se sucedían

en el interior de aquel cubículo.
Cuando aún formaba parte del reino

de la Antigua Vizcaya la citada pobla
ción de Durango, y también del de Nue-

Alcalde, bien acompañado, por cierto, y
a diferentes horas de la noche, llegába
se hasta la puertecilla del cuartucho, y

estábase largos ratos escudriñando el in

terior por el ojo de la cerradura, pero

jamás vio cosa alguna, ni oyó ruido ex

traño, si no era el que producía el aire

al atravesar los fríos y herrumbrosos ba

rrotes que protegían el boquete a guisa

piar, pronto dióse a querer de todos los

compañeros, así como del señor Alcalde,

quien le colmaba, cuando lo veía, de sa

nos y confortables consejos, para hacer

de Lucas un buen sujeto.
Un día, de tantos, proveyóse de pluma

y papel para escribir, y envió pliego al

buen Alcalde, solicitando una entrevis

ta y, concedida que le fué, expúsole, sin

ambages, el deseo que tenía de desco

rrer el velo que cubría el misterio que

encerraba el fatídico calabozo. No obs

tante la negativa de Su Señoría, el pre
so rogó tanto y tanto, que el Alcalde,

contristado, no tuvo más remedio que

acceder, de mal modo, a la súplica que

llamó descabellada e inaudi

ta, causándole asombro la

temeridad del pobre hombre,
sabiendo que su osadía iba a

costarle irremi

siblemente la vi

da. Todos los

compañeros d e

prisión, asusta

dos por esa no

ticia, que fué

esparcida por

"

l'-í&'iív.--" :,' ■■'"■''■

■- -r ■'■>-- .'d
—

^dd-
: '"

- -
■

'

m¿m

va España, y a raíz de haberse edifica

do la casa que había de servir para cár

cel a uno de los primeros desgraciados
que cayó prisionero, por no sabemos qué
causa, se le encerró en un cuartucho,
amaneciendo sin vida; todos creyeron

que el preso habíase arrancado la exis

tencia antes que soportar el cautiverio,

pasando el hecho desapercibido, como

uno de tantos. Días después, otro infe

liz fué también encerrado en el mismo

cuarto y hallósele muerto al siguiente
día, cuando íbasele a dar el desayuno.
El Incidente tampoco fué de llamar la

atención, pero resultó que a la postre,
todo aquel desgraciado que encerrába-

sele en el dicho calabozo, irremisible

mente moría de manera misteriosa en

la primera noche, y natural fué que esos

continuos y raros acontecimientos lla

maran la atención, no sólo de los pre

sos, a quienes infundía grandísimo ho

rror el ya fatídico calabozo, sino también

de Su Señoría el Alcalde, quien mostró

se acucioso para ver de desentrañar el

misterio que encerraba el cuarto maldi

to, pero todas las observaciones minu

ciosas que se hicieron y las pesquisas
llevadas a cabo, resultaban del todo inú

tiles: nada se llegó a sacar en claro, más

que suposiciones e hipótesis, pero eso sí,
la criminalidad disminuyó un tanto, en

virtud de que Su Señoría había dictado

la sentencia Inexorable, de que el crimi

nal que cayese en sus manos, sería en

cerrado incontinenti, en el calabozo fa

tídico, seguro de que el demonio se en

cargaría de darle su pasaporte para el

otro mundo, sin necesidad de sujetarlo
a juclos ni otras dilaciones por el estilo.

Asegúrase que no menos de una vein

tena de infelices hallaron muerte mis

teriosa en aquella celda, y en un perío
do también no menor de cuatro años.

Multitud de ocasiones el propio señor

na, cor o-

naba el hu-

m e d e cido

y lamoso mu

ro de la po

cilga.
Lucas, el

Tacitur-

n o, era uno

de esos des-

ventura-

d o s seres que
vienen a este

mundano

suelo a sufrir

sinsabores y

penas sin

cuento.

Huérfa

no desde

muy moci

to, quedó
se sin am

paro y sin

darse cuen

ta de cómo llegó a ser hombre, pero ro

deado de privaciones y miserias, hasta

que un día, abrumado por el continuado

penar, adquirió el feo habito de apoderar
se de lo ajeno para subvenir a sus apre
miantes necesidades, no tardando mucho

tiempo en que la justicia le echase el

guante, internándolo en la cárcel, sen
tenciado a purgar larga condena.

Varios meses hacía que el tal Lucas
hallábase confinado en la cárcel, y co

mo no hablaba más que lo indispensa
ble y siempre demostraba tristeza y, ade

más, observaba comportamiento ejem-

los ámbitos de la

cárcel, inmediata

mente fueron a

buscarlo pa
ra aconsejarle que

desistiese de seme

jante empresa, en

la cual saldría mal

parado; pero Lu

cas, mostrando su

ma indiferen
cia, dijoles que es

taba decidido y, por consiguiente, si mo
ría, ya era su destino; que en Dios fiaba,
y tenía la firme convicción de que ave

riguaría el secreto del calabozo maldito-
Y quieras que no, en la tarde de ese

día, a eso de las seis, ante la estupefac*
ción de Su Señoría y de casi todos los

presos, el temerario Lucas transpuso el

dintel del fatídico calabozo, sin más me

nesteres que su raído zarape y solo para

preservar el cuerpo de la humwiaa y «^
frío, según les manifestó a sus compa

(Continúa en la pág. 73'
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Capelina en bakou negro, incrustado de bro-

dería negra cakada.

Sombrero de fieltro "charteouse", doble ala y

pequeño lazo de fieltro negro.

Sombrero de fieltro verde almendra, ornado

de cinta gros grain verde obscuro.
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ANITA
Yorke estaba des

esperada. Con un ges

to de disgusto dejó

vagar la mirada por el sen

cillo comedor del piso estre

cho en el que vivía con una

tía suya, solterona, de esca

sa fortuna. Anita estaba des

esperada porque habíanla

invitado a pasar una quin
cena en la quinta de los se

ñores de Cheyne, sus tíos, y
tenía sus motivos para de

sear que no la hubiesen he

cho objeto de tal deferencia.

—No niego de ninguna
manera que una lo pase ad

mirablemente en aquella ca

sa, en compañía de mis sim

páticas primas—dijo a su

tía;—más de una vez te he

referido las muchas cosas

que tengo que agradecer a

mis buenos tíos. Me encan

taría pasar allí una tempo
rada con tal de que mi es

tancia no coincidiera con la

fiesta de San Valentín, co

mo sucedió el año pasado
No puedo olvidar lo que su

frí entonces y temo, natu

ralmente, que se repitan las

escenas.

El año anterior, la visita

de Anita a la quinta donde

moraban sus alegres primas,
coincidió con el 14 de febre

ro, fiesta de San Valentín—

en la que los jóvenes ingle
ses suelen obsequiar a las

elegidas de su corazón con algún regalo o alguna misiva amo

rosa, anónimos siempre—y Anita había sufrido la indecible.

\Jregato d¿
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Porque sus tíos, los seño

res de Cheyne, pertenecían
a aquellas familias en las

que las antiguas costumbres

y tradiciones hallábanse muy

arraigadas, y sus hijas creían

firmemente en las prácticas
supersticiosas a las que se

entregaban con furor los días

señalados. Así, la víspera de

Todos los Santos, no deja

ban de buscar con gran al

gazara las manzanas previa
mente escondidas, ni de ver

ter plomo derretido en agua

fría para deducir, de los ex

traños objetos que se for

maban, el porvenir que les

aguardaba, y a medianoche,

mirábanse en sendos espe

jos para que el plateado
crisjtal les revelara el rostro

de sus futuros maridos. La

víspera de Año Nuevo invi

taban invariablemente a 1

joven de tez más morena

que hubiese entre sus cono

cidos, con el fin de que fue

se él el primer extraño que

entrase en su casa al son de

las campanas de Año Nuevo

y les trajese así la suerte de

que hablaba la tradición.

Y en cuanto a la fiesta de

San Valentín, las chicas de

Cheyne celebrábanla con un

respeto sentimental digno de

mejor causa. Todos sus ad

miradores y amigos, y éifan-

lo muchos, conocían esta su

debilidad y de aquí que, el 14 de febrero, junto al cubierto

del desayuno de cada una de las señoritas de Cheyne, hu

Pu:c Todos— 1
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biese un regular montón de

pequeños regalos y misivas.

Y en la fiesta del año an

terior, la única que no reci

biera ni siquiera una postal,
había sido Anita, la prima
que solía pasar algunas tem

poradas en su casa, y, natu

ralmente, el hecho no pasó
Inadvertido. Margarita, la

más joven de las primas de

Anita, habíalo comentado

con gran regocijo.
— ¡Cómo! ¿No hay nada

para prima Anita? ¿Ni si

quiera una postal pintada
de flores «nomeolvides»?

Pues sí que son tacaños tus

amigos. ¿Qué ha pasado,
Anita?
—¡Qué ha de pasar! Nada

—había contestado la pobre
Anita con forzada sonrisa,

porque ella era una de esas

muchachas que esconden sus

ansias de afecto tras una

máscara de impertubable
reserva.—Sencillamente, que

no conozco a nadie que pu

diera acordarse de mí en se

mejante día.

Una exclamación de incre

dulidad y de compasión fué

la respuesta coreada de sus

alegres primas, y el papá de

ellas, cuya bondad de cora

zón coma parejas con su in

discreción, había añadido:
—No te apures, Anita; te

sobra el tiempo. Espérate
que venga el joven deseado.

La observación de su tío

hizo que Anita se ruborizase

de un modo singular, por

que dio la casualidad de que

el único hombre que había

Y Anita, cuando su mirada se cruzó con la de aquellos ojos grises,
sintió con rabia que nuevamente le subía el rubor a la cara.

mostrado cierto interés por
ella—aunque bien reconocía
la joven que tal interés no

tenía importancia, puesto
que sucedió durante un bai
le y sabido es que los hom
bres dicen las cosas más ab
surdas cuando bailan— se

llamaba, precisamente, Juan
Deseado.

Advirtiendo el rubor de

Anita, su tía aumentó la
turbación de la joven excla
mando con peculiar sonrisa:
—Bien, bien. Creo que el

año que viene, Anita nos

contará una cosa muy dis

tinta.

Y ahora había transcurri
do el año y Anita no tenía
nada nuevo que contar,
pues no siendo ni más fea,
ni menos graciosa que sus

primas, no había tenido, sin

embargo, nunca un admira

dor y no podía referir ni si

quiera un conato de inci

dente amoroso para quedar
bien al lado de las «emocio

nantes películas en episo
dios» que acerca del parti
cular soüan relatar aquéllas,
Nuevamente se vería obli

gada a soportar la vergüen
za que implicaba su sitio

vacío en la mesa del des

ayuno, al lado del montón

del «Correo de Cupido» que

seguramente llegaría para

aquellas jóvenes tan afortu

nadas.
—Nó, no puedo tolerarlo—

se dijo Anita con energía.
Y de pronto, un vivo car

mín cubrió sus mejillas. Co

mo un relámpago le había

HAGA UD. COMO YO,
Y SU MENTE SERA CLARA Y VIGOROSA

«w»£fl,"}j0 ^ muy Pesado; mi cerebro trabaja cons-

enrnnTí.h,6, / por iUo antes snfria macho. A veces me

ba K£*p£.n éembot«10. tan cansado, que no acerta-

nneraTí^ tornar la famosa Fitina y sentir que una

ob£ do m^r»,da íue/za «««aba en mi me¿te, fué

fó^iívS^tate»»*^ T1*': lleve a su ce«bro eI

lado™u ?MistL^ ablf ,de la Fitina. y babrá aumen-iaao su resistencia mental, su capacidad y lucidez".

DFIT1NA
REINTEGRA LA VITALIDAD

En toda farmacia. Para debilidad, anemia y cansancio
físico tómese Ferro-Fitina (Fitina con hierro).

Fabricantes :

Sociedad para la industria química en Basilea (Suiza)
Fitina M. R., a base de fósforo vegetal.
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ocurrido la idea salvadora. Con sonrisa enigmática, añadió:

—Y ¿por qué he de soportarlo? Yo me cuidare de que no

vuelva a repetirse lo del año pasado. _

Al llegar a la quinta de sus tíos, los señores de Cheyne,

Anita encontró a la muy numerosa y alegre familia más cor

dial y contenta que nunca.

Josefina, la mayor de las primas—la que siempre celebra

ra entre risas el hecho de que su hermana Frida tendría que

regalarle el proverbial par de medias verdes porque tenia pro

metido y ella, la hermana mayor, permanecía solterona,—aca

baba de ser pedida. .

—El hombre más bueno que hay en el mundo—decía Jo

sefina cuando participó el acontecimiento a Anita.

Esta se alegró del plan secreto que adoptara antes de em

prender el viaje, porque de

otro modo no hubiera po

dido resistir tal incremento

ie felicidad en la ya de

por sí alegre familia.

El prometido de Josefi

na, lo mismo que el de Fri

da, pasaban también las

fiestas en ía vasta mansión

de los Cheyne, en vista de

lo cual la joven Margarita
afirmó que no quedaba si

no la cocina para poder
estar una tranquila. Decía

ella que si se penetraba en

el salón, era seguro hallar

allí a Frida y a Arturo cu

chicheando misteriosamen

te; si se iba al comedor,

t r op ezábase indefectible

mente con Josefina y Ro

dolfo, y si una quería re- _.

fugiarse en el jardín, des-, "i

cubría con enfado que ya1
se habían anticipado a in

vadirlo Frida y Arturo, pa
ra buscar campanillas de

nieve con que adornarse

mutuamente. No había mo

do de substraerse a las pa

rejas de enamorados.

—Y—decía Margarita,—
lo peor de todo es que, co

mo soy la más joven de to

das, para cuando yo pueda
tener novio, no tendré ya

hermanas solteras a las

que pueda hacer rabiar del
mismo modo. Por más que,

Anita, te invitaré entonces

a ti, porque necesito que

alguien se enfade viendo

que mi novio y yo ocupa

mos siempre los mejores si

tios de la casa.

—Gracias—dijo Anita se

camente, y sonrió cuando

observó que Maruja, la que

tenía dos años más que

Margarita, expresaba sus

dudas con un mohín gra

cioso.

—¿Qué sabes tú, niña?—

dijo Maruja.—Tal vez Ani

ta se casará aún antes

que tú y que yo. Suelen pasar las cosas más inverosímiles.

— ¡Pero si Anita dijo que no conocía ni siquiera a un

joven que pudiera enviarle un regalito en el día de San Va

lentín! Y esto es muy grave.

Y Anita volvió a sonreír.
—A no ser que desde el año pasado haya surgido un ad

mirador. ¿Qué contestas, Anita?

—No tengo obligación de contestar a preguntas tan im

pertinentes de niñas pequeñas como tú—respondió Anita con

bien fingido aire de misterio.

—Entonces ¡vaya si ha surgido el admirador!—exclamo

Maruja.— ¡Oh, qué cansada estoy ya de las muchachas que

tienen novio! Gracias a Dios, Rodolfo dijo que su padrino de

boda es un solterón empedernido.
—¿Quién es ese padrino de boda?—pregunto Anita por

decir algo.
—No sé cómo se llama; creo que Delavar o Deseado, o

cosa parecida—explicó la más joven de las primas;—no tengo

memoria para nombres. Sólo recuerdo que antes de celebrar

se la boda de Rodolfo y Josefina, pasará aquí una semana.

Llegará el jueves próximo. Supongo que con ese aire de mis

terio que gastas ahora, debe de interesarte poco ese joven.

TODOS
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que somoterse a la enojosa tarea de ser presentado a cuatro

muchachas pizpiretas y muy inquisitivas.

¿Cuatro? Nó, que había cinco, pues cuando hubo acapa-

do de estrechar las manos de Josefina, Frida, Maruja y Mar

garita, abrióse la puerta y apareció otra joven mas... una

muchacha de porte esbelto, de pelo negro, vestida con un tra

je sencillo color malva, al ver a la cual el padrino de boda dio

un grito de agradable sorpresa.

—¡Caramba! ¡Si es la señorita Yorke! Creo que tuve el

honor de serle presentado hace tiempo, ¿no es verdad,

scñorits^
—Es igual—exclamó Rodolfo,—voy a presentarte otra vez

—y volviéndose a la joven:—Mi amigo Juan Deseado.

Y Anita, cuando su mirada se cruzó con la de aquellos

ojos grises, sintió con rabia

que nuevamente le subía

al rubor a la cara.

De ella salió un hermoso ramo de rosas rojas, rodeado artística

mente de hojas verdes.

Con mayor indiscreción

aún de la que era habitual

en ellas, las primas ago

biaron a Anita a preguntas
acerca del cómo y del cuán

do había ella llegado a co-

conocer a aquel joven tan

simpático y tan apuesto.
—¡Per» si os digo que

apenas le conozco! — dijo

Anita, defendiéndose.—So

la le encontré una vez en

una fiesta que se dio en

casa de unos conocidos de

tía Marta .... por más que,

ahora recuerdo, fueron dos

veces

—¡Oh! ¿Cuándo fué la

segunda vez?—exclamó in

quisitiva Maruja.
Fué pura casualidad,

cuando me paseaba en el

parque.
—¿Verdad que el se

acercó y habló contigo?

¡Dinos! ¿Te preguntó si te

podía visitar?

—Sí. . .—dijo débilmente

Anita.—¿Cómo? ¿Y no le

dijiste que sí?

—Imposible. A tía Marta

no le gustan los desconoci

dos. Le dije que
no podía

ser poraue vivía en casa de

una tía mía inválida, la

cual no recibía nunca vi-

CÍ +Q S

—¡Qué tonta! ¡Eres muy

anticuada! — exclamó la

imposible Margarita.—Pe

ro ¿no viste que él se ena

moró de ti a primera vista?

—¡No digas sandeces,

Margarita!— exclamó Ani

ta, con tono tan severo que

las chicas no se atrevieron

a proseguir el interrogato
rio.

Durante los días que si

guieron, Anita vivió entre una especie de Escila y Caribdis.

Escila quedaba representado por el temor de que sus primas,

buenas en el fondo pero muy indiscretas, la importunasen con

indirectas acerca de ella y del señor Deseado, o de que—ho

rrible pensamiento para una joven tan supicaz—se les ocu

rriera convertirse en casamenteras.

Y Caribdis era para ella su propia inseguridad acerca de

la actitud del joven. ¿No podía ser que él hubiese sido sincero

al manifestar, aquella noche del baile, su gran admiración

por ella? ¿No podría ser que no hubiera sido tan sólo el deseo

de pasar el tiempo el que inspirara su ruego de obtener per

miso para ir a visitarla?

Lo cierto era que había mostrado sincera alegría al volver

Llegó el jueves y con él el amigo de Rodolfo, el cual tuvo

Sorvy&
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a encontrarla en casa de los Cheyne y también que buscaba

asiduamente su compañía.
Mas esto podría muy bien atribuirse al hecho de que Fri

da y Josefina preferían la de sus prometidos, y en cuanto a

la compañía de las dos muchachas más jóvenes de la casa,

ésta no era sino un placer de dudoso gusto, porque no se sa

bía nunca las tonterías que iban a decir, o los disparates que
iban a hacer, Maruja y Margarita en un momento dado.

En el entre tanto, Anita procuraba tratar al señor Deseado
con amable indiferenoia, y éste hubiera necesitado mucha sa

gacidad para descubrir los verdaderos sentimientos que se

ocultaban tras ella.

¿Y si el señor Deseado poseía esa sagacidad? ¿No podría
tal vez llegar a sospechar que detrás de esa fingida indiferen

cia se escondía una simpatía cada vez mayor hacia él? La

joven se dijo, sin embargo, que en el caso poco probable de

que así fuese, las vanas ideas del joven desaparecerían
cuando . . .

Anita sonrió, pero no dichosa, al recordar su secreto y tra

tó de persuadirse de que debería de sentirse contenta por el

proyecto
brero.

maquiavélico que había ideado para el 14 de fe-

...PORQUE
JUAYIZAN LA

PIEL E IHPIDEH

BRILLE.
¿Hay algo más poco agraciador que la tez

brillante y áspera? Sin embargo, se

alguna todavía, cuando el remedio es de

lo mas simple... Unos pocos de Polvos

CHERAMY bastan para que, durante un
día

entero, se conserve el cutis fresco y suave

el terciopelo, y se tenga un rostro

de muchachil,

Perfumados con esencia fie i

joi.i soir - on■rwm; -cappi - fai'sta - jazmi*'
- CLAVEL - ETC..

I se Polvos CHLRAlhv, ora de uno, ora de olro

perfume. Asi Imprimirá magnífica variedad a su

encanto.

CHERANY
MR.

R. COLLIÉRE. Representante Casilla 2285 - Las Rosas 1352

Amaneció el día de San Valentín tan alegre y brillante
como los rostros de las muchachas que se sentaron a la mesa

del desayuno. Junto a los diferentes platos había el acostum

brado montón de paquetitos, cartas y tarjetas postales, por
que, hasta los admiradores rechazados de Josefina y Frida
habían insistido en seguir la costumbre, mandando sendas
cartas con dibujos que figuraban corazones atravesados por

puñales.
La discusión acerca del valor y de la significación de las

diferentes misivas y los regalitos que recibieron las herma

nas, motivó que éstas tardasen algún tiempo en fijar su aten

ción en Anita, a pesar de que junte al plato de la joven ha

bía esta vez una caja de tamaño regular, sobre la tapa de la

cual se leía, en letras de plata, el nombre de un célebre flo
ricultor de Londres. Al lado de la caja había un paquetito
cuadrado, sellado con grandes lacres rojos.

—¡Caramba! ¡Regalos para
Anita ! — exclamó de pronto
Margarita con su voz aguda
de colegiala.—¡Qué interesan
te! ¿No os dije que este año
surgiría un admirador? ¡Oh
Anita, pronto, abre los paque
tes para que los veamos to
das!

Con manos temblorosas -

Anita estaba sentada frente
al señor Deseado, quien no

apartaba los ojos de ella—
abrió la joven la caja grande.
De ella salió un hermoso

ramo de rojas rosas rodeado

artísticamente de hojas ver

des.
—¡Oh, rosas rojas! Lo que

en el lenguaje de las flores

quiere decir: «Anita, te amo»,
—exclamó Maruja con su ha

bitual indiscreción. — ¡Qué
preciosas! ¿Quién te las

manda?

Anita, escondiendo el rostro

purpúreo en aquel hermoso

ramo de flores, nada respon

dió.

—¿No lo sabes?—preguntó
una de sus primas.
—Pues si no lo sé yo, ¿quién

va a saberlo?—pensó Anita e,

hipócritamente, añadió en voz

alta:—Creo adivinar. . .

— ¡Qué interesante! Y aho

ra, abre el paquetito, me pa

rece que en él viene una joya.
En efecto, tratábase de una

joya, y hasta las muchachas

prometidas olvidaron sus pre

ocupaciones y sus regalos pa
ra contemplar la preciosa ca-

denita de plata oxidada de la

que pendía una amatista del

color de los ojos de Anita.
— ¡Qué lindo! ¡Qué gusto

tan exquisito! ¡Qué bien te

sentará!—exclamaban las jo-

venes, mientras Anita se co

locaba la joya al cuello y se

preguntaba asombrada: ¿Por

qué un dije en lugar del alfi

ler?

Hasta el final de la cola

ción, apenas atrevióse la jo

ven a levantar los ojos del

ramo de flores, que había

puesto nuevamente junto a

su cubierto.

Después, todas las primas
pretendían que confesara su

secreto y Anita tuvo que em

plear toda su astucia para
evadirse. Por fin declaró que

quería retirarse a su habita

ción para escribir algunaí
cartas muy importantes.
—Naturalmente—dijo el co

ro.—Para darle las gracias a

él. Te dejamos si nos prome

tes contárnoslo luego toco,

todo. . .

PARIi
Santiago de Chile (Continúa en la pág. 69)
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Girasol POR CONCHA ESPINA \

dará Isabel tiene un jardín hondo,

resguardado y tranquilo.
Toda la vida de la moza está ligada

a este vergel. Desde muy chiquitína an

duvo por los ambages de estos cami

nos, enarenados y crujientes. Después
supo cultivar plantas entre el boj, hizo

semilleros en las lindes abrigadas del

mediodía, y siempre vio crecer las flo

res en los macizos bien rodrigados y hú

medos

Allí recibió también la primera carta

amorosa. Era de un estudiante guapo

y revoltoso, que a la niña le gustaba mu
cho. Aquel amorío, casi infantil, voló

como una mariposa encima del huerto

hasta que, terminadas las vacaciones, el
estudiante se marchó, y sus cartas, fer-

mucho tiempo, y la nena ascendió a

mujer sin que el marino se apareciese
en la montaña.

Pero aquellas dos familias colindantes
se trataban con intimidad. Sabían los

padres de la moza que _£l_viajero tenía

algunos ahorros y pensaba retirarse al

manto apacible de la aldea. Y le con

sideraron un gran partido para las jó
venes modestas del valle
Las hermanas de Ampudia, que ado

raban a Clara Isabel, decíanse con or

gullo que ésta sería una esposa ideal pa
ra el marino, cansado del semblante

proceloso de los horizontes, del clamor

de la resaca y el grito violento de las

galernas.
Precisamente la dueña del jardín te-

vientes al principio de la ausencia, die
ron en escasear, para extinguirse lo
mismo que aliento vernal odorante y li

viano . . .

La niña se puso triste y hasta lloró
un poco: estas cosas suelen terminar

así entre los estudiantes volubles y las
muchachas enamoradizas . . .

Clara Isabel, despechada, llena de abu

rrimiento en las pálidas horas inverna
les, dio en mirar al balcón de su ve

cino, un hombre ya maduro, algo me

lancólico, embelesado en contemplarla,
muy agradecido al viento rapaz que,
desnudando la fronda, le permitía ver

la hondura suave del jardín, cuya cer

ca limitaba con una finca del curioso
admirador.

Era éste capitán de un barco mercan

til, de escala en el puerto ciudadano, y
se guarecía en su casa labradora, des

cansando de los rudos trajines marine

ros.

Luciano Ampudia, que así se llamaba
el navegante, no solía permanecer en

tierra más de una semana durante sus

holgorios, y tan pocas veces, que Tsa-

belita no se acordaba de él. Oía nom

brarle, sabía que le estaban de conti

nuo esperando, y no llegaba nunca. Sus

viajes lejos de la costa nativa duraban

nía en los labios la dulzura de la

juventud, en la voz el acento ale

gre de un cantar, una almendra

dorada en los ojos, el estío en las

mejillas, la gracia en todo su ta

lante ligero y sonriente. Y Lucia

no Ampudia se dejó influir por
tales encantos, mucho más peli

grosos que las aventuras de la mar. El

buen parecer de cuantos le rodeaban

fué un estímulo del propio deseo, y a

las insinuaciones de la muchacha con

testó con una rotunda petición de ma

trimonio.

Haría los últimos viajes para cumplir
sus compromisos, y en un plazo de año

y medio estaría de vuelta definitiva

mente.

—¡Año y medio es mucho esperar!—

manifestó Clara Isabel, con un precioso
mohín.

Brillaban sus dientes, flotaban sus ri

zos; sus ojos, a plena luz, tenían un

iris lleno de colores.
—Vendré este verano de visita—ase

guró el novio, enloquecido en la exalta

ción de su inesperada felicidad.

—Ya ves que te he cumplido mi pro
mesa: aquí estoy.
—Sí, ¡para volver a marcharte!
—La última vez. Dentro de un año,

cuando empiecen los árboles a vestirse
de amarillo, te adornarás tú con el velo
de las desposadas y estaremos juntos
para toda la vida.

La mujer moderna debe

ostentar siempre un

cutis juvenil

No puede ser perdonada la mujer que
intenta hacer desaparecer el color ce

trino de su cutis recubriéndolo con una

> capa de crema o un cosmético cualquie
ra. Lo que toda mujer puede y debe ha-

S cer, en estos casos, es cambiar o reno-

i var su cutis. El mejor procedimiento,
; para ello, consiste en aplicarse cera pu-

\ ra mercolizada, lo que debe efectuar-
' se de la misma manera que si se trata
ra de cold cream, lavándose la cara por

> la mañana con un poco de agua calien
te. Desde las primeras aplicaciones, el

5 efecto es sencillamente maravilloso.

; Gradualmente y sin dolor la cera mer-

í colizada absorbe la cutícula mortecina
í en partículas imperceptibles, haciendo
! aparecer a la superficie la hermosa piel
; nueva y aterciopelada que hay debajo
! de la vieja. Ninguna mujer puede os-

; tentar un cutis pálido, con ronchas, ba-
> rrillos, o pecas, sá compra en la farma
cia cera pura mercolizada y la usa en

í la forma indicada, sea cual sea la es-

( tación del año.

PARA EVITAR EL VELLO

l Es cosa muy fácil hacer desaparecer
l temporáneamente el velio; pero evitar de
un modo definitivo esa innecesaria abun
dancia de pelo representa un problema

> distinto. No son muchas las damas que
, conocen los espléndidos resultados que
í se obtienen mediante el empico del por-
; lac pulverizado. El porlac se aplica di-
> rectamente al pelo que se quiere elimi-
> nar. Este tratamiento recomiéndase no

> solo para la instantánea desaparición
; del vello y de las superfluidades del ca

bello, sino, también para la destrucción
definitiva de las raíces. Casi todos los
boticarios pueden proporcionarle porlac,
una onza, más o menos, cantidad sufi
ciente para el experimento.

BARRILLOS GRASOS Y POROSOS

El nuevo tratamiento del cutis del ros
tro por medio del método del baño es

pumante de la cara procura como re
sultado de la inmediata extirpación de
los puntos negros, barrillos y otras po
rosidades grasas que nos afean Este
tratamiento es absolutamente inofensi
vo, agradable y de efectos inmediatos
Todo lo que es necesario hacer, consis
te en echar en un vaso de agua caliente
una tableta de stymol, substancia que
se halla en venta en las farmacias y
droguerías. En cuanto haya cesado la
efervescencia que se produce al disol
verse el stymol, hay que bañarse la ca
ra cen el liquido así obtenido. Cuando se

nX6 el. r°st.ro «e hallará que los puntos
negros habrán salido de su guarida pa-
ir a morir en la toalla, que los poros
ae la car.», se habrán contraído y que
también nabrá desaparecido la aparien
cia grasa, quedando el cutis liso, suave

y fresco. Este tratamiento tiene que ser

repetido con intervalos de tres o cuatro

días para dar carácter de permanencia
a los resultados obtenidos.

M. B.
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'* *Y-JTe*\e y leche fresca

para, tener 6/JOS SÜÍIOS.

—Y ahora, ¡doce meses de ausencia!—lamentó Clara Isa

bel desanimadamente.

—¡Si eres tan joven! . . .

—Por lo mismo . . .

Confesaba de un modo tácito su impaciencia por obte

ner el incienso de las idolatrías; necesitaba que alguien ce

lebrara su hermosura sin cesar, que le riesen las ocurrencias,

que una devoción ardorosa le ofrendara su exclusivo culto;

quería endiosarse en el reino del amor antes de merecer y

Y de pronto el marino sospechó que ella no sacrificaría

nunca el pensamiento en las alas de hilo de un bajel ni en

la lumbre atenta y lejana de la luna que sirve a los nave

gantes; que no saldría a la playa para recibir al mar, cuando

en las crecientes ruidosas trae a la orilla el crujido de las ve

las desgarradas, la oración de los viajeros amenazados, la

historia de muchas vidas tristes . . .

— ¡Clara Isabel!

—¿Qué quieres?
—Soy un hombre algo incrédulo, algo supersticioso, desde

que oí las

mentiras de
"

,d5®.

las sirenas...

Y te amo.

¡Júrame que
me aguar

darás, que

serás mi es

posa!
Andab a n

por el jar
dín ent r e

los arraya

nes y los ar-

bust o s, en

la plenitud
del verano.

i En aquel
í momento
estaba muy

interesant e

Am p u d i a.

Su mirada,
conmovedo

ra y som

bría, tuvo el

matiz enig-
máti c o de

los confines

y las lonta-

nanz a s, la

expre s i ó n

del peregri
no que co

noce el mur

mullo y el

secre t o de

la tempes
tad.
—¿Sob r e

qué evange

lio he de .

,

jurártelo?—sonríe la muchacha, resplandeciente el oro Mu

ñido de las pupilas.
—Sobre el cáliz de esta flor.

—¿Un Mirabel?
—Sí; la flor de agosto por excelencia.

—Pues ¡lo juro!
Y extendió la niña su mano tenue encima de la ancna

corola vuelta hacia el sol, en homenaje perenne y miste

rioso.
. .

,
,

—Gracias. Ahora no me puedes faltar. Un mirabel, o gi

rasol, es tan sagrado como una hoja de la Biblia.

—¿Sí?
—¿Lo dudas?

—Yo no dudo. .
., hago lo que tú.

El hombre estaba pálido, y la niña, de color de rosa. El

había puesto en aquel juramento su esperanza; ella, su cu

riosidad.

—También soy un creyente — susurró el marino con vez

quebradiza, embargado por la emoción.— ¡Ya creo en tí!

Estrechó la mano generosa de la muchacha y le busco

los ojos con un obscuro parpadeo, ávido y títimo de aqueua

mirada que tenía la dulzura salvaje de la miel.

—¡No le injuries! Tú irás arrastrada por los

vientos miserables de la vida . . .
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—¿Sabes que "nuestra" flor se llama además Clicie? —

preguntóle.
—No lo sabía.
—¿Ni su historia?

—Tampoco.
—Es muy bella. Escucha. Una ninfa de Tesalia, allá en

los tiempos mitológicos, tuvo ese nombre y era amante de

Febo, el dios claro, el corazón del día. Abandonada por otra

deidad, se dejó morir de hambre, y en premio a su constan

cia fué convertida en girasol. Desde entonces, Clicie, inmor
talizada en este vastago esbeltísimo y esta corola llena de

secreto, gira siempre hacia su amante, atraída por una pa
sión inextinguible. Y el astro la volvió a querer, compade
cido, admirado de tanta virtud; por eso, en cuanto despunta,
la llama, la besa y la acaricia.

—Es una leyenda muy triste.
—Y muy elocuente.
—La ninfa merecía más.

—¿Te parece poca ventura levantarse sobre todas las flo
res de la tierra, sin apoyo ninguno, sola y extraña, con la
frente clavada en la luz y en el cáliz un estremecimiento di
vino?

—Me parece que esta pobre flor tiene su novio demasia
do lejos; le mira, le adora..., pero nunca le alcanza.

—¿Como que no, si vive de él, poseída gloriosamente a

cada instante en una boda celestial?
—¡No comprendo esa clase de amores!—protestó la mu

chacha, con una ligereza esencialmente femenina.
Su acento era dulce, arrullador. Y Ampudia sólo escucha

ba el tono candido de las frases, mientras se embriagaba en
el panal rubio de los ojos que le sonreían

SolntiAD da solfoer'íol.to de «»l»l» •' "° o

!

suprime la atormentadora tos, facilita la expec

toración y cura los resfriados.

Su empleo es muy cómodo y

su sabor agradable. Su acción

es segura y de aquí que con

tribuya a una rápida curación.

Agosto. Un mirabel se inclina hacia el ocaso, en busca del
sol, que desfallece. La dueña del jardín pasea y sonríe una
vez mas entre las flores.

Celebra dentro de muy pocos días su casamiento con un

montañés recién venido de América, enamorado con prisa y
rumbo de la muchacha.

Como del estudiante y del marino, ella se encaprichó de
esta última novedad: el hombre opulento, poseedor de un pa-
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lacio en las cercanías, de un coche raudo y brillante, de una
galantería almirabada y prometedora.

El barco de Ampudia navegaba muy lejano; las cartas de

amor eran tardías; el anunciado regreso pudiera retrasarse...

Entre una dicha problemática y otra segura, la tentación fué

invencible, y rindióse la vanidad con pretextos de amor, im

paciente de todos los tributos: joyas, vestidos, preciosidades,
riqueza, palabras de adulación y esclavitud. ¡Logros inmedia

tos, definitivos, sin aguardar ni padecer! ¿Habría mayor suer

te? . . . Parecía esta realidad un sueño maravilloso.

De súbito, la novia repara en el girasol, inclinado hacia

el poniente con humilde reverencia, solitario y erguido en el

abandono de una canastilla. No tenía tiempo Clara Isabel

para cultivar su jardín, y dejaba que le llenasen los brotes

silvestres del verano, amarantos, maravillas y verbenas, que
en aquel sitio hacían la corte a la misteriosa flor estival, la
reina apasionada de agosto.

— ¡Pobre Clicie — se conduele, — esperando toda la vida!
Y no se le enturbia el pensamiento al evocar la historia

sublime de la flor. No siente que en el aire, húmedo y salado,
llega la voz del mar como un reproche; no piensa en los ár
boles veleros, navegantes sobre las espumas y los escollos; no

percibe el humo azulado que sube de la mies, el temblor de

la tarde que se apoya en la obscuridad para morir. Entrega
da a su ventura, ni siquiera oye unos pasos que se aproxi
man.

— ¡Clara Isabel!
— ¡Luciano!
Y aterrada, añade:
—¿Qué quieres?
—Te he cumplido mi promesa: ¡aquí estoy! — exclama el

viajero con una serenidad pavorosa.
— Ya se lleva el río al

gunas hojas de oro. . .

—¡Por Dios!... Tú sabrás... Creí que tardarías en vol

ver — interrumpe la joven con menesterosa expresión.
— ¡Y perjuraste! ... Lo supe. No vengo a reclamar tu per

sona; vengo a decirte que estás condenada; que algo sinies
tro gravita sobre ese pecado sin redención; que no hay en el
lodo terrenal culpa tan formidable como el perjurio; ¡por eso
no la suelen castigar las leyes de los hombres!

Asmáticos

Catarrosos

r«\

lCuiden >» pulmones!
Todo enfermo débil de los bronquios, débil del pecho,

ha de cuidar sus pulmones para hacerlos más aptos para
soportar los cambios de temperatura. No faltan los reme

dios : ninguno mereció la preferencia del cuerpo médico
tanto como el Jarabe de los Vosgos Cazé.

Con él, y muy en breve, volverá la respiración a tomar
su curso normal, disminuirán los esputos, cesará la tos.
Asmáticos, Catarrosos, no estén escepticos : vuélvanse a

cualquier lado, pregunten a su médico, y todos dirán que
el Jarabe de 1obVosgos Cazé realiza maravillas en su caso.
tn 1914, el Sr. Peroux, café de te Alcaldía en Gouzon

iCreuse), escribía :

« Me gustaría poder agradecer a Uds. de palabra ; estaba
asmático m podía ya alentar. A veces me pasaban crisis de

™rf?« ™?mT dXrahan much° Hempo y accesos de tos que nada

rw ™

m

„' De^'u,,s de una cura con su Jarabe de los Vosgos

^nce?fao^0,lTT''l0^menle alil>iado y casi es ta curación ;
pancena que yo esturtcra en otro mundo »

l-.n l'.'íl, no, omti1):;i tM.i :

Siemlr^'rn 7n-iTi'" S'"°

c,onfirmarles mi corla de 1914.

V.Í Z cZ„ 77;'","«"•«««« conmigo su Jarabe de los
\ o.yjo.s. Lada ¡nncrn; Iñigo una cura de él. Luego que me viene

despuA^
^^ ^ ^ a Ü recurro y estty ^anguüo

A basa de Drosera v Ar«Sr,;t„
^^

osera y Acónito
fO.

TODOS

La novia la

escuchaba ino

cente y asusta

diza, imaginan
do que no pue

de existir mu

cho delito en

exten d e r una

palabra sobre el

meriñaque tran
sitorio de una

flor, aunque sea

una viv i e n t e

imagen de la fi

delidad.

Pero el mari- j
no la envuelve ¡
demasía do en <

la iluminaci ó n i

dolorosa de su --

mirada.

— ¡No alcan

zarás nunca el ]
fin de la triste- <

za! — afirma. \
—¿C orno el >

mirabel? —

pre- \
gunta la mucha- ;,
cha, mirándole

con rebeldía y j
enojo.
— ¡No le inju- \

ries! Tú irás

arrastra d a por j
los vientos mi

serables de la

vida, mientras !

él dirige su co- ;

razón a la éter- :

nidad.

Un hálito de ■

tragedia crispa
los labios desde- -

ñosos de Clara

Isabel. Y el gi
rasol cierra su \
corola, porq u e ;
el dios lumino- \
so ya se duerme •

en el regazo de
'

la noche. j
—Espera a su \

eterno amante i
—dice el mari- !

no, señalando a

la flor. — ¡Tú
no tienes dere-

cho a esperar! j
Gime aquella

profecía en la \
sombra que res- ]
bala sobre el i

jardín y en el
'

obscuro pensa- j
miento de la j
mujer.

Laboratorio Raymond Co!l:é:e, las Rosas, 1352.—Santiago,

Curiosidad

El reloj más

exacto del mun

do es el del Ob-

servato rio de

Cincinat t i, en

los Estados Uni

dos, pues varía

sólo segund o s

en el año. Está

encerr a d o en

una cámara de

cristal, y me

diante un me

canismo se le

mantie n e du

rante todo el

año a igual pre
sión barométri

ca y a igual
temperatura.

¡OJO!
SI usted no quiere sufrir desenga

ños, al comprar tintura para el pelo,

exija siempre la

TINTURA FRANCOIS

INSTANTÁNEA
M. R.

la única que desde veinte años sigue
elaborada con los mismos procedimien
tos.

Devuelve al pelo o barba el color pri
mitivo de la juventud, sea en negro,
castaño obscuro, castaño y castaño
claro.

La única legítima es la que lleva el

retrato del inventor.

De venta en todas las farmacias.

Autorizada por la Dirección Gene

ral de Sanidad, Decreto N.o 2505.

a
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La

Máscara del Chino

SAX ROHMERor.

AS voces de mil coo-

líes poblaban el ai

re con el eco de una

jazz-band humana.

Los vendedores de frutas

clngalenses, entonaban

una letanía dulce y triste, mientras los «matils» pasaban apresura

damente en su carros y rickshaws.

Frente al puesto de Shan, un viejo leía pasajes del libro de Con-

fucio; durante las horas de calor insoportable resguardaba su aba

tida humanidad y su libro en la frescura de un obscuro pasadizo

del negocio de Li Ki Sing, y continuaba allí embebido en la lectura

de los capítulos sagrados.
El negocio de Sing se erguía al lado del puesto de Shan, y estaba

construido de teja traída del lejano Irawadi; sus numerosos salo

nes con ventanas contenían las más costosas telas confeccionadas

en los telares de Shantung y Delhi. Era la casa de las Cinco Más

caras; cinco máscaras mongoles que giraban en una asta de bande

ra señalando los cinco puntos del Asia y de la Bahía de Bengala.

—¡La riqueza es el fuego que abrasa el corazón de los hombres!

—declaraba el lector de Confucio, desde la vereda ardiente, bajo el

calor insoportable.
De entre la multitud negra y amarilla emergía de pronto un

hombre blanco; su blancura y su vivacidad se destacaban clara

mente entre una multitud de cuerpos desnudos y entre vehículos que
iban y venían.

Al pasar frente a la casa de las Cinco Máscaras elevó su mira

da hacia éstas, y la bajó luego hasta el nivel de las ventanas del

piso bajo, deteniéndose al ver que una joven llamaba, golpeando
en

una de ellas.
^

Se sacó su casco de corcho, sonrió, y buscó la ™tr**br& ,-

próxima al establecimiento; era el pasadizo hasta cuy*

frescura el lector chino no tardaría en arrastrarse-
^^ ^ ,& ^

—¡Te he estado esperando desde hace una hora.

^ ^^ ^_

ven, saliendo a recibirlo a la puerca del negoo
.

tendidas.

El las besó tiernamente, como a Iguien que se hubiera visto pn-
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vado durante largo tiempo del privilegio de hablar con mujeres de
su propia raza.

—Le dije al señor Sing que vendrías—exclamó la joven, aspi
rando rápidamente—y, aún más, llegué a informarle de tus relacio
nes con la administración de la policía indú. ¿Hice mal, Neil?

Neil Templeton pareció intrigado, mientras una pequeña arru

ga se formaba en su frente.

—¡No me haces un gran favor con eso, Elsa!—contestó.—Y mi
jefe espera que yo traiga el tocino. Pero, ¿qué le voy a hacer? Y tú
eres la chica más adorable del mundo al hacer el juego de parte de
tu patrón.

La joven se ruborizó, mientras lo conducía a una pequeña ofi
cina situada al extremo de un angosto corredor, en la que había
una máquina de escribir y tres sillas de bambú.

Elsa Dean era delgada y su vivacidad contrastaba en aquella
casa donde los pies calzados con sandalias se movían indolentemen
te. Su padre, un viejo oficial del ejército de la India, había fallecido
dos años antes; su pensión también desapareció junto con él, y Elsa
consideróse muy feliz de poder llenar una vacante en la secretaría
de esa importante casa exportadora, pues, en su mente poco expe
rimentada, habíase forjado la idea de que los negocios en los em

porios chinos se realizan en forma sencilla y monótona. Pero pronto
sufrió una desilusión. Li Ki Sing había estado en América; sus mé
todos eran ultramodernos, y, a pesar de vestir a la usanza china,
sus maneras eran las de un negociante de Wall Street. En cuestio
nes de disciplina oficinesca, era un tirano, no obstante lo cual Elsa
sentía placer por su trabajo. Neil Templeton, hombre de un metro
ochenta de estatura, tomó asiento en una silla de bambú y se aco

modó lo mejor que pudo.
Los ojos grises de Elsa contemplaban con interés al joven, cuya

piel bronceada decía a las claras que pasara gran parte de su vida
a la intemperie, en el río, en las selvas o jugando al polo. Era este
un buen muchacho y «pukka sahib», pero, sin embargo, a Elsa no

le agradaba la misión que lo llevaba a la casa de las Cinco Másca
ras. Li Ki Sing sería el que habría de sentirlo más.

Mecíase con gran agilidad en la silla de bambú, hasta que, por
último, formuló la pregunta que estuviera pendiente de sus labios
desde el momento en que salió de la oficina del comisionado poli
cial de Serampore:

—¡Permíteme que te haga una pregunta, querida! ¿Se ha mos

trado por la ciudad este hijo de Sing, Ah Toy? Sabes tú...
La joven le pidió silencio, mediante un gesto de dolor.

—¡Por favor, Neil, recuerda que yo le debo a esta casa mi pan
de cada día! ¡Además, nada sé!—agregó con suavidad. Luego, no
tando la expresión de abatimiento que se apoderaba de Neil, la jo
ven posó su mano acariciante sobre el hombro.

— ¡Lo lamento profundamente, Neil! Daría cualquier cosa por
serte útil en este malhadado asunto si me fuera posible hacerlo con

decencia!
— ¡Está bien, querida! Pero éste es el último mes que pasas en

la casa de las Cinco Máscaras. Se me ha propuesto para un buen
aumento en el sueldo; si hubiera podido dar con este Individuo, Ah
Toy, habría recibido la subinspección del distrito de Sumbala. ¡Pero,
de todas maneras, aprecio tu espíritu de lealtad hacia Li Ki Sing!
¡Sin embargo, cuando encuentre a su hijo, he de hacerle entrega
de un poco de soga!—agregó Neil soñadoramente;—es la medicina

adecuada para los salteadores y asesinos. ¡Ahora, llévame hasta

donde está Li Ki Sing! ¡Voy a echarle una mirada!

Elsa dejó escapar un suspiro de alivio.

—¡Está arriba, ocupándose de sus negocios, de acuerdo con su

principio de trabajar catorce horas diarias! ¡Ven conmigo, Neil!

Templeton la siguió por el pasaje, atravesó el salón donde los

empleados con chaqueta azul los contemplaban con curiosidad, atra
vesaron los salones atestados de mercaderías, hasta que llegaron a

un biombo de laque que los separaba del escritorio de Li Ki Sing.
El viejo chino estaba sentado frente a una mesa cubierta de una

chapa de vidrios en la que había innumerables sellos de madera que
servían para poner su firma sobre una gran cantidad de conoci

mientos, documentos y correspondencia en general.
Levantó rápidamente la vista hacia Elsa e hizo un movimiento

de cabeza, como para significar que había comprendido. Su cara

tenía el color de la canela y sus grandes anteojos de carey le daban
un extraño aspecto. Su nariz era fea y semejaba un puño cerrado
en su fisonomía mongol achatada. Sus manos, delgadas y marfili-
nas, reducían un tanto el efecto desagradable de su porte jorobado.

««ai0SJy ^«^das relucían en los grandes anillos que adornaban
sus dedos bien cuidados.

in.riIT0^0^ P017venir a verme, señor Templeton—dijo en buen

v^'J7? sen?Ptf ^an ha mencionado su nombre varias veces!

trniaí™^ Swsilla con resPaldo de ébano, ni tampoco le
tendió la mano. Templeton hizo una leve reverencia y la joven se

np«7^™pfiHnen SU conocimiento, señor Sing, que la señorita

Stoüento
°aSarSe conmlgo- Ella deJará su casa con gran

El chino movió la cabeza como un muñeco automático, pero no

pronunció una palabra. Neil Templeton respiró profundamente, co
mo alguien que se dispone a zambullirse.

—¡Usted sabe señor Sing que soy un representante de la au
toridad! Haxx cuatro meses su hijo, Ah Toy Sing, mató a un joven ma
hometano llamado Sehm Abdul, eaoinwó etaoin shrdiu shrdlu shrdlu
El drama se produjo a causa de una joven egipcia llamada Zulei
Ambos jóvenes eran amigos íntimos, y se habían educado juntos en
Oxford. Los parientes de Selim son más ricos e influyentes que us

ted, lo cual quiere decir, señor Sing, que pueden mantener cespier-
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vez que desea irse a dormir. ¿Comprende usted?
El chmo hizo un movimiento afirmativo; una sonrisa de resig

nación se dibujaba en sus labios, pero no pronunciaba una palabra.
. ~~rnllra"te los últimos cuatro meses—prosiguió Templeton con
tranquilidad—su hijo ha podido substraerse a la policía, y mi si
tuación se ha tornado muy delicada por el hecho de que Miss Dean
se encuentre a su servicio.

Li Ki Sing se limitó a encogerse de hombros.
A pesar de sus muchas virtudes, Templeton detestaba a los chi

nos; en ese momento, toda la India mahometana se encontraba aún
hirviendo bajo el pensamiento del crimen impune. ¡Un príncipe de la
casa de Abdul había sido asesinado! ¿Por qué había escapado a la
justicia el culpable?—se preguntaban.—¿Quiénes eran esos policías
blancos que no podían echar el guante sobre el chino hilo de Li
Ki Sing?

En los bazares mahometanos se vendía un muñeco con la figu
ra de Ah Toy. Vestía saco de fumar y usaba anteojos, sombrero de
copa, zapatos de cabritilla y polainas blancas, lo mismo que el ver
dadero Ah Toy. El muñeco también tenía un bastón de Malacca y
movía su cabeza mongol en los escaparates de cien bazares ;Su
precio? ¡Una rupia!

'

Las investigaciones se habían extendido por la India Ceilán
hasta Burma y las fronteras de China. De cuando en cuando ei
mundo mahometano pedía a gritos la cabeza de Ah Toy o en su

defecto, la del Comisionado de Policía.

—¡El que quiera cazar a un tigre, tiene que usar alambre de
púas!
El anciano que leía afuera, pronunció estas palabras. Durante

treinta años, su voz había consolado a Li Ki Sing, padre del hom
bre que enviara a Selim Abdul a visitar a Mahoma.

Y en el silencio que se siguió a las palabras del anciano lector,
Li Ki Sing movió la cabeza, como alguien cuyos pensamientos se halla
sen entre los fardos de seda y los textiles de la India, almacenados
en el pasaje.

No se movió un ápice en su silla de ébano. Su silencio, según se

dijo Templeton después, era la cosa más terrible que habla experi
mentado, su cólera dio paso a un murmullo que ya había oído en
los bazares.

—Deseo serle muy franco respecto a su hijo, señor Sing—dijo
de pronto.— ¡Con permiso de usted, hablaré!

El padre de Ah Toy salió de su ensimismamiento y contemplé
al blanco.

—Hable, por favor. A veces me siento muy fastidiado con este
asunto.—Con sus ojos exploraba a Templeton de hito en hito.—A
veces me encuentro, muy, pero muy fastidiado. Ha sido una tonte
ría de mí parte enviarlo a Oxford. Creí que la educación lo habili
taría para los negocios, pero, en cambio, lo convirtió en un estúpido,
le agrió la sangre y pagó mis desvelos asesinando a Selim Abdul,
que era también un libertino, aunque príncipe de una gran familia.

Por eso sus compatriotas están disgustados conmlgo, me vigilan
noche y día. No existe 'la paz; estas sombras mahometanas siempre
me persiguen... y escuchan tras de las puertas y miran por el ojo
de las cerraduras. jSon chacales y también lobos! Dentro de poco el

grito de venganza se hará más débil, se olvidarán de Ah Toy...
¿Qué decía usted, señor Templeton?

Sus dedos bien cuidados se cerraron sobre la mesa cubierta de

vidrio, produciendo el ruido de garras que chocaran contra un hueso.

—Sólo algo que he oído, señor Sing.
—¿Respecto a mi hijo?
Templeton movió la cabeza.

—Dicen en los bazares que algunos mahometanos, emparentados
con Selim Abdul, han seguido a su hijo de aquí hasta Batavla. Su

hijo, según parece, pudo conseguirse un yate, y, con la ayuda de

un amigo, navegaba con él costeando. ¡Pues bien, para abreviar, le

diré que los parientes mahometanos del muerto, llegaron en un

«prahu» a vela, subieron a bordo, robaron todo lo que había en él

y luego lo incendiaron!

El chino se estremeció en su silla; sus labios balbucearon algo

inentendible, como alguien que escuchara un grito lejano.
—¿Y después...?—preguntó con labios pálidas y temblorosos.

Templeton hizo un gesto.
—Tenga presente que son los rumores que se oyen por las ferias

—le advirtió.— ¡Yo no los tomaría muy en serio!

Li Ki Sing volvió a recostarse en su silla, con las mejillas pá
lidas.

— ¡En las ferias se conocen las novedades de los cuatro puntos
cardinales!—dijo con voz ronca.—¿Dice usted que el yate fué in

cendiado hasta el nivel del agua? ¿Y qué ha sido de mi hijo Ah Toy?

Los ojos vivaces de Neil seguían cuidadosamente los movimien

tos y espasmos en la cara del chine, y, como el torero que se dispo

ne a matar, lanza su estocada:

— ¡Los parientes mahometanos de Selim Abdul entregaron su

hijo a la cuadrilla de coolíes Kwangi, que pertenecen a las minas

de mercurio de Ling-dang! Lo ataron, le dieron un trozo de tela y

lo tiraron adentra de un junco. ¡Eso es todo!

Li Ki Sing permanecía acurrucado en su silla de ébano. Luego

levantó la cabeza con la agilidad de un gamo perseguido y sus ojos

se convirtieron en dos carbones encendidos.

—¡Mi hijo!

Estas palabras fueron pronunciadas con tono doloroso que pa

recía provenir de lo más recóndito de su alma.

—Yo no sé lo que les pasa a los muchachos en estas minas de

mercurio—prosiguió Templeton pausadamente.— jPero yo he visto
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esos juncos atestados de coolíes de Kwangi, enfermos y moribundos,
sacados de las minas después de algunos meses de trabajo! ¡Claro
está que los parientes de Selim Abdul tenían que encontrar a su

hijo, más tarde o más temprano!
El anciano chino levantó la mano como si una gota de sangre

hubiera manchado sus labios.

—¡Encontrarlo!
Las palabras fueron pronunciadas con voz severa y seca; luego

sus manos enjoyadas cubrieron su cara. Su cuerpo, cubierto de se

da, pareció encogerse y quedar sin vida.
—¡Lo lamento!—se apresuró a decir Templeton, viendo la fi

gura miserable que presentaba el chino en su silla.—Si le puedo ser

útil en alguna forma. . . si. . .

El chino, de cara pálida y lívida, lo contempló a través de la

abertura de las manos apoyadas en ella, y su barbilla puntiaguda
extendióse hacia adelante

como la cabeza de una

serpiente.
—¿Usted ayuda rme?

¡Vayase ! — le ordenó ;
—

¡portador del mensaje
del Destino! ¡Vayase, o

por el espíritu divino de

Confucio haré que le ex

traigan fel corazón! ¡Va

yase!
Templeton inclinó la

cabeza haciendo una re

verencia, como un duelis

ta que hubiera sido to

cado. Al pie de la escale

ra dio de manos a boca

con Elsa.

—Le he estado contan

do una historia al viejo
—le dijo apresuradamen
te y en tono confidencial.
—Estoy seguro que nada

sabe del paradero de su

hijo. ¡Esta historia, pro
bablemente será menti

ra, pero ha servido al

menos para descubrir una

verdad!

Elsa regresó a su má

quina de escribir después
que Neil se retiró, cons

ciente de que su patrón
había recibido un severo

golpe como resultado de

esta visita.

El calor del mediodía

era abrasador y el clik-

clik de la máquina de

Elsa sonaba con claridad

asombrosa dentro del si

lencio sofocante del gran

almacén de sedas. Los

murmullos apagados de

las voces de los emplea
dos, encaramados sobre

sus escritorios, hacían

comprender claramente a

Elsa que Li Ki no se ha

bía aún repuesto de los

efectos de la visita de

Templeton.
Jamás una tarde había

parecido tan larga o la

lectura de sus notas ta

quigráficas tan dificulto

sas, como esa, y había ya

terminado de copiar una

larga carta para una em

presa importadora de se

das en San Francisco,
cuando sucedió el caso. La carta y copias hallábanse en su poder;
la joven habíase dirigido ya al pasaje para entregárselas a Li Ki

Sing para la firma.

Mirando a través de la ventana por un instante, vio un coche

«touring» de grandes dimensiones detenerse eü la calle, y de él des
cendió un joven chino con sombrero de copa y jaquet. Se detuvo un

momento para golpear sus polainas blancas con el bastón de caña

de Malacca que llevaba. Luego, echando una mirada distraída por
la bulliciosa calle, entró en la casa. Los empleados giraron en sus

asientos al pasar por el salón, y una serie de exclamaciones apaga
das se dejó oír por la hilera de escritorios; Elsa permaneció como

paralizada a la puerta de la oficina. ¡El hijo había regresado! Hu

biera deseado correr y esconderse la cabeza! ¡OhH ¿Por qué habría

regresado? ¿Cómo podría decírselo a Neil? En cualquier momento

Ah Toy podría salir y desaparecer tan misteriosamente como ha

bía venido. El coche que estaba en la calle parecía capaz de correr

hasta las selvas asiáticas o la frontera de Rusia.

Se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos.

—¡No puedo hacer de espía!—dijo suspirando.— ¡Oh! ¿Por qué
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habrá vuelto? La fuerza de su feminidad blanca se rebelaba ante

la idea de traicionar, aunque fuera a ese asesino de raza amarilla,

elegante y bien vestido. Sabía perfectamente que su captura repre

sentaría la promoción para el primer agente de policía afortunado

que pudiera reconocerlo. Pero el espíritu de la casa que le habla

dado comida y vestidos, la mantenía rígida en su asiento.

Un empleado entró de pronto, con las facciones pálidas, que de

notaban su emoción.

—El patrón desea hablarla, señorita Dean—dijo con voz suave,

y desapareció por el pasaje.
Ella trató de tranquilizarse, juntó sus papeles, y se fué para pre

sentarse al dueño de la casa.

Li Ki Sing estaba parado frente a su mesa cubierta de una plan

cha de vidrio, con el semblante pálido, pero sin expresar emoción

alguna. Al lado de una ventana abierta se hallaba la figura de la

persona que fuera cari-
■

"-ed,.... .■■ .•'-*£■ ;■".'. v
'

caturizada con tanta

; '■'■%■■
'

■■ ■■"'" maestría por los fabri-

... ', r>: d, i cantes de juguetes. Echó

/. -
■■

; d
'

una rápida mirada en di-

> ;
■ ^ d: .

*
rección a Elsa, hizo una

d77-.| 7* ■■ ,"■■■'. f dd, ,'•■,' ~''¿ mueca simiesca, y luego
■ "^¿.'yj^-íí ■■ /-,

'

';■ : 7'. 7,| volvióse a la ventana pa-

,_ "7f;¿
'~

" -7 j ra mirar a las multitu-

t^M §¡d,.,¡ des que marchaban en

?; / ) dirección a los muelles.

i"1-: "'''•., Li Ki Sing le dirigió

J¡ ■> *\
-

-

jj-¿ .. -~,: .: resueltamente la palabra.
Su voz era autoritaria y

firme.
—Deseo que usted tele

fonee a su amigo, el se

ñor Templeton, y le pida

que venga aquí inmedia- .

tamente y que se lleve a

este hombre que ha des

honrado mi casa. ¡Eso es

todo, señorita Dean!

Ah TOy, parado frente

a la ventana, hizo girar
su caña de Malacca en

la mano de la manera

que lo hacen los dandys.
La sombra de una sonri

sa iluminó su cara íláci-

da; ningún otro signo
daba a entender el efec

to que le produjera la

srden de su padre.
Elsa llegó al extremo

del pasaje como alguien

que estuviese poseído de

una pesadilla. Un silencio

terrible había caído en

esa inmensa colmena hu

mana que hasta hacía

poco zumbaba llena de

vida. Instinti v amen te

quería apartarse de la

tragedia en la que juga
ba un papel menor, pero

por un momento se sin

tió contenta de que Li Úi
Sing entregara su hijo a

Templeton.
Le habló por teléfono

al hotel Royal.

—¡Vente en seguida,
Neil! ¡Un padre desea

hacer entrega de su hijo!
¡Me ha pedido que te

llame!

Cuando Elsa colgó ¿el
receptor, sus mejillas es

taban humedecidas por

„ ., „ ,..

Jas lágrimas, y no esperó S
a que viniera Neil. Salió del depósito y se encaminó a su casa En

'

su habitación sentóse al lado de una ventana abierta, hasta donde
llegaba el perfume de la canela traído por la brisa desde el jardín
botánico.

Había ya obscurecido cuando corrieron por las calles los uri-
meros rumores del arresto de Ah Toy por Templeton «sahib» Los
coolíes y los comerciantes hablábanse unos a otros. El «sahib» Tem
pleton era, un protector de las personas, ¿pues no había venido des
de la lejana Calcuta para entregar ese asesino amarillo a la
justicia?

Durante el proceso de Ah Toy por el asesinato de Selim Abdul,
el juez pagó tributo a Li Ki Sing por el servicio prestado a la comu

nidad, al entregar a su hijo a un oficial representante de ia auto
ridad y el criminal fué sentenciado a presidio por tiempo indeter
minado. Bajo escolta fué llevado al establecimiento penal de las is

las Andaming.
Todo el mundo habriase olvidado de la sentencia al cabo de un

mes, de no haber sido porque alguien hickr* a Ah Toy, secreta.

(Continúa en U pa* 6 --).
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A SOL TE ROÑAI
J ^ Mlle. de Calignac ha-
^—« bía gastado su juven

tud en los estudios.

Cuando la gente observaba que,
como se veía sola en el mundo, debía a veces encontrar la vida
triste y pesada, respondía ella señalando con una sonrisa de

sorpresa a los libros que llenaban su habitación. Leyéndolos
había vivido incontables horas de heroísmo, entusiasmo, me

ditación, fantasías locas y filosofía. Y de esta manera había

llegado a conocer la fatigosa conformidad de las mujeres que

se resignan a envejecer porque han conocido todos los goces

y todos los sinsabores. Cuando salía, el aire fresco la mareaba

y sus ojos, que se deslumhraban fácilmente, buscaban repo

so en los títulos atractivos desplegados en los escaparates de

las librerías, títulos misteriosos y tentadores de libros que

nunca había leído. Solía comprar entonces gran cantidad de

los más seductores, y llena de excitación y anticipación, re

gresaba veloz, llevando bajo el brazo la fuente de nuevas y

desconocidas emociones.

Sin embargo, su médico estaba preocupado por su salud,

Mlle. de Calignac, dueña de una modesta renta, se marchi

taba en las soturnas habitaciones bajas de una casa de ía

Rué de Verneuil. Su corazón super- trabajado por agitaciones
literarias, fallábale con frecuencia en sus deberes físicos. Hí-

zose necesario empaquetar la colección de volúmenes en diez y

seis cajones, cargar un carretón con un cúmulo de antiguallas

inútiles, meter el gato en una canasta y trasladar todo eso a

una nueva casa situada en la región brillante y aereada del

Champ de Mars. Las habitaciones decoradas a estilo Luis XIV,

relucían a la luz del sol.
—Mi viejo mobiliario resulta pobre en este pisito tan chic,

bromeaba elegremente Mlle.

del Calignac.
Y sin embargo contentábala

lo indecible volver a la luz

del sol que apenas había vis

to desde su infancia. Reía

aquél a través de las diáfa

nas cortinas de tafetán y aun

que chamuscaba las bien ali

neadas cubiertas de los libros

y ponía de manifiesto los tro

zos gastados de la alfombra,

provoco en la solterona un es

tado de ánimo feliz y perezo
so. Muchas veces dejaba caer

el volumen que sostenía en

las manos y se quedaba mi

rando abstraída al cielo, a la

gente que pasaba, a los pe

queños dramas absorbentes

de la calle. Los amores del

mundo en que vivía jamás
habíanle llamado la atención.

Ahora seguía con los ojos y la

imaginación a las tímidas pa
rejas que desaparecían en el

Champ de Mars para olvidar

la melancolía de la noche que
caía en el deleite de un largo
abrazo. De esta manera con

tinuó sus estudios, pero sin la

meditación de un autor que
coloreaba la verdad de acuer
do con el gusto predominante
de la hora. Gradualmente fué

haciéndose complaciente ha
cia este mundo nuevo.

Mlle. de Calignac era alta,
delgada y, a decir verdad, bas
tante tonta; siempre con un

traje de color subido y mal
cortado, con el cabello tor
nándosele gris, tenia en con
traste con estos atributos una
voz dulce, suave — ir. voz de

aquellos que, en las bibliotecas
publicas, contraen el hábito
de hablar bajo i>ara ne mo

lestar a sus vecinos. Cuando
hubo literalmente borrado la
blancura de las paredes cu

briéndolas con sus preciosos
libros, experimentó un senti

miento parecido al fastidio, al

tedio, y hubiera casi desea cío

encontrarse otra vez en las

obscuras habitaciones donde

había pasado tantas horas de
liciosas. Asustábala la alcoba

con sus altos espejos que re

flejaban por entero su des-

POR HENRI DUVERNOíS
manada figura; contiguo a ella
había un complicado baño de du
cha con mil llaves y accesorios de
reluciente níquel e impregnado de

un vago perfume que no lograban ahogar sus simples cos
méticos. Además, su estrecha cama estaba retrepada sobre
una especie de plataforma a la que se llegaba por dos gra
das que subía la solterona a las nueve en punto y bajaba
a las seis.

Una tarde se quedó desconcertada al presentársele la don
cella con un bouquet de flores en la mano.

—¡Caramba!, grito Mlle. de Calignac. ¡Un bouquet! ¿Pa
ra mí? Debe haber algún error.

Las orquídeas cuajadas de rocío y los trémulos culantri
llos iban acompañados por un sobre en el que estaba escrita
en caracteres rústicos, pero claros, el nombre de Madamoiselle
de Calignac, con la dirección correcta.

—¿No es el cumpleaños de Madamoiselle?, hMuirló la
doncella.

—Yo nunca tengo cumpleaños.
—Pues voy a llamar al conserje.
Apareció el conserje un poco cortado.
—Me parece que puedo darle una explicación, dijo. La

cosa es verdaderamente extraordinaria. Hasta ahora nada ha
bíamos dicho por temor de molestar a Madamoiselle. En suma,
lo que pasa es lo siguiente: la dama que ocupaba este departa
mento tenía el mismo nombre que Madamoiselle.

—¿De Calignac?
—De Calignac.
—Pues yo no tengo ningún pariente vivo. ¿Quién se ha

brá tomado semejante liber
tad?
—No era su verdadero nom

bre, dijo el conserje con gra
vedad. Me veo obligado a de

cirle a Madamoiselle que la

joven a que me refiero no

era... vamos, no era buena;
bailaba en los teatros. Por eso
fué que se le suplicó que se

mudara —

por eso;
— y tam

bién porque ya no podía se

guir pagando el alquiler, ni la

bodega, ni nada; cayó enfer

ma, y su novio, que a veces la

ayudaba, riñó con ella, antes
de marcharse a servir en las

colonias. Era sargento del

ejército.
—Pues es preciso llevarle

estas orquídeas.
—Las damas con .

nombre

supuesto, observó el conser

je, siempre se marchan sin

dejar dirección. No .tengo la

menor idea en dónde pueda
pcfcíU

Madannoiselie se sintió tan

trastornada a causa del bou

quet como lo hubiera estado

de haber descubierto un re-v

cien nacido abandonado en

su recibidor. Como probable
mente hubiera ocurrido con

el bebé, el bouquet no llevaba
la menor insinuación de su

procedencia.
—Estas pobres flores, mur

muró Mlle. de Calignac, no

tienen la culpa y no deben

sufrir. Ponías en agua, Rosa

lía.
,

-^La joven corista, dijo el

conserje, solía poner sus flo

res en una mesita, allí cer

ca de la ventana; luego co

locaba una silla al lado y se

ponía a leer.

—¿Y qué es lo que leía?

—¡Oh!, nada bueno, como

es de suponerse. Noveluchas,

basura.
.

.

Mlle. de Colignac coloco el

búcaro en una mesita junto a

la ventana, arrastró una slUa

y se puso a leer los Ensayos
de

Montaigne. Pero por un lado

la distraía la vista de los tran

seúntes: en la calle y por otro

las malditas orquídeas. Y en-

(Pasa a la página 60).
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La Mariposa "Calavera
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SANTIAGO,
el quintero, esperaba a su joven patrón. Oyó

un rumor de ruedas, se hizo sombra con la mano, y

distinguió al carricoche, que avanzaba, lentamente, a

causa del polvo y del calor.

Frente a la casa, Julio bajó de un salto, emitiendo un sus

piro de satisfacción, y estiró sus piernas obligadas, durante

casi tres horas, a estar encogidas en aquel vehículo casi ante

diluviano.

Se le acercó Santiago con toda la amabilidad de que era

capaz su carácter rudo y extraño, y le guiñó, en prueba de

alegría, el único ojo que le había quedado desde que la coz de

un caballo le había reventado el otro.

Así, tuerto como era, el quintero solía fingir una indife

rencia casi absoluta por aquella desgracia que le había ocu

rrido y decía, riendo algo forzadamente y haciendo gala de

un latín del que conocía tan pocas palabras:
—«Beati monocoli. . .»; pero el caballo que se había he-

una larga tabla, hallábanse invertidos unos cestos "cónicos de

paja.
Julio se inclinó hasta uno de ellos y vio tres o cuatro abe

jas que se arrastraban, cual si estuvieran moribundas.
—A esto queda reducid© el colmenar—barbotó el quinte

ro, apretando los puños.— ¡Maldita!
—Pero, ¿cuál es la causa de esto?—preguntó Julio, más

por condescendencia que por interés.
—¿Quién? La enemiga de las abejas: la «calavera», la

mariposa maldita que devora a la reina y dispersa a las abe

jas. ¡Pero la agarré, si, y está pagando caro su pecado! ¿Quie
re verla?

cho culpable del atentado, tiempo hacía que dormía bajo tie

rra, muerto a golpes con la horquilla de levantar pasto—para

que la agonía fuese más larga,—por el vengativo tuerto.
—Bienvenido, patroncito; ¿como está la señora?

Y después de haberlo guiado hasta el cuarto, que se ha

llaba al lado de la cocina, comenzó a narrarle los sucesos y
las desgracias que le ocurrían, hablándole de la escasez de la

cosecha y de las tribulaciones del pobre campesino, obligado
a vivir miserablemente, expuesto al sol y a la intemperie, a
la merced y a la ira de Dios.

—Hace pocos días se me ha muerto una vaca, un gavilán
ha arrebatado cuatro pollos y. esta mañana, las abejas se han

dispersado.
Al decir esto, el único ojo del quintero brilló ferozmente.
—¿Comprende, patroncito? El colmenar entero se me es

capó esta mañana. He tratado inútilmente de recogerlo, hice
todo lo posible para llevarlo nuevamente a los cestos; conse

guí solamente dos aguijonazos que me duelen bastante.

Y Santiago mostró al joven, en el cuello y en un brazo,
dos puntos en que la piel se había hinchado y enrojecido.

—Juzgue usted ahora si tengo o no razón para estar fu

rioso. Toda la recolección de la miel va a perderse y quedare
mos sin abejas. Venga a ver.

Condujo al patrón hasta un gran caballete donde, sobre

En la cocina, sobre una mesa rústica, entre los utensilios
desordenados, una enorme mariposa batía velozmente las alas
Un largo alfiler la atravesaba de arriba abajo y la mantenía
clavada a la madera de la mesa.

El susurro producido por el rápido movimiento de las alas
semejaba casi un zumbido y era tan intenso y continuo que
Julio, a poco, sintió un fastidio físico que le produjo cierto des
asosiego.

—¡Este, éste es el malhechor!—eclamó Santiago casi con
odio.

— ¡Pero sufre!—dijo el joven.
—Para que sufra la he puesto ahí,—profirió con voz ruda

el quintero.—Debe expiar el crimen cometido
La bestezuela continuaba sin tregua agitando sus largas

alas. Julio la observaba: era realmente la «Acheronthia átro
pos». Recordaba haberla estudiado, pocos años antes y repi
tió, ^voluntariamente, de memoria, las palabras de su ¿exto
de zoología: «Mariposa crepuscular, tiene doce cen d '

de extremo a extremo de sus alas abiertas, cuerpo ^.c¡,onciio,
de color gris tirando a castaño, con numerosas vacantes. Se

la llama también «calavera» por tener sobre < tórax un di

bujo parecido a una calavera. Cuando se la '
> i emite un so

nido lúgubre».

(Continúa en la pá(T «D



PARA TODOS"

! >

Corriendo de noche, en busca de presa, como es costumbre de

su especie, una hiena cayó en un foso. Trató de salir trepando,

pero no lo consiguió, por ser las paredes empinadas y resbaladi

zas. En tan crítica situación, no cesaba de lanzar aullidos, lar

gos y plañideros, que resonaban a lo lejos.
Al llegar el alba, un asno de la vecindad, se aproximó al foso,

atraído por esos gritos desgarradores. Al ver a la víctima, expe
rimentó una gran compasión, pero no se atrevió a socorrerla. La

hiena posee terribles mandíbulas y aunque no es animal valero

so, no le faltan medios para hacer temblar a un asno. Como éste

se quedara silencioso e inmóvil junto al borde del foso, la hiena

comprendió que le tenía piedad, pero al mismo tiempo temía le

que pudiera ocurrirle cuando ella se salvara.

—Te suplico que me salves, amigo mío—le dijo— . No tienes

más que darte vuelta y dejar pender junto al borde del foso la

punta de tu cola. Yo me aferraré a ella, tú darás un par de pasos

y saldré de aquí sin dificultad. Jamás olvidaré este servicio.
—En cuanto salgas del agujero — dijo el asno— querrás de

vorarme .

— ¡Te juro que no! Cuenta con mi eterna gratitud.
El asno tema excelente corazón y se dejó persuadir. Dióse

vuelta, se acercó al foso y sintió que la hiena se colgaba de su

cola. La fiera era pesada y trepaba con dificultad, colgándose
con todo su peso y aferrándose con los dientes. Fué un momen

to harto desagradable para el compasivo burrito.

Por fin la hiena salió del foso, y en el preciso momento en que

el asno se volvía para recibir las gracias, se arrojó sobre su sal

vador para hacerlo presa.

El asno dio un salto a un lado, sin tiempo siquiera para re

prochar a la hiena su negra ingratitud. Evitó la muerte en ese

primer momento, pero ¿podría seguir evitándola? No se fiaba

mucho en la fuerza de sus patas, su única defensa, para desha

cer de una coz las mandíbulas de la hiena, ni alentaba mayor es

peranza de hallar la salvación en la fuga.
En ese momento apareció un elefante, en alto la trompa y

abiertas las orejas.
—¿Qué hay?—preguntó el poderoso animal— . ¿Por qué esta

lucha? Estoy aquí para imponer el orden. Vamos a ver: explí-
quenme lo que ocurre.

La intervención del elefante fué, como se supone, muy des

agradable para la hiena, pero incapaz de medirse con semejante
adversario, disimuló su irritación.

DE UN CUCHARON

Un vulgar cucharón, que se

encuentra en manos de todas
las cocineras, va a permitirnos
hacer un experimento de equi
librio, ayudando no sólo a ba

jar el centro de gravedad, sino
a llevarlo al lado del punto de

suspensión.
Coloque sobre el borde de una

mesa un cuchillo plegadizo a

un cortaplumas bien grande, co
mo lo indica nuestro dibujo.
Coloque entonces el cucharón
=n el ángulo formado por el
cuchillo y su mango, ponién
dolo ae manera que la parte
cóncava quede del lado de la

L1?^ ? .abandone este aparato,
cuchillo oscilará y el «ucha-
n

se balanceará, hasta en-

7rf uuid P°-3!ción r\e equili-
able. s. ponéis un poco

■ín e* cucharón, el cu-

h„:'
,cZ üe caer se levan

tan ^ *?e el centr° ele gra-
ydad del sistema, venea a m»
dar detrás del borde 3! to me£

SE OBTIENEN RESULTADOS EXCELENTES

( Cuando las patas de la mesa

; están flojas, usando un poco de

; masilla se pueden dejar ajus-

ron

cor.i;

ono

íe aren,-

zhillo

la masilla. La mesa estará só

lida como cuando se compró.

A menudo "los zapatos de ra

so para baile se rasjan en él

centro de la puntera sobre el

empeine y se hacen a un lado

por inservibles. Pero sabrás

mis lectoras que el calzado mo

derno admite toda clase de

adornos, por lo tanto, ribetean

do con sumo cuidado esa rasja-
dura, se le pondrá por encima,

para cubrirla, un pedacito de \
tela de fantasía que vaya bien

con el color del zapato y luego
se pondrá un bonito ramo pe

queño de florecitas o se le co

locará encima una vistosa he

billa de fantasía y con esto vol

verá a quedar un zapato mo

derno y que se podrá usar de

nuevo.

tadas y bien sólidas, rellenan

do con ella las partes vacías

que quedan entre las patas de

la mesa y dejándola sin mo

ver hasta dos días después de

haber introducido el relleno de

Cuando se quema la superfi
cie de arriba de un budín, se

remediará, sacándole lo quema

do y agregándole de nuevo un

poco de leche y manteca, vol

viéndolo al horno de nuevo,

pero cuidándolo mejor esta vez.

COMO H

P RESTI D

A C E R S E

IGITADOR

COMO HACER UN

JUGUETE SENCILLO

! EL ANILLO MÁGICO

< !

Pase un

hilo doble

dentro d e

un anillo

cualquiera
y sujete el

hilo con dos

í~*~íl
dica el grabado

dedos, como lo in-

Parece

así imposi
ble poder
retirar el

anillo sin

sacar el

hilo de uno de los dedos. Esto re

sulta, sin embargo, muy fácil, co

rriendo el anillo

hasta colocarlo en

el dedo, pasándolo
sobre el hilo que lo

retiene.

LAS BARAJAS MÁGICAS

El operador toma
un mazo de bara

jas y lo arroja a lo

alto por el aire. Con

gran sorpresa gene
ral las cartas caen

todas juntas y no se í

desparraman. i

El secreto consis

te en atar un cabe

llo largo (la cues

tión es encontrar

lo) ,
envolviendo con

él el mazo de ba

rajas.

Esto bastará para ■

mantenerlas unidas

y no se le podrá
ver a una pequeña \

distancia.

UN ADORNO PARA LA PIE

ZA DE LOS NIÑOS

Sobre madera terciada se

dibuja el molde N L y se re

corta. Lo mismo se hace con

el molde M (dos iguales). Lue

go se dibuja y recorta sola

mente la parte L (dos igua

les). Se colocan las dos par
tes N a ambos lados de la h

y se fijan en esa posiciones*
sea con ayuda de cola njertf'
y de clavos pequeños. Final

mente, se colocan las alas,,
eo-

mo indica el modelo termina

do; se alisa todo con papel «j
lija y se pinta con ripolín o

esmalte.

POESÍAS ESCOGIDAS

—¡Buena anciana, buena an-

[ciana!
Me mira y no me contesta.
Yo sentí frío en el alma

cuando vi sus manos trénnuav

su arrugada y blanca cofia,

sus fúnebres tocas negras.

Fuera, las brisas errantes

llevaban las hojas secas.

i
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Lecturas I n f a n tiles
HISTORIA DE LA VIRTUOSA AROUA

v'W.

UN
rey de Tabaristán, llamado Dadbin, tenía dos visires,
Zourghan y Cardan. Zourghan poseía una hija,, con

fama de ser, no sólo la mujer más hermosa de su épo
ca, sino también la más virtuosa: la llamaban Aroua.

Habiendo oído hablar el rey Dadbin de su belleza y de sus

méritos extraordinarios, mandó buscar al visir, su padre, y le
pidió la mano de la joven. El visir se prosternó ante su so

berano, diciendo que se encontraba profundamente honrado
con semejante alianza, pero rogándole que le permitiera ha
blar con su hija antes de darle su respuesta.

Cuando Aroua supo lo que le proponía el príncipe, no pa
reció muy sa

tisfecha. .... _._., ...

.,.. ,

—Padre—di- ■-■'"
"''

-

^ r-

jo la joven—no '. :■-.;'.'" -::'%>\j
siento ninguna ,¿r¿ '■*-'■-"',,:
inclinación pa-

?
-^ 7

ra el matrimo- • •' ..'77
nío, pero si us- •> '

¿
ted tiene mu-

'

.' ",* '•'",-,' ■'*■/*. * .-'
..

-

.

chos deseos de .

• /" ~A
• / ;,

•

darme un ma- ■ ,;'*

rido, elíjalo en
tre las perso
nas de un ran-

go inferior al

nuestro: sien-

d o inferior a

mí, por el na

cimiento y la

fortuna, me

tendrá más

consideración

y no tomará

otra mujer. Por
lo contrario,
siendo un so

berano, pronto
preferirá otra

mujer y me

abandonará.

Esta respues

ta, no hizo más

que aumentar

el ardor y la

impaciencia
del Rey.
—Puede ase

gurar a su hija
—dijo al visir—

que la amaré

siempre. Por
otra parte, la

pasión que ella

me inspira es

tan gran d,e,
que si usted no

'

t
consiente en

dármela, sabré

obligarlo a ha

cerlo.

Zourghan re

lató a su hija
los sentimien
tos y las ame

nazas del Rey.
— Padre mío

—dijo la niña
—

. El Rey quie
re ya ejercer
sobre mí su ti
ranía. Si esto
es ahora, ¿qué
será cuando sea £

su mujer? Dí

gale que he hecho un

decidir a casarme con

■

■. ,'■ "t-'V-'

\

\

Al oír esta rcícd

amenazó al visir eo.

tado, volvió rapici...
su hija, pero vien di

solvió huir con ella.

oto,

el.

<n.

. i"

y que nada en el mundo me podrá

padbin dejó estallar su cólera y
<:ie la cabeza. Zourghan, muy asus-

n« lu i:-asa e Vistió de nuevo ante
no podía

vencer su .-erjusnancia, re-
-'-n'd a cabal ;o v ,-e^

nos servidores, emprendieron juntos e" ca'mv
Cuando Dadbin supo su fuga, se arenar* 7

para perseguirlos., al frente d? V

gitivos fueron alcanzados y s

Me
idos por algu-
del desierto.

numerosos soi,J
¡rreííaáos. El Rev

precipitó sobre Zourghan, y dándole co s-

pe en la caeza, lo tendió muerto a sus píes

Los fu-

eviíurecitío, se
maza un fuerte gol-
Luego ordenó que

llevaran a Aroua, la encerraran en su palacio, y la obligó a

casarse con él.

Poco tiempo después el rey Dadbin se vio obligado a efec
tuar un viaje a una provincia lejana. Antes de partir, hizo
llamar al visir Cardan y lo encargó que gobernara durante su

ausencia .

—Lo que te recomiendo, sobre todas las cosas—le dijo—es

que cuides a Aroua. Sabes que para conseguir que se casara

conmigo, tuve que emplear la violencia. Es lo que quiero más
en el mundo. Cuida bien que no vaya a perder ese tesoro.

Orgulloso de la confianza que le demostraba el Rey, Car
dan le juró que

podía contar

con su vigilan
cia y diligen
cia.

Cuando hubo

partido el Rey,
el visir sintió

?ran curiosidad

por ver a la jo
ven que le ha

bían confiado.

Aprovechando
la autoridad

que ejercía so

bre todos los

que rodeaban a
la Reina, le fué
fácil para ha

cerlo, escon
derse en un lu

gar favorable
dentro del

apartamento
de Aroua. Des

lumhrado por
la belleza de la

joven, se ena

moró de ella.

hasta el punto
de perder el

apetito y el

sueño, y por

,, fin resolvió ha

cerle conocer

sus sentimien

tos.

Le escribió,
en términos

apasionados,
pero la Reina,

indignada por

su insolencia,
le devolvió in

mediatamente
su carta con la

siguiente res

puesta:
"El Rey lo ha

honrado con su

confianza: tra

te de merecer

la y sepa ser

tan fiel como

querría pare-
cerlo. Si usted

se atreve a di

rigirse nueva

mente a mí de

esta manera,

descubriré su

vergüenza y el •

Rey castigará
su perfidia".

Esta carta emocionó profundamente a Cardan.— La Reina

puede perderme—se dijo— . Es necesario hacer algo para im

pedir que el Rey crea lo que e^la le puede decir.
Habiendo formado esta resolución, y como el Rey anuncia

ra su regreso, el visir salió a recibirle. Dadbin le hizo prime
ramente unas preguntas sobre cuestiones de Estado. Cardan

las respondió, pero agregó luego:
—Vuestra Majestad verá que he mantenido la tranquilidad

durante su ausencia. Un solo acontecimiento puede afligirlo.
No me atrevo casi a decíroslo, pero temo que lo sepáis por otra

(Continúa en la pág. 57).
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Los Interpretes del Ensueño

VILMA BANKY

Estaba en traje de montar y golpeaba con la fusta la caña

de la bota alta y polvorienta de una larga galopada. Ronald

Colman es un gran jinete y su sport predilecto es la equita

ción. Es uno de los actores de vida más sobria y retirada en

el mundo hollywoodense y hasta tiene fama de huraño y ene

migo de las amistades numerosas.

—Nada de eso—dice Colman—fuera del trabajo y del

sport, que es imprescindible para el actor cinematográfico co

mo tónico para el desgaste nervioso, poco salgo, es verdad, de

mi casa, donde siempre tengo algo para leer y estudiar. En

cuanto a lo de hombre de pocos amigos, son cosas de los cro

nistas. Como mis amigos y compatriotas Clive Brook y Percy

Marmont, he trabajado en el teatro británico antes de perte

necer al cinematógrafo. Vilma Banky es mi compañera ideal

para las películas.
Este Ronald Colman es tan natural al natural como en sus

películas, y de ahí que viéndolo al natural todavía le parezca

a uno que lo está viendo en una película. Su sobriedad de ma

neras y su parquedad de pala
bras dan la impresión de que

está preocupado por algo muy

lejano de la entrevista que lo

retiene a nuestro lado. Su ad

miración por los grandes es

critores británicos y franceses

provoca por un momento su

conversación y, como lo hicie

ra Clive Brook, recuerda con

especial satisfacción sus tra

bajos teatrales en las come

dias de Osear Wilde.

Este muchacho moreno que

no parece inglés, tiene la

apostura gallarda de los hé

roes que anima en la pantalla

y ha llegado al corazón de

muchas latinas, al de tantas

latinas como pocos de sus co

legas famosos por lindos y por

rubios.
Cuenta la historia de una

muchachita manca, de ojos

claros, que lo seguía por todas

partes y lo miraba siempre

con unos ojos que no ha podi
do olvidar por la intensidad

del sentimiento que los ani

maba. Nunca le había dicho

una palabra. Hasta llegó a en

contrarla entre las "extras" de

su "set", como perdida entre

cientos de personas. Una vez,

de tarde, al terminar el tra

bajo diario, la muchachita manca y silenciosa lo había mirado

con una tristeza más honda que de costumbre. Y no volvió

más. Tal vez había deseado decirle alguna cosa que no pudo,

y ahora lamentaba no haberle dado nunca la oportunidad de

que le dijera la palabra que su timidez le impidió decir. Sos

pechaba que un destino triste se había llevado para siempre a

aquella criatura extraña, y se arrepentía de no haberle ofre

cido siquiera un pequeño consuelo.

Un gesto de preocupación fugitiva echada a la espalda, y

Ronald Colman, que ahora está de pie y recostado contra el

marco de la ventana abierta a las dilatadas perspectivas de

llanuras y colinas que van hasta el mar, vuelve a su parquedad

elegante y a su sonrisa sostenida, como si sonriera a un pen

samiento interior más que a quienes tiene delante.

En una de sus películas, "El ángel de la muerte", su perso

naje ha quedado ciego como consecuencia de un accidente en

la guerra y, sin embargo, lleva un reloj pulsera, Mr. Colman. . .

El actor se yergue con visible sorpresa .

—No puede ser ...—

dice;—e inmediatamente lla

ma a su secretario y le ordena

que busque el álbum fotográ
fico de la película menciona

da . A los pocos minutos el se

cretario regresa con un álbum

voluminoso, con un ciento de

fotografías, por lo menos, de

la película aludida. Colman

busca y busca con cierta ner

viosidad, y por fin da con tres

o cuatro fotografías de con

junto donde está visible el re

loj pulsera en la muñeca del

soldado que ya hace tiempo
está ciego.
—Perfectamente . . . Muchas

gracias, señor. Simpática por

completo su expresión del

error reconocido que e>

franca en su cara. Si c±\

usted saludar a sus

triotas que me hor:¡r>

simpatía...
Y Mr. Ronald

'

d; ^7 iá
quedado de w;';;r;;;;^7^
sala, con a.e '■■■<■ in-}"

extrema »-1 íusU
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El Japón Galante y Femenino
La mujer japonesa es bue

na. Todas sus excelentes con

diciones caben en este adjeti
vo. La mujer japonesa es vir

tuosa, amable, resignada, pa
ciente, exquisita y de una be

lleza —

aunque exótica para

las normas de Occidente —

delicada, sutil, un tanto eté

rea, como las graciosas figu
linas de sus hornos, cuajadas
más que con caolín, con sus

piros.
Salvo las aristócratas y gen

tes de suposición, la mujer del

pueblo no disfruta al matri

moniarse del respiro que para
su paz y para sus futuros delei

tes le promete el refrán caste

llano, que reza: "el casado, ca
sa quiere". La tierna esposa no

gozará completamente de las

delicias de la intimidad, de la

tibieza del hogar propio. El

marido japonés no pone casa.

La nueva esposa residirá en la

antigua morada de su amo y

señor, junto a los padres de

éste, bajo la vigilancia y di

rección de la suegra, a la que
obedecerá y atenderá sin pro
ferir la protesta más leve.

Al esposo lo servirá y adora
rá como a un dios, esforzán
dose por adivinar no sólo sus

necesidades, sino hasta sus

menores caprichos. Así han
ido aprendiéndolo desde su

más tierna infancia en sus

hogares, viendo cómo su ma

dre servía <y acataba la vo

luntad de su esposo. La mu

jer ha de ser la primera en

levantarse y la última en re

cogerse, atenta siempre a los

quehaceres de la casa. A los

pocos meses de casada se

afeitará las cejas y se teñi
rá los dientes de negro, sa

crificando así su belleza en

honor al marido, para demos

trar de este modo su nuevo es

tado y no inspirar tentación

a ningún otro hombre. Dado
el carácter tranquilo y suave

de la mujer nipona, lo que en

otras partes de la tierra se

ría imposible, es en el Japón de absoluta regularidad, pues
basta proferir sólo una frase descortés para el marido o pa
ra la suegra, para que, si el esposo lo pide o si la esposa ex

pone cualquier que
ja, sea admitido el >~

divorcio, deshecho el
lazo matrimonial y
separados los con-

'

yugues fácilmente.
Con estas leyes, en

otros países, segura
mente serian disuel
tos muy pronto to
aos los matrimonios
En el Japón ha

regido durante mi
les de años en todo
el Imperio, v aun

hoy. en los pueblos
se sigue viviendo de

esta manera

Todos los japone
ses, esoeeialmente
las mujeres, s o n

arrulladas por el li-

corteses y bien edu

cados, pródigos en

saludos y en sonri

sas. Cuando dos se

ñoras se encuentran

en la calle, y lo mis

mo cuando van de

visita, los cumplidos
y votos de felicidad una beüa da

mutuamente se peluquero, que

y

que

dirigen van acompañados,
cada uno de ellos, de profun
das reverencias en número in

contable. Nunca osarán ha

blar en voz demasiado alta,
y menos a gritos, pues esto

está considerado como de muy
mal gusto y reñido con la bue

na educación. La voz, los mo

dales, los movimientos, el de
ambular, la sonrisa, todo, en
la mujer nipona, es. suave, de

licado, parejo con su cuerpo

pequeño y delgado, pues bien

por la clase de alimentación
o por otras causas, la obesidad
es desconocida en el Japón.
Y rebasando todo esto, lo

más encantador es el idioma;
el delicado idioma japonés, co
mo si los dioses, primeros fun
dadores del Japón, hubiesen

recogido a brazadas toda la

magnífica floración del saku-

ra, de la glicina y del crisan

temo, y entre sus manos di

vinas hubieran realizado el

milagro de convertir las flo

res en palabras, derramándo
las por todo el archipiélago.
Acaso sea el japonés el único

idioma del mundo en que no

existan palabras soeces, inju
riosas ni obscenas.

Con las nuevas costumbres

occidentales implantadas ha
ce cincuenta anos próxima
mente por el emperador Mut-

su Hito, las mujeres han dado

un salto formidable y se han

habituado a ellas, adaptándo
se perfectamente a la nueva

vida. En la corte, en las gran
des ceremonias palaciegas, co
menzaron a vestir trajes eu

ropeos y, poco a poco, la nue

va moda fué descendiendo

hasta el corazón del pueblo,
hasta hoy que, en las grandes
ciudades, casi todos, hombres

y mujeres han cambiado sus

kimonos por las occidentales

vestiduras. Pero, ¡ay!, fuerza
es confesarlo; con el cambio

de indumento nada han sa

lido ganando y, por el contra

rio, han perdido ese perfume
típico, ese sugestivo encanto que el kimono prestaba a los

cuerpos japoneses, hechos para ceñirse en sus trajes naciona

les, y al disfrazarse de europeos pierden toda su gracia y he

chizo. No debemos

negar, sin embar

go, que para las

exigencias de la nue

va vida son mucho

más cómodos los

sencillos vesti dos

europeos que los

complicados kimo

nos.

La inmensa mayo

ría de las mujeres

ñipo ñas, abando

nando viejas cos

tumbres, no aguan
tan ya sumisas la ti

ranía fami liar,

emancipándose rá

pidamente con gran

sobresalto y alarma

de los tradicionalis-

tas, alma del Japón
de ayer. Hoy las mu

jeres van a las fá

bricas a ganarse su

vida y su bienestar

con absoluta inde

pendencia, llenando,
meticulosam ente

diera de ébano en las hábiles manos de su
,. .j0_t. 4-allarp*

CLdo h-ido y gracioso. (Dibujo de Baiyu- V£
«aen**• ~"vrr'

oficinas, despachos,

En el Japón se rinde verdadero culto al aseo personal, y el baño

es para los nativos un verdadero deleite. Esta lámina representa
tres beldades japonesas ultimando su cuidadoso tocado.
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Interior de una casa japonesa, donde lo occidental contrasta con lo típico

laboratorios y uni

versidades. Practi

can toda clase de

deportes con tanta

maestría y con ma

yor gentileza, sin

perder el dulce sello

de su feminidad,

que las inglesas y

americanas. No es

raro ver diminutas

mujeres enfundadas
en el mono del me

cánico, ejercien d o

osadamente de avia

doras, realizando las

más arriesga das

pruebas. La mujer
lo ha invadido todo:

la Universidad, la

Banca, la Prensa, el

Comercio. Hay fa

mosas doctoras en

Medicina ¡y Cirugía,
cuyos consultorios

rebosan de clientes;
sutilísimas odontó-

logas, profun das

abogadas que han

roto la antigua es

clavitud femenina,
saltando por encima

de la, al parecer, in

franqueable monta

ña dé la tradición.
Los niños: A los treinta días, si es hembra; a los treinta

y uno si es varón, son conducidos al templo que les corres

ponde, y tirando de un grueso cordón, a cuyo extremo tiem

bla un gran cascabel pendiente del techo, piden a los dioses

que les conserven todos sus sentidos.

Esta ceremonia equivale al bautizo que se practica en Oc

cidente; es la presentación del recién nacido a los dioses del

templo.
A los cien días se verifica la ceremonia de dar de comer

al niño por vez primera
Siéntanlo ante una mesita de laca, con su escudo, colmada

de ricos manjares y con la punta de los palillos de madera si

mulan darle a probar de todo, celebrando la fiesta los asis

tentes comiendo y bebiendo sake.

De un modo semejante se celebra el cumpleaños, y al de

cimotercero, como el 13 es un número nefasto también para

los japoneses, para libertarse de su dañosa influencia dirí-

gense al templo de Cokuzo, el dios de la Sabiduría, para que

otorgue al niño su protección y alumbre su inteligencia.
Durante las fiestas de las flores, lo mismo que las de las

pagodas famosas, los niños van acompañados de sus madres,

y desde su más tierna infancia aprenden a admirar, a sen

tir y amar toda la poesía y toda la belleza de esta tierra in

comparable. Luminoso el paisaje, floridos

los árboles, la espléndida hermosura pe

netra insensiblemente en el alma del ni

ño, despertando en él al futuro artista, y

a cada sucesiva peregrinación a los par

ques floridos, a las agrestes montañas,

con sus ruidosas cascadas, imponentes,
unas, desflecadas, otras, como madejas

de hilos de plata deslizándose oor en

tre las rocas, el niño se siente subyugado

por tanta belleza y abre al arte su alma

y su corazón.

No ha tenido aún maestros de pin

tura ni de poesía, pero la Naturaleza, la

gran maestra, va inculcando en él ge

nerosamente el sentimiento de lo bello.

V preparándolo para ser en lo futuro un

nuevo sacerdote del Arte.

En cada parque florido de sakura (ce

rezo), que visto desde lejos semeja un ra

millete colosal de rosadas flores, o en ca

da estanaue encantado con su lluvia de

grandes racimos de glicinas, hav siem-

ore uno o varios temólos erieidos en ho

nor de algún emperador, nieto de dio

ses, de algún heroico guerrero noeta. o

de alerún samurai valiente que supo dar

su vida Dor el Mikado.

Los niños van aprendiendo todas estas

hazañas, y en cada templo que visitan

reciben una nueva lección de valor y de

heroísmo. (

Su amante madre v.a enseñándoles a

ser como ellos, a imitar su energía, a re

producir sus proezas, a rendir la vida por
defender a su patria.

v'.y/

He aquí uno de los habitantes pri
mitivos del Japón

Incúlcanles la idea

de que es preciso
romper el opresor
círculo del anóni

mo, realizar algo

portentoso, ser algo
grande, y los niños,
desde pequeñitos, vi
ven ya poseídos, ob
sesionados por esta

idea, soñando con

llegar a ser protago
nistas de elevadas

acciones conquista
doras de un nombre.

Así, con férrea tena

cidad, con voluntad

indomable, con re

cia energía, sin omi

tir sacrificios, sin

evitarse molestias,
atentos sólo al fin,
los niños de ayer
han logrado abrirse

camino hoy, hasta

llegar a colocarse a

la cabeza de las na

ciones.

En el Japón se rin

de verdadero culto a

la sabiduría.
El niño que se dis

tingue por su inte

ligencia, es admira
do y querido por to

dos y respetado por sus camaradas que ven en él un relicario
en el que los dioses han depositado el quid divinum.

A ejemplo de él, los demás niños quieren ser todos ellos el

primero en sacrificar sus juegos para dedicarse al estudio. .

Los holgazanes son mirados con desprecio, porque aunque
no todos nacen con la mismla disposición natural, todos han
aprendido desde pequeños que lo que puede hacer uno puede
realizarlo otro, supliendo la cortedad de su inteligencia con

un alarde de indomable voluntad.
En el vocabulario japonés no existen palabras insultantes.

Todo él es un florido ramillete de cortesía y de buena edu
cación. La palabra más ofensiva es ajó: tonto, intolerable
hasta entre niños del colegio, poniendo cada cual de ellos
de su parte cuanto es menester para que nunca se les pueda
aplicar.

ÍS? -* Ví

Temma No Tenjin: Este es el templo más famoso de Osa
ka. En él se venera a Suerawara no Michizane. Vivía este per
sonaje en la corte del. Mikado; era un alto poeta y un selecto
dibujante. Por sus grandes méritos suscitó la envidia de Fuji-
waro no Shijé, hombre ruin y miserable. Sugawara recibió del

Mikado la orden de ejecutar un

dibujo representando a su amada

Karia Jime. efectuándolo con

tal perfección, que el

mismo artista, asombrado, permaneció
lararo rato contemplando su obra: y ab

sorto en esta contemolación. ca^óseie o~r
descuido el pincel de la mano nuedando
como una manchita en el muslo d«fl re
trato de Karia Jime. /M verlo Fuiiwaro
nuiso aprovechar el incidente para nerder
al artista, y comenzó a decir oue Sugawa
ra nnso aquel lunar a sabiendas, núes.
cuando lo pintó era pormie tenía, inti
midades con la muv amad? d°1 Mikado.
Tale* rumores molestaron t.ante a és+<\
nue hi7o comparecer ante él a Karia .Ti
me para '•omnrobar si *-enlmente tenía.
tal binar. Y. ¡oh. casualidad!- en el m^-
mo sitio en oue eavó el pincel, la amada
t<mía un lunar idéntieo al de la pintura.
Esto hizo oue Rueawara caves» en des

gracia con el Emtoerador: v. sabedor de

oue éste quería desterrarlo, huyó de K

to.

Antes fué a Osaka a. desp<=^;r-
pran amigo suvo quien lo ree¡ !••.••> con ro

da obsequiosidad, condu n ciólo, por ser

verano, al diminuto jaro > u? un criado.

ferviente admirador i -.libuian te pw-

refrescar eita. se apresuró a

ambiente.

Así termin-

re=,a nara

historia.
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Ruth Taylor, recién ascendida a los hono- I /I C /~t fl fj \
res de la popularidad cinesca, aún saborea \^J í/y \j [/V */v IX \3

Holl

el placer de recibir cada día un voluminoso

correo procedente de las cinco partes del

mundo.
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RICHARD ARLEN, tan romántico amador en la panta
lla, es un marido encantador, siempre dispuesto a pin
tar una puerta o colgar un cuadro a gusto de su esposa .
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En la intimidad de su tocador, con mi -,-m >\

Esther Ralston podría pasar fácilmente u i

hija de íam'¡

ti-'O !<.-'i.;lilllé-,

respetuosa

En nuestros países latinos, tan apegados a sus

tradiciones, la diferencia entre casados y solteros

es enorme, sobre todo para la más bella mitad del

género humano. Para una española
—aún en es

tos días de jazz y melena—el matrimonio es una

cosa seria, una cosa grave y definitiva que trans

formará compltamente su vida. Los hombres,

aquí, como en todas partes, conservan, después

de casados, una independencia casi absoluta; pe

ro ese carácter de indisoluble que tiene entre nos

otros todavía el lazo matrimonial, basta para mar

car siempre una diferencia esencialísima entre

ellos y los muchachos solteros.

En la libre América, y gracias a las facilidades

cada día mayores para conseguir el divorcio, no

existe esa diferencia. Solteros y casados—de uno

y otro sexo—hacen, aproximadamente, la misma

vida. Tan pronto como una muchacha tiene edad

suficiente para trabajar elige oficio o carrera, de

acuerdo con sus gustos, y se reconoce a sí misma

independiente. Sí los padres se avienen a conce

derla esa libertad, que reclama, continuará vi

viendo con ellos; pero si la madre se obstina en

fiscalizar sus actos y el padre quiere limitar la ho

ra de su regreso al hogar, bien pronto se Instala

rá por su cuenta, sea en un modestísimo aparta

mento, sea en un lujoso bungalow, según sus me

dios se lo permitan.
Y si esto sucede en los círculos burgueses y

obreros, a mayor razón tiene que ocurrir entre

artistas, gentes de vivir más independiente en to

dos los países.
Por eso, en Hollywood resulta harto difícil dis-

■ tingulr los solteros de los casados. Todos, apenas

cuentan medios suficientes, alquilan o compran

una casa, adonde reciben a sus amigos y celebran

fiestas más o menos suntuosas, según el estado

en que se encuentre su libro de cheques. Todos

acutí en a estas fiestas, a las presentaciones ofl-

H. B. WARNEB tita

se muestra orf*

EAYMQND HAI*
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Las bellezas oficiales, como Billie Dove, han de

conservar su «pose» hasta cuando están solas.

cíales de las películas, a los banquetes, a los par
tidos de tennis, acompañados de uno o varios

amigos. Ellos y ellas, cualquiera que sea su estar

do civil, tienen su casa, su coche, su cuenta co

rriente en el Banco, su vida, en una palabra, in

dependiente y desligada de todos los demás. Cier

to que algunos matrimonios aparecen siempre
juntos y unidos en público; pero esto no quiere
decir que, en privado, sean absolutamente comu

nes sus intereses y sus vidas; cierto también que

algunas actrices—y algunos actores—viven con sus

madre respectivas; pero la casa es de la hija, que
conserva absolutamente toda su independencia,
considerando a su madre como un huésped—y en

el mejor de los casos—como una buena adminis

tradora.

Naturalmente, hay excepciones. Existen en Ho

llywood algunas familias, con todo el amplío y
bello sentido que aquí le damos a esta palabra:
matrimonios normales con una colección de hi

jos y padres que conservan su autoridad, absolu
ta; per® son excepciones, y rara vez se encuentran

en americanos de abolengo, sin alguna, muy pró
xima, ascendencia europea. A los americanos, en

general, y a los artistas de cine, en particular,
podemos considerarles, indistintamente, todos ca

sados o todos solteros, ya que basta un buen via

je a Tía Juana o Las Vegas—si la impaciencia no

les permite aguardar el corto plazo marcado por
la ley coliforniana—para ser lo uno o lo otro, se

gún su conveniencia. Por eso no puede existir allí
esa diferencia enorme entre casados y solteros:
sus uniones—a plazo voluntariamente variable-
no pueden ser esa sumisión absoluta de la mu

jer, esa responsabilidad inalienable del marido, esa
entrega total y esa confianza del uno en el otro,
que aquí consideramos indispensables en la unión

conyugal. ¿Es mejor? ¿Es peor? Es distinto.

a familia, una verdadera familia de la que

satisfecho como un burgués cualquiera.

#'
■'
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«cansa de sus tareas en su ber mosa casa de Hollywood.

Esta muchachita, de aire tímido y mo

desto, que pasea por el jardín de su ca

sa con la única compañía de su perro, es

—aunque no lo parezca—la traviesa AU-
ce White.

NUs Asther, espíritu
vez aparece en !i-

Prefiere estud ilu

de su hogar ■i'J d.c ¡i'



■1H PARA TODOS"

El buen tiempo nos hace pensar en las vacaciones
La tarea se vuelve dulce cuando el pensamiento se anima con

proyectos risueños. Prepararse para partir, es un placer. El período

que precede a las verdaderas vacaciones, está afiebrado por sueños

donde se esbozan exquisitos cuadros al aire libre. ¿No sentimos ya

acariciada nuestra frente por la suave brisa del mar o el aire dul-

«r

ce y áspero de las altu

ras?

Sin duda nuestra ale

gría no sería tan com

pleta, si no se mezclase

a estos sueños el pensa

miento de las encanta

doras novedades que po

demos lucir gracias a la

inagotable fantasía de

los modistos.

¿Dónde irá usted, se

ñora? ¿Al mar? Enton

ces no ignora usted to

das las cosas estupen

das que se han inven

tado para las mujeres

que van hacia el mar.

Ahora, no se va sólo a

la playa para bañarse

ni para respirar aires

salinos. Se va también

para broncear la piel, de

modo que la moda ha

discurrido enseñables pa

ra el agua v para el sol.

Maillots y írajes de co

lores impresionantes, con

dibujas originales : flo

res, objetos, animales,

escenas marinas, etc.

Los artistas decorado

res han trabajado mu

cho para encontrar co

sas inéditas. Y han he

cho, hay que confesar

lo, cosas encantadoras,

aunque sólo, nos refira

mos a las capas, peina

dores y salidas de baño

en surah de Bianchini

y en Tussllava de Ro-

dier con flores acuáticas

de sorprendentes tona

lidades.

Por cierto que los co

loridos están garantidos
contra el sol y el agua.

Muchos de estas trajes

de playa, tal es su va

riedad y suntuosidad,

podrían ser confundidos

con salidas de teatro o

tapados para el Casino.

Por lo demás, segura

mente están hechos para

ambos fines, y lo ni.smo

se deslizan sobre las

mallas del traje de baño

que sobre la ligereza y

delicadeza de los trajes

de seda.

Muchos enseñables de

baño se hacen de dos

piezas; y sobre ellce qué
de decoraciones capri

chosas : barquitos sobre

las olas, peces, estrellas

de mar, algas o dibujos

geométricos. Estos deta

lles se bordan general
mente sobre el traje.

Agregad a esto el cin

turón de cuero con he

billa de cristal o de ma

dera, y las sandalias con

talón seml Luis XV. Su-

leas de madera reteni

das a los pies desnudos

por correas de cuero o

fina piel en tonos vivos.

Y tendréis la silueta de

la bañista moderna.

Para los baños de sol,

se han inventado exqui
sitos trajes fáciles de

desatar por atrás, de

tal modo que quede
fácilmente la espalda
desnuda y para prote

ger el rostro, se han

imaginado delic i o s a s

sombrillas que hacen

juego con e 1 echarpe.

Muy pequeñas. Lo indis

pensable, para evitar la

congestión.
El rojo, el verde, el

amarillo, son los colores

preferidos durante estas

vacaciones para todo lo

que signifique perma

nencia al aire libre.

Felizrr.tjnte, no se per

manece en la playa todo

el día y, por lo tanto,

no hace falta ir todo el

tiempo en tenida de on

dina o de tritones.

También se excursio-

na. Es el momento en

que luciréis esos prác
ticos trajes de tusor na

tural o de shantung Im

preso, que tendréis la

precaución de llevar. Se

hacen faldas plisadas

bajo chaquetas que si

mulan pull-over con

mangas. También se ha

cen trajes de una sola

pieza que parezcan de

dos, por mayor comodi

dad.

Veremos muchos tra

jes sastre en tela lisa,
blanca, rosa o azul. Pes

puntes y abotonaduras
ae nácar, vendrán a com

pletar estas ornamenta

ciones de un gusto pre
ciso y senclUo.

Para los paseos a pie
están los trajes de de

porte en Jersey o en te

jidos.
También se dice que

la cretona se usará de

nuevo combinada con

telas lisas, para los pa
seos al sol. Los motivos

de cretona florida para
recortarlos y ahderlrloe
a los trajes, proporcio
narán a éstos n.ucha
frescura y fantasía.
Para el campo, los tra

jes de cretona son in

dispensables. Hacen Jue

go con el paisaje y es

inútil buscar más lejos
nuevas fantasías.
Vuestros pequeños pies

también se gastarán su

coquetería, y en la pla

ya los calzaréis con ga
muza blanca incrustada

de recortes en piel de

cabra de tonos vivos, se

gún los detalles y colo

res de vuestros trajes.
Sin duda sabéis ya

que nuestros trajes y

tapados de noche, lleva

rían como novedosa y

suntuosa fantasía, cua

drados de lame incrus

tados, que llevarán ori

ginales impresiones.
Ricos dibujos de orfe

bre en oro y plata so

bre fondo de crépe stf-

tín, de georgette o de

marrocaln. Son adornos

feéricos. Si agregáis a

ello un casco perlado

para los cabellos con ca

buchones de cristal, m

pareceréis a una verda

dera princesa de las MU

y Una Noches.
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Los Hogares del Futuro

Por HENRY FORD

De la misma manera que ha venido cam

biando la moda de nuestros trajes y ves

tidos, cambiarán también nuestras casas

y nuestras condiciones de vivienda. Nos

pareciera un cambio lento pero avanza con

rapidez.
Antes de ahora no podía notarse la con

versión porque las construcciones eran de

masiado sólidas para ser demolidas, y por

que el crecimiento de la población era par
co. Hoy esas construcciones son más indi

viduales y flexibles y todo tiende a una

mejora de sistemas. Si la población aumen

ta mejoran las condiciones de vida.

Los Estados Unidos gastan al año siete

mil millones de dólares en la erección de

edificios, la mayoría de los cuales se de

dican a viviendas. Hace diez años se equi
libraba la propiedad comercial y la pri
vada.

Hay más cerebros y más capital a con

tribución por la mejora de los hogares. En
lo que respecta a Norte América, la vieja
idea de ser propietario antes que inquilino
gana terreno. Las casas se construyen hoy
más para venderlas que para adquilarlas.
Y éste es el aspecto que en último resul

tado tiende a la mejora.
Es posible que lo que sea la casa del fu

turo aparezca más bien ilustrado en mi

museo de Deaborn. Al lado de las cons

trucciones del pasado se verá lo que me

parece serán las de mañana.

Desde luego, la electricidad juega un rol

destacado en esa vivienda. Lo tiene ya,

como es sabido de todos. Por la electrici

dad disfrutamos de luz y calor, de refri

geración y aire. La Dresión de un botón,
además de nuestro teléfono, nos da mú

sica y cocina.

Pero la electricidad ha de sernos toda

vía más útil para la conducción y ope

ración de nuestros hogares. Claro es que

estoy hablando del hoear de familias con

siquiera medianos medios de subsistencia.

Pero organizados socialmente. a la postre,
los beneficios serán más generales.
En mi concepto, los hogares del futuro

se construirán de tal forma que serán a

prueba de toda temoeratura, por así de

cirlo. Derivaremos calor solamente de la

electricidad. Todas las operaciones mecá

nicas de una casa—limpieza, lavado, co

cina, etc.—serán hechos por la electricidad,
no como se hace ahora, sino en mejores
condiciones.

Todavía creo que las casas del futuro

no necesitarán instalaciones de cocina. De

la misma manera que se manda la ropa

a la lavandería, tendremos proveedores en

la comunidad, que harán sin complicación
alguna nuestras provisiones de mesa.

La fuerza eléctrica, el calor y la luz, aún

pudieran ser centralizados por esas comu

nidades, sea que los tomen de plantas hi-

dro-eléctricas, del gas o del carbón, pero,

de todos modos, a más bajo costo de con

sumo.

Todavía tenemos muchas preocupacio

nes en el hogar doméstico. ¡Todavía tene

mos muchas casas mal situadas, sin luz,

ni aire, ni sol, siquiera para g\ beneficio

de los niños! Todavía en nuestro hogar

hay mucho desperdicio en gran escala.

Los hombres que están pensando en las

casas del futuro, están haciendo un gran

beneficio a la humanidad, que de pronto
sólo aprecian los espíritus receptivos. Ha

brán de establecerse nuevos métodos. La

gente se va acostumbrando al cambio. Los

heraldos ya no luchan tanto contra los

hábitos establecidos por la tradición.

Otra cosa que contribuirá al confort del

hogar del futuro, son nuestros excelentes

medios de comunicación, cada vez más

perfectos. Las distancias se acortan. Los

caminos son siempre más vastos, mejo
res y numerosos. El campo así recobra sus

títulos.

Hace mucho que sabemos que hacemos

daño a nuestros hijos cuando los priva
mos de las ventajas del aire y del sol.

Nunca deberíamos hacerlo. Esos elementos

pertenecen, más que a nadie, a los niños,

por derecho natural, y los necesitan tanto

como las plantas que están en formación.

Felizmente, los niños empiezan a dis

frutar de esta alegría en los días que co

rren. Dudo que exista algo que impresio
ne más la imaginación de un niño que

una pileta de natación entre los árboles.

La condición mental, moral y física de

una criatura, depende en gran parte de

los alrededores en que medra; y a ésto,
o sea a su logramiento más cumplido, ha

de contribuir al hogar moderno.

De la misma manera que no se puede

mejorar la naturaleza, no se pueden alte

rar las condiciones naturales en que se

desarrolla un niño. La madre tierra y los

niños parecen que formaran una combi

nación única.

Felizmente, están cada vez más lejanos
los días en que los seres pensantes desea

ban vivir en la ciudad. ¡Imaginad el ho

gar de mañana con las ventajas y sin los

inconvenientes de ésta!

Yo creo que, por lo menos, los niños no

deberían vivir en la ciudad.
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El duque de Palinovsky tuvo tiempo de

recorrer toda la escala dramática que por

su estirpe le correspondía, antes de lle

gar demasiado cerca de la vejez. Ahora

tenía cuarenta y tres años y estaba más

pobre que una rata.

Pero en su juventud había sido rico,
de la manera espléndida que se usaba en

la dicha época de los zares, y no sola

mente rico, sino gallardo, alegre, rum

boso, amigo de las fiestas, gran jugador
y buen discípulo de Don Juan. En fin,
era uno de los duques que en la corte de

San Petersburgo sabían cumplir más

dignamente con las obligaciones que im

pone un insigne nacimiento.

j_.a familia imperial le distinguía con

su estimación, y él, por su parte, procu
raba hacerse merecedor

de tan alta estima. Era

coronel de la guardia de

a caballo, y todos con-
~~

venían en que, en efec

to, resultaba un espec

táculo insuperable el

verle cruzar por la ex

planada al frente de su

escuadrón. Un espec

táculo magnífico de vi

rilidad y de nobleza que

las mujeres, mejor que

nadie, sabían compren

der en todo su mérito.

Por lo mismo, no pro

dujo ninguna sorpresa

aquel casamiento repen

tino que le aportó al du

que, además de una es

posa joven y bella, una

de las fortunas más

grandes de Rusia.

La revolución sorpren

dió al duque de Pali

novsky en la grata fae

na de ir derrochando la
•

enorme fortuna de su

mujer, puesto que de la

suya propia, bastante

considerable, ya no había nada que contar, como no fueran joviales
recuerdos de tempestuosas orgías solteriles.

Además, la revolución le sorprendió con una suerte de teorías tan

estupefacientes como ésta: que él, duque de Palinovsky y coronel de

la guardia del zar, tenía precisión de escapar como pudiera si no

quería morir asesinado como un perro en la calle, en una plaza o en

el fondo de un calabozo.

Entonces fué cuando el duque de Palinovsky recorrió el segun

do tramo de la escala dramática que por su estirpe le correspondía.
Anduvo algún tiempo entre Niza y Montecarlo, en la sociedad

de los emigrados rusos, y cooperó como cualquier otro a la inútil ta

rea de organizar una contrarrevolución imposible.
Las alhajas, vendidas de mala manera, se agotaron, claro es, muy

pronto, y no tardó también en agotarse el recurso de los préstamos
a cuenta. ¿A cuenta de qué?

El duque de Palinovsky vio asombrado, por la primera vez en

su vida, que su calidad de personaje principalísimo en la poderosa
Rusia no le servía ni para tomar en préstamo un billete de cinco

francos .

Bajó más todavía. Pidió unas monedas para comer... y un día

se encontró con la siguiente oferta, que su destino le brindaba: o ro

bar o morirse de hambre. Fué entonces cuando el duque de Palinovs

ky aceptó una plaza de camarero que un amigo le ofrecía.
La Taverne Russe era un restaurante nuevo en la calle de Riche-

lieu, próximo al bulevar, y su clientela, no obstante el título algo pre
suntuoso, se nutría principalmente de una sólida masa burguesa. Era
lo que deseaba el dueño.

El dueño aceptó complacido a aquel camarero aristocrático, ele
gante y "auténtico principe ruso" que se le ofrecía, y confiaba en

poderlo utilizar como reclamo de gran fuerza para su flamante esta-
Diecuniento. Por lo pronto le hizo vestir el frac reglamentario, le pu
so una servilleta al brazo y ie señaló, un poco al fondo de la sala, las
cuatro mesas que le correspondían

El duque de Palinovsky vio avanzar a un señor grueso, bajo de

Í™,\J0
,ncainuci0 de ™siro, el cal escogió la mesa más cómoda

y apaitada, como quien viouo a come, de veras y a su gusto. Estre
no.. El duque salió a su tu«,icntro con toda su magnífica estatura
desplegada, con su semblante de una integral nobleza y aquel aire de
rara elegancia que tanto hizo sonar ... las mujeres de la corte de San
Petersburgo y que ahora m^u e, u .v.i deificar el torpe frac de
munición que acababan de ca ,ie::„;

■

e ;. c-.c.\".

El parroquiano le miró un bue-, ::oxQ77
tra de asombro, como un animal de .-.as :_ -., 7:
ganado, por ejemplo, podría mirar a u:_ >■.-

.

-

El parroquiano pertenecía absolutam íit

bres que desde los bajos rincones de ia ntc -.-.-■

han pegado un brinco gimnástico hasta ia .

arriba abajo. Seguramente, un nuevo rico. Tu.

mo, sensualidad y glotonería. Y envidia. En u

TODOS"

rigió al camarero, pudo leerse claramente el

rencor del hombre que ha comprendido que

allí los puestos estaban equivocados; que el

camarero había nacido para que le sirvieran

personas precisamente como él, como el grue

so y colorado burgués que colgaba al cuello la

servilleta para poder comer más a gusto.
Por su parte, el camarero adivinó que el

cliente, con la rapidez que estas cosas se rea

lizan, le había cobrado odio. Desde luego, la

apuntación de la lista de platos fué una ope

ración fatigosa, llena de rectificaciones, reti

cencias y gestos impertinentes. La elección

del vino no costó menos trabajo. Una docena

de ostras de Marennes, medio pollo asado, un

pastel de fresas, queso;
burdeos blanco para em

pezar y borgoña tirito

para el asado...
—Y pronto, ¿eh? Por

que no estoy para per
der el tiempo.
El duque de Palinovs

ky, por una ironía de su

desastrado destino, se

puso a pensar nada me

nos que en la cena mo

numental que le ofren

daron sus camaradas la

víspera de su casamien

to. Aquella cena alcan

zó proporciones que re

sultaron excepcionales

ijfif * *&■» hasta en el San Peters

burgo de los buenos

tiempos. ¿Por qué acor

darse de semejante glo
riosa orgía en momen

tos tan apurados?
El caso es que el du

que, captado por la dis

tracción y con el alma

lejos de allí, puso, sin

fijarse en lo que hacia,
la botella de vino blan

co delante de su cliente.

La botella sin descor

char. Con una sonrisa oblicua, el parroquiano exclamó:—Bien: ya
está. Me ha traído usted la botella. Y ahora, ¿quiere usted decirme,
sin duda, que tengo que descorcharla yo?

—Perdón, señor. . .

El burgués coloradote, dijo:
—¿Es usted nuevo en el oficio?

—Tal vez...

De miedo de precipitarse, el duque de Palinovsky giró en redondo

y se dirigió en busca del plato de ostras. Pero no le valía. No bas

taba que él se propusiera ser circunspecto y desdeñoso.

El parroquiano le esperaba con los ojillos aviesos y el aire de

quien desea aclarar cuánto antes la realidad de las respectivas po

siciones. Esto es, que el señor al que había de servir era él, el hom
bre rico que estaba allí senta

do, y que el otro, el de la ma

jestuosa figura, no era más

que un pobre camarero.

Tomó el plato de ostras con

las dos manos, las miró, las

olió, y dejándolas, arrojándo-

(Continúa en la página 54).
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La Mujer de Hoy
Es de notar que en estos tra

jes, la cerradura de cremalle

ra es muy utilizada. Las in

signias bordadas alegran la

^ | severidad de estas tenidas de-

1 portivas. El número dos con-

- j viene muy bien a la que con

duce un coche de carrera. Los

'J

i

#i íSm\

/

-\

tr f

*X
JIV tw

17. r
ii',,i nii

IÍ'í'I'AVk
¡■uní .i;.
"i/1 i

ii(7iH7Ti

v-

NV

V.. ■'U

^
/

/.:■

.ZZ

A*

—
—^>¡a

ir

/

si

deportes mo

dernos no ol

vidan la equi
tación. El tres

es un intere

sante modelo.

Amazona ves

tida con un

traje de reps

gris claro y

sombrero

I hongo negro.
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Gloria Swanson

y

Pauline Starke

Arriba:

Louise Brooks

Carol Lombard

Abajo:

Alice White

Audrey Ferris

LaBelleza y
en el

< NA de las cosas que más atraen mi atención en las

películas es la perfecta interpretación física de

los personajes. Y he observado que, desgraciada
mente, muchas veces la vanidad de la belleza hace fal

sear los tipos, incluso con detrimento del fondo psico
lógico de las obras.

No basta, para el completo conjunto artístico de un

film, que la trama sea interesante, ni que su desarrollo

esté hábilmente ordenado, ni que la dirección acumule

efectos felices, ni que la fotografía sea rica en pureza,
ni que los intérpretes se logren compenetrar con la psi
cología de los personajes. No basta con todo eso: es pre

ciso, además, cuidar extraordinariamente la parte orna

mental, y esos ornamentos indispensables se refieren.

tanto a los detalles del decorado cuanto a la justeza de

la caracterización. Tan anacrónico resulta colocar una

cerradura Yale en una escena del tiempo de las Cru

zadas, como lucir un rostro rasurado quien ha de im

poner por sus fieros bigotes.
Aún sin ser mujer puede uno darse clara cuenta del

trabajo que a las lindas artistas de la pantalla ha de

costar aparecer feas o cuando menos, obscurecer sus

encantos como ocurre a Norma Shearer en La Secre

taria, o a Gloria Swanson en uno de los tipos que re

presenta en La esclava del pasado.
Claro que este sacrificio no lo es sino casi insignifi

cante para una verdadera artista, puesto que quien sien

te el arte y lo lleva dentro del alma como rey absoluto

v vive sólo para su mayor gloria, lo que ve en el perso

naje que haya de interpretar no es un simple pretexto
de lucimiento de su aspecto físico

sino algo mucho más hondo y

trascendental: la realización vi

viente de una obra bella.

Por hermosa que sea una mu

jer, su hermosura es efímera, has

ta en el caso de una Niñón de

Lsnclos, que a los 80 años desper
taba pasiones enloquecedoras. En

cambio, la obra de arte es eterna.

y todo el mundo, cuando dentro de

muchos años vea las películas ac

tuales, lo mismo que nosotros

cuando contemplamos los cuadros

A
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Vilma Banky

y

Jeanette Loff

la Simpatía
Cine
célebres de los museos, admirará la maestría artística

muy por encima de la simple belleza fisonómica de los

personajes. Por eso, verbigracia, Janet Gaynor, verda

dero espíritu de artista, juzgando de la importancia que

la caracterización del tipo había de tener en Amanacer,

no se preocupó más que de dar a su papel todo el va

lor posible, y envolvió su linda cabellera en una peluca

de pueblerino peinado, que cubrió con un grotesco som

brerete capaz de poner en ridículo a la belleza más des

lumbradora.

Otras estrellas, en cambio, más atentas a su triunio

físico que al intelectual, no se resignan a que el público

las vea faltas de encantos, y con la complicidad de di

rectores poco escrupulosos en este aspecto, dan vida a

sus personajes según les viene en gana. Y si esto es la

mentable en las mujeres, ¿qué decir de los hombres, cuyo

mayor interés debe residir precisamente fuera de la be

lleza o fealdad de su persona? Rod La Rocque, por ejem

plo que es un buen actor, y que en Resurrección supo

ajustarse al aspecto físico del papel, en Águilas triun

fantes sacrifica el tipo del protagonista, cuya caracteri

zación es bien representativa de la época en que se des

arrolla la acción del film, en honor a sus facciones, y

prescinde de los grandes mostachos que describe minu

ciosamente el autor de la obra, para lucir un bigotillo

casi invisible. Fácil es de imaginar la indignación con

que el novelista Conan Doyle, tan cuidadoso siempre, tan

meticuloso en el detallismo de sus producciones litera

rias, acogería esta falsa y pretenciosa encarnación del

intrépido coronel Gerard, uno de sus héroes predilectos.

El alma, y no el rostro, es lo

que interesa en cinematografía, .
.,
... _ .,

.

.,_„/,,;,ír.
.

como en todas las artes. El lector

dirá que es más agradable la be

lleza que la fealdad; conformes.

i-ero si la acción del film exige

que el personaje sea feo, el actor

o la actriz debe afearse ostensi

blemente, buscando siempre tipos

de fealdad suaves, sin extremar

las cosas hasta el punto de con

vertir el rostro en un mascarón

repugnante.

,-.

Arriba :

Nancy Carrol

y

Loretta Young

r- Abajo:

Corinne Griffith

y

Dolores Costello

-
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Los perfumes—dice Clara Bow—debe7i usarse con prudencia,
y el mejor sitio para poner una gotita es la oreja.

penrroj;

LA CASA DE LA ACTRIZ EN HOLLYWCODj

(Información especial para "PARA TODOS", envía:

Carlos F,

El bungalow español de Clara Bow en Beverly Hills, Hollywood.

sw*^T*f

Clara Bow, la famosa artista de peí

nales es el más alto que pagan los estudi

nar el primer puesto en un concurso de populan

colorína Clara es, a pesar de su tipo y sus ínter?

hogar a toda otra diversión, y que pasa en

notas originales de 1

Los labios también deben perfumarse
babilidades de besar a

El comedor de la actriz.



la famosa

de Paramount

A VALIOSA LECCIÓN DE COQUETERÍA

BSde Hollywood por nuestro corresponsal señor

osque).

El dormitorio de la actriz, en color rosa viejo y marfil. Ella

r-nnrece allí admirando un retrato de Valentino.

jo, cuyo salario de 3750 dólares-sema-

e Paramount en Hollywood, *caba de ga-

y simpatía realizado en los Estados Unidos. La

:iones, una muchacha tranquila, que prefiere su

;asa sus horas libres. Aquí ofrecemos dos

ebre actriz de cine.

"1K¡3

Un toque de rojo fuerte en el lóbulo de la oreja y en el borde

de la cara, junto a ella son de gran efecto.

Su hall-salón, adornado con absoluta sencillez. Y el toque final debe ser siempre un poco
de polvc

carmín, puesto en las mejillas Esto es indispe»

os solin: el

sohle



El Panorama

del Mundo

Los policías británicos son expertos en toda

clase de luchas, con lo cual se ejercitan pa
ra precaverse de los atentados.

Un incendio reciente destruyó la casa de campo del novelista tan pormlar. Sir Conan

Do yle.

Un feliz concurso de bebés en Brighton: futo un ,
^xomíé. segur, se puede deducir del grabado en que centenares de madres felices

muestran i sus Torrcs.



■ tV •

.
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uien no |
la conoce? W$mm

^m

Greta Garbo de vacacio

nes: con su aire ausente

y su belleza enloquece

dora... de muchos de

sus admiradores.
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SERVICIOS DE TE

^iiiiTMrfiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiTnrnrriiTTTiiiiiiiiiiiiniiiiiTiiiiMnMiiMiiiiii»F..,JJlltI

Los deshilados forman adornos finos y elegantes, tanto para los servicios de mesa, como para la lencería fina. En esta ■

gina podéis ver un servicio de té, ejecutado en deshilados de largos y extensiones variadas. Para este trabajo se elv<.

antigua blanca, crema o de color. El mantel está adornado de un encuadramiento que cubre exactamente la pf
*-'""

cima de la mesa. El borde del mantel lleva motivos escalonados de deshilad
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NuestroÁbfigo
de Viaje debe

ser Sencillo y Conforta
l.—Abrigo capa, con yruT.dii boí..; : ,

ma tela o en piel Ci-i tov.c.

2—JOSEPH PAQU1S- :--;--c-

ajustado por una niartr •.

3—DRECOLL.-BEBER.—Abr.v.
taciones de terciopelo del »::.-

4.—A veces, abrigo y saco van con/c

imitas en tela escocesa. Cinturón de la mis-

'

'.miento de los bolsillos, ligeramente

?uello muy amplio, con incrus-
:
-: ¡taimente del tono.

: ••. bandas de cuero liso
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Tres Pieszas

En linón de hilo, en toile de soie, en crépe de China, son en

cantadoras estas tres combinaciones. La una va adornada de

bordado inglés y bordeada de un festón; la segunda lleva mo

tivos deshilados, pastillas y triángulos festoneados; el pan-

neau es simplemente plisado; la tercera esto '■ ' dc cn'

caje ocre. Metraje: para la primera '<■•' ; <¡e SO cenümet

2 m. 60.— Para la segunda, tela de H ntimetros. 3 >

la tercera, tela de 1 m
.

? m. 60.—Ene c

?-:"'
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/.—Traje de shantung beige guarnecido de

galones color marrón blanco. El traje es

recto y va cerrado por medio de un galón
marrón.

II.—Trajecito de tela a cuadros verdes y

blancos, guarnecido de tela verde de dos

tonos. Pantalón hecho de tela verde del

tono más obscuro.

III.—Traje de linón crudo '
con pastillas

azules. Del canesú parten dos pliegues li

sos, que dan amplitud. Banda incrustada

azul en el escote. Cintura azul.

Para colocar encima del traje de ba

ile i ela blanca, guarnecida de rojo
vivo.

.■.rali azul y blanco, adornado con

d¿ hs:.\ blanco. Iniciales bordadas

por delante.
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LAS VIOLETAS

Lencería blanca, ornada de violetas, interpretadas en bordado
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Continuación de lo. página 40)

UN DRAMA EN EL RESTAURANT

las más bien sobre la mesa, dijo:—Yo he pedido ostras de Maren-

nes. Estas son portuguesas.
—Le aseguro, señor ...

—¡Vaya usted en seguida y tráigame una docena de ostras de

!Vl3.rGnn6S
'

Cuando el camarero expuso su conflicto, el jefe de cocina, que

andaba en aquel momento ocupadísimo, borbotó como un energu-

elW7 : Dígale usted a ese cliente que no sea idiota! Estas otras son

de Marennes por todo lo que resta de día; así está convenido. Con

que ya lo sabe usted.

Pero ¿yo qué hago?. . .

-/Qué hace usted? Ponerlas en otro plato, añadirles unos nue

vos trozos de limón y contarle a ese imbécil cualquier historia. Men-

Ur

SnUr?ETrquSeUd0eÍCp°alinovSky había mentido a lo. largo
de la

vida tantas veces por lo menos, como los demás individuos de su

c ¿e Se miente a la amada, y hay en esta mentira como un acto de

medad Se Ste al usurero. Se simula un estado febn cuando el

Kraí le pTde a uno cuenta de la guardia que no ha sido cumpli

da Pero mentir a un miserable, y mentirle para que nos perdone

El parroquiano volvió a tomar el plato con ambas manos, y'las

miró atentamente, las olió como antes, y declaró, con un acento de

V°Z

arteramente. Son las mismas ostras que me había usted Pre-

sentado hace un instante.

=No augure Snada. Yo entiendo de estas cosas,
bastante

más aue usted ¡Son las mismas ostras de antes! Ahora Dien: co-

mo%or lo visto, no hay en este establecimiento ostras de Marennes,

tendré que tomar éstas, aunque sean portuguesas..

—Permítame que insista, señor...

El parroquiano no le dejó continuar. Se había sorbido ya con

indudable destreza, la primera ostra, y dijo sencillamente, con la bo

ca llena del fruto mucilaginoso :

-Para decir mentiras, querido amigo, hace falta un poco mas

de talento que el que usted demuestra.

El duque de Palinovsky recibió el ultraje como en cierta
^

oca

sión siendo muy joven, recibió en una escaramuza de la guerra ja

ponesa un golpe de metralla en nleno cráneo.
P

A^ora también, como entonces, quedó inmóvil, aturdido, con

uña nube extraña sobre los ojos y una fría palidez que parecía ab

sorberle toda la sangre de la cara.

Se retiró unos pasos de la mesa y permaneció quieto, como en

simismado Poco a poco, desvanecido
el aturdimiento, volvieron a la

rnTnT^s ideas, pe?o con una velocidad y lucidez extraordinarias.

Se puso a mirar al grueso parroquiano que estaba saciando su cod -

cía de ostras, y observó con asombro que el cerebro del burgués ,,e

Taparéela como si en realidad estuviese construido de una materia

transparente^ ^^ t¡m t parente y

acce^lTcTmo estaba viendo al otro. Y vio que en las dos mentes

no existía en aquel instante ninguna idea que no fues comua Cada

uno de los dos hombres no pensaba más que en el otro. Fara abo

El duque leía claramente el odio en el alma del grueso burgués

que estaba engulléndose ostras, y veía agrandarse ese odio, hacerse

macizo y duro, y astuto, y refinado. Un odio inteligente y de ungían

poder vengativo. ¿Por qué? Después de todo, por nada. Asi naona

pensado la generalidad de la gente. Pero el motivo era mucho mas

grave que todo eso. . .

El caso es que aquel hombre rico, aquel hombre que hubo ae

empezar de mozo de cochero, o cosa semejante, para ascender al oues-

to de millonario, por primera vez en su vida se encontraba, pero de

qué modo tan integral, enfrente de la cuestión difícil. Resultaba,

pues, que el dinero no pronunciaba la última palabra en la vida.

Poder, mando, dominio, sensualidades: esto lo daba el dinero, y, sin

embargo, no lo daba todo.

Había otras cosas más contra las cuales el dinero era impotente.
Aquel hombre neo sintió alpuna otra vez la impotencia del dinero,

como cuando asistía a una 'oiidrencia filosófica, a una exposición
n suma que se refiriese a la inprivada de pintura mod.'yr.a

teligencia. Y ahora so rncontr

La aristocracia 1.a noblt .-
-

mal. absoluta. vecomii'.-.i. <ní'\ov;d.i ■

to pareciera que el cvev,,-\:i r.v...

príncipe que accede a s.tviv u n

contrición del Jueves Santo

En efecto, esta idea iridios;: o.

mente del grueso burgués. u¡ n-sn-.o

novsky recordaba que su padre -..

gaba, efectivamente,
a lavar los pies

innumerables siervos de su casa.

Las doce ostras completas, una [

tre poderoso del parroquiano. Se lur.¡

con la servilleta, bebió un vaso cump

con un gesto grosero.

ni estr. nueva limitación.

■■p. La distinción intima y for-

t djrdn que en aquel momen-

t -otando el papel de

..; mer.tiigo en el día de

; -'náinpago por la

• ■■: -je de Pali-
-

'
■

■ d ^y.o. le obli-

'■' !
: ! ■ano He los

Sacó del bolsillo un pañuelo de seda y lo dejó caer. No hizo el

menor ademán de querer levantarlo. Miró, al contrario, al cama

rero, como si le recordase su obligación y le dijese: "¡Humíllate!

¡Agáchate hasta el suelo!"

El duque encorvó su majestuosa estatura y recogió el pañuelo.

Al entregarlo, las miradas de los dos hombres, próximas, casi to

cándose en un cuerpo a cuerpo, se cruzaron hasta rechinar, no como

espadas, sino como dos cuchillos.

—Y ahora tráigame a escape ese medio pollo.

Y añadió cuando el camarero se alejaba hacia la cocina:

—Pero que no le pase lo mismo que a las otras. Que no sea un

pollo portugués...
Todo adquiría ya el carácter de lo inevitable. Hubiera sido igual

que el pollo, en lugar de venir frío a la mesa, hubiese llegado hu

meante. Allí sólo se trataba de apurar el placer insensato de produ

cir vilipendio, de descargar el odio turbio desde la impunidad de

aquella silla en la que triunfaba el gordo millonario.

La decisión fué repentina y en cierto modo inspirada. No bien

puso el camarero el medio pollo sobre el mantel, tanteándolo pri

mero con un dedo, el parroquiano dijo:

—Este es un pollo frío. Yo lo he pedido caliente.

—¿Caliente, señor?

Ante la abrumada perplejidad del camarero, y para suprimir

cualquier esperanza de capitulación, el parroquiano agregó con

energía :

—Sí, caliente. Quiero un medio pollo caliente. Retire usted eso.

De nuevo se encontró el duque en la cocina con la facha brama

dora del jefe, que en aquel preciso instante estaba más cargado de

trabajo que antes y con peor humor que nunca.

¿Otra vez?—borbotó el energúmeno.
—¿Todavía no ha termi

nado usted con ese idiota? ¿Para qué quiere comer el pollo caliente

semejante avestruz?... Bueno: ¿qué aguarda usted? ¿Quiere usted

ser camarero con esa traza de atontado? . . . Meta usted el pollo en

agua hirviendo y ¡duro con él! ¡Hágaselo tragar a ese imbécil!
'

También esta vez, mientras el duque de Palinovsky volvía de la

cocina con el medio pollo asado, tuvo un acceso de recuerdos ju

veniles, de cuando la felicidad abrillantaba su vida victoriosa.

Se acordó del tiempo -de estudiante en la Escuela Militar, y có

mo, en la ceremonia de final de curso, en presencia del zar, los no

bles cadetes juraban con la mano en la espada portarse siempre con

honor, aunque las amenazara la muerte.

El cuerpo inclinado con irreprimible elegancia, tendido el brazo

con suavidad, el duque depositó sobre la mesa el medio pollo calien

te. Empezaba a sentir en las sienes una viva pulsación que, al com

probarla, aumentó sus sospechas. Aquello adquiría todo el carácter

de lo irreparable. Su ira contra el parroquiano, por ejemplo, pasaba

al rango de un furor monstruoso e invencible. ¿Por qué no se de

cidía a machacarle la cara a puntapiés? ...

—¿Qué me trae usted aquí? ... ¿El mismo pollo de antes?

—Atiéndame, señor... .

—¿Por qué tengo que atenderle? ¡Esto es una porquería! 6En

qué barreño de agua sucia ha recalentado usted eso?

Y desde entonces todo sucedió precipitada y lógicamente, como

obedeciendo a un impulso bien meditado y bien ordenado por la fa

talidad .

—Señor, le aseguro que este pollo...

El gordo parroquiano no le permitió seguir. Estaba radiante de

triunfo y más encarnado y orondo que al principio. Más chato, más

repugnante. Con una ferocidad burlona en los ojillos vivaces. Por

fin se decidía a arrojar el ultraje definitivo:

—¡Amigo mío, lo que me está usted contando es una penecta

mentira !
_„„4uío

El duque de Palinovsky sintió otra vez la impresión que recib e-

ra en el cráneo al recibir el casco de metralla en la guerra contra
los

japoneses. Pero ahora la reacción fué rápida. La nusma nube ca

yó sobre sus ojos: sólo que ahora la nube tenía color de fnf™.
Sobre el plato yacía un largo y puntiagudo cuchillo de tnnchar.

Lo empuñó rápidamente y se fué sobre el millonario. Alzo el arma

Antes de que el brazo cayera en el impulso homicida duque

de Palinovsky pudo contemplar todo el infinito horror de aquel ros

tro condenado a muerte. Era la propia imagen del espanto .
Era iun

gran gesto despavorido del hombre que se ha dado cuenta del ms

tante trágico y que comprende toda la superioridad hasta en la tra

gedia del enemigo que puede (que "puede")
«esuiarle.

Y era la miseria vil, nauseabunda, del cobarde que teme ia

muerte y que suplica piedad. Que pide
al mismo enemigo al que cua

tro segundos antes escarnecía. „„j_a <Qm4<¡ oscla-

Hay movimientos que nadie en este
^

mundo podrá jamás, «c

a_
recer; se hunden como misterios infinitos en el

J01f°fj\™t
rrogación cósmica. Así sucedió entonces. ¿Fué la ira qu ¡se tran

formó en asco? ¿Fué la violencia valerosa que se tropieza con un sa

PO y siente e°n?e^acaso, deshacerse todo en nna *"*%££*£
Lo cierto fué que el cuchillo, apuntado s0*™**^™*^

gordo burgués, quedó paralizado en el fire^/^fUDn¿°omedTPr^o
de un segundo, para caer seguidamente sobre el pecho del p

'UQY el' duque de Palinovsky, alto como un hermoso gigante, se des-

plomó en el suelo, muerto.

JOSÉ M. SALAVERRIA.



"PARA TODOS" 55

Tfajecitos de niños

V Vestido en tela rosa. Bordado con

puntos azules a mano. Cuello blanco.

Niño y niña. Pulí over tejido a mano,

color rosa y fantasía azul. Falda de

lana azul y pantalón de tricot azul.

Vestido en tela amarilla adornado

con festones rojos. Golondrinas in

crustadas en tela negra y blanca.

1
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TRAJES SASTRE

Modelos de trajes sastre, por Carette.

Abrigo en "Zíblikasha".

A
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LECTURAS INFANTILES

(Continuación de la pág. 32)

persona y que me reprochéis el haber faltado a la confianza
con que me habéis honrado.

—Habla libremente—respondió el Rey— conozco tu fideli

dad y tu amor por la verdad.
—Señor, esa esposa que preferís a todas sus rivales, de

quien admiráis la suavidad, la modestia y la devoción, que
ayuna y reza con tanta exactitud, ha demostrado que todas
esas bellas apariencias, ocultan un alma vil y corrompida.

—¡Cómo!—exclamó el Rey, enfurecido— . ¿Qué quieres de
cir con eso?

—Señor—continuó diciendo Cardan —

pocos días después
que Su Majestad se hubo alejado, una de las mujeres de la
Reina vino en secreto a buscarme, introduciéndome a un ga
binete que daba al apartamento de Aroua. La vi sentada en

un sofá, hablando libremente con Aboukir, el joven esclavo a

quien habéis colmado de favores.

—¡Basta!—gritó el Rey—. Te encargo que hagas estran

gular a Aboukir, pero yo mismo quiero disponer el castigo de
esa pérfida.

Cuando llegó al palacio, el Rey mandó buscar al jefe de
los eunucos y le dijo:

—¡Corre al apartamento de la Reina y tráeme su cabeza!
—¿Cómo, señor?' ¡Queréis matar a Aroua!—exclamó el es

clavo— . Sin duda la creéis culpable, ¿pero no puede acaso

ser víctima de una calumnia? En vez de derramar su sangre,
hacedla llevar al desierto: si es culpable, ella morirá allí, pero
si es inocente, Dios le conservará la vida.

El Rey se dejó convencer por el jefe de sus esclavos y or

denó que hiciera preparar un camello para Aroua y la con

dujera al medio del desierto. La joven fué abandonada en la
solitaria inmensidad, sin agua y sin provisiones de especie
alguna.

La infortunada princesa, viéndose en esa espantosa situa

ción, sólo pensó en prepararse a morir. Subió a una pequeña
colina y allí se puso a implorar la misericordia de Alá.

Chosroé, el poderoso rey de Persia, que recorría sus esta
dos, pasó casualmente por ahí con un numeroso séquito. Ha
biendo visto de lejos a una mujer rezando, se acercó a ella.
Asombrado ante la belleza de Aroua, el Rey la saludó respe
tuosamente, y le dijo:

—Soy el rey de los reyes, el gran Chosroé, y vengo a ofre
ceros mi corazón y mi corona.

—¡Cómo!— respondió Aroua—. Vuestra Majestad podría
bajar sus ojos hasta una infortunada mujer, que sólo piensa
en morir?

^-Os he visto—respondió Chosroé—y desde hoy en adelan
te no puedo vivir sin vos. Si no consientes en ser mi esposa,
me estableceré en medio del desierto y me consagraré al ser
vicio de Dios.

Chosroé hizo que levantaran dos carpas, y después de re
tirarse a una de ellas, ordenó llevaran a la joven solitaria el
alimento que necesitaba.

Aroua se conmovió por la delicadeza de semejante con
ducta y apreció los sacrificios que el rey persa consentía en

imponerse por su amor.

—El interés de vuestro pueblo—dijo la joven—me obliga a

acceder a sus deseos. Consiento en ser su esposa, pero bajo
la condición de que ordenaréis al rey Dadbin, vuestro vasa

llo, que se traslade inmediatamente a vuestra corte con el
visir Cardan y el jefe de sus esclavos. La entrevista que quie
ro tener con ellos en vuestra presencia, os enseñará cosas que
no debéis ignorar.

Chosroé no pudo impedir el demostrar a Aroua la sorpre
sa que le causaba su pedido. Ella le hizo el relato sencillo y
fiel de sus infortunios, y luego emprendieron juntos el cami
no de la Capital, donde Aroua recibió el título de reina.

Chosroé se apresuró entonces a hacer lo que la joven le
había pedido.

Cuando el rey Dadbin y sus dos acompañantes llegaron a
la corte persa, se les hizo entrar inmediatamente a la sala
donde el gran Rey daba sus audiencias. Un trono había sido
colocado al lado del de Chosroé; en él se encontraba Aroua, la
que se dirigió a Cardan, diciendo:

(-—Fuiste tú, quien, abusando de la credulidad de tu amo,
me hiciste echar vergonzosamente de su palacio. Aquí es inútil
mentir, di la verdad y confiesa el motivo que te había hecho
desear mi perdición.

La autoridad de la joven reina era tanta, que Cardan, todo
confundido, bajó los ojos y respondió humildemente:

—La Reina fué siempre virtuosa, yo soy el único culpable.
Un amor criminal, que ella rechazó con indignación, y el te
mor de que el Rey supiera lo que había pasado, me induje
ron a la calumnia.

—¡Cómo, desgraciado!— exclamó Dadbin, golpeándose la
cara de desesperación— . ¿Has traicionado mi confianza, me
has hecho sacrificar por tus infames mentiras una esposar a

quien tanto quería? ¿Qué muerte, qué tormentos no merece

tu conducta?

(Termina en la pág. 64J.
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M E V O Y.

Cuando escribo estas palabras, me doy
a mi misma la impresión de ser el per
sonaje de no sé cuál vieja opereta, que
anunciaba su partida durante todo un

ací? y no ava-nzaba ni una línea.

m!t™cuento de tal manera ridicula,

2iHñn l L0?^™ una br^ante transpo-

^SiloeS^S^CV6^ COn eI aire

Si partiese para la Siria
con un joven y hermoso mancebo.

Pero me detengo, de miedo de Dermi-
tir que se abriguen dudas respecto de la
virtud del hermoso mancebo y de la mía
propia, cosas que no son, ,ay! que no

son . . .

Si me marchase a vacaciones,—y esto

ya es más plausible,—me haría hacer
uno de estos trajes de viaje que no se

ven sino en el teatro. No quiero decir

con esto que mi traje sería teatral, sino
más bien inexpugnable, eso es; el trate

inmaculado que lleva la heroína de no

sé qué pieza o novela cuando surge en

la Costa Azul y grita: «He venido, amor

mío, sin detenerme, desde la Opera, pa
ra verte, y estaba tan urgida por llegar,
que no he tenido tiempo de detenerme

en el camino ni para dormir, ni para
comer».

El «amor de ella» parece que encuen

tra esto muy natural, y, seguramente, en
el entreacto, ofrece a su heroica amante,
una tajada de jamón.
Entre tanto, el traje de la amante, que

era, al partir, de tweed gris y lavanda

y de crepé de China color lavanda, no
está más ajado que si saliese de una caja
y no presenta, ¡oh, milagro!, ni un grano
de polvo. En cuanto a los zapatos de ga
muza lavanda y a los guantes perlé, no
creerías jamás que han estado en con

tacto permanente con los cambios de ve

locidad y las «pannes» del carburador.
'ero esas son las maravillas cotidia

nas del amor. Entre tanto, para el co-
n.un de los mortales, es preferible, sobre
tocto si no se vuela tras de «el amor mío»

^5'^ a loilettes más sobrias y que
soportan mejor lo imprevisto.

Si partiese, encargaría un ensemble en

tweed gris, verde y amarillo, compuesto
de un abrigo, una blusa camisa y una

falda. El abrigo largo con aplicaciones
de la misma tela, y el camisero en crépe

de China amarillo pálido. La falda con

un grupo de pliegues en un solo lado, y

un cinturón de cuero negro.

Si marchase, y ese sólo traje me pa-«

reciera poco, escogería otro beige y ma

rrón. Abrigo cloche con incrustaciones

en la espalda. Falda en forma de la mis

ma tela que el abrigo. Chaquetita sin

mangas, en gamuza marrón, abierta so

bre una blusa camisa de crépe de China

limón, muy pálido. El cuello del abrigo

sería en ragodín. Por supuesto que yo no

me mandaría a hacer esto para visitar

los trópicos.
El traje sastre para el viaje también

es muy práctico. ¿Qué pensaría usted si

me viese llegar a su casa con un traje

sastre a grandes cuadrados? ¡Yo soy tan

delgada!, gris, rojo
v negro. ¿Sena bo

nito, no es cierto? El agrado de este ge

nero de traje, es que si uno se aburre,

*Á
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puede jugar cómodamente a las

damas sobre las rodillas, durante el

trayecto en tren. Este traje puede

ser completado en forma muy chic,

por una manta de viaje, haciendo

juego. Mejor, si el jefe de estación

también usa una corbata, haciendo

juego.

No os quejaréis que no os inven

to cosas exquisitas . Aquí tenéis una

preciosa "robe de chambre" para el

coche cama. Es un modelo en du-

vetina rojo con reverso de raso ne

gro y el gorrito en raso también

negro 7^
Si esto os parece un poco ligero

para una madre 'de familia, aquí

os doy, oh, damas honestas, una

clocha en fieltro amarillo, ornada

de una banda de jersey multicolor,

muy indicada para el tren, y lue

go un gran saco que haría morir

de envidia a los canacas de la_ Is

la de Pascua, y que no es otra co

sa que la utilización de un viejo

mantel de té. Supongo que, cuando

leáis lo anterior, utilizaréis el saco

sn aprovisionarlo con municiones de

boca.

Y un último traje sastre. Si que

réis el de la dama que viene á des

pediros a la estación. Ya sabéis que

decir adiós a las gentes que par

ten, es otra manera de viajar,' pePo
yo confieso que es ésta la manera

de viajar que me gusta menos...

MODE PIZPIRETA.
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(Continuación de la página 28).

LA SOLTERONA

tre ambas cosas olvidó a Montaigne. Cuando las orquídeas
comenzaron a marchitarse otro bouquet igual fué traído por
una florista que hizo su propia presentación, diciendo que ha
bía recibido dos órdenes pagadas sin la menor indicación de

quién era la persona que las enviaba. Ingenuamente acon-

cejó a Mlle. de, Calignac:
—Guárdeselas usted si la otra Mlle. de Calignac tiene un

nuevo admirador y no quiere que sepa dónde vive. Es conve

niente favorecer el comercio.

Se marchó sin aguardar respuesta. Mlle. de Calignac se

llenó de furia al día siguiente al recibir una carta de África

dirigida a ella y que comenzaba: "Mi adorada Georgette".
La leyó, empero, hasta el final, porque la lectura era casi su

única acción refleja. La carta no era una producción lite

raria, al menos juzgada por las normas de literatura de la

culta solterona. La imaginación del que la escribiera concen

trábase en las tiernas caricias de Georgette, no bien galan
teada y conquistada que arrebatada de sus brazos por inter

vención de la airada familia de él . . .

La carta hizo agolparse la sangre en las marchitas me

jillas de la solterona. Escribió en el sobre la notificación

costumaria: "Abierta por equivocación"; luego envió a lla

mar al conserje y le dijo que tenía que poner término al es

cándalo y descubrir a toda costa la dirección de la tal perso

nilla, para que las autoridades pudieran obligarla a renun

ciar a un nombre hasta entonces honrado por todo el mundo.

—^Comprendo prefectamente sus sentimientos, Madamoi

selle, replicó el buen hombre; pero en cierto sentido la moles

tia tiene sus compensaciones. Madamoiselle puede aprove

charse de todos los beneficios de los gastos que hizo la co

rista durante su residencia aquí: las mejoras del baño, los

espejos, la plataforma para el lecho, la instalación eléctrica,
el guarda-ropa Es un billetito de mil francos que Mada

moiselle se mete, como si dijéramos, en el bolsillo. En cuan-

a la dirección, ya la he conseguido. Aquí la tiene.

—Muy bien; iré a verla.
—Y Mlle. de Calignac fué, erizada de indignación. La di

rección resultó ser un hospital, una casa soturna envuelta en

hosco silencio. La visitante fué conducida a una habitación

en que yacían cuatro enfermas. La más pálida de ellas se

incorporó débilmente al oír la voz de la -enfermera:
—Alguien que viene a verte.

Y las otras tres cabezas volvieron a hundirse en las almo-

—He venido a. . . comenzó Mlle. de Calignac.
E interrumpió la frase. La otra la contemplaba con algo

de terror y con un trémolo anhelante en los labios. Una

acreedora, sin duda.

Era bonita, esta pseudo Mlle. de Calignac. El sufrimien

to había borrado todas sus asperezas, todo lo que era sór

dido y vulgar en sus facciones. Tenía el aspecto de un runo

moribundo, el rostro blanco sobre el rudo ropón barato, el

cabello peinado con sencillez y partido severamente sobre la

frente y las manos exangües, desprovistas de sortijas.

—Quería decirle, reanudo Mlle. de Calignac, pero en voz

baja que temblaba de compasión; que he tomado el departa

mento que usted tenía en el Camp de Mars y que no quiero

quedarle en deuda por lo que usted gastó en el. Deseo que

acepte usted este billete de mil francos... ¡Aguarde! Ten

go algo más que decirle. Alguien que se encuentra en Ainca

no la ha olvidado. La próxima vez que vuelva a mandarle

flores se las traeré. Debe usted cuidarse y no perder las es

peranzas de reponerse. Adiós, hasta que nos volvamos a ver,

Mlle. de Calignac. . ,; .lo„.¡.
„

Se llevó un dedo a los labios para damandar silencio y

salió. La joven doliente quedóse inmóvil con el dinero en la

mano exangüe, atónita por tan inesperada fortuna. Las otras

mujeres se hicieron señas unas a otras, grandemente asom

bradas, llenas de la curiosidad del hospital por cualquier cosa

que forme un eslabón con el mundo exterior.

—Apuesto a que es la hermana de su novio, murmuro

una de ellas.

TURISM O

♦:-:<

EL GUIA.— ¡Se

ñores, este mara

villoso paisaje fué

escenario de uno

de los dramas más

terribles de la his

toria . . . !
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LA MARIPOSA "CALAVERA"

El joven recordaba asimismo las fábulas que corrían a

. costa del inocente insecto, y las supersticiones de que era ob

jeto.
Mientras tanto, la mariposa, clavada a la mesa, continua

ba el batir de alas. En la sombra, sus dos ojos, sobresalientes
de la cabeza, lucían como dos piedras opalescentes de reflejos
felinos.

Julio la miraba fijamente, sin poder distraer la vista de

la mesa. Nunca la había visto y la amplitud de sus alas abier
tas y estremecidas lo fascinaba, en tanto que su apariencia
fúnebre lo embargaba penosamente.

—Se introduce en la colmena—seguía. diciendo el quinte
ro,

—se apodera de la reina, la mata y entonces todas las abe-

as huyen y ya no vuelven. Mire qué trompa.
Con la punta de una aguja, Santiago levantó la mandí

bula de la bestezuela y desenvolvió la negra espiral de un in

terminable apéndice. La mariposa produjo una especie grito,
un extraño grito, entre colérico y gemebundo, que conmovió
a Julio. Jamás pudo imaginar que una mariposa se lamenta

ra así.

El quintero rió, pinchó con *la aguja a su víctima, luego
se irguió y la miró ferozmente con el único ojo que le quedaba.

Después se volvió, recordó que su patroncito tenia apeti
to, abrió un armario y sacó pan, salame, queso y fruta.

—Coma ahora y beba, que luego podrá acostarse y des

cansar.

Julio sentía hambre. El largo paseo, el aire fresco y sano

de la campiña, junto con el estímulo de su juventud, le hicie
ron exquisitos aquellos alimentos que, en su casa, le hubieran

quizá dado náuseas.

Comió mucho y bebió de un vinillo agridulce que casi le

concilio de inmediato el sueño.

La fatiga lo venció y cuando dejó. al quintero para ir a

acostarse, caminaba medio dormido.

Se desvistió perezosamente, arrojando las prendas cada

una por un lado distinto; luego se metió en cama y cerró los

ojos.
Pero los abrió de repente porque no podía dormir. Des

pués de dar mil vueltas en el lecho y de haber pensado en todo

cuanto podía servir para calmar su agitación, halló algún
descanso.

Comenzaba a dormitar cuando el lamento característico

de la mariposa, ese grito monótono que semejaba casi la voz

de un niño, lo estremeció.

Abrió nuevamente los ojos, y escuchó atentamente, casi

atemorizado, con un sutil sentimiento de supersticioso es

panto, ese miedo debido a las historias macabras oídas contar •

sobre la mariposa «calavera». Luego, el grito, repetido tres o

cuatro veces, no se oyó más, pero implacable e ininterrumpi
do, continuó el ruido del batir de las alas.

Parecía que toda la vida de la' bestezuela se hubiese con

centrado en las alas; que toda la fuerza que poseía fuera des

tinada a aquel febril movimiento vibratorio.

Por fin, tras larga y dolorosa vela, vencido por el can

sancio, Julio se durmió.

Se despertó hacia el alba.

Todo era aún silencio alrededor. Tan sólo, del cuarto ve

cino, llegaba el ronquido del quintero que dormía con la puer

ta abierta.

De la cocina, el susurro de las alas de la mariposa clava

da a la mesa venía distintamente hasta el oído del joven, ha

biéndose más perceptible por el silencio que reinaba.

Todavía está viva—pensó Julio, al que conmovía aun

un sentimiento de piedad hacia el insecto.—¡Es cruel el quin-

Pero Santiago seguía roncando y la mariposa moviendo

convulsamente las alas. Aquel rumor lo fastidiaba. Intento

esconder la cabeza bajo las sábanas; pero el calor asfixiante

e insoportable, lo obligó a descubrirse.

Dio vueltas en el lecho; probo en distraer la mente de

cuanto lo rodeaba; pensó en su madre, lejana, en sus amigos;

pero aquel zumbido monótono le hería inexorablemente el

oído y le hacia sufrir. No pudiendo ya resistir mas, resolvió,

finalmente, levantarse y libertar al insecto que se debatía.

Un extraño temor lo contenía. Experimentaba algo asi

como cierto espanto hacia la horrible «calavera» que osten

taba la mariposa. Pero se decidió.

Se vistió, fué a la cocina y se acerco a la mesa.

Allí estaba aún la mariposa, convulsas las alas, jamas
fa

tigada en un constante esfuerzo supremo, como si intentara

libertarse de aquel alfiler que la tenía adherida a la dura

mEdJuUo no tuvo valor para darle libertad y fué a meter su

cabeza en el agua para refrescarse.

Luego, como nadie estaba aún de pie en la casa, y no per

cibiendo ya los ronquidos del quintero, el joven se aproximo

en puntas de pie a la habitación en que el viejo dormía con

la puerta y la ventana abiertas.

Santiago dormía en posición supina. Su rostro, durante el

sueño no había perdido la epresion de ferocidad, sólo ate

nuada porque los dos ojos cerrados ocultaban, temporalmen-
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Salud
El Encanto del Egipto es doble. A su vida

nativa pintoresca, sus templos, sus tum

bas, sus pirámides y sus palacios, todas

sus vistas e impresiones tan veleidosas

que uno ha juntado durante una visita

invernal a esa tierra maravillosa, es

agregar la dádiva de la salud. Con su

clima maravilloso, aire seco y restaura

tivo, la persona delicada y rendida por

el trabajo encuentra vigor nuevo. En el

EGIPTO
el primero entre todos los lugares salu

dables; los hoteles son ejemplos de lujo

moderno. Excursiones lejos por el Nilo,

por "Dahabeah" o por vapor turista, son

una serie de días descansadores, llenos

de escenas deleitosas y noches de sueño

profundo inducido por el confort supremo

Temporada-Octubre a Hayo

Librito Ilustrado "El Egipto y el Sudán", será

enviado al escribir a Latin-American PvblteitV

Service Ltd. Calle Entre Rj°*¿.J*,r
Buenos Aires, o a "Townst ewv*

ry Office, Estación. Cairo, cairo.

Egipto.

Í^MÍíKíraKS-S
tOat!
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En aque linstante, como un rayo, vio que algo cnizaba el

aire y se abatía, bruscamente, sobre el ojo izquierdo del quin

tero. Oyóse de inmediato un grito terrible ...

Sentado en la cama, loco de dolor, sin saber qué le habla

ocurrido, Santiago fué, durante algunos momentos, el cuadro

del horror. ...

Rugía, horriblemente, con algo que se debatía en su órbi

ta hasta que, con una mano, lo asió y lo arrojó lejos de si.
'

El joven miraba, horrorizado, al quintero que se retorcía

espasmódicamente, sobre el lecho, aullando cual un perro ra

bioso, espantable en la expresión del rostro surcado por un

hilo de sangre que le corría desde el ojo izquierdo. En las sa

banas, informe y sin vida, yacía la mariposa «calavera».

Esta a fuerza de debatirse, había logrado, tras tantas ho

ras desasirse de la mesa, llevándose el largo alfiler que, al

atravesarla, la martirizaba, y, volando, en los, postreros es

fuerzos de su vitalidad por fin exhausta, había ido a caer,

por casual fatalidad, sobre el rostro de su verdugo, reven

tándole el único ojo sano y dejándole ciego para siempre.

L A

(Continuación de la pág. 27)

MASCARA DEL CHINO
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la 3 Comprimidos

por día.
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VBORATOPIOS ANDPÉ PARÍS
parís -france

Concesionario: Raymond CQLLIERE
Las Rosas, 1552 -Santiago.
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te, el testimonio de su desgracia. Julio lo observó y pensó en

la crueldad del quintero y en los sufrimientos de la pobre ma

riposa.

No se despida de su

JUVENTUD

Si ha llegado el momento en que parecen desvane

cerse las fuerzas y usted duda de ser joven todavía,

decídase sin demora a reactivar sus energías todas y

rehabilitar su vigof por medio de un verdadero

tónico de probada eñcacia.

Tal es el Jarabe de Fellows, preparación cien

tífica que ayuda a fortalecer el organismo entero. La

pureza de sus ingredientes, la perfecta uniformidad

en su mezcla y su probada eficacia le han granjeado
la recomendación de la ciencia médica durante más

de medio siglo.
» órnelo y recobre la absoluta confianza en usted

rnismc .Tome

JARABE

de

Bese; HtBrro, quinina, estricnina e fc/'pafcs/rf _->s deíf :>s do man¿nne&o, poioaa. sosa y cal

mente, un regalo de opio. El oro tiene su poder hasta en la prisión

de Andaming. Toy jamás salía de su letargo ocasionado por la

droga estupefaciente, y se decía que Li Ki Sing supo la noticia con

un suspiro de alivio que repercutía entre los mil trabajadores de

la casa de las Cinco Máscaras.

En todas partes parecía respirarse paz y sosiego. Un asesino

había recibido el castigo merecido, y un puesto lucrativo hallábase

en poder de Templeton. Claro está que Elsa no regresó a su puesto

en la casa de Li Ki Sing. Casóse con Neil y poco después se ha

llaba con él en viaje al distrito de Sumbala, donde sus nuevos de

beres lo esperaban.
Templeton, antes de partir, atravesó la feria de Shan teniendo

sólo un pensamiento en la cabeza. Le estrecharía la mano a Li Ki

Sing de manera que no existiese rencor alguno entre ellos. Elsa se

lo había pedido, y él deseaba agradarla en todas sus cosas.

De paso por la feria de Shan, detúvose frente a un puesto aten

dido por un árabe de faz escarlata y voz aflautada. Las miradas de

Templeton se posaron sobre el muñeco, caricatura de Ah Toy, con

su sombrero de felpa y bastón de caña de Malacca, que hacía mo

jigangas para divertir a la multitud.

Templeton dirigió la palabra al vendedor en tono severo, na

ciendo pedazos al mismo tiempo el muñeco con su grueso bastón.

Una vez hecho esto, colocó dos rupias sobre el mostrador.

— ¡Ah Toy ha muerto!—dijo reconviniéndole.—¿No estás aun

satisfecho,' harapiento? No exhiba más de estos muñecos, o por su

profeta, la policía le quitará su sucio puesto.

Templeton alejóse de la feria, entrando en la calle arenosa y

obscura, con las miradas d la multitud que

lo seguían a la distancia.

La casa de las Cinco Máscaras estaba, co

mo de costumbre, con los luces encendidas.

Uno o dos carros estaban estacionados fren

te a la puerta donde el viejo lector chino

con su libro de tapas de piel de carnero en

tonaba los proverbios. Templeton suspiró. L*

muerte de Ah Toy no había ocasionado nin

guna señal de duelo en la casa. Ciertamen

te, el viejo Sin parecía haber recobrado algo

de su perdida juventud, desde el momento

en que la eterna vigilancia policial habla si

do retirada de su casa.

La noche era calurosa, y la voz del viejo

lector algo más ronca que de costumbre.

—La riqueza es el fuego que consume ei

corazón del hombre—decía el viejo lector.

El oficial de policía se detuvo a la puerta

y reflexionó un momento. Estaba seguro que

el texto del proverbio había sido alterado.

El viejo había siempre empleado la paJawa

«marchita» en lugar de «consume».

—Ese proverbio está equivocado esta no

che, viejo-le dijo de buen humor.-He oído

tantas veces la misma cosa, que ya la se ae

m£Thombros caldos del lector V*****

erguirse ante el toque amistoso de Temple

ton, pero en el momentáneo contacto de sus

dedos con el hombro, Templeton
notó la fuer

za de sus músculos juveniles. La Joroba_ que

dó aplastada bajo la presión de su fuerte

mano En un instante el hombre se retiró,

BIEt2£"ítado por Templeton
lo lleyó

bas

ta, el lugar en que se encontraba el lector

fueitivo y en uno de los esfuerzos PpriJdom7
¡a? su taU sacó la careta de celutoWe que

cubriera el semblante de su pr^Jon6™- ._,
L? cara gesticulante de Ah Toy. cons

olaba con descaro al joven oficial de peao*

SteVSra cala al suelo. Temple*»

^retiró unos pasos como alguien que deseo-

ows
*._. .. „—f MR

.,\¿
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¿Está usted

orgullosa
de su nene?

Para que el nene sea el orgullo del hogar

hay que verlo siempre sano, robusto, alegre.

Lo principal es cuidar ese delicado organis
mo y dar al nene alimentos nutritivos, a la

vez que fácilmente asimilables. La Maizena

Duryea reúne ambas cualidades.

Por eso es que las madres cuidadosas del

mundo entero han empleado la Maizena

Duryea en la preparación de cremas, sopas,

dulce de leche y demás platos nutritivos y

fácilmente digeribles para el nene.

Infinidad de estos platos se describen en

la sección especial del librito de recetas que

se manda gratis a solicitud. Gustosos se lo

enviaremos al recibir su nombre y direc

ción. Escríbanos hoy mismo.

CÍA.WESSEL DUVAL Y

Casilla 96-V.

VALPARAÍSO

MAiZEImA

briera una serpiente. En su estómago tenia

un dolor agudo y persistente.
Ah Toy sacó un cigarro de los pliegues de

su saco roto, lo encendió, y se apoyó inso

lentemente contra la pared de la casa. Una

lámpara amarilla, que brillaba por encima

de su cabeza, dejaba ver sus ojos amarillos,

fulgurantes, y la sonrisa diabólica de su enor

me boca mongol.
—¡Agárreme, si quiere, señor Templeton!

—le dijo con voz desafiante— . Siendo ahora

eomsionado de la policía, ya sabe lo que eso

significa.

Templeton palideció. En un momento se

dio cuenta de todo; de lo que para él sig

nificaba la historia de los dos Ah Toy. Y

nada había resuelto aún cuando una sombra

se irguió entre él y el chino.

—La máscara de tu primo no nos engañó—

dijo el recién llegado—, el «sahib» también

te ha descubierto, y en nombre de Selim, te

traigo un poco de acero para curar tu alma.

Todo fué instantáneo y el hijo del rico co

merciante se dobló mortalmente herido.

Agonizando ya, lo confesó todo: entre sus

parientes pobres había uno sumamente pa

recido a él. Li Ki Sing le prometió asegurar

la vejez de. sus padres si se sacrificaba ha

ciéndose pasar por Ah Toy. El muchacho

aceptó y la comedia fué representada.
Ah Toy murió asi en brazos de Temple

ton. La noche era profunda alrededor de

ellos. Pero de pronto las puertas de la casa

de las Cinco Máscaras se abrieron y una

docena de empleados chinos vinieron, silen

ciosos, a llevarse el cadáver del hijo de su

amo. Templeton levantó la vista hacia una

ventana iluminada, y, a través de ella, vio la

sombra del rico mercader, apoyado en el

marco, cubriéndose la cara con las manos.

Y cuando el detective relató a su jefe lo

ocurrido, éste le dijo:
—De todos modos, el asunto ha termina

do: ahora puede usted proseguir tranquila
mente su luna de miel.

barptosT¥1apel
Loquea la fantasía

y al acaso, en un amén,
van surgiendo de los dedos
—carpinteros de ribera—

mis barquitos de papel.
Los pertrecho y adjudico

nombre propio á cada cual,
para poder distinguirlos
desde lejos, si se ofrece,
cuando estén en! alta mar.

Ya está la flotilla en marcha

con rumbo directo al sur,

como saliendo al encuentro

de la cuadriga de estrellas

familiares de la Cruz.

El piélago, por supuesto,
es la acequia del jardín,
en la que en noches de luna

las ranas croan mentiras

para entretener su esplín.
Tan ufanos van los barcos

con suave viento a favor,

que con júbilo presumo

que se encuentran ya a cubierto

de riesgo nombre y pendón.
Pero no; oue en un recodo

de la acequia, uno por vez,

se hundieron todos, batidos

por la indócil correntada

desprendida del jagüel.
Así los sueños que un día,

con nombres a cual y mejor,
confié al mar de tu ternura

creyendo que para el triunfo

bastaba con la ambición.

Pues advertí con angustia,
frente a frente al vendaval,
que abatidos y deshechos

uno a uno naufragaban
al surcar la realidad.

Hoy ya hay canas en mis sienes

y ese es mi único laurel;
que' mis sueños no han dejado
ni la estela que en pos suyo
los barquitos de papel!...
J. L. FERNANDEZ DE LA PUENTE

No debe haber

misterios en la

higiene íntima

£s muy peligroso usar

antisépticos 'venenosos

Las enfermeras saben cómo tratar con abso

luta franqueza y en forma científica cualquie
ra mala condición del organismo

- humano.

Tod;.,6 las mujeres harían muy bien en Imito

esa franca actitud, sobre todo cuando se trata

de saber la verdad en lo que concierne a la hi

giene íntima. Todas ellas debieran enterarse

de los peligros que acarrea el uso de prepara
ciones cáusticas y venenosas.

Por ejemplo, los compuestos de ácido féni

co son doblemente peligrosos. En primer lu

gar porque con frecuencia endurecen e Insen

sibilizan las membranas más deUcadas. Des

pués, por el peligro que ofrecen de envenena

mientos accidentales, sobre todo cuando hay
niños en la casa.

Zonite es poderoso—pero no venenoso

Ya no es necesario que las señoras se ex

pongan a tan terrible peligro, porque para evi

tarlo tienen en Zonite un antiséptico-germi
cida, que es el más poderoso enemigo de los

microbios de las enfermedades, y, sin embar

go, no es venenoso ni daña el organismo. Se

puede, por ejemplo, hacer buchadas de Zonite

sin peligro alguno.
Zonite es poderoso. Comparado con el pero-

sido de hidrógeno. Zonite es cuarenta veoes

más eficaz. Comparado con un antiséptico ve

nenoso, Zonite es más poderoso aún que cual

quier solución de ácido fénico que pueda apli
carse a los tejidos humanos.

Gratis.—Un hermoso librito

Pida usted un ejemplar del nueve librlt»,
que contiene la más moderna y completa in
formación sobre tan importante asunto.

'Jonik
A LOS MÉDICOS

La solue ion de
Dalein (NaOCl) ha

podido al fin es

tabais ar se para
usos generales con

el nombre de ZO-
N1T,E.

Deseo me mande el NUEVO librito de
Zonite sobre Higiene Femenina

Nombre

Dirección

Ciudad Edo

Llene usted el cupón y mándelo »

ZONTTE PRODUCTS COBPORAn<W
17 BATTERY PLACE. NEW YORK. B- "•
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(Continuación de la pág. 32)
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LECTURAS INFANTILES;

—Cardan no es el único culpable—re

plicó Chosroé— . Tú también mereces la

muerte, por haber creído tan fácilmen

te la calumnia y haber obrado con tan

ta precipitación. ¡Si tú hubieras espera

do, antes de juzgar y tratado de averi

guar la verdad, hubieras descubierto fá

cilmente la mentira!

Dirigiéndose luego a Aroua, Chosroé le

dijo:
• —Princesa, sea usted el juez y pronun
cie la sentencia que merecen.

—Señor—respondió Aroua—Dios los ha

juzgado. El mismo, porque ha dicho: "El

que dé injustamente la muerte, será con
denado a muerte; el que maltratare, se
rá maltratado; y el que haga el bien, re
cibirá su recompensa". Dadbin ha muer
to injustamente a mi padre, a quien tan
to quería: su sangre pide venganza y el

asesino debe morir. Gracias a las men

tiras del visir Cardan, fui abandonada
en el desierto, es justo que sufra esa mis

ma pena. En cuanto al jefe de los escla

vos, que se mostró bondadoso, aconsejan
do al Rey que no me hiciera cortar la

cabeza, su conducta merece ser recom

pensada y os ruego que lo toméis a vues
tro servicio.

(Continuación de la pág. 33)

LOS INTERPRETES DEL ENSUEÑO

camino de Nueva York y de Europa. Y
la última hora de Hollywood nos la ha
bía concedido Vilma Banky para conver
sar un poco, luego de haberla visto mu

cho y hasta una vez de paso en la esta
ción de Chicago, y otra, una noche de lu

na, en la orilla opuesta de la piscina de
John Gilbert.

'Tuesto ya el pie en el estribo" íbamos
a irnos, pues, con el recuerdo fresco de
una de las más bellas figuras de la pan
talla .

El oro más brillante de Hollywood per
tenece a la caballera de Vilma Banky, y
dos ojos clarísimos que están hablando
de la lejanía nórdica de su patria. Osten
ta con orgullo en el mundo cinematográ
fico la gloria de haber sido la heroína he
chicera de las dos últimas películas de
Rodolfo Valentino. La última estrella de
aquel personaje famoso a quien nadie ha
podido igualar hasta ahora en la exten
sión de su prestigio y en la seducción ca
si misteriosa qu tenía para los públicos
femeninos de todo el mundo.
Esta fué la heroína envidiada de los

TAN LOS DISTUR
BIOS DIGESTIVOS
va sean arririwoc o>^„ _

PARA TODOS"

:\

ya sean acideces, ardores m>s^^. j-, ^

clones, eructaciones acidato^,w^s' düat?
tendrá un alivio rápido y seeum ?^l°nis' ob-
dla cucharadita de las d fafé lT^°m^
Bisurada" en un poco de a|ua d^spué*«
comidas o cuando sienta el dolor MuchU
dolencias digestivas son derivadas de una se"
creción de jugo, gástrico demasiado ácido vla "Magnesia Bisurada". el famoso alcalini
zante, neutralizará la acidez excesiva haciei
do desaparecer en pocos minutos las moles
tias digestivas ocasionadas por la hiperacidez
Con su empleo se evita la fermentación de
los alimentos y se previene la inflamación de
los delicados epitelios del estómago. La "Mag
nesia Bisurada" (M. R.) se vende en todas
las farmacias.

Base: Magnesia y Bismuto.

romances postreros de aquel irresistible

galán cuyo espectro luminoso se arreba

taba el corazón de las muchachas román

ticas y soñadoras.

Heroína de Valentino y después heroí

na de Colman, Vilma Banky ha disfruta

do en la pantalla de plata la ventura de

un destino glorioso.

Aparece sonriendo en la salita de su

"bungalow". Resulta que está vestida de

sirvienta .

Esta es una exigencia del personaje

que está interpretando en esos momentos,

porque miss Vilma. Banky acaba de de

jar su trabajo.

Caramba, me hubiera gustado mucho

más verla de bailarina del desierto como

en "El hijo del Sheik", o de aristócrata

rusa como en "El águila solitaria", o de

arrogante amazona inglesa como "En el

ángel de la muerte". Bueno, de todas

maneras, dicho sea en homenaje de tan

rutilante hermosura, tanto le sienta a

Vilma Banky el traje de sirvienta como

el de bailarina de exótico hechizo o el

de noble rusa enamorada del más- garbo
so oficial de húsares de la terrible Cata

lina II.

La circunstancia de ser casada, y casa

da con un actor tan famoso como lo es

Rod La Rocque, no impide a Vilma Ban

ky recordar a Valentino con un entusias

mo apasionado.
Ronald Colman, dice, es un artista per

fecto, que no sale jamás de los límites

estrictos de la sobriedad. Llega hasta el

límite justo de la emoción deseada. Va

lentino, en cambio, era la pasión y el

arrebato, y una escena de amor o de do

lor o de cualquier sentimiento exaltado

era sentir en sus brazos o en sus ojos o

en sus gestos la realidad palpitante de la

vida, como si estuviéramos lejos de la fic

ción, en el torbellino real del amor, co

mo si estuviéramos viviendo más que re

presentando los hechos de un mundo

imaginario y el alma de los personajes
del poema . Arrastraba a la situación dra

mática y pasional con una fuerza de su

gestión y de belleza que nadie ha teni

do, y llevaba en sí mismo aquella fuerza

simpática y avasalladora que se despren

día de sus creaciones en la irrealidad de

la pantalla . . .

— ¡Bravo, Vilma!

Si el artista necesita temblar hasta su

última fibra con su personaje y vivir con

su personaje las alternativas de la histo

ria, yo puedo decir que he vivido plena
mente y he sentido en toda su hondura

los romances de la ficción ante el influ

jo de Valentino, que se compenetraba de

los suyos hasta el sufrimiento. Eran tam

bién entonces los comienzos de mi actua

ción en Hollywood, y tQda mi voluntad y

mis fuerzas estaban empeñadas en el

afán de triunfar. Por eso es que guardo
de aquel artista y maestro, tan injusta
mente arrebatado por la muerte en ple
na juventud, un recuerdo inolvidable.

Todos nos quedamos tristes . . .

Ahora Vilma Banky se había transfor

mado, y sobre el simple vestido de su ca

racterización, su ayudante, una morena

silenciosa, había puesto un manto de

bordados caprichosos y relucientes flecos
obscuros .

El oro más brillante de Hollywood ga
naba de nuevo sobre la cabeza de la ac

triz su majestad decorativa, y la figura
i los romances gloriosos tornaba a su

prestíalo de ilusión y de ensueño.

^

Comei Hollywood, también, cuando al-

t-^3 ^oras desPués, desde el tren que

i¡° ~>a, *dacia el desierto, dibujaba en la

,7^ ;„rjana deI horizonte el perfil "ae

ñiente
'" emi5enacha^s Por el sol po-

EL LEÓN GALANTE.—Elige, querida, al que

más te guste.

Esto aliviarásn

Reumatismo

Este remedio probado

por más de cuarenta

años, le hará a Ud.

sentir alivio.

Antes de las Comidas

Muy recomendado

en todo el mundo co

mo un remedio para el

dolor de ríñones, es-

p a 1 d a, reumatismo,
Ciática. Las Pildoras

De Witt demuestran

su paso por el organis
mo dentro de 34 ho

ras. Este remedio es

conocidísimo.

Si Ud. no trata lue

go de normalizar el

funcionamiento de sus

ríñones, más tarde se

rá víctima de los efec

tos perniciosos que

le puede acarrear.

Miles de personas viven en el peligro de con

traer una afección crónica al corazón, debido al

reumatismo en una u otra forma.

El dolor crónico y rigidez en las coyunturas e

hinchazones que se llaman el reumatismo, son

debidos al exceso de ácido úrico en la sangre. Loa

ríñones no funcionan normalmente y el veneno

en vez de salir del cuerpo se acumula. De modo

que además de los dolores agudísimos que se pa

dece de día y de noche, los órganos vitales, taleí

como el corazón, están comprometiéndose y de-

biUtándose en su acción y este, es el principal
peligro del cual Ud. debe guardarse.

RECOMENDADO POR CUARENTA ASOS

Hay un medicamento recomendado y probado
en millares de casos en todo el mundo. Todas 1M

farmacias tienen en venta Pildoras De Witt, in

sista Ud. que sean legítimas y no acepte otras.

La función natural de los ríñones es la de fil

trar los venenos y eliminarlos del1 organismo.
Cuando no se lleva a efecto esta función impor

tantísima, las toxinas invaden todo su organis
mo afectándole gravemente. Por más de cuasent»

años han sido usadas las Pildoras De Witt par»

ayudar la función natural que desempeñan los

ríñones.

Un tratamiento racional con las Pildoras oe

Witt le aliviará su mal. La persona que no su

fre de los ríñones, pues ellos funcionan normal

mente, no podrá afectarse de un reumatismo ar

ticular, ni de las demás afecciones.

No olvide nunca pedir Pildoras De Witt, no

acepte substitutos.

LAS PILDORAS

DeWITT
para los Ríñones y la Vejiga

MARCA REGISTRADA

Contiene: Extracto medicinal de plcbi. buchú,

enebro y uva ursi, como diuréticos y azul de
n*

tlleno como desinfectante.



Consultorio

Sentimental
Joven simpático, desea correspondencia con señorita de 15. La

preferiría de Magallanes. Eduardo Unda. Concepción.

Lia, Olivia, Mirla y Mirito, desean correspondencia con jóve
nes del Norte. Lía y Olivia prefieren chilenos. Las otras dos, extran

jeros, no mayores de 30. Correo osorno.

Deseo correspondencia con el joven V. P. Z., de Recreo. Co

rreo 2, Valparaíso. Gladys S.

Me fascina Olguita Molina. Vive en Arturo- Prat, cuadra 13.

Conteste a Correo Central. Ramón Carvallo Prieto.

Eliana Pereira. Correo 2, Valparaíso, desea correspondencia con

porteño de 20 a 23.

Solterona larga, flaca, desea correspondencia con solterón chi
co y gordo. Robustiana Zapata. Correo de Talca.

Desearía correspondencia con estudiante del último año de la
Escuela de Agronomía o Agricultura. Me agrada encontrar amigo
verdadero con quien cambiar impresiones. Stella Flores. Correo
Chillan.

Luz María. Los Andes. Valle Alegre, desea correspondencia con

joven de 30 a 40 años, muy serio y de muy buena familia.

Lissete Bloon, desea correspondencia con militar, aviador, ma
rino, o cualquier aburrido que quiera hacerle menos triste la vida
a una talquina. Correo Talca.

J. Flores y A. Flores, desean correspondencia con señoritas de
16 a 19, que les guste el baile. J. Flores y A. Flores. Casilla 440, Con
cepción.

Mercedes Vüches. Correo 2, Valparaíso; 20 años, desea corres

pondencia con joven porteño, de 23 a 25, amante del baile y de la

poesía.

Mimí Brian, 16 años, desea correspondencia con joven de 19 a

24 años, de San Javier o de Linares. Correo Talca.

Gladys Geysse, 16 años, desea correspondencia con joven de 18
a 28, amante del automovilismo. Correo Talca.

M. Zavala. Correo 6, Valparaíso, 18 años, desea correspondencia
con chiquilla de 16 a 17, de Valparaíso o sus alrededores.

Joven 17 años, rubio, ojos negros, desea correspondencia chiqui
lla 14 a 15, bonita y graciosa. A. B. C. Correo La Serena.

Molly, Sally y Dolly, desean correspondencia con tres jóvenes
de 24 a 28 años. María Isabel G. Correo La Serena.

Ivonne Marchal. Correo Talca, desea correspondencia con joven
de 25 a 30, instruido, amigo de la música. Ella es rubia, de oios
verdes.

Oyamed.—Falta dirección.

Enrique Zañartu, desea correspondencia con chiquilla de 15 años
romántica y simpática. Correo Curicó.

Siddy, 20 años, seria y educada, desea correspondencia. Rio
Negro.

Tres marineras de agua dulce, desean tres marineros auténticos
para que les enseñen por correspondencia a manejar un yatch que
tienen en la Laguna de Cáhuil. Los necesitamos con urgencia, pues
dicho barco está varado. Ciruelos Cáhuil. Fundo Esperanzas.

Cuatro lindos capullos de rosa desean correspondencia. Tienen
gran fortuna: tierras de rulo en la Luna, fundos de riego en Marte
y castillos en el Aire. Sólo les falta, para ser dichosas, cuatro lindos
floripondios, les alegren con sus floridas cartas, poseedores de una

fortuna que no sea parecida a la de ellas. Cuatro Rosas de Oriente
Ciruelos Cáhuil. Fundo Las Ilusiones.

Morenita de 28, seria y educada, desea conocer señor cualquier
físico y cualquiera edad. Exige buena presencia, caballerosidad y
buena situación económica.

Jovencita no bonita ni fea, más bien dicho entre verde y seco,
desea correspondencia con joven que no sea feo, porque si nos jun
tamos dos feos, el mundo se puede desmoronar. Nancy. Correo Quil
pué.

Gastón G., Curicó. Correo, desea correspondencia con chiquilla
rica y simpática, no mayor de 18 años.

Lucy M. C, Correo 2, desea conocer estudiante, edad 25 a 28.
Ella tiene 25.

Antonieta y Norma Moreno, 22 y 18, desean conocer amigos o

hermanos, mayores de 22, estudiantes de Leyes, Agronomía o Me
dicina. Que sean aficionados al eme. Correo 3, a Norma Moreno.

Nora y Julieta, inseparables, 18 y 19 años, desean corresponden
cia con jóvenes inseparables, de 20 a 30, serios. Correo Los Andes

Bainot, 16 años, desea correspondencia con príncipe azul no

mayor de 26, que la ame seriamente. Correo 5, Valparaíso.
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Egipcia, trigueña, 17 años, desea conrespondencia con joven

cultoy formal, de 19 a 25. Ciruelos Cáhuil Casilla 35.

Magall, desea conocer chiquillo de Concepción, mucho más aho

ra que piensa ir allá a veranear Tiene 17 y quiere que su galán

tenga de 20 a 26. Ramal Larraín Alcalde a Ciruelos. Casüla i¿.

Tenia Raíf. Correo de Talca, desea con-espondencia con joven

de Curicó, ocupado en Caja de Ahorros. Sus unciales son E. B.

Ellana Pereira, Correo 2, desea correspondencia con porteño

de 20 a 23. Le gusta el baile y la poesía.

Teresa Fernandez, 15 años, desea correspondencia con santia-

guino o porteño, de 16 a 18. Es estudiante y morena. Correo 2, Val

paraíso.

Deseo pololear con joven chileno, si posible ^J^1^*?.' °J?!
buena Mupación, no mayor de 25 años. Quiero que sea bueno, ca

riñoso culto y de buena familia. Yo soy argentina, 19 años nada

Sil parecida de excelente familia y de buena pos ción social y h-

nwlciera No soy católica, ni extravagante en el vertir. N m

ptato Me agrada el baile y el teatro, en especial el cltoco Mi Pla

car es declamar y cantar. Además, toco el piano. Soy amiga de los

buenL editores7 y me agrada la bueimUterama. Motivan
q

estas

líneas el hecho de que dentro de breve tiempo, tendré que ac°™P*

fi£r a unSano mío que irá a ese bello país según creo a forma-

Frida Becker. Correo 2, Valparaíso, morena de ojaaos
g caíanos

sencilla y muy de su casa, desea correspondencia con extranjero

de 30 a 45 años, franco, instruido.

Nena y Lola, Correo Central, desean correspondencia con el

apasionado y avalentinado Albertito C.

rhimiüla feecita de carácter simpático y gran corazón, desea

corres^ndencia6^ 'joven de 25 a 40, militar o profesional.

Betty y Bessie Gauthier, porteñas, ^ W desean corre^>onden-
cia con porteños bellos de cuerpo y alma. Correo de La Serena, con

el apellido común Gauthier.

Dionisio Montecarlo. Correo Concepción, desea corresponden

cia con señorita de 17, bonita.

Carnet 593,126, Correo Central, desea correspondencia con Jo

ven educada y con fortuna. Acompañar foto.

Novarro v Valentino, 20 y 21, Correo Talca, desean correspon-

denc^c^c¿c¿s alegres' y bonitas, ojalá morenas Se prefiere her

manas o amigas. Somos románticos y sentimentales.

Lila Santa Cruz.—Paciencia. Si el pololo vale la pena, ya lo

admitirán en su casa. No han de querer que se quede usted para

vff imágenes Si no vale la pena y sólo usted lo encuentra estu-

nendo ^afiencia Esperando, se convencerá cualquier día que no

Fo¿ tonto. El tiempo decidirá y, si tiene usted razón, cederán sus

padres. Si no, cederá usted.

rnirfa Fstav Correo Chillan, 18 años, bonita, desea correspon

dencia mmterrSmSdT^^ alto, buen mozo, instruido, que no

tenga más de 26.

Júpiter y Neptuno, desean correspondencia. Júpiter Ja
desea

con chica, de 17 a 20. Neptuno con señorita o viuda de 20 a 35. Co

rreo 3, Talcahuano.

María E., Correo Concepción, quiere correspondencia únicamen

te con aauei que quiera tener una casita y, en ella su mujercita.

No Te Se? pololeo si no es para casarse. No es fea que resulte

desairaffie, ni tan linda que sea un peligro. Buena y cariñosa

como pocas.

Pila Longery., Correo Chillan, 20 años, desea correspondencia

con joven de 20 a 27. Es buena moza.

Tito Rioseco, marino del cBlanco Encalada» desea correspon

dencia con señorita de 20 a 22.

TODOS"

Ida, desea correspondencia con joven de 16¡a20 j^***»
porteño. Soy blanca y me gusta el baale. Ida Bustos, oorreo ¿, v«i

paraíso.

Deseo correspondencia con el teniente militar de ^JBjOTdjde
Torpedo Susdiales son E. J. Dirigirse a Dolores Costeño. Correo

Central. Concepción-

Dinah Blondei. Correo MelipUla, sueña con un.Joven de 23 a 27

aAosTaJto, ni flaco ni gordo, de nobles sentimientos.

Cuatro Chiquillas. Correo, MelipUla No va el P**rtí°. *>t Te

ñirSi tewE-de papel. Se ruega usar una hoja entera.

Flor de Espino le pide al joven que le escribió al Correo de San

Felipe que la perdone. No puedo contestarle, pues la carta figuro

en la lista de Correos, pero no pudo ser habida, a pesar de lo mu

cho que se reclamó. Su nueva dirección es Correo 6, Valparaíso.

Johnny Grey, desea correspondencia con niña simpática, que
le haga honor a un joven hacendado con un regio coche para ir a

verla todas las veces que la caprichosa personita lo desee.

Charlotte Duloy, desea correspondencia con joven de 30 años,
alto, blanco y de ojos claros. Correo Talca.

Garneau Marotto, desea correspondencia con niña blanca, ojos
grandes, sonadores; para contemplar juntos los atardeceres desde

playas quiméricas.
Natacha Turguenefí, talquina chiquita y morena, desea corres

pondencia con joven serio, de preferencia extranjero. Correo. Talca.

Lissen Bleu, desea correspondencia con militar o marino, que

tenga un momento de ocio para escribirle a talquina aburrida de

ver ruinas. Correo de Talca.

Andrés Witkovski V. R. Ha escrito una carta a Thelma Helliger.

Rogamos la dirija a eUa personalmente, porque nosotros no podemos

ocuparnos de remitir cartas a su destino.

Missi. Correo. La razón anterior.

Maruja D. W. Cauquenes, ruega a Julio
del Correo 13, le escriba

primero a este correo.

,U/% o«i,„* <-nr™»o neutral Santiago, sueña con una provincia-

nK. tafeffiRK. TtaS"* dtaS"!. extranjero, bohemio, , De-

no de ilusiones.

Pola Casilla 1367. Concepción, desea correspondencia con Joven

de 25 a 30. Ojalá estudiante de Medicina.

Lillian. Casilla 1367. Concepción, desea cororespondencia con Jo

ven de 20 a 25. Ojalá estudiante de Mediana.

Bebé Peggy Casilla 1367. Concepción, desea correspondencia con

joven buen mozo, ojalá universitario,

Ramonona. Correo La Serena, desea correspondencia con grin-

güito, de Coquimbo, ojos azules.

Gloria, muchacha soñadora. Falta dirección.

Mi ideal sería una pebetita hasta de 18 años. Yo tengo 18. Ca

silla 4614. Correo 2.
_____

Jovencita ^ 17, desea^e^n^cia
con

<__*?_? »*%

quel Munizaga. Correo, Talca.

Marta Hidalgo. Correo Central, desea conocer inglés o chileno

de 39 a 40 años, ojalá viudo-

tord que se para en Moneda, esquina de Cueto.

Ifigenia Villanueva. loca y encantadora, de 38 años, desea co

rrespondencia. Correo,
Talca.

Cáchela Muñoz, liceana chillaneja, desea correspondencia con

cadete o marino. Correo N.o 2.

EUsabeth Berger. Com», ChiMn, familia^^¿f^
rrespondencia con gringuito de 24 a i¿ anos, u»i*"6

trabajador. Enviar foto.

Mariposa de amor. Correo 5, se ***™J™¿^¿£%&
añc^No ha amado, ni sufrido nunca, y tiene 8^üe

amar *""

sufrir. Está harta de amar sm amor... a sus novios.

Tulipán negro, se interesa por muchacho <£«»•=_; g,SSt
na, y tiene un corasen de fuego para

el rubio que la quien*. ^

'

luz del Día. Cauquenes, desea. coirespondenc^
con un tenlentito

que está en San Fernando. Sus nucíales son
A. S. U

Mi ideal es un joven de 19 a 25 años que>no "%?gi0cg£'l
JuaiT1Tengo 15, ojos matadores y miradas asesinas.

Besiw. ^

Valparaíso.

Olga. Correo, Linares.
Futura santiaguina, desea correspondencia

con santiaguino de 20 a 25 años.

"Para Todos" los gustos, «™ «**»«**& ^a^os'K
hay uno rucio, otro moreno,

uno largo j
'

gogo «™_£gj4 jinetes

SÍiSMffi fflBW SSSSa'SS?¿&U que tengan

plata!
__

«¿•-«vs sráM?»Ab^»""'
Oriente, N.o 1219. Talca.

Chiquilla de 17. Panal, Correo, desea correspondencia con tal*

tar alto. Shela Fernau.

Margiana Kesler. 16 años, desea correspondencia
con moreno *

to, emprendedor, cariñoso.
Correo 3.

Marta LabruqueL 16 años, desea corTespondencla con Joven «le 1

a 19, simpático. Correo 3.

Selda Lucruel. Correo 3.desea >»?&£?&&&&*
a 33 años, apasionado. Ella tiene 19, es blanca y oe ojos v»

Maery Wark. Correo, Chillan, desea
«rrespondencia con g*>-

puito de 30 a 35, físico agradable.
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Wanda Cuevas, 22 años, desea correspondencia con joven de 25 a

35, intruida Correo, Cauquenes.
S. L. H., desea correspondencia con chiquilla simpática y cari

ñosa. Correo, Concepción

Joven de 30 años, nada mal parecido, situación económica buena,
desea correspondencia con señorita profesional, 20 a 30 años, more
nita simpática. Su deseo es llegar al matrimonio si fuera posible.
Jlb. O. Navarrera-Pino. Sewell. (Rancagua). Correo Romana.

Adelina Bugges. Corte usted, es nuestro consejo. Las diferen
cias sociales pueden vencerse. Las diferencias de fortuna no impor
tan. Las diferencias de cultura son definitivas. No siga usted ade
lante.

Hastiada de las hipocresías de mis amigas, quisiera encontrar
entre las lectoras; de "Para Todos", una muchachita sencilla y edu

cada, digna de ser llamada con el dulce nombre de amiga. Mary Va
lle. Correo 5.

Yola Velázques. Linares. Correo 2, desea correspondencia con jo
ven de 18 a 21, moreno, ojos verdes.

Sir Carlos. Correo, linares, desea correspondencia con señorita
de 15 a 18, morena, buena fámula, prefiero estudiante.

Gloria Glyn, 16 años, desea correspondencia con joven de 17 a

23, rublo, ojos azules, educado. T linares. Yumbel, N.o 101.

Ester Wilson. Carreo 2, Linares, desea correspondencia con more

no, ojos negros, buena familia.

Chirimbola. Casilla, 64 V. Valparaíso, desea conocer chiquilla de
17 a 18 años, educada, sencilla, que le guste la declamación.

Nelly Huldobro Esquive!. Carreo Santa Elena. Santiago, desea
correspondencia con joven de estatura regular, que sepa querer.

Lionel Sinclair Travers, desea mantener correspondencia con se

ñorita de cualquier punto de la República. Que sea agradable Me

jor si es linda. Uso bigotitos. Tengo 18 años, no llegó a ser un Ronald
Colman.

Chiquilla de 19, femenina, educada, desea amistad con alemán o

inglés trabajador y culto, no menor de 25 años. Mireya Albéniz. Co
rreo 13. Santiago.

E. de M., estudiante de Medicina, alto, desea «.mistad con chi
quilla parecida a Dolores del Rio. Ha de llevar trenzas. Correo. Con
cepción.

Elda Gamboa. Correo 2, desea correspondencia con Joven de 25
a 30. Valparaíso.

Niña Universitaria, desea amigo de 20 años, educado, bueno. Co
rreo, Concepción.

E. L. L., desea correspondencia con el estudiante de Agronomía
cuyo nombre es R. Moredra. Linares. Correo.

Luí Lala, desea encontrar joven buena, con fines matrimonia
les. La prefiere con algún amero, ni pretenciosa, ni fea. Rancagua
Mineral "El Teniente".

Maya Wilson Nolasco, desea encontrar estudiante amante de
de las letras. Correo 9. Presente. J. S. T. Correo. Linares, desea co

rrespondencia con joven moreno, ojos verdes.

A. B. C. No se publica, por venir redactado en un trozo de papel.

Vladislava Levitzki, desea gentil Don Juan, que le enseñe a amar.
Correo, Talca.

Chiquilla de 16, desea correspondencia con joven de 18 a 26, edu
cado. Mary Hernández. Correo, Linares.

Lesbia Urrutia. Correo. Chillan, de6ea amistad con joven de co

razón noble, que sepa querer.

La dirección de Mitsy y Fany Fernández, es Correo de Chillan.

¡Oh! Margarita, de 17 años, simpática para los cortos de vista,
desea pololear con joven que no la haga sufrir, y que no sea bajo.
Margarita Fuentes. San Javier. Correo.

Princesa Mariquita, desea correspondencia con joven de 18 a 19,
que no resida en ésta. Ha de tener "Chrisler". Carreo, Talca.

O. V. C, Correo Concepción, morena, simpática, romántica, ami
ga del eme, desea encontrar joven alto, de 25 a 30 años, sin compro

misos, serio en sus asuntos amorosos. Lo prefiere pobre.

Silvia Richard, Correo Recreo, desearía cartearme con un joven
que veía en Recreo, acompañado de una joven rubia. Su nombre es

Carlos F.; usa bigote.

Hortensia G., Correo N.° 6, Valparaíso, tiene ansias de conocer

o tener correspondencia con jovencito: ojos azules, pelo castaño, de

17 a 20 años.

Amaralis Sonia, Correo 15, Santiago, soy chiquilla de 17 abriles,
de familia extranjera muy honorable, instruida, desearía correspon

dencia con joven profesional, alto y de trato agradable.

Milcua Saint Louis, Correo Concepción, desea correspondencia
con un marino del crucero «O'Higgins», que daba sus iniciales a

Mima, hoy en Santiago. Es feo, pálido, y, al parecer, romántico.

Deseo saber de N. Rodríguez, agente viajero; estaba en Valpa
raíso en los primeros días de agosto; le dirigí telegrama y carta a

Independencia N.° 56.—Marta. Casilla 365, Talca.

Mi ideal serla mantener correspondencia con un oficial de ejér
cito o marina, ojalá sea aviador, que me enseñe a pololear. Soy bas

tante pasable. Nancy, Casilla 365, Talca.

Ese afán de encontrarlo todo malo; ese carácter

insoportable, irascible, tiene sus causas.

TONIFIQUE SUS NERVIOS PARA

RECONSTITUIR SU SALUD, TOMANDO

"PROMONTA"

Preparado orgánico a base de sustancias del siste
ma nervioso central, vitaminas polivalentes, cal hierro
hemogJrfcina y albúmina soluble de la leche.

Indicado en los casos de:

ANEMIA

DEBILIDAD

DECAIMIENTO

INSUFICIENCIA ORGÁNICA

NERVIOSIDAD

NEURASTENIA

«rt^^lmta^ recomendado por eminentes módicos
del

atWa°Jero y del país.

De venta en todas las boticas.

-, Ml
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(Continuación de la pág. 20)

EL REGALO DE SAN VALENTÍN

Pero Anita, sola ya, no se dirigió a su habitación. Con paso

rápido se fué al jardín y se sentó en un banco. La brisa fres

ca de la mañana era un bálsamo para su rostro enardecido y

para su mente confusa.

¿Qué había hecho? ¿No había empeorado las cosas con

lo que aun días atrás le pareciera un plan maravilloso? ¿Cómo

explicaría las cosas a sus primas? ¿Qué pensaría el señor De

seado? ¿No deduciría que ella tenía novio? Demasiado tarde

comprendió la joven que aquél ahora se retiraría del todo en

vista de las pruebas.
¡Anita!—llamó de pronto una voz a su espalda.

No era la de ninguna de sus primas. Así lo comprendió
ella en seguida y de un salto se puso de pie, con el corazón

latiéndole violentamente. ¡Era

él! Y ¡qué inesperadas fueron

sus primeras palabras!
— ¡Anita, llevas mi regalo!

—exclamó con pasión.—En

tonces me quieres, ¿verdad?
Y antes de que ella supiera

lo que pasaba, se halló en los

brazos del joven, quien la cu

brió de besos.

Tardó la muchacha un mo

mento en reponerse de la

sorpresa y al fin pudo excla

mar:

—¿Qué significa esto? ¿Có
mo puede usted decir que lle

vo un regalo de usted?

—¡Ese dije que usted lleva

—y señaló la joya que colga

ba de su cuello—y esas flores

—que ahora yacían a sus pies,
—míos son!

—¿Usted... usted me los

envió?
—Sí, yo se los envié. . . ¿No

halló la nota en el estuche?

Estaba envuelta en el papel
de seda y en ella le rogué que

llevase el dije si me daba es

peranzas y me permitía ha

blarle ... ¡Dios mío !—excla

mó angustiado, asaltado por

repentina duda.—¿No sabia

usted que era yo quien se lo

mandaba? Usted creyó — en

voz muy baja— que era de

otro... ¿No es eso?

—Nó, no lo creí—contestó

Anita.—Creí. . . creí...

—¡Dígame la verdad, Ani

ta! No puedo sufrir la duda.

Y Anita, un poco turbada,

pero contenta en lo más ínti

mo de su corazón, le contó la

verdad.

—Creí que estos eran los

regalos de San Valentín que

yo misma me hacía. Sí, no se

ría y no me crea loca; era

preciso que lo hiciera así. Es

tuve aquí el día de San Va

lentín el año pasado y pasé
un rato muy amargo. Para

todas hubo regalos y cartas,

excepto para mí. Decidí, an

tes de venir este año, que no

se repitiera el bochorno.

«Fui al floricultor y le orde

né que enviara un ramo de

flores cualquiera, a mi nom

bre y a esta dirección. Luego

fui al joyero y compré, con el

mismo fin, un pequeño alfiler

de amtista, por lo que, hace

poco, no me explicaba yo que

me hubiese enviado un dije

en substitución.

«Seguramente pensará us

ted que soy muy tonta; tal

vez me odiará por eso mis

mo .—siguió diciendo, a pe

sar de que el señor Deseado

estaba haciendo todo lo posi

ble para convencerla de lo

contrario, pues la tenía abra

zada y ella murmuraba sus explicaciones contra el pecho de el.

— ¡Si supiese usted—siguió diciendo—lo terrible que es que

todas las muchachas le digan a una que está destinada a que

darse solterona! Todo porque vivo con tía Marta y no permite

que ningún hombre entre en casa ...

—¡Suerte de los prejuicios de tía Marta!—exclamó su di

choso amador.—Si no fuera por ellos, yo hubiera podido lle

gar tarde y . . .

—¡Anita! ¡Anita!—Una voz interrumpió el idilio.—¿Que

te parece? En el segundo correo han traído dos regalos más

para ti.

Y la poseedora de la voz, la terrible Margarita, apareció
llevando en una mano una caja de flores y en la otra un pa

quetito cuadrado.

Eran los tardíos regalos que Anita se hacía a sí misma

en el día de San Valentín.
— ¡No los queremos, gracias!—exclamó el señor Deseado,

un poco turbado, mas sin soltar la mano de Anita.— ¡Nosotros

ya tenemos todos los regalos que deseábamos tener!

rl«#4d
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,.:7?7> 120, CHAMPS - ELYSEES - PARÍS

Son los Perfumes de alta calidad, de aromas finos, incomparables, que
más se usan hoy en el mundo entero por las personas de rusto refinado*

ESENCIAS, LOCIONES, COLONIAS, POLVOS, TALCO, CREMAS Z^* —

Se venden en todas las buenas Perfumerías y Boticas del país <-/
''"**

••••••••• í ¿'--"-1
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■■■■*■)£&&
Agencia en Chile: PARFUMS FORVIL. — Casilla 1798. — Santiago ^;

Distribuidores: S. A. DROGUERÍA FRANCESA.—Huérfanos, 840.--Santiaeo



Las tenidas deportivas

para el campo, crea

das vor Cecüe Weily.
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(Continuación de la pág. 7)

LA MUJER DEBE SABER ELEGIR,

ENTRE EL HOGAR Y LA CALLE

mado ustedes a diario, en ilusionada es

peranza, el poema de nuestra vuelta. . .

y se han tornado ustedes, deliciosas mu-

jercitas, el trabajo de componerse y aci

calarse, de ordenar la casa, de preparar

a tiempo y con primor la mesa y el le

cho. Y ha sucedido, en no pocas ocasio

nes, que toda la graciosa y perfumada
edificación se ha venido a tierra al so

plo de una helada palabra, de una des

gana hosca, de una queja injusta, con las
cuales hemos dado mal pago a toda la

paciente, ilusionada, enamorada previ
sión del día. . . Las brasas del hogar, en
cendido con tan mal empleada solicitud,
les han quemado a ustedes el corazón y
han hecho subir lágrimas a sus ojos...
¡Ay de nosotros!, no sé por qué lágrimas
de mujer son el más enervante tormento

que pueda infligir a un hombre. Cuando

no cae ante ellas de rodillas, se revuelve

contra ellas airadamente. Violencia, do

lor, quejas, reproches... El hombre se

marcha dejando en soledad a la mujer

que llora. — «¿Dónde va? ¿Quién le lla

ma? ¿Quién le aleja de mí?» — pregunta
ella, dolorosamente. «¿Quién le aleja de

mí?» (Porque ustedes, señoras, tal vez

por no haber estudiado la gramática de

masiado a fondo, mal emplean ustedes

con frecuencia los pronombres relativos,

y acostumbran, ustedes a poner un

«quien» donde apenas haría falta un

«qué») — ¿Quién le aleja de mí? Porque
si me quisiera lo mismo que yo a él, si

otra no mié hubiera robado el amor que

fué antaño tan mío, ¿cómo es posible
que por menos de nada hubiera podido

descomtponerse así? ¿Dónde va? — Ella

piensa que el deseo de ilegales placeres
o el acicate de nuevos amores le empu

jan y arrastran. Y no sabe que se aleja por
no oír la voz del rencor que contra ella

despierta el sentimiento de su propia in

justicia, y no sospecha que precisamente
toda esa injusticia, toda la malhadada

violencia, la desgana agravante y el

ofensivo tedio eran cansancio, sí seño

ras mías, el cansancio tremendo de so

portar a solas la responsabilidad de la

existencia. . . Porque ha habido y habrá

un día tras otro que asegurar la vida, el

pan, la responsabilidad del hogar, es de

cir, de la mujer y de los hijos. . . porque

para lograrlo ha tenido y tendrá inter

minablemente, no sólo que trabajar y

preocuparse más allá de las fuerzas, lo

cual, siendo ya mucho, sería lo de me

nos, sino que renunciar a todo desahogo

de amor propio, que resignarse a tanta

humillación, que privarse de tanta y tan

ta gratísima pereza, que cortar la alas a

tanto y tanto impulso de inocente gozo,

a tanta voluntad, a tanta locura.

oesia Escogida
¡Pobrecita princesa de los ojos azules.

Está presa en sus oros, está presa en sus tules,

en la Jaula de Mármol del palacio real;

el palacio soberbio que vigilan los guardas,

que custodian cien negros con sus cien ala

bardas.

un lebrel que no duerme y un dragón colosal.

¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la cri-

[ salida!

(La princesa está triste. La princesa está pa

luda.)

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!

¡Quién volara a la tierra donde un príncipe

[existe.

(La princesa está pálida. La princesa está

(triste.)

más brillante que el alba, más hermoso que

[abril!

—Calla, calla, princesa
—dice el hada ma-

[drlna;—

en caballo con alas hacia acá se encamina,

en el cinto la espada y en la mano el azor,

el feliz caballero que te adora sin verte,

y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,

a encenderte los labios con su beso de amor.

La crema VYTT es un Depilatorio Inglés úni

co en calidad para hacer desaparecer el pelo

supérfluo. Sólo una delgada capa de VYTT so

bre el vello y éste desaparecerá en unos pocos

minutos .

VYTT se remite por correo, enviando $ 7.50

en sellos o giro postal a L. J. Webb, Casilla,

1161, Santiago. También se venden en todas

laslíoticas y perfumerías, a $ 6.50.

Base: Calcium Sulphydrate, Carbonate. Almi

dón. Perfume, Agua. M. R.

Cutis de Niño
A cualquier edad, por muy profundas y extensas que
sean las arrugas, por muy ajada y maltratada que esté

la piel, el uso diario de la crema líquida

MALVALOCA
le hará a Ud. un cutis de niño.

MALVALOCA no es un remedio, sino un artículo de to
cador de USO diario, que alisa las arrogas en cinco minutos.
Esta rapidez para alisar las arrugas, que es exclusiva de
MALNMLOCA, la hace indispensable para ser aplicada
en enfogar, en la calle o en el teatro, lo mismo que se

aplican los polvos y el rouge.

MALVALOCA se seca sobre el cutis al minuto de ser

aplicada y tiene un perfume delicioso.

Frasco: $ 28.— m/l.
En venta en todas las farmacias y perfumerías.

AGENTES EXCLUSIVOS:

Droguería del Pacífico S. A.
Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta

GRATIS enviaremos a solicitud, nuestro folleto EL IDEAL

DE LA BELLEZA, que contiene útilísimas Indicaciones para
«I em

bellecimiento del cutis.



Vest ido

Para Señorita
Las tablas son uno de los adornos más usados actualmen

te en los vestidos, con especialidad cuando se trata de mode

los rectos cuya amplitud debe permanecer disimulada, como

el que ilustramos en esta página y que por su sencillez agra
dará seguramente a nuestras lectoras.

HACE TRABAJO? IMPRESOS
DE CUALE5QUIER CLASE

Se compone de un canesú liso, cortado en una sola pieza

con las pequeñas manguitas kimono, en el cual se monta ei

cuerpo, tableado por delante y sin ningún adorno en la parte

posterior. La altura del talle se marca con un cinturón an

gosto que le imprime un gracioso movimiento ablusada

El cuellito, redondeado en la espalda, termina por el
iren-

te con tiras de extremos curvos que se anudan paja formar

corbata. El borde de este cuello se adorna con onditas de lew

de tono contrastante.
„„„*„,; or>t/vs

Con objeto de dejar completa libertad de movmaentos,

las tablas deben permanecer sueltas en la parte intmor a»

de la mitad de la falda, sujetándose arriba con la costura que

las une al canesú y en el resto de su longitud con pespuntes

o puntadas interiores invisibles.
j-i0„tj>

El patrón se compone de cuatro piezas que son: aeíanve

ro, figura 18 del anexo y los del diagrama adjunto; espaiaa.

fig. 19 del suplemento y 3 del diagrama; canesú, fig. ¿» ««

anexo y 1 del diagrama y cuello, fig. 21 del suplemento y «

del diagrama. ,
.

,
,

, ..„ At,.

Tanto el patrón de la espalda como el del delantero ae

ben auimentarse hasta alcanzar la longitud deseada, Pr01°"

gando la recta que marca el centro y la linea de costados. Las

uniones en todas las piezas se hacen igualando piquetes.

CURIOSIDADES
Damos a continuación un cuadro indicando la dureza de loe

metales con relación a la fundición gris:

1 noo
Fundición gris ^'jjSÍ
Accero {ÍÍS
Hierro forjado Sí?
Platino ¿A?
Cobre $í
Aluminio ,».

P&ta ; 3S
Cinc ,/w

Oro
™

Estaño 'fi
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Elogio
de la

Soledad

Cuando queráis pedir un don a la divinidad,
pedid dos horas, nada más que dos horas diarias
completamente vuestras; ciento veinte minutos
de soledad despierta y absoluta, en el espacio de
cada día. Y estad seguros de que recibiréis un

don magnífico. Observad que cuanto más me

nesteroso de espíritu es el individuo más enemi
go es también de la soledad. El zafio busca com

pañía; el sabio la rehuye. Y la hipocresía, la
mentira, la calumnia, nacen de la sociedad de
unos con otros, no del aislamiento. La soledad
es la verdad perfecta. Cuando estamos solos,
cuando creemos que ningún ojo curioso nos atis
ba y nos vigila, somos puros de sinceridad. Nues
tro rostro toma su expresión real; nos quitamos
de la boca la sonrisa del falso agrado, de las pu
pilas el brillo falso de la alegría o del orgullo.
Estamos con el alma desnuda y, como cuando
nos despojamos de la ropa en el secreto del cuar
to de baño y andamos por él tranquilos, seguros
de que nadie ve las partes íntimas de nuestro
cuerpo, así en la soledad no sentimos tampoco
encogimiento ni reservas; somos como somos,
¡estamos desnudos!, con la boca seria y los ojos
vagos. ¡Oh, qué descanso!
Yo conozco un alma recta y ardiente a quien

una época de activa correspondencia social con
los hombres había empezado a envenenar Se
volvía opaca, perdía sus virtudes nativas, tam
bién daba ya cabida en sí misma a la mentira
la fatuidad y el engaño. Pero aun estaba cerca

De Juana

de Ibarbourou

A Gabriela Mistral

del bien. Apenas tornaba a la soledad, la con

ciencia de sus menudas ruindades la avergonzaba
fuertemente. Y quiso reaccionar, no engañar,
no mentir, no envenenarse más, recuperar la

limpieza que había perdido. Mas al principio no

dio con el remedio. En cuanto volvía a encon

trarse en el medio propicio, donde la verdad re

sulta grosería, donde el recogimiento es torpeza,
la rectitud ridiculez y el desenfado es gracia;
donde hay que ponerse a tono con los otros, pa
ra no ser entre ellos un lunar, volvía a hacerse

pequeña, hipócrita, fatua. Sin embargo, ya os

he dicho que esa alma aun no estaba intoxicada
del todo. Y cada vez crecía más su malestar ex
perimentando la sensación dolorosa y molesta
del que empieza a sentir los síntomas de una en

fermedad grave. Entonces, llena de vergüenza,
resolvió curarse y tornó definitivamente a su

vida solitaria con la fruición del que hunde el

cuerpo, lleno de barro y polvo, en un baño de
agua clarísima. Así ha vuelto a encontrarse a

sí misma.

En la soledad, pues, se desarrollo el bien. Y
tan necesaria es ella para el que ambiciona ser

puro, como para el que aspira a ser glorioso.
No se crea entre el bullicio ni se investiga entre
el ruido. Santo o sabio, artista o filósofo, el hom
bre necesita soledad. Sólo el charlatán se en

cuentra mal en ella. Pero nunca se ha dado el
caso de que un charlatán haya hecho obras loa
bles o grandes.

ñeros cuando lo fueron a despedir a

la puerta.
Durante la noche, varios sujetos que

ejercían la vigilancia de la prisión,
acercáronse furtivamente, llenos de
miedo, hasta muy cerca de la puerta
del calabozo, aguzando el oído para
ver si llegaba a ellos algún ruido; está
banse unos momentos en suspenso y lue

go santiguábanse, huyendo a gran prisa
de aquel sitio, con la seguridad de que el

imprudente de Lucas ya había muerto.
Al día siguiente, muy de mañana, el

escribano, asistido de varios justicias y
provistos de un ataúd, encamináronse al
calabozo para pergeñar el acta de rigor
y recoger el cadáver del infortunado Lu
cas. Abrieron con grandes precauciones
la puertecilla, y cual no seria su sorpre
sa al ver que éste, vivo del todo, yacía
sentado en uno de los extremos del cuar

to, oprimiendo su sombrero, fuertemen
te, con sus manos.

Una exclamación de sorpresa salió del
pecho de los justicias; no atreviéronse a

penetrar porque creían que Lucas era

un fantasma, pero viendo que no era

alucinación, sino que éste tenía vida,
esperaron a que se levantase y saliese

por sus propios pies hasta el patio, su
plicando al escribano lo llevase, sin pér
dida de tiempo, a la presencia de Su Se
ñoría el Alcalde.
El bonachón del Alcalde, luego que

tuvo ante su vista a Lucas, tembló de

espanto, pasándose sus manos por enci

ma de su cabellera, y casi tambaleando
fué a posarse sobre la cubierta de su am

plia escribanía.

—¡Cómo! ¿Tú por aquí, hijo mío?—

exclamó, mascullando las palabras; pe

ro, reponiéndose desde luego, dijo: ¿Será

(Continuación de la página 15)

EL MISTERIO DEL CALABOZO

posible que nos volvamos a mirar las
caras? ¡Loado sea el Señor!... ¡A ver!

¿Cómo estuvo eso? ¡Relatádmelo!
—Bien sencillo es por cierto, señor—

respondió el aludido— . En el instante
en que penetré al calabozo, una obscu
ridad completa invadía el pequeño re

cinto; encendí un velón, colocándolo en

mitad de la pieza, de manera que su luz

se derramase por todos lados, y yo me

puse de espaldas, recargando mi cuerpo
sobre la puerta, para impedir que al

guien entrase. Comencé a escudriñar

con la mirada rincones y muros. Así pa
sé varias horas, sin que notase nada

anormal, ni ruido alguno que llegase a

mis oídos; cuando más ensimismado ha

llábame, musitando una oración, creí

percibir en la parte alta de la pared, un

objeto negruzco, que al parecer se mo

vía. Fijé mucho la atención sobre la

carcomida pared, notando que lenta
mente deslizábase un alacrán de pro

porciones enormes, casi del tamaño de

una cuarta. Seguí mirándolo con fijeza.
notando, con sorpresa y horror, que en

caminaba sus pasos hacia donde me en

contraba; detuve la respiración por bre
ves momentos, hasta que el animal, con
gran cautela, acercóse demasiado, y en
actitud de hacer presa con sus afiladas
lancetas, llenas de ponzoña, entonces
haciendo de tripas corazón, le arrojé mí
sombrero, con tanta fortuna, que el ani

mal quedó aprisionado dentro de la

copa. En ese instante el velón habíase
consumido y no hubo más remedio que
a tientas, hice de mi zarape un envol
torio que coloqué encima del sombre

ro, y luego me senté, para evitar que
el animal se saliese . Rodeado por com

pleta obscuridad, y en esa postura, esperé
largo rato, para ver si alguien se atrevía a
penetrar, pero como esto no aconteció.
tuve la completa seguridad de que el
alacrán era el causante de tantas muer
tes y no me moví de mi sitio hasta que
los primeros rayos de la aurora alum
braron el calabozo; lleno de júbilo, di
gracias al Todopoderoso por haber sali
do con bien de mi empresa, y por aque
llo de las dudas, puse el pie, y varias ve
ces por encima del sombrero, hasta cer
ciorarme de que el animal estaba muer
to, recogí mi sombrero y puse dentro de
el al asesino y esperé poco tiempo has-

ta.q£e los justicias presentáronse, bo
quiabiertos, al encontrarme con vida Y
aquí tiene, Vuestra Señoría, al terror del
calabozo. Terminó Lucas su relato, va
ciando de su estropeado sombrero, sobre
la cubierta de la escribanía, el inanima-
°^cu!ípo del descomunal alacrán
Tradicional es que fué disecado cui

dadosamente por un experto y enviado
al Excelentísimo señor Virrey, don Ma

tías de Gálvez, juntamente con los plie
gos, en que el Alcalde relataba el curio

so caso, y según los decires, ordenó
Su

Excelencia, la inmediata libertad d^ íf"
merario Lucas el Taciturno,

asi comu

que el alacrán fuese mandado ****»"

ña, para que allí vieran qué clase de

animales había por aquesta tierra ae

Nueva España.



Si le Gustan a Usted los Tfafes

Traje de chiflón negro, con

movimientos drapeados atrás.

Traje de comida en muselina

cirée. Bajos de la falda, des

iguales.

Para la tarde, traje de crépe

romano negro, aclarado por

un cuello de lencería.

Para el té, encaje cirée y mu

selina.



Negfos y los Trajes Mancos

ra la playa, sastre de sar

ga y jersey, encaje.

aeprgette, todo blanco, es
tiraje con dos volantes muy

largos atrás.

ra la noche, muselina y vo

lantes plisados.

%easino podéis ir con este

inoso traje sin mangas.
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I.—Trajecito en velo de algodón impreso con fondo azul nat-

tier. Tres volantes en forma, se abren sobre un fondo de tela

de seda blanca. 3 m. 50 en O m. 80.

¡I—Traje en cretona impresa, adornada con rojo Uso. 3 m.

90 en O m. 90.
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da plisada. 3 m. 50 en 1 m
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VI.—Traje en tafetán azul marino cuadriculado rolo clam
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(De la página 3)

EL HOMBRE DEL SAXOFÓN

gante. Los dos iban con la cabeza descubierta, y Osvaldo vio,

consternado, que cruzaban la calle y llamaban a su puerta.

Oyó una breve conversación y luego el ruido de sus pasos

en la escalera.
—Hay una señora y un caballero que desean verle—anun

ció el ama de llaves con una benévola sonrisa.

Y haciendo entrar a Muriel Satchell y al joven alto, ce

rró la puerta y se fué.

Hallándose frente a ella por primera vez, Osvaldo pudo
ver cuan linda era realmente y que bonitos eran aquellos ojos

negros que le miraban con afecto.
—No se levante—exclamó la joven al ver que Osvaldo

trataba de hacerlo.—He sabido ahora mismo por el músico

del saxofón que usted ha estado bastante malo, y vengo a ex

cusarme por haberle enviado aquella esquela tan poco amable

y a darle las gracias porque, estando enfermo, le ha permi
tido usted que haga tanto ruido bajo su ventana para com

placerme. Mi hermano Agustín, que es este joven, ha querido

acompañarme. Ha estado dos años en el extranjero y ha re

gresado hace unos días.
— ¡Oh! ¿Cómo está usted?—preguntó Osvaldo al joven

alto, con voz débil.
—Estoy bien, gracias, y lo que deseo es que usted también

esté bueno Dronto. Lo importante es que no tome las cosas

demasiado a" pecho. Todo acabará bien.

Los hermanos se miraron, y añadió Agustín:
—Nosotros creemos que está muy bien ayudarnos los unos

a los otros.

La mirada de Osvaldo iba de él a ella, queriendo com

prender.
— ¡Oh! ¡No trate usted de ocultarlo por más tiempo!—

exclamó la joven.—El secreto se ha sabido ya. Nosotros no se

lo diremos a nadie. No tiene usted que preocuparse por la

cuenta del médico ni por el dinero de la señora Jenkins, ni

por ninguna de esas cosas. Agustín y yo cuidaremos de todo.

Déjenos usted. ¡Y pensar que tantas veces como yo le he vis

to salir airoso y alegre andaba usted luchando contra la en

fermedad y contra esa honorable pobreza!
Había en la voz de la joven una emoción sincera y en su

rostro la expresión más atrayente de simpatía y de compasión

que Osvaldo había visto jamás. Pero él no tenía ni la idea

más remota del asunto a que ella se refería.
—Al músico se le escapó una frase—añadió el hermano

de la joven—y luego nosotros le hemos ido preguntando y

por él hemos sabido que usted se encuentra casi inválido para

mucho tiempo y que tendrá que luchar denodadamente para

pagar las deudas de su pobre padre. Nosotros, esté seguro, le

admiramos.

sus dientes la extremidad de una tira, la sujetaba del mismo modo

a una de las barras de la jaula y arrastrándose al otro lado hacia

que la tira fuese desprendiéndose del vestido a todo lo largo. Repitió

la operación con infinita paciencia y destreza, hasta que la gruesa

bolsa quedó convertida en tiras. Después, ayudéndose con los dien

tes, los labios y la lengua, empezó a anudar algunas de esas tiras

por sus extremidades, y para reforzar los nudos, colocaba una tira

bajo el peso de su cuerpo y tiraba de ella con los dientes. De esta

manera dispuso de algunos pies lineales de material que podía usar

a rrodo de una cuerda.

Empecé a comprender que Neranya intentaba escapar de la Jau

la, tentativa loca, imposible de ejecutar sin manos, sin pies, sin bra

zos y sin piernas. ¿Cuál sería su propósito? El Raja dormía en el sa

lón. ¡Ah! La idea me cortó la respiración. La desesperada insania

y sed de venganza habían dislocado aquella mente clara y firme.

Pero aunque pudiese ejecutar la imposible hazaña de trepar por en

cima de su reja para caer sobre el piso abajo (pues ¿cómo podría

deslizarse por la cuerda?), todas las probabilidades eran de que mu

riese o quedase sin conocimiento al choque; y aunque pudiese es

capar de este peligro, le sería imposible subir al alto lecho del Raja

sin despertarlo. ¡Imposible, aunque el Raja estuviese muerto! Asom

brado ante aquella audacia, y convencido de que los padecimientos

y las inquietudes habían destruido la razón de aquel hombre, seguí

vigilándclo con redoblado .nterés.

Atando otra tira de trapo en la misma forma y balanceando la

cuerda con violencia, logró hacerla pasar por encima de la reja y

tomando la extremidad pendiente se la pasó por el cuello; después,

irguiéndose verticalmente, con ayuda de sus dientes, empezó a jalar,

izándose con esfuerzo Infinito, poco a poco, hasta alcanzar la barra

horizontal de arriba de la jaula. En esta operación asombrosa tuvo

que detenerse algunas veces por instantáneo agotamiento y la as

fixia que le producía la opresión de la misma cuerda apretándole

el cuello. Al fin, torciendo el cuerpo de un modo increíble, trepó so

bre la barra y descansó en ella sobre su abdomen. Si alguien me hu

biese dicho que semejante cosa era posible, lo hubiese yo calmeado

de loco.

La segunda parte de esta evasión portentosa iba a empezar. Ne

ranya dejó deslizar la extremidad de la cuerda que tocó en el suelo:

con tanta precisión habla calculado la extensión que debía tener.

Su tarea consistía ahora en dejarse deslizar hacia abajo. Apoyando

el dorso sobre las barras de la jaula, asiendo de la cuerda con los

dientes y haciéndola pasar por entre una mejilla y el hombro para

controlar mejor el descenso, éste comenzó. No podía yo imaginarme

cómo podía conservar uniforme la presión de los dientes al pasar

sobre los nudos de la cuerda, más el hecho es que aquel objeto in

forme iba bajando lentamente, hasta que el cuerpo rodo por el sue

lo sano y salvo.

Era, pues, evidente que Neranya había estudiado hasta los me

nores detalles de su plan, y que había pasado muchas semanas en su

preparación. Mientras lo estuve observando, encontré la explica

ción de ciertas cosas extrañas, ciertos inexplicables movimientos que

Pasaron varias semanas antes de que Muriel y su herma

no se convenciesen de que Osvaldo no había estado jamás
tan enfermo como creían; que no había tenido más que la

gripe, y que no había tal honorable pobreza, ni tal padre po

bre, porque su padre le había dejado un negocio floreciente,

sin deuda ninguna.
Todo aquello no eran sino invenciones de la imaginación

del saxofonista.

Al músico no se le volvió a ver por aquella calle.

Una noche en que Osvaldo había invitado a cenar a Mu-

riel, se hallaba la pareja en el restaurante, sin que el mucha

cho se decidiese a plantearle a ella la cuestión de un enlace

inmediato.

La amaba locamente, pero ... no se atrevía.

Un saxofón se oyó en la calle. Era el del hombre de los

siete hijos, las nueve heridas y los padres ancianos.

La música era la misma que tantas veces sonó alegre en

los oídos de Muriel, la misma que un día excitó los nervios

de Osvaldo.

El muchacho se quedó mirando con ansiedad los ojos de

Muriel, que sonreía, emocionada. Se cogieron las manos.

—¡Muriel!—exclamó con voz velada Osvaldo.

Y Muriel dijo con alegre firmeza:

—¡Sí!
CARLOS EGERTON.

le había visto practicar, encaminados, sin duda, a entrenar sus múscu

los para la labor gigantesca que estaba ahora ejecutando.

¿Qué milagro iba a practicar este estupendo monstruo? Sintién

dome ágil y fuerte, estaba yo dispuesto a impedirle que cometiera al

gún acto criminal, pero no intervendría yo en aquella escena extra

ordinaria mientras no se presentase un peligro.
La conducta inmediata de Neranya me desconcertó, pues en vez

de dirigirse hacia el dormido Raja, tomó otra dirección. Lo que de

seaba, pues, el infeliz, era escapar, no asesinar. Mas ¿cómo podría

escapar? El único camino para salir al aire libre sin gran riesgo era

subir por la escalera hasta el balcón y seguir por la galería hasta dar

con algunos soldados ingleses que por ahí acuartelaban, quienes
aca

so habrían consentido en ocultarlo; pero seguramente Neranya no

podría subir por esa escalera. Sin embargo, se dirigió directamente

a ella. Su método de progresión era el siguiente. Acostado sobre el

dorso, su extremidad inferior en dirección de la escalera, erguía su

espinazo, avanzando un poco la cabeza y los hombros; se acostaba

nuevamente y llevaba su extremidad inferior adelante por el pe

queño espacio que había podido alcanzar la cabeza: la repetición au

tomática de estos movimientos lo fué logrando acercar al pie de

Para subirla adoptó un distinto procedimiento. Retorciendo el cuer

po, llegaba a eolocar una mitad horizontal de él sobre el escalón,

y ayudándose con la cabeza, por una serie de movimientos casi

imperceptibles, lograba poner más de la mitad de su peso sobre el

escalón, y de esa manera arrastraba la otra mitad hasta quedar

colocado otra vez horizontalmente sobre el peldaño. Con gran len

titud e infinito esfuerzo fué poco a poco realizando aquella ascen

sión inverosímil.

Era evidente que Neranya no se ocupaba del Raja, sino que

proponía fugarse. Mi ansiedad a este respecto quedó disipada y ha

biendo presenciado las diferentes hazañas que acababa de ejecutar,

la simpatía que siempre había yo sentido por aquel miserable se

avisó y sentí un positivo deseo de que pudiera escapar. Naturalmente,

yo no podía ir en su ayuda, y nadie ha sabido hasta hoy que yo hu

biese sido testigo de aquella milagrosa evasión.

Neranya estaba ya a la altura del balcón y se arrastró hacia la

puerta que abría sobre éste de la galería. Ya no podía distinguirlo

bien, pues la barandilla misma del balcón me lo ocultaba en parte.
Unas veces percibía yo su frente, otras su dorso y no podía yo com

prender ahora sus movimientos.

La lentitud de éstos revelaba su absoluta fatiga. Sólo la resolución

más desesperada podía haberlo sostenido hasta este momento, sin

embargo, con sobrehumano esfuerzo se asomó, esta vez de frente, por

entre la balaustrada, recorrió el salón con mirada rápida y fijó la

vista sobre el Raja que se hallaba entonces durmiendo apaciblemen
te a veinte pies debajo de Neranya. Después se deslizó entre las co

lumnas del barandal y ante mis ojos pasmados se arrojó desde su

altura.
«ira

•

Suspendí el aliento creyendo verlo aplastado en el piso de
_Pl|^

'

más no. Neranya había caído verticalmente sobre el P^ííl precipite
hundiendo la cama al choque. Grité pidiendo auxilio y m*

^ muü.
sobre la escena del la catástrofe, y allí vi, con esp^í?- .£ lo separa
lado tenía los dientes hincados en la garganta ^^¿¿7Raja, y de

de su víctima, pero la sangre manaba de las a^r"t€rtor de agonía.
su pecho hundido por el impacto se escapaba un
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Primavera

1 —Traje en shantung rosa, de

forma recta alargada por delan

te con un pliegue cruzado rete

nido hasta la cintura. Puntos

bordados de color azul marino,

adornan gentilmente este gra

cioso traje. Metraje para ocho

años: 1 m. 60 en 1 m.

2—Traje en toile de soie «petite

reinen, azul cielo. El cuello va

adornado con dos volantes fes

toneados bordeados de rosa. La

falda, con dos volantes, va igual

mente festoneada de rosa. Cin

tura drapeada anudada a un cos

tado. Metraje para ocho años:

2 m. 40 en O m. 80.

3.—Traje en toile blanca. La fal

da va alargada a los costados por

pliegues que trepan en punta. El

adorno es hecho con bandas de

tone azul y roja. Para diez años:

1 m. 70 en 1 m.

4.—Traje de jersey de dos to

nos de gris. Sobre fondo claro,

lo bajo de la falda y el canesú,

son recortados en puntas. Cintu

rón de gamuza gris claro. Metra

je para siete años: Jersey obscu

ro, O m. 90 en O m. 80; Jersey cla

ro, O m. 80 en O m. 80.

5.—Trajecito en toile rosa sobre

dos panneaux plizados con galo

nes color marrón. Metraje: pa

ra dos años, 1 m. 30 en 1 m.

G.—Traje en shantung verde almendra hecho con pannearcs. que

se amplían y recortado en dientes redondos, reunidos por medio

de gruesos deshilados. Metraje: para seis años, 1 m. 80 en 1 m.

O S

Niños

7.—Traje para muchacho. El

pantalón, con bridas cruzadas, es

de lanilla. La blusa, en toüe de

soie doble, va guarnecida de pe

queños pliegues. Metraje: para

siete años; lanilla, O m. 90 en 1

m. Toile de soie, 1 m. en O m. 80.

8.—Traje en toüe de soie crema

con flores rosa. El traje, traba

jado con recortes, se abre en

pliegues cruzados por delante.

Va bordeado lo mismo que el pe

queño vestón, de un vivo de toile

de soie azul marino. Metraje: pa

ra doce años, 3 m. 30 en 1 m.

9.—Trajecito en pongée liso e

impreso. El canesú y los bajos

de la falda son en pongée impre

so, bordeado de una pequeña cin

ta. El traje, liso, va montado con

pequeños pliegues. Metraje: pa

ra cinco años, pongée liso, O m.

80. Impreso, O m. 40 en 1 m.

10.—Traje en crépe georgette ro

sa salmón, adornado con bandas

incrustadas en el mismo crépe

plizado. Pequeños pliegues a la

espalda, agregan amplitud. Me

traje: para do sanos, 1 m. 40 en

1 m.

v7m
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11.—Traje en toile azul lavanda. El canesú va ador

nado con tres bandas, una blanca y las otras dos

en dos tonos de azul. La falda, plizada, va bor

deada de los mismos. Metraje: para cuatro años,

1 m. 60 en 1 m.

12.—Traje de niño. Pantalón de tela gris, aboto

nado en la camiseta de toile de soie blanca, ador

nada de pliegues y de festones. Metraje: para tres

años, toile gris, O m. 80 en 1 m.; toile de soie, O

m. 75 en 1 m.

13.—Traje de jersey para niño. Lo alto es en jer

sey beige con cuello y mangas de jersey marino,

como el pantalón. Metraje: para tres años. Jersey

gris, O m. 70 en 1 m. Jersey marino, O m. 80 en 1 m.

li.—Traje en toüe azul gendarme. La blusita tie

ne canesú. La falda lleva dos grupos de pliegues

cruzados. Cuello y adornos de lencería. Cinturón

de gamuza blanca. Metraje: para diez años, 2 m.

25 en 1 m.

I

15.—Traje en toile rosa. Canesú, y alto de la falda,

recortados en punta y bordados. Cada punta se

continúa por puntos bordados en grueso algodón

verde. Cuello de lencería. Metraje: 1 m. 40 en 1 m.

16—Traje en lanilla a cuadros, azules y blancos.

Panneaux en la falda. Cuello y adornos de lence

ría. Corbata de rasa azul. Metraje: para diez anos.

2 m. 30 en 1 m.
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(De la página 9)

ELLA SONRÍE

lor, mi manera de pensar, el relámpago que brilló en sus ojos me

probó que había tocado en el fondo mismo de su corazón. En se

guida, vi en su trabajo expresados mis pensamientos con una pasión

que me sorprendió. Terminaba así:

"Todo lo que es bello y noble en el hombre, su valentía, su di

cha, su amor, todo se atrofia y muere poco a poco cuando la son

risa que aparece en sus labios es una sonrisa mentirosa".

Aquello estaba muy bien, pero aquel entusiasmo me costó mi

posición .

Dos días después de haber devuelto aquella composición a Inés

con la nota Bien, recibí un billetito de la madre. Cortésmente me

significaba el despido. "Vuestros principios de educación eran muy

diferentes", decía ella.

i _ * _

TODOS"

Y yo contemplaba pensativo su nuca admirable, sus blancos hom

bros, a los que los polvos daban un tinte mate.

Sentí que me empujaba con el codo mi vecino de la Izquierda;

le conocía vagamente, como un escéptico cuya ironía no perdona

ba a nadie.

Sea en hora buena—dijo— ; la bella Inés os hace anticipos.

¿Qué idea se os ha ocurrido?—repliqué bastante bruscamente.

¡Eh!, ¡eh!
—dijo él— ; ¿no os ha contado la traición de su ma

rido, quince días después de la boda? Todos los hombres que ella

quiere subyugar han escuchado esa historia.

Iba a replicar con brío, pero ya Inés se volvía hacia mí y me

decía con su tono más banal:

—¿De qué hablábamos hace un momento?

Y como ninguno de los dos logramos acordarnos, nos sumergi

mos en una conversación sobre la representación de la última

ópera .

_ * _

Transcurrieron varios años antes de que la casualidad me pu

siera de nuevo en presencia de mi antigua discípula.

Fué con ocasión de una comida en casa de M. L...

—Venid—me dijo este último, cogiéndome del brazo;—quiero

conduciros cerca de la señora X...; vos la conocéis.

—No tengo ese honor.

— ¡Cómo!, pero si le habéis dado lecciones en otro tiempo; ella

misma me lo ha referido.

Antes de que hubiese tenido tiempo de expresar mi asombro, me

encontré ante ella.

Sentada indolentemente en un sillón, jugaba con su abanico. Se

había vuelto muy hermosa: grandes ojos negros, profundos, en un

rostro interesante que un poco demasiado de polvos hacía todavía

más pálido; un busto admirable emergía del corpino, muy escotado.

Estaba verdaderamente muy bella.

Me distinguió y me lanzó rápidamente una mirada escrutado

ra, queriendo asegurarse sin duda del efecto que producía en un

salón su antiguo profesor. Después, con aire indolente, me tendió

la mano sonriendo.

¡Oh!, yo reconocí aquella sonrisa, pero se parecía a la sonrisa

de los quince años como una aura boreal se parece al sol; era tan

cortés, tan fría, tan indiférente, que me estremecí.

Cambiamos algunas palabras insignificantes, y a la señal de la

comida la acompañé a la mesa.

Bebió un dedo de vino fino y se animó un poco; el tono de nues

tra conversación se hizo más familiar, como es natural entre anti

guos conocidos. Me recordó riendo su antiguo amor por mí.

Conduje la conversación sobre su situación actual.

—En mi calidad de amigo, permitidme, señora, preguntaros si

sois dichosa.

—¿Feliz? ¡Ah, sí!

Y he aquí de nuevo la sonrisa aborrecida que se retuerce como

una serpiente en los extremos de su boca.

—¿Dónde está vuestro marido? No he tenido tiempo de serle pre

sentado.
—Véale usted allí, en el extremo de la mesa, aquel que me hace

un signo.
Y ella inclinó la cabeza hacia un hombre canoso, sentado no

lejos de nosotros; distinguí un rostro de vividor, de mirada apa

gada, de facciones ajadas: tenía bastante.

—¿Y cuánto habéis aprendido a conocerle y amarle?

—¿A amarle?—murmuró ella con tono singular.

"¿Irá a hacerme sus confidencias", pensé.
Ella prosiguió:
—Cuando mi marido pidió mi mano, había yo desde largo tiem

po renunciado a mis quimeras de joven; no sentía amor por él, y no

se lo oculté.

—¿Y él?

—El no me pidió que so lo tuviese.
—No es eso lo que yo entiendo. ¿El os ama?

—¡Oh, no!

EUa sonrió de nuevo, y la serpiente reapareció en sus labios.

dije

^ muJer es desgraciada, profundamente desgraciada", me

—No me creéis—dijo ella.— ¡Ay!, no me equivoco. Quince días
después de nuestro matrimonio adquirí la incertidumbre de no ser
amana... A vos os lo puedo confiar. Sorprendí a mi marido, en
mi propia casa, a los pies de una de mis amigas-está aquí esta tar
de-, él le decía que no se había casado conmigo más que para acer

caba
ella. Sin duda que a otras también había hecho esta con-

—¿Y vos qué hicisteis? .£-¿iLSi

Un gesto de indiferencia se dibujó en el rostro de la joven
—Aborrezco el escándalo, ¿qué podía hacer? Sonreír
En aquel momento fué interrumpida.
—Inés—le preguntaba una señora—¿os ha enviado ya Worth

vuestros últimos trajes?

Se volvió en seguida hacia el otro lado y se absorbió en una

cuestión de guiñapos.

Después de la comida me retiré al solitario saloncito para fu

mar; tenía necesidad de recogerme, y mientras fumaba un cigarro,

pensaba en lo que había visto y escuchado.

—No; aquella mujer no era desgraciada.

Para explotar así sus propios pesares en provecho de su coque

tería, era preciso que toda sensibilidad se hubiese extinguido en ella.

O bien, ¿me habría engañado yo?, ¿habría ella representado aque

lla comedia para ocultarme el verdadero estado de su alma?

No pude contenerme más tiempo; tiré el cigarro y regresé al

salón en busca de ella.

No la vi en parte alguna. Finalmente, penetrando en el inver

nadero desierto y poco iluminado, la veo: está medio recostada en un

sillón, las anchas hojas de un bananero la preservan de las mira

das indiscretas. No está sola, Pablo N. . . el más cínico de nuestros

taimados, se apoya en el respaldo del sillón, su rostro de fauno casi

toca el de Inés; él le murmura al oído palabras insinuantes...

¿Ella? Ella sonríe.

galanes lindos; un crudo personaje, seductor hasta en su bru

talidad, donde han de despuntar los arranques sentimentales

v románticos. Entre las artistas que han trabajado con ei,

íecíerda a Renée Adorée, la de "El gran desfile» con gran

simpatía. Silencia el nombre de Greta Garbo, y a mi pre

gunta sobre ella responde con elogios,, aunque no muy ca

lurosos.

Hac,a que un rompimiento brusC0) en el que

mucho primaron celos antiguos de Gilbert y su despecho y

desamor actual, había puesto fin al idilio de la vampiresa y

61
^Nada más tengo que preguntarle, en realidad, y to que

interesa son las quince o veinte personas que hablan y ríen

cerca de nosotros.
, _,«._--«,.,>,

Todo el mundo a la pileta, y que vengan los guitarreros.

Cuatro guitarreros exóticos, entre hawaianos y andaluces, to

can lánguidas melodías tropicales y cantan canciones que-

3UmUnaahermosa piscina con bordes de.arena brülante¡tajo
la luna, y el aire perfumado de mar y de flores. emulan

as

bandejas de "cocktails" y champaña. Divididos en grupos, los

concurrentes ríen y charlan y beben.
„0v,olin<. de oro

Vilma Banky, al fin, ojos de turquesa y cabellos de oro

derretido y en las manos una copa y una flor. Vaya a saber

uno por qué ríe en el otro lado de la Pecina Fue LyUian

Thashman que saltó desde el trampolín se extendió en

e^
aire v pegó la primera zambullida. Y al salir, la maiia se

S de gotitas luminosas y los brazos blancos cortaban e^
agua con un ritmo lento. Y una fila de seis cayo detrás de

ella. El agua estaba fría y los nadadores gritaban y zambu_
llían, y las copas descansaban al borde de la piscina y siem

pre estaban llenas unque las bebiesen.
hrnohp de bri-

En la pechera de un "smocklng" o en el broche de on

liantes de un descote, en el descote de usted mia> Norm

Shearer, o en los muslos temblorosos de la nadadora, Dnu

bS

^oS'laToche'atSóMr. Gilbert con su galantería a

M°nY eflánguido sonar de las guitarras, ni la romántica lá

grima que acaso temblaba en la canción, quebraron lasj^
de nadie Porque el champaña siempre alegra, y la. wue*

entristece cuando está lejos, pero cuando «ta casi

alcance
de la mano, alegra mucho más que el champaña y hace q

las horas vuelen y que, por fin, en el lW° h°™£
te a

Pacífico, se alce una claridad que es la del día.que
se

v£
encima cuando nadie lo desea, como aque .qu ¡hizo>V™a%¿.
la arena de la piscina y enmudeció las canciones y las b

tarras.

j
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STELLA P°I_CES ARJDUAYEN
(CONTINUACIÓN)

Juega en la partida sus aspiraciones, muy legítimas por cier

to, y su corazón. Con una broma podría acarreárseme el ma

yor de los daños: enemistarme con las personas que hoy son

toda mi familia. Esto me haría un gran mal. !Y estoy tan

cierta que no querría usted causarme ninguno! Sí, Máximo:
son toda mi familia.

Dijo estas últimas palabras con gran sencillez, pero en

un tono que era como el ¡ay! de una herida que se quejara.
Durante un segundo Máximo distinguió menos claramente las

figuras que conversaban y se movían a su alrededor.
—Tiene usted razón, Alex—contestó al rato— ,

me estoy
volviendo tan vulgar.

—Callaron un momento; después él dijo:
—Nunca se es absolutamente franco, ni aun cuando de

biera uno serlo. Si se me pidiera representar la imagen de

la lealtad, de la sinceridad, de la fidelidad, robaría a su ros

tro su expresión. Sin embargo...
—¿Sin embargo qué?—interrogó ella vivamente.
—Nada, Alex; iba a decir una impertinencia. Soy un es-

céptico incurable, ya lo sabe usted.
—Sí, bien lo sé—asintió sonriente ya, volviendo a toda

su alegría—y es eso lo que le hace aparecer vieja como

«grand papá».. Tiene razón Ana María; no es usted senti

mental, sensible diría yo, al ver cómo martirizan sus manos

a esas pobres flores. Déjelas tranquilas, pues, sobre su man

tel de encaje.
—Me cansan las flores fuera de la planta en su abso

luta pasividad.
— ¡Qué error! ¿No sabe usted que está científicamente

comprobada la existencia de odios mortales y hostilidades

terribles entre algunas de ellas. No coloque usted junto ja
más al reseda y la rosa: aquella es su enemigo implacable.

Perseguirá, alcanzará, envolverá, matará a su vecina después
de una lucha cuerpo a cuerpo. De nada le servirán a la her

mosa, le aseguro, sus espinas. El heliotropo y el clavel son

íntimos amigos.

Este tarro contiene

Un Litro Neto

y le cuesta mucho menos

que la botella.

—Amistades y guerras de mujeres.
—En cambio, el muguet no acepta a nadie cerca, es ego

ísta como un solterón.

Del comedor llegaban muchas señoras y caballeros, de
seando ver desde la terraza el jardín, estrellado de globos de
luz blancos y rojos. Máximo y Alex se levantaron y perma
necieron de pie, rodeados por muchos señores y jóvenes, ge
neralizándose la conversación. Isabel y Montero levantáronse

también, y como estaban vecinos, quedaron dentro de la ani
mada rueda.

Isabel, no pudiendo demostrar su contrariedad, informa
ba a Alex, a su pedido, de ciertas personas que le llamaban

la atención.

Misia Carmen se acercó al grupo y presentó su hija, con
orgullo, a su acompañante, un resplandeciente general ca-

marada del hermano de don Luis.

El ministro español, que la seguía conduciendo a Micaela
—acto de abnegación debido a su amistad con la familia—

,

saludó también a la joven con sus inevitables galanterías,
y al distinguir a Alejandra, le dijo:

— ¡Ah, señorita! ¿conque es usted hija nada menos que

de Gustavo Fussller? Me sonaba tanto su nombre, que se lo

pregunté a su tío, después que usted nos dejó.
—¿Su padre, señorita, era el Fussller de fama mundial?

—preguntó en el acto Montero con gran interés.

Todos los que formaban la rueda esperaron la respuesta.
—Sí, señor—contestó la joven alzando su cabeza con no

ble orgullo— ; mi padre era el Fussller de fama mundial.

El grupo le sonrió. Una mezcla de fastidio y de halago
sintieron Micaela y misia Carmen; Isabel sólo el temor de

que esto redoblara en Montero la preocupación.
Enrique se acercó.

—¿Quieres, Alex, dar una vuelta? Soy el único que no ha

bailado contigo—dijo a su prima, con un aire de confianza

Cuando se agotan fasfuerzasnerviosas
la más mínima emoción nos desespera, el menor ríudo
nos hace enloquecer y cualquier nimiedad nos

asusta. Todo trastorno, intranquilidad, desesperación o

emoción puede remediarse mediante las bienhechoras
Tabletas „$a^fc" de Adalina, tranquilizadoras de los
nervios. Fortalecen el sistema nervioso y proporcionan
al mismo tiempo un sueño tranquilo y reparador ráe

nos consuela de todas nuestras contrariedades.

Tabletas©
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—Siempre con tu eterna broma; ya cansas, hijo—le ob
servó la suegra.

—Diga usted más bien, querida mamá: hijo, no estamos

para bromas.

Ana María, Elena y Carlos hacían esfuerzos para no reír;
María Luisa no los miraba para no tentarse.

—¿Y qué me dicen del idilio a tres de la terraza?—pre
guntó Isabel, deseosa que otros sintieran la mortificación que
ella sentía, pues sabía que con ella hería a Micaela y a Car
mencita— . ¡Alberto y Máximo, contemplando la aurora...!
Sólo Alex es de fuerza para conseguirlo .

Su cuñado, que tenía mucho amor propio y genio pronto,
respondió:

—Pero mi hija, podías dejar a Micaela y a tu hermana
el cuidado de Máximo v el mío, y ocuparte tu de tu Manuelito
que parece estar decidido a emplear útilmente su fortuna...
Según he oído decir, las latas dadas esta noche al ministro
sueco, tenían por objeto informarse de las dificultades de
ciertas exploraciones polares que tiene gran empeño en rea
lizar.

Isabel tragaba las lágrimas de cólera que caían en su

garganta, y que su orgullo no quería dejar salir por sus oios
llenos de rencor.

Alberto no era malo y quería a sus cuñadas, pero vivía
en discusión perpetua con Isabel, que le pinchaba siempre
Aprovechaba ahora la ocasión de pincharla a su vez. Y en su
mal humor agregó, no previendo que sería involuntario pro
motor de desgracias con sus bromas, simplemente:

—Sí.
... parece que el muchacho no tiene una cabeza muy

firme, y la pierde cada vez que ante él se cita un nombre
ilustre. . . Es lo que le ha pasado con el de Fussller.

—Alejan...—empezaba a decir más exaltada la joven.
La interrumpió Ana María, saltando como una gatita

blanca a los ojos de un enemigo:

4. ZT^°' eso sí que no; no quieras mezclar en esto a Alex
también. Sabes, como lo sé yo, como lo sabe María Luisa En
rique, Elena, todos los que bailábamos los lanceros, que ella
no quiso bailar ni pasear cuando la invitó.

—Sí, para que se dijera y se comentara. . .

—¡No seas ridicula, Isabel! ¡Alex iba a sospechar que hay
gente tan tonta como para medir cada gesto, recoger cada
palabra de su majestad Manuel! Si no lo conocía. . No auiso
ir a la mesa tampoco ...

—Para ir con Máximo—interrumpió Micaela.
—Si; Máximo es uno de sus blancos—dijo Isabel— Ella

misma lo invito.

—¡Mentira—gritó Ana María con su voz chillona, cuando

continuar :PSS°brePaSar
la de l0S de'más- Vacüó si debía

—Sí, corno no la vi yo cuando lo miró. .

—¡Mentira, Alex no busca a nadie!—gritó la niña otra
vez, de pie, indignada, dejándose llevar de su geneSad v

to£to$?i£%^' ¿Íe-nd° en- peligro a Ia q^ acablbfde
a^lxk^y^a^c^Kcir11 »** * *** qUe hablara

rita^cla^n^dTSL^a'rmln611 ^ CMM la Señ°

ProntoS'raTíaáVerd^dJOr QUe n° hablemOS de esto ho^ Mu*

mino^SaSkfy SXf6'
* abraZÓ »* la es*>aIda' * ter"

brásl^^ITvSd^11^68 mamaíta? Muy Pronto sa

para^esíaT^^^e^ia^0 de En^u-<*° Elena

bü P^fS°S^ SSSSSS?
a*—

• mu* há-

buen^a^SfbVla^dfs^n^0^^« «™

—Si, pero faltaba Emüio.

ia ¿ffiEÍ3^ « í -poMayríÜTtSSfSSí^
íi.SfíSS^^SlJ^0 def ■*» <•* Sfc^*

^YB^sX^^acT?^ut^- iMonísima estaba

cinlinLo un?' uno sólo> entre aquella familia tan indis-

reSerto 'd^TnH^ amantemente unida, que no tuviera unrecuerdo de intima ternura para el ausente.

casa~SnTf lU?ar hasÍdo la desatención de los dueños de

tuna.
señoras-insistió Carmencita siempre inopor-

Alberto previno el golpe.

a »w¡r^r,!S1mI?LPOr t0daf' "^ Wjíta- No est°y dispuesto
prXdaf riKHoZ^?^** y tus lmP°slciones. Otro día que

Stmh^f 0büg8meJa Io que no quiero, te repito, tomo misombrero y me mando mudar... No digas más; sé a donde
quieres venir pues no tienes siquiera la habilidad de ocultar

°JuTe Querrías ocultar. He bailado con Alex como le"haría
con Isabel, con Ana María, con cualquiera de las muchachas
y como una broma delante del viejo que estaba encantado'
porque es positivamente bueno él, y no hay nalldfdmrii
hay gran bondad. Montero pidió una pieza a ÁÍS Sr inte?
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medio de su tío ,
es lo mismo que han hecho todos los hom

bres de buen p usto de ¡a reunión. Montana quiso demos

trar que también lo era y paseó con ella. Máximo encuentra

u trato delicioso y por eso son buenos camaradas. . . Teacon-

.sejo le pidas a tu prima que te ensene, en vez de idiomas,

el arte de agradar... Es el único secreto para atraer y re

tener Lo demás es todo inútil: un cariño que muere no

resucita, a un hombre que dispara nadie lo ataja.

Y volviendo a su natural buen humor, tiro de la nariz

a Ana María, deslizándole :

—Ya sabe, amiga, no descuidar el arte de agradar a su

salteñito.
, „„„„

Micaela se fué. Todos subían muy despacio, con cansan

cio la escalera, menos Ana María, la cual, prendida del bra

zo de Alberto, la subía saltando y tarareando un vals de Ra-

menti que acababa de bailar.
,

Al llegar a la galería abierta, los deslumbre el sol, que ba-

—Chist..7no meta bulla, Ana María—dijo velando su

voz miss Mary, saliendo despacito del dormitorio de irosia

Carmen y don Luis—. El señor ha estado muy desconpuesto,

señora, y no ha querido que se le avisara a usted.

— ¡Enfermo papá!...
Era el grito de alarma que lanzaba el corazón de sus

hijas. , ,
. .

—No es nada, criaturas, ¿no saben que sufre del estoma

go?—dijo misia Carmen, sofocando su inquietud para cal

mar la de las otras. .

—Antes que todo, miss, es preciso llamar a Wernicke, y

dentro de un momento no más, pues sabe usted que el sale

a las siete ... No quiero entrar al dormitorio por no desper

tarle. Me quedaré en el «toilette». Mientras tanto, vayan,

niñas, a acortarse un rato.
.,

Estas la besaron y se retiraron cada una a su habitación,

yendo primero las casadas a dar un vistazo a sus hijitos.

Alberto se volvió, levantó el cuello de su sobretodo, y me

tiendo las manos en sus bolsillos, dijo a la suegra:

—No me fío de miss Mary ni de nadie. Me voy a traer

yo mismo a Wernicke para que nos vea al viejo.
Y bajó.

X

Con esa animación vibrante que caracteriza las fiestas

al aire libre, bajo el sol radiante y suave de un día de sep

tiembre, comenzaba en el Hipódromo Nacional la gran re

unión sportiva.
El público era el eterno público, separado por tres barre

ras invisibles, pero inconmovibles: el reducido mundo de

nuestra aristocracia de lujo y de dinero, que estirado y com

puesto ocupa en todas partes, por derecho divino, el sitio pri

vilegiado; frente a frente el más numeroso y casi elegante

«término medio» que se divierte y sabe divertirse; abajo, la

multitud anónima, dividida a su vez: entre los que encuen

tran su diversión en mirar, con la boca abierta, divertirse al

rico, y el que existe para envidiarlo.
_

El palco de Jockey Club, parece un gran balcón florido, se

llenaba de lujosas señoras y lindas muchachas.

Llegaban los pesados landos, las ligeras victorias, los
mail-

coach bulliciosos, los automóviles de todas formas, tamaños

v colores

Las señoras y caballeros, recostados en la baranda del

palco, dominando la concurrencia, conversaban.

—¡Tonto este Ricardo Miranda! Tiene la mama de sin

gularizarse y no le pega. Elige las levitas más largas, las ga

leras más altas, los anteojos más grandes.
— ¡Y qué me dicen de la sinfonía en gris que camina a

su lado! ¿Es un sonámbulo?

"Es TvíELiiricio R.D.ÍC6S

—Fíjate en las de Santina; qué profusión de plumas la

de la señora. Con ese boa parece un gallo.
—Y el pobre señor Santina la gallina.
Reían de la gracia vulgar, cuando fueron interrumpidos

por la noticia y los comentarios de:

—Ahí llegan las de Maura Sagasta.
—¡Espléndido automóvil! Debe haberlo traído Máximo

Quirós, que las acompaña!
—¡Como esta d.- -anas! Si tiene la cabeza casi tan gris

como su traje.
—Si: pero iníc¡-o^.,n
—Hasta ese ,u\ o >.o

- ¡Qué buena ir,-.
,

—Láslrna rru-

por eso se pono \

sisima.
—¿ Y cómo v

-

—Atrasados i.'..

que está entusiasm.

quita los anteojos.
— ¡Qué encantadora < ~

—En la kermesse, cor. -

una ricura.
— ¡Y que tiene éxito en it o.

tumbrada a ser la primera, no k-

—Mira qué mona Ana María: n.

—¿Y Elena? Ella sí es linda.

—María Luisa, tan sin gracia. ¿Y

d.i.no siempre.
5 'üí:.-. :'.:c le queda bien.

■

■ <v. barril
■

\-.r.\ '■:■■':■. (-..> f.-igrosar, debe ajustarse;
:■.;=■. voces. Pero es hermo-

"

-

■
■ '.o. _v Espinosa?

■■< d-s. No saben

Opera no le

Tirol. era

;os-

—El marido andará ya en sus apuestas y sus jugarretas,

y ella siempre en la casa.

—Familia de lindos ésta, pues también Enrique es un

buen mozo. Cómo podrá casarse con Clara Montana, tan fea

y tan pretenciosa.
—Es raro que la prima no venga con ellas.

—Empezaran, sin duda, ya las rivalidades con Isabel...

¿Quién es ese muchacho que da el brazo a Ana Mana...?

Debe ser el novio. Se hablan y se miran con el aire de los que

se quieren. ¡Qué furia será la de misiá Carmen!

_¿Qué esperan? ¡Ah! Clarita que llega con don Samuel...

¿Allá, no ves en el carruaje con un cochero que parece un

embajador?
—¡Qué caballos!

—Caballo el que varean en la pista. ¿De que stud es?

—Son los colores de Luro.

—Las tres menos cuarto... Fíjate cómo se conoce que

la hora se acerca; el mar humano empieza a estar oleoso...

Ahora no más llega el presidente
El grupo de la familia Maura Sagasta había subido mien

tras tanto la escalera e instalándose en uno de los mejores

sitios, cedidos por algunos amigos. Se les reunió Montero, a

quien una pregunta le quemaba los labios.

Una victoria se detuvo frente al palco Por el color de la

librea y de las cocardas reconocieron el carruaje de Nordolj.

—¡La gentil Escandinava!—anunciaron los admiradores

de Alejandra la cual llegaba con aquél su señora y el secre

tario. . .

— ¡Linda está hoy!
En un sencillo traje de paño blanco y un gran sombrero

negro acercábase ella. fresca distinguida y ondulante.

Señor Nordolj, tiene usted aquí, justamente espacio

para sus compañeras—dijóle un miembro de la comisión, in

dicando las sillas desocupadas por dos caballeros, al lado de

las de Maura

Sentáronse en ellas Dina Nordolj y Alex, quedando asi

reunidas a la familia y a los Montana, rodeadas por los seño

res entre los que se encontraba Montero y Espinosa
'

Alex, después del baile de sus tíos, formaba ya parte de la

sociedad porteña. En las fiestas a que había asistido con la

familia o con Dina, había sido muy cortejada; era la mucha

cha de moda de la «estación».
,

El placer sentido por ella en los comienzos iba achicán

dose a medida que notaba el efecto que causaba en la casa.

Isabel estaba doblemene celosa: por sus triunfos de salón y

por las distinciones de Montero aunque su prima no las acep

tara y él tratara de disimularlas.

Un solo momento no imaginaron que pudieran pasar esas

distinciones de un «flirt», pero les era insoportable la idea

de que otros lo creyeran y «la belleza» hiciera ante esos otros

un mal papel. „a¡a„

Clarita, comprometida con Enrique, había sorprendido

apartes agitados entre ambos y miradas de codicia en su pa

dre. Y se decía: «no es Alex mujer de enamorarse de Enrique

ni de papá pero es mujer capaz de enamorar a los dos. no

se le importa de ellos un comino: le importa salir de manos

de misia Carmen y Cía. Más que tonta sería si no aspirara a

emanciparse de una tutela antipática y a ocupar una alta

posición. Y a papá lo llevaría de las narices; ya esta chocho

como para ofrecerle un babero. Conozco bien a papa, si, es

la primera vez que algo le domina ... Y ella, ¡como se ae-

muestra amablemente indiferente...! ¡Como sabe atrapar a

los hombres, ésta...! Enrique le daría la posición pero no el

dinero. . . papá, papá es quien le conviene. . . Me olvidaba ae

Montero; éste sí que es dinero y posición. ¿Va a tener en

cuenta, ella, a Isabel...? Pero no creo que Montero llegue

hasta querer casarse... Sí, sí, la reserva es papa, que no es

viejo, ni feo, que es muy presentable... que es una potencia,

papá. . . ! Ella preferiría entre todos a Máximo Quiros-for-

tuna, posición, talento—pero es demasiado inteligente
^

Aiex

para creer en milagros. . . Resulta, por desgracia, siempre

papá... Arriesgará todo la noruega, pero se dará al iin ia

posición que le convenga». trata-

Máximo, que decía ser muy su amigo, con quien se trata

ban como viejos camaradas, pensaba de Alex lo mismo, jus

tamente, que Clara Montana, que era su enemiga.

Montero y Espinosa había tenido ocasión de pedí -a. ia

joven perdón, y con espíritu, del chasco del ha
^

sol°

^
él afectaba. Ella encontraba

,

que hubiera sido una necedad

insistir, mucho más considerándolo como novio de Isabel, y

establecióse entre los dos una relación muy cordial. Pero no

fué cordialidad lo que los demás notaron .al poco tiempo, m

lo que el joven sentía, sino una admiración afanosa que ir»

CreCSu asistencia a las fiestas, sus frecuentes visitas en la

casa, no tenían ahora más objeto que el de verla y
^

oírla. Su

prudencia le aconsejaba no descuidar a Isabel y ocultar sus

sentimientos, pero le iba llegando la hora eni que la maluua

se entorpece, en que no se puede engañar, en que el amor un

perioso se abre paso y aparece. v,0;i0« v no

Alex tenía muy distribuido su tiempo en

Jos
baües y no

recordaba haber concedido a Montero nuncai mas de w m

termedio o de un vals, cuidando mucho de nombrar
regoas

veces a su prima en el curso de las conversaciones tenida*

.'-,n él, sobre todo desde que percibía cierta expresión en su

mirada, cierto calor en la voz. Últimamente había
pegado

a

:• nara ella, un momento de mortificación el de su entraaa
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Sespués la nube roja quecubna el

e™^d^™b¿raz0. Bu
ceo contraído de misia Carmen y en wu

nuevo.

raba un segundo; l^go^/SSVse inclinaba profun-
Montero tomaba iim

^ctitud ™ta™^£ $°itábaias en su

damente para saludarlas En ei

en^ bel En los

PreSSamos a haSr"una polla^dijo Montero y Espmosa.

^ETiJaAna^arKquel alazán de Paats-aconsejó Ra-

faCl^Yo Jutero el que lleva los colores de Ramírez.

_Yo el de Luro—dijo Clara

pódromo. „. ,In nhsruro—diio vivamente Montero.

-Elija aquel caballo °°scD^^.Lagregó Alberto, sabien-

Ana_M^nay ^ ^ dg g^te^ontestó Montero, mirando

laS ^Tñatse^tfempezó,1a t™™*^ ^t.T^to.

tabaLdrpfef|Ssojos^¿todos.fS^a^a rer^en el rostro

Montero Espinosa iba s guienao ia w

en un

de Alejandra, como se

vfun
espectáculo re j

todQ

espejo. Aquella
fisonomía «preswa to Aa

mtom^ & ^

«Vincitor» avanza no se

<W¡*™ quedarse nuevamente
se... tropieza, se levf»£

• "
™ *

c*er ! n0> era Una CS~

atrás... ¡el lockey vacua, se va a caer.
avanza.

tratagema del ducho Toma »

-^
se pone a ia p

aicanza ya

avanza. . . pasa a todos los demás
. nms

peqUeño grito le

S^ffi-eOffio,^zclaáo^al'fo^idlble gVto de la mul-

tÍtUdÑi él, todo entregado a mirar a Alejandra ^
los otros,

^a^'íi^i-^^l^^^^ C°rreCtaS' & ^ Sant° D°mÍnff°

^£^^^^1 ^acSmSnel. \TSl

tidos en salón mundano.
Montero Espinosa

y rSA'cSB rn^primero: ofreció a Alejan-

dra

Máxtoo°adivinó una contrariedad enconosa en Clarita,

que lo divertía.
momíl. insinuó un bromista o un

MnC¿ao„ Samuel balaba ¡a «c.le£
«>

¡™^SSM ^
28?u^'tffiuT^^esVíaSa. Profundos sa.udos
recibían los dos al pasar habían murmurado

¡Cuántos, veía entre eUos Alex, **
mirado supli.

palabras ansiosas a sus oíaos, que

cantes! ,, qrnmDañante encanecido, que

¡Cuántos veía entre
ellos su acompaña

oídos

habían murmurado palabras ansiosas tamoie

que lo habían n\lrad^hle a los saludos. El saludábalos di-

Ella, respondía amable a los amw
suficiencia,

simulando una sonrisa de lastima desdeno^.y^ na

Sl^^^^
a aquel otro no

se le puede esperar mas».
comunicaba a los

Había una alegría ^ e¿^ir«Xados en la pelusa ha-

que lo respiraban Los macizo
^m°ra arente y tranquila

bían florecido, la atmosfera esw.o

pequeño prado
Tenía un paisaje encantador

^

ai "«

ó j nube vaporosa y

esmeralda, una pequeñísima
ondutac ion

dQ la

rosada de un montéenlo de
^duraznos

en

línea azul sin curvas del hoi izóme. flores-dijo

^uHnL^ieTareTclamó.-iQué linda fiesta! ¿No

es verdadjuend^?^ ^^ mirand0) radiante) a su novio.

r o d o s-
85

—¡Si vieras cómo me he divertido!
,

„ar„rniP7.a
—Todo es elemento aquí, para que asi sea. la naturaleza,

las mujeres... Pero hay tanta gente que me es desconoci

da... Conozco solamente a las personas que se me presentan

^Pregunte, pregunte no más, hija de Eva; satisfaremos

su curiosidad—contestóle Máximo.
„„„„i

—Sí instruyame usted un poco . . . Empiece por aquel

caballero, tipo enérgico de hombre del Norte. Es un escandi

navo, él también, con los bigotes de un galo.

—Es Carlos Pellegrini. Usted me ha contado la pasión

de su papá por Homero y que se lo hacía recitar para el;

compárelo entonces con Ayax de Telamón: «el mas alto de

los políticos al hombro no le llega». Nadie tan brioso para un

ataque, ni tan temible para cubrir una retirada. . . ¿Ve ahora

el que está a su lado? Usted, madre de tantos hijos, tiene el

deber de conocerlo: es el inventor de la Martona.

— ¡Ah, sí! de la blanca y benéfica Martona! ¿Cual de

ellos, el delgado pálido o el grande y robusto?

—El delgado pálido. Es un caballero cuadrado; hombre

de negocios y a ratos político. Para ambas cosas le ha ser

vido de lastre la hidalguía gentil de su carácter... El otro,

el grueso, es Roque Sáenz Peña, bondadoso, caballeresco y al

tanero.
. , ,

. ,

Los del grupo divisaron a Máximo, y le hicieron con la

mano un saludo de camaradas.

Siguió indicándole entre las personas que se paseaban o

se juntaban a conversar, a aquellas que podían interesarle:

una dama rubia, figura esbelta y flexible como una liana; el

propietario del mejor stud; una niña que canta como un rui

señor; la presidenta de una sociedad benéfica; un marino,

un militar; artistas... periodistas...
Una hermosa pareja de jóvenes saludo en ese instante.

—Ahí tiene usted un joven de porvenir y del porvenir-

dijo Máximo.

—Lindo tipo español el de la señora—observo Dina.

L
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—use lindo r;¡>o español debe el haber nacido—volvió a

decir Máximo—, a ia más sublime galantería que haya habi

do tal vez en el mundo. Un hombre con derechos a la vida,
en una catástrofe terrible en el mar, sacóse el salvavida que
llevaba puesto y lo ofreció a una señora que iba a perecer,
diciéndole: «Sálvese usted, que es joven y que es madre». La

señora se salvó, y el caballero Viale quedó en el fondo, se

pultado con su hazaña. La dama era la madre de la joven
que acaba de saludarnos, y tenía entonces poco más o menos

la edad de su hija ahora... quien vivía ya, ese día, en sus

entrañas.

Un momento de silencio se hizo en el grupo bullicioso;
homenaje incosnciente al heroico paladín.

—Su estatua está en la Recoleta. ¿Te acuerdas, Alex,
que te la mostré?—dijo María Luisa.

—Pocas estatuas hay en su país, señor Quirós,—observó

Nordolj— . Es una de las cosas que extrañamos los extranje
ros. Ni estatuas para adornar sus paseos, ni estatuas para
honrar a sus hombres.

Cinco lindas muchachas que se paseaban rozáronlos al

grupo con sus trajes de telas claras y ligeras. Una de ellas,
de cabello muy negro, alta y muy bonita, estiró su mano,

para sacudir dos veces la de Ana María, su amiga de infan

cia, que iba a su encuentro.
— ¡Adiós, Ana María, adiós, querida!
— ¡Adiós, Susanita!
—Si el reconocimiento tuviera cabida en los hombres,

cuántos corazones latirían reconocidos a la memoria del

abuelo de esa linda chiquilina—dijo Máximo— . Fué un hom

bre que encontró su placer en hacer el bien. Cuántas fami

lias le deben su pan. ¡A cuántos amigos, que hoy no lo re

cuerdan, salvó de la ruina, sin ostentación, entre una broma

y otra, Goyo Torres!
—Es verdad—dijo Alberto, con una nubecita de tristeza

en su semblante— . ¡Pobre don Goyo! ¡Cuántos debemos gra
titud a su memoria!

—Es de un hombre bien nacido recordar los beneficios,
decía papá, que no los olvidaba nunca—acentuó Alejandra
con esa voz que titilaba como una luz al viento cada vez que
nombraba a su padre.

— ¡La gratitud! he aquí una figura que se esconde. Y

tanto, que cuando un cachafaz como éste—dijo Máximo dan

do un golpe afectuosísimo en el hombro de Alberto—
,
nos

manifiesta que se da el noble lujo de cortejarla, hace la im

presión de cortejar a una desaparecida.
— ¡Pobre don Goyo!—exclamó también Montana, en

quien vio Alex una expresión que se lo hizo simpático— . Siem

pre que iba a mi escritorio, era para pedir por alguien.
Enrique llegó para advertirles que se servía el lunch en

el salón. Allí se dirigieron. Montero y Espinosa, dominado

por el vértigo que le producía Alex, iba a cometer una im

prudencia. Máximo la previno, adelantándose y dando a la

joven su brazo.

Montero extendió y ofreció el suyo a Isabel.

—Señorita Fussller, ¿qué opina usted de nuestras reunio

nes hípicas?—preguntóle un señor apasionado del Jockey
Club.

—Espléndidas, como todas sus fiestas. ¡Sorpresa y ven

ganza para los que ignoran América!
—Nosotros estamos enamorados de su país—dijo Dina

Nordolj .

Montana traía un ramo de rosas; seis nada más, pero
seis rosas de Francia soberanas.

Con una exclamación de admiración y de placer, se las

agradeció Alex, a quien él las ofrecía.
—He visto hace un momento en sus ojos el deseo de po

seer una rosa del jardín, señorita. Sentí entonces no tener
la edad en que se es bastante audaz para burlar a los guar
das y robar flores ajenas. Por eso me he permitido buscar
otras que ofrecerle.

-¡Son tan bondadosos aquí todos ustedes conmigo...!—
contesto ella, que fué interrumpida por Dina Nordolj que,
muy cómicamente, quería imitar «el andaluz», para decir:

hnriTíá
ra muíeres y flores, Buenos Aires... No, nunca se

do n w Plas de mi 3ue y° misma—agregó en francés, rien-

_a ^plausos c°n que la obsequiaban los demás.

esta nofh^P°S
°

c7 Andalucía, ¿no van ustedes al teatro

del Densai,W^C7nnt'J M°ntero, que ya estaba en la época
Dan en el Odeón «Las flores», de loshermanos Quintero.

— ¡Qué interés. luí,
¿No van ustedes1

—No, señora ionice.. ^ifl
—Voy a penuiiu'iee '..■ "7''. ..

suró a decir Monte. -o,
un obsequio, poiqu. 7

El calculaba. Sey: ;
-

Dina, extraña a toe

—Mil gracias, señoi
.

pues es necesario que la :

Isabel, Alex y usted a co::i-

teatro todos juntos después . .,.

y se nos reúne usted en casa.

medio enfermo; seguramente la ii

Alex, en un minuto, tradujo d¡

diferentes corrientes de sus sentí. n

teatro de Quintero!—replicó.—

■■io habíamos pensado.
■'■"■;' -'ríe mi palco—se apre-

"

di sor ora Nordolj—. Es
-■■ !-'.u:i sola localidad.

•■::.' 'do a Alex».

V.ilQ-

condición,
d vienen

'->os al
■■ >

■"'las

dr.-do

El deseo de estar donde estuviera Montero, la amargura de
la decepción que presentía, si estaba también su prima; el

de ir y de no ir, el de aceptar y el de su prima, la necesidad
de hacer algo sin saber qué. Olvidando todo lo que empezaba
a hacérsele sufrir, tuvo sólo presente la lucha d'e esa alma
celosa, y se consultó: ¿qué hago ahora yo?»

Un segundo después dejaba caer sus rosas. Bien sabía

que Montero, estando a su lado, se agacharía a recogerlas.
Lo hizo ella también, y en el momento en que levantaba sus

ojos, le clavó los suyos y le dijo muy rápidamente en alemán,
idioma que él entendía:

—Le ruego, le ruego con todas mis fuerzas, que acepte
lo que voy a decir. Después le explicaré.

Sintió él una sensación deliciosa: la sensación de una

complicidad con ella, y dijo sí.

Fué un relámpago. Máximo, María Luisa y Elena lo vie

ron, sin embargo, y quedaron convencidos que las flores fue
ron el pretexto. Isabel permanecía detrás y nada notó.

—Alex, ¿quiere que vayamos, y también usted, Isabel-
dijo Dina.—Convenido, señor Montero, lo esperamos a usted
a comer.

Sin dar tiempo a que los otros contestaran, hízolo Alex.
—Yo tengo otra combinación, que es la que ruego se

acepte. Isabel se va con usted. Yo cedo mi asiento a Montero
y me vuelvo con los de casa. No me siento bien, creo que he
recibido el trancazo yo también... Sí, Dina; es verdad, estoy
con escalofríos y dolor de garganta . . . Además, mi Stella me

reclama.

Salieron del comedor para tomar los carruajes. Montero
dio su brazo a Isabel, sonriendo a Alex, a quien acompañaba
Montana; Máximo a Dina, Nordolj a Elena, Enrique a Clarita.

Alex se detuvo de pronto y, estirando su mano, preguntó
con un interés vivísimo:

—¿Quién es, quién es aquella señora de vestido crema y
sombrero punzó que se aleja del brazo de un caballero?

—Es Santitos Pérez—le contestaron.

Una emoción tan honda la conmovía, que sólo después
de un momento pudo decir, con voz humedecida y trémula:

—Así, ven, así era mamá... Es su figura, sus ojos, su

aire y su gracia.
—Verdadero tipo de americana—observó Nordolj.
—Mis miradas no pueden desprenderse de ella; sí, sí, así

era mi delicada, mi adorable mamá.
—Esa señora es nieta dé un procer americano, esposa

de un médico distinguido, y educada en París—informó Li

nares.

—Es más que todo eso—agregó Máximo— ; es una de las

mujeres que más valen en nuestra sociedad, por su bondad,
su inteligencia, su carácter alto e independiente.

—Sí, así tenía que ser—murmuró Alex, y sus ojos seguían,
seguían la fina silueta de la gentil venezolana; su corazón se

iba tras ella.

Al llegar a los carruajes, Clarita dijo, antes de despedir
se, dirigiéndose a las de Maura sin mirar a Alejandra:

—Muchachas, mañana a la noche nos han prometido ir

a casa la Guerrero y Díaz de Mendoza; también irán Mar-

chai y Thibaud. Reuniremos, con ese motivo, a algunas per
sonas. No nos falten, pues. Díganselo a Carmencita. ¿Y us

ted, Quirós...? Ya se lo he pedido a Montero... ¡Ah! Pala

cios, queda usted invitado. Por caridad, no rehuse, ten

dríamos desmayos de la chica ... Ya saben, a las nueve.

El padre clavó en la hija una mirada de fría autoridad,
la mirada que ella sabía no admitir resistencias, y, en un

tono que pedía perdón por la impertinencia de la muchacha

incivil, dijo a Alex:
—Señorita, mi hija se ha adelantado a hacer invitado;

nes para una reunión completamente familiar, que tendrá

lugar mañana en mi casa. Le faltaría su principal atractivo
si nos privara usted de su presencia. Me anticipo ahora yo a

rogarle por ella y por mí, quiera hacernos el honor de asistir

como sus primas.
—En la familia va siempre incluida Alex—se apresuró a

decir la hija, que algunas veces temía a su padre— . Y ten

dremos mucho gusto, sí...
La joven no la dejó concluir.
—Yo no asisto sino a las fiestas de mis amigos, señori

ta—le contestó, con el aire de una orgullosa firmeza que

cortaba toda duda y toda insistencia—. Mil gracias, señor

Montana, y buenas noches—agregó amablemente.
Dio un beso a Dina, un apretón de mano a Nordolj y

Montero, y fué a tomar su asiento al lado de sus primas en

el gran automóvil de Máximo, que partió como una exha

lación.

Montero y Espinosa esperaba que subieran Isabel y Dina

a la victoria, para ocupar su sitio en ella.

Nordolj tuvo que golpearle el brazo dos veces para invi

tarlo a subir. Parecía volver de una contemplación interior;

seguía todavía el automóvil que hacía largo rato había des

aparecido en la vuelta del camino; veía la expresión altiva,

el gesto imperioso de Alejandra al pasar por delante de la

hija de Montana. Era la misma expresión, el mismo gesto

con que lo fustigó aquel día en el hall.
—Usted primero, señor Montero.

-Usted, señor Nordolj.
Un minuto después rodaban también ellos hacia la gran



•'/' A R A

ciudad, que esperaba a los millares de paseantes, iluminada

ya para la noche que llegaba.

XI

Montero y Espinosa pagó su apuesta. Pequeños guante*,

blancos y perfumados, encerrados en un cofre digno de ocu

par una vitrina del Louvre.

Fueron ellos, para Alejandra, mensajeros de grandes des

venturas .

La curiosidad y el interés que habían despertado en el jo

ven, tomaban las proporciones y la forma de la pasión. ¡Y la

primera! Una pasión dominadora y soberana, que no admi

tía disimulación y cuyo primer gesto fué para desenmasca

rar. Síntoma de amor verdadero es la probidad; esa impa
ciencia por mostrarse moralmente honrado y por serlo, Mon

tero la sentía. Y su admiración fué en adelante tan abierta,

que cundió el pánico en las filas de la familia, la cual se ar

mó para la defensa.

Un dolor rencoroso descargó su peso sobre Isabel, que al

agobiarse, odió.
El retraimiento evidente e igualmente abierto de Alex,

que era el retraimiento sincero que evita «la ocasión», sólo

sirvió para fortalecer en Montero el sentimiento que nacía

resuelto a perdurar, y en los demás la convicción de que eran

estratajemas de mujer habilidosa.
Viéndose espiada en sus menores gestos, miradas y pala

bras; sospechaba de manejos indecorosos, ofendida por alu

siones de mala ley y por aires silenciosos despreciativos, no

quiso pedir ni dar explicaciones, ni qiúso soportarlo, y dejó
de aparecer en las fiestas y en el mismo salón de la casa.

Era el golpe de gracia sobre todas las vanidades. Dábase

al público lo que deseaba ocultarle. Ese público, que conocía

a Alejandra, tenía demasiada confianza en su salud, para
creer en enfermedades repentinas que coincidían con la ex

cursión de Montero y Espinosa al Uruguay. Nadie creyó en

las explicaciones de la madre y de las hijas.
A ninguna de éstas se le ocurrió pensar que la joven pu

diera bien ser sincera, ya fuera por un sentimiento de leal

tad para con su prima, o de indiferencia hacia el joven mi

llonario. Todo se les ocurrió menos eso.

Misia Carmen e Isabel demostraron a Montero su des

contento; éste experimentó el mayor de su vida al adivinar

las razones del eclipse de Alex, y algo más que descontento

con la privación de su presencia. Deseando aflojar un lazo

aun no cerrado, tomó de pretexto un paseo con amigos y se

alejó.
Don Luis, atacado de una neurastenia agudísima, veíase

obligado al reposo y a la reclusión. ¿Quién más que él podía
interesarse en Alex? ¿Ana María? Qué peso podía tener un

juicio de Ana María... ¿Alberto? Habría sido empeorar la

situación. Linares, era demasiado importante para ocupar
se en chismes de mujeres; Carlos demasiado «conservador»

para provocar discusiones, y Elena, admiradora de la joven,
prefería la paz, que no altera el color ni deshace el peinado.
Enrique complacíase en ver comprometida a su prima para

comprometerla más fácilmente él después; Emilio no estaba,
y los niños eran chicos. No se alzó una sola voz para defen

derla... Ninguna; ni la de Máximo.

A fines de Octubre el conflicto estaba planteado. Con

flicto sin salida, porque se establecía entre personas que sien

do de la misma sangre, no eran de la misma raza; porque
no había lazo anterior, ni viejo afecto para servir de con

trapeso al choque que fatalmente debía producirse.
Por un lado, de esas almas mediocres, que viven y pros

peran dentro de la normalidad, rechazan toda superioridad
como una anomalía, y no encuentran jamás la gran virtud

de las grandes horas. Por el otro, un alma exigente como to

das las grandes almas, que por ignorancia de la vida no co

nocen todavía la tolerancia y el perdón.
La hija veía en su prima el arma que hería su corazón

y su orgullo, la destructora de los anhelos de toda su vida,

que tenía ya asidos cuando aquella apareciera. La madre la

acusaba de los sufrimientos de la hija predilecta, de haber

resuelto para la otra un matrimonio detestado, de amenazar

también al hijo; del derrumbamiento, en fin, de todos sus

planes pacientemente preparados. Todos los otros refleja
ban . . .

Enemigos demasiado pequeños para que en ellos cupiera
ese espíritu de justicia que nos enseña a no juzgar las cau

sas por los efectos, no alcanzaba a distinguir toda la inculpa
bilidad de Alejandra en lo que pasaba. Veían sólo en ella

la fuente de males irreparables, que únicamente de ella ema

naban; males traídos consigo misma, que sin ella no existi

rían, que perdurarían lo que ella perdurara en el hogar.

Alex, viviendo en la amarga injusticia, no se dijo a su

vez. «L'o que yo sufro por los otros. . . ¿y lo aue los otros su

fren por mí?» Y no pudo encontrar atenuaciones a la falta

de aauellos otros que por ella sufrían.

Echáronla en cara los beneficios de aue se la colmaba;
ella no les recordó la moneda en que los pagaba.

Y empezó la lucha. Persecución sorda, tenaz, encarniza

da, que va ensegueciendo poco a poco, vertiendo el veneno

gota a gota, llegando a todo paso a paso, de las unas; re

sistencia altiva y silenciosa de la otra.
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Era la lucha de una joven águila solitaria arrojada por

la borrasca en un nido de halcones bien guardado^
No se trataba ahora ya de una preocupación de orgullo,

de delicadeza o de dignidad; se hería a Alex en su honor y

en su reputación. humana «p

Para salvar el jimor propio de la hija, de la hermana, se

recurrió al sistema de las insinuaciones grises que dejan en

trever... Cuando éstas, rodando, volvieron a ellas, no las

reconocieron; tal era su tamaño y su deformidad. ,Haman

dado vida al monstruo que crece caminando!

No habían querido esto, sin embargo . Desearon solamen

te que se creyera en coqueterías más o menos audaces, en

ligerezas... pero muy ligeras, y que se tomara como razón

justificativa del alejamiento de Montero y Espinosa el re

sentimiento de un enamorado, de quien su novia se na per

mitido dudar. Mezclóse a Enrique y a Montana para no dejar

aislado un solo nombre, lo que lo hacía más visible; se ha

bló de antecedentes allá en Cristianía.
— ¡Cristianía está tan lejos!—Y nada mas.

No le dijo en la casa nada más; pero se oyó lo que Mi

caela iba diciendo y no se la desmintió; se entendió lo que

Clarita—que era el áspid saltado de entre las flores del pa

dre—quena dar a entender, y no se protestó.
Cometíase así el cobarde delito del consentimiento.

¿Quién podrá prever hasta dónde se extenderá la peque

ña nube blanca que aparece en el cielo? Dilatándose, poco a

poco, lo cubrirá todo de su inmensa mancha obscura. Es de

esa pequeña nube que se forman las tormentas. Así empezó

para Alejandra, noble, generosa y pura la difamación social.

Nadie trató de demostrar su inocencia. Máximo, el «vie

jo amigo», calló como los otros.

Había estado en una de sus estancias lejanas y volvía

justamente, en el momento en que su intervención hubiera

sido salvadora. Por. dejadez, y por un temor pueril, extraño,

pero común en hombres de su altura de que se le creyera de

masiado interesado en la cuestión, no lo hizo.

¡El valor de la palabra! ¡Qué difícil debe ser para que

tan pocos lo tengan, v falte a los más valientes! ¡Raro, di

fícil, santo valor, el de decir resueltamente lo que se siente

y lo que se .niense, cuando ese sentir y ese pensar van contra

la corriente!

Alex, acosada como el ciervo por la jauría, se parapetó
en su orgullo, que de nada podía defenderla, y al no encon

trar en sí misma los medios de salvarse, no tuvo a quién vol

ver los ojos en busca de protección.
Sintió entonces todo el horror de su orfandad, temió a

lo que ignoraba, sintió el soplo frío de lo desconocido; lo des
conocido del mundo de los hombres.

Conoció los desvelos, las agonías solitarias en la som

bra, las visiones agrandadas por la noche; la sensación del

aniquilamiento de sus energías en la impotencia, el abando
no en el desaliento del cuerpo y del alma; los brazos que caen,
los ojos que se cierran, el pensamiento que se fija.

Descubrió en su frescura, a la luz del día, las huellas de
sus preocupaciones nocturnas: las mismas que había visto en

el rostro marchito de su tío Luis.

Su corazón rechazó el odio, pero acogió la repulsión y el

desprecio; y era de este sentimiento que tenía el alma dolo
rida. Preguntábase ingenuamente cómo debería sufrirse con

el propio desprecio, si tanto se sufría al despreciar a los otros.
La pobre ignorante creía que, necesariamente, en cada pe
cho tenía que albergarse una conciencia.

—«¡No, no, ni un día más! Alejarme, irme de esta ca

sa...!» «¿Dónde vas con Stella?» Era éste el diálogo que, des
de hacía un mes se tenía en su interior, entre su justa indig
nación y lo imposible.

Por primera vez su carácter cedía ante una imposición
contraria a sus convicciones; era la imposición de la nece-

cidad triunfante en el combate de sus sentimientos y sus refle
xiones. Sentíase extraviada en su propio camino y todos los
otros le estaban cerrados. No quería quedar en eí mismo si
tio, y a cualauier otro oue dirigiera sus pasos, encontraba
allí, inconmovible, insalvable, el obstáculo que la hacía retro
ceder .

¿Dónde ir con Stella? Y si los milagros de seducción de
la Ane-elica se repitieran, forzando la voluntad de alguien pa
ra recibirlas, ¿permitiría nunca su tía que la sobrina de su
mando, la que hasta ayer había figurado entre sus hilas se
colocara de intitutriz o de dama de compañía' En su país
tendría abiertas todas las puertas, la de sus amigos v de sus

compatriotas, pero ¿Stella en aquel clima''
Sus veinticinco años dábanla derecho a disponer de si

misma ¿Que motivos no se encontraría para explicar el no
que se hacia uso de este derecho?

Y entre la matrona de alta posición, respetable ins.
pechable, verdadera autoridad social, y la niña pob-e

•

refugiada en su casa, ¿quién osaría vacilar'? ; Quid-
entrar en su hogar a la joven extranjera para
rraba la suntuosa mansión de don Luis Maun.

En el momento en oue todo su ser rec^ .erra

damente su independencia, en el momento .
■

•

.• vn o"f Je
había sido necesaria, veíase obligada r,

■

■■■ ■
■ ■■'■":r« £"!lT,n,?V

podía elegir, tenía que aceptar ;A<'- n^é? t.a hun\i"-
cíon. Si, en la humillación estaba - -^r v esta n. 71

cion la enaltecía. Exaltábase su > antf "■' '
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d.iLciü... r.:,i^ humillaron la degradaba también ante los
otro¿. Có:j. ::\i ira.- f.c.ón h-cha pedazos.

»T J7Í0 deb^rnor. nunca juzgar ¡a conducta ajena, mi hija.
No debemos nunca decir: «yo no haría lo que aquel hace o

yo haría lo que aquel: deja de hacer. ¿Conocemos acaso qué
fuerza le obliga a hacerlo, qué fuerza le impide hacerle'' ¿Sa
bemos lo que nos veríamos obligados a hacer o dejar de ha
cer nosotros en igual caso?»

Así combatía su padre su intolerancia. Estaba su hiia
su propia Alejandra, hoy en el «caso», v en ci bajaba la ca
beza ante su sabiduría bondadosa y previsora

iNo podía quedar! ¡No podía ir! Comparábase a un pri
sionero anhelante de libertad, y que al conseguirla, ya en la
puerta, se le mostraran fieras prontas para devorarlo al tras
pasar el dintel. ¿Para qué le servía a ese hombre la libertad''

De repente, sentíase sacudida por una especie de activi
dad que la engañaba dándole la ilusión de conducirla a al
guna parte; era solo una actividad mental que lanzar im
petuosamente su espíritu al espacio, el que iba a estrellar sus
alas contra los barrotes de su prisión moral... Volvía al
desaliento, la gran aflicción de las almas fuertes

Si hay sircunstancias y acontecimientos de la vida que
provocan generalmente el desenvolvimiento completo de un

carácter, hay otros que traen su completa inercia. Esto le
pasaba a Alejandra; su posición era imposible de soportar
y era imposible de cambiar; la ofuscación cerraba las aber
turas de su espíritu, el que andaba a tientas en una obscu
ridad en la que no penetraba el más pequeño rayo de luz

y se preguntaba, debatiéndose en sus congojas: ;Cómo

nnrA^Lm^n'd0 de 1(?s ™alvados, si es éste el mundo de los pe-

SS? >C?mo sera.el mundo de las iniquidades si es éste el

m«win«ew mes£uindad? Creía, en su candor, que son los
malvados los que hacen los más grandes males

_
Comprendía que descendía la cuesta, que entraba en el

bajo, muy lejos ya de la cumbre.

pn J^£! ¡si su padre abriera los ojos! No; que repose en paz

bres
meVe' menOS a que el corazón de los hom-

\u70fá^\^e h/bía vif° y oído todo l0 que Pasaba, lo
juzgo mas grave de cuanto aparecía adelantándose a las

cSíe11enc¿ndeSta!bleS d,e 4 estad0 deto£wtaS«£
S las nn^P c£av,

a conducta de su hermana Carmen y

de Meada vS Z r?^™ COmo
a^usiva * P°co noble; la

ae Micaela y la de Clara como una vileza v una Derversidarl

una 'crisfs íuS°to,Sa^í.dad de
V>das ellas P^vSoS^e

desenlace? forzosamente que precipitar el temido

...
Convenido de que Alex aspiraba—muy inteligente v le-

I ^'muierls^ sí^íT^ °m^\
la PosicfófdeltiLda<t ids mujeres de su talla, y que por lo tanto no sp trataha rio

amores contrariados, ni de persona dada sino de un Prooó-

£nZe£eCJ\mente definid0- de un probemafríaraní£ re

dad ? fa torífp^íft ÍT'f* QUe ahora' arrojoda Por "a md-
iugaría nnr^nti6 lES

"^í11 una situación sin espera, se
jugaría por entero, exponiendo sobre el taoete su esníriín
incomparable, sus hechizos de mujer

espíritu

.

Y si no pensaba ella así. si no estaba segura de conse-

lst?echaóbaUedeeS?arc^aPt^ «H"* ** círculo^dioío Suela
estrecnapa, de la casa inhospitalaria oue la rechazaha riel
campo de un enemigo implacable? ¿Por qué si era que noestaba dispuesta a todo, si era que no sentía 'en su ser orgu-

sowrtaba ?XS„ invenci1bIe d* los puestos secundarios,

que?;¡ífsbaabeaioStteodaoe Ígn°rab' mUChaS C0SaS este Máximo

ta- n^°ffi„AlejandJia nS es humilde. es altivamente modes

ta r?nit^ndn^fdUmbre' *-Íene dulzura imperiosa»,™ de-

nara el Ti ose
a2? se Juga"a por entero, ganara quien ga-

K ^au^^ Y°d o61",0
V EsBÍ?08a' S™61 MbnSSf En

cornó fonkto huernilpt^ STtld° reCÍén a las P^abras que

de sus hermanas ™£f^»,9tnVlces a S-Us oídos en la voz

blancos»
™

por Q,fÍnn9a^an ^í10! <<T-Ú e-res uno de sus

alto rango?
q 0? óNo era el el mas rico, y el de más

misterio deTu enedrsonaiiH°ÍHS PaSÓ ^'^dra, envuelta en el

Otra vi4n?fsuninnfa TnUeva- -v Pr°minente.
tuna, enemisa de su rifeh ?f V1f°n odiosa de su Propia for-
minado sus desconfían^' fccunda matnz donde habían ger-
la madre de su wledaS mor^8 descreimientos, sus iranias;

Entrevio en la t0n7 i ,

interés oue en las ctcnvi7 q> Ia Aoven noruega el cálculo, el
viejas cicatrices tuw' ,,', '^ a"r!0 l,na herida más sobre sus

mal de aprensión \ Vn -' ,7^7Uf,cclmicnto de su incurable
rabia de que se uieiend^1- - 77° °° l'ao!a Y de despecho. La

nuelito. Samuel Moni ana" e1 777 n- ;'1 ei! °°n Enrique, Ma
las manos de Alex las cu.> -7.777:.

' ¡ •

diente de que fueran
Su amor propio de h^ñ;-..1.: '7777- 7'Jocarlri entre ellos.

adas. ahogó sus altas íaru1-- <d-s '¿''' '7;
"'

'"."? "d '''andes ole-
de hombros y volvió a su ir

■

t-.no
,7^ '' se encogió

segunda naturaleza.
"lt

'il u •'
¿-n él una

Una mañana que llegaba c .-. s-, ,rf,,,

nado, encontróse en el zaeuár :-7- "i '7 '■•'.'
"

mi cu-

fijó oue .iba vestida con un trrdo '-- .>.-■

su sombrero tenía muchas alitas

un ancho paquete en las manos. Llamóle la atención su

palidez.
Entró a la casa, ofreció su automóvil a misia Carmen, que

iba a misa, subió a ver a don Luis, jugó con Stella y los chi
cos en el jardín, y se fué caminando despacio hasta el «Grand
Hotel», aspirando el aire purísimo de aquel día de Octubre
dejándose penetrar por su luz y su suave calor .

Venía por Florida, al llegar a la esquina de Paraguay re
conoció en una señora que salía de una pomposa casa de la
mitad de la cuadra a Alex, y en la casa, la de Don Samuel Mon
tana. La joven, que caminaba en la misma dirección que él no
lo había visto. Su istinto de hombre educado lo desvió y'do-
bló discretamente para tomar Maipú.

«¡Qué muchacha imprudente!» dijóse, pues, si bien para
los extraños no era una inconveniencia la visita a la casa del
banquero, quien vivía allí con su hija, era sí, una enorme pa
ra la familia, donde se sabía, que después de las carreras Alex
y Clarita no habían vuelto a hablarse, suprimiéndose toda re
lación entre ellas.

Nada, pues, explicaría una visita matinal a la que sólo au
toriza una gran intimidad.

Justamente aparecía ella de nuevo en la esquina de Cór
doba, caminando ahora en dirección contraria. Había tenido
la misma idea de doblar para tomar Maipú, deseando evitar
la gran concurrencia de Florida. La tenia frente a frente
Avanzaba hacia él con el aire que siempre le había conocido
y tenia las manos libres del paquete ancho y cuadrado A me
dida que se acercaba comprobaba que ya no estaba pálida

Sin darse él mismo cuenta, apareció en sus labios su ma
la sonrisa, irónica hasta ser mordaz... Ya estaba allí ya
iban a saludarse . . . Cruzaron un saludo . Cruzáronse t'am
bien sus pensamientos.

El decíase que la había embellecido, animado, el triunfo
«Cambiemos el refrán: ya que se la había de comer el cris
tiano, que se la coma el moro . Al fin y al cabo hace muy bien»

Venia pensando ella, desde que lo divisara, que mientras
existe un ser en quien depositar la confianza, no se está solo
¿Por que no tenerla en Máximo? ¿Por qué no decir la verdad
toda, toda la verdad? ¿Por qué no confiarse a ese hombre su

perior, contárselo a él, a su viejo amigo, al amigo de todos'
Estuvo decidida, pero la paralizó algo que vio en su expre
sión y el temor a las nuevas impresiones que iba a recibir

Si en ese instante un carruaje, un ebrio, uno de esos mil
accidentes callejeros; si un peligro visible cualquiera la hu
biera amenazado, habríala él socorrido sin ser solicitado y
a riesgo de su propia vida. No supo, sin embargo, ser la an

gustia de aquella mirada, oír el grito desesperado de aque
llos ojos, acudir en auxilio de aquella hermosa alma en ago
nía.

XII

En la galería del segundo piso. Chochita se ensayaba en

ejercicios gimnásticos de su invención que aseguraba ser muy
dificultosos: saltaba en un pie, v la dificultad consistía en

caer perfectamente derecha en ¿1 mismo centro de un fio-
ron del piso.

De pronto sacó su patita escondida y empezó a accio
nar con una exageración de niña de escuela que declama
versos patrióticos, diciendo: «No tengo nada, señor... ¿No
ve oue no tengo nada, oue estoy sanita. señor?» Una risa de
hombre bueno, de hombre bueno oue tiene hijos, le respon
dió: éste, que aparecía por la escalera, la tomó en brazos y
se fué así con ella, que le acariciaba con su manito la barba
rala y obscura, a ver al hermanito enfermo.

Porque Chochita quería mucho a Wernicke, temiendo al
medico aue lleva escondido dentro—oue es ouien receta la be
bida amarga, y la trementina que pica, priva de los bombo
nes y obliga la cama—

. y cada vez oue lo veía llegar, o veía
algún caballero con aire de doctor, se lanzaba en sus inaca

bables reverencias, y a proclamar la excelencia de su salud.
Iba en brazos de su camarada Roberto Wernicke, el ami

go de los niños y de los enfermos, el médico de corazón y de

conciencia, a ouien reconocía desde lejos ooraue sabía que
era alto, delgado, fuerte y pálido: oue tenía los oios chicos
con una gran mirada oue descubría llaguitas invisibles en su

gareranta. nanas sin dolor en su estómago, v entraba ¡hasta
dentro! del corazón de su abuelo. Y también sabía aue sus

manos eran grandes, blancas y suaves, hablaba, muy ligero y
se balanceaba para caminar con un paso tan lareo, que ella
debía correr para alcanzarlo: aue era muy friolento y tal vez

por eso andaba siempre metido en un gran paleto.
—Lo aue tiene Pepito es sarampión—sentenció el doctor

un rato después—. Si no se saca a los otros chicos, tenemos

sarampión para diez años. Conaue ¡fuera la chamuchina!
Y Stella la nrimera. . . Ahí tiene, señora, salvada la situación:
se va Alex con todos ellos, al «Ombú». Tienen en esa estan
cia camón y mar.

Convínose así. Emilio había lleeado y se encargaba de

los asuntos de su nadre. Alex vio entonces el cielo abierto;
sí no era la solución era la tregua. Saldría primero de la

ofuscación en oue vivía ahora, para determinar después cual

debía ser su conducta en el futuro.

(Continuará).



M R





N.o 53

$ 1.20

»«)»»''

IECHO EM CHILE POR



$2

suaviza el cuti^^Tlo vigoriza,
lo protege,!© adaraTlo blanquea i lo

sana.
M. R.



»ll®S MR

REVISTA QUINCENAL
41,0111

NUM53
Santiago de Chile, 15 de octubre de 1929

f« F°i« « ad. Oí**1** Empresa «Zlg-Zag» perteneclen-
te a la Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

i

Corazón Despertó...
or Alf

Apenas los pasos del último

visitante se hubieron perdido
en las profundadas de la esca

lera y el ruido del último coche

que se alejaba dejó nuevamente la calle silenciosa,
na se acercó a su hija que, fijos los ojos en un punto
indeterminado del espacio, sin lágrimas ya que llo

rar, agitado su pecho de vez en cuando por un sollo

zo convulsivo, permanecía inmóvil y como atontada

en la silla donde unas amigas cariñosas la obligaran
a sentarse cuando la presencia de aquellos hombres
de negras vestiduras y caras endurecidas por las

infinitas tragedias de que fueran testigos, las hizo
abandonar el aposento mortuorio.

Por unos segundos, miró la pobre señora a su hi
ja silenciosamente, sin atreverse a turbar aquel gran
dolor que se adivinaba tras los ojos secos y las fac
ciones alteradas; ¡también a ella la desgracia le había

impresionado dolorosamente; también ella se sintió
débil ante el misterio inexplicable
de la muerte; también ella lloró

lágrimas amargas, hasta agotarlas,
por el esposo tan querido. . . Y, sin

embargo, tuvo que sobreponerse a

su debilidad; tuvo que fijar su aten
ción en las vulgaridades de la vi

da, relegar a un lado, por un mo

mento, el recuerdo adorado del

que se fué
— ¡Leonor!

Experimentó la joven lige
ro sobresalto; arrancada del

mundo del ensueño para de

volverla a la fría realidad de

su situación; truncados sus

negros pensamientos por aque
lla voz cariñosa que la llama
ba por su nombre, prodújose
en su espíritu una saludable

reacción; sint i ó
de nuevo la tris

teza del presen

te, el dolor de la

pérdida sufrida, ¿£¿f.
el vacío de su

hogar, del que

faltaría ahora la

figura principal,
para siempre . . .

Y abrazándose a

su madre, echóse
a lloran otra vez;

¡ella, que se ha

bía juzgado in

grata porque ape
nas llorara! ¡Cual
si el llanto no

fuera sólo darle

salida a un dolor

que, de otro mo

do, permanece en

nosotros, amena- w. .

zando ahogarnos!
—Cálmate, hija mía; es preciso

que hablemos de algo muy im

portante. Acaso el momento no es

propicio para tratar de eso, pero nuestra situa
ción nos obliga a ello.

Nada le importaba en esos momentos, nada

"Para Todos"-l.

Qtíumtana a

~ ~~
__ je

doña Jua-

2U^,

tenía interés para ella. Rodean

do con su brazo la cintura de la

oven, doña Juana la hizo sen

tarse a su lado.
—Tu pobre padre ha muerto arruinado. No se daba cuen

ta Leonor de la importancia de aquellas palabras;
no la importaba la ruina, ni las estrecheces a que

se vería ahora condenada, ni cuanto de horrible

encerraba aquella palabra...
—No poseemos nada, nada en absoluto.

Y la pobre señora recalcaba con fuerza la

palabra "nada", cual si quisiera hacerle compren

der a su hija toda la importancia de la misma.
—Sólo nos quedan dos caminos; que Ricardo

se determine a pedir oficialmente tu ma

no y abreviar en lo posible los trámites pa
ra la boda, o... —

y terminó indeci

sa:—o trabajar.
Las palabras que a su novio se refe

rían, llamaron la atención de Leo

nor, con preferencia a las otras.

Sí; no habían transcurrido to

davía ooho días, desde aquel
en que Ricardo la declaró un

amor a toda prueba y ma
nifestó su deseo de pedirla
en matrimonio a sus pa
dres. Ella no le amaba, no

amaba a nadie; pero,
puesto que tenía que

casarse y Ricardo era

un buen partido, gua
po mozo, bien de su

persona y con alguna
fortuna, no cometió

la tontería de recha

zarle .

Sin embargo. . .

hoy, al acercarse

a ella y estre-

>j charla la mano
"-

en el frío y banal

saludo que debie

ra servir para in

fundir aliento y
dar ánimos y que
es sólo una tris

te y obligada ce

remonia, él no se

mostró como an

tes. Había en sus

ojos una dureza

que ella no cono

cía, en su rostro

una indiferencia
que había herido
los sentimientos
más queridos d

Alla joven

ra, al reft

madre s

a su ñ
'

ción, creyó comprer .;.

nada! ¡Estaba añ
era el secreto de la actitud de a <io, aquel se

ría el único motivo de un a'. ¡ .unto que pn

ya inminente... ¡Pobre ! n madre, que

ba sus esperanzas ev ,. <;t>da de su i

t'.O

¡Arrui-
. Aquel

if : a-

,
i?.l
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nuestra época no existen ya los Príncipes de cuentos de hadas

que elevan al trono a una simple pastorcilla! ¡Dinero pide

dinero; y el amor... el amor no pasa de ser una invención

de poetas y escritores para no carecer de asunto!

Invadió a la joven una rabia profunda contra el egoís

mo de los hombres, contra la humana injusticia, contra aque

llas leyes, acaso más acatadas porque no estaban escritas en

ninguna parte, de la sociedad que era la suya; y su rabia se

tradujo en profundo desprecio, en cruel amargura; abrazó a

su madre, y besando aquella frente que coronaban las canas

que producen los años y los sufrimientos, murmuró casi a su

oído:

—No fíes en Ricardo, que acaso no vuelva. Si es preciso,

trabajaré.
Aquella energía, aquella decisión, emocionaron profun

damente a doña Juana, por lo que había en ellas de renuncia

ción, de sacrificio; y

estrechando contra

su pecho cuanto le

quedaba en el mun

do, su hija, confun

dió con ella sus lá

grimas. Lloraban por
el muerto querido y

acaso, sin querer

confesárselo a si

mismas, por lo que
:

perdieran con él

para siempre : el

bienestar y la tran

quilidad de su vida

va v¡ %

—Eso que has he-

c h o, es indigno.

¿oyes? ¡Indigno!

Enrique bajó la ca

beza humildemente,

sin responder pala
bra.

—Me pusiste en

evidencia; has hecho

puedan compararme a

aventurera o a qué sé

qué. . .

Esta vez el joven miró
con sorpresa a su prima y

protestó :

—Eso no, Leonor. Ya te

dije que obré por mi cuen
ta y riesgo.
Pero la joven, a quien la

ducta del compañero de sus juegos
infantiles, rompiendo lanzas en

su favor, no la complacía en modo

alguno, prosiguió en sus recrimi

naciones:
—Eso no implica para que na-

^~.
die te crea y me acusen a mi.

Humildemente, pidió Enrique una acla

ración:

—Pero ¿qué hice yo, después de todo?
—Casi nada; abusando de mi debilidad

al darte a conocer la carta de Ricardo rompiendo nuestras re
laciones. . .

Vivamente, atajó el joven, en su afán de puntualizar:
—carta de una incorrección y una grosería imperdonables.
«uiso ella mostrarse magnánima:

buscadfRi^r!? com;ed°; Pero eso no te autorizaba a ir en

Pherl su n íS°; Pei,,'rlp una explicación y exigirle que cum-
i Palabia en lo que se refería a su compromiso con-

'te si ,ioii

nicar.U; ;

dmir ■ • i

migo.

No sabia Enn

a entrevistarse cor

que los padre- ae I

fuera su propio hi.i i

lar por la felicidad de su -»-.V.
que apenas se atrevía :. jciii ,-í
tivo en aquel interés que d -

n

—Van a creer que yo ^ ,..

lo diste. No debías hablar con

Suspiró Enrique cual si le

enorme; por lo visto, su prip,¡

rta le autorizaba a él o no

>?d!ri,' explicaciones; pero sabia
'd>n y cuidaron de él como si

■-;"'
•'

'd~-ber ineludible de ve-

77
':

% '°so era un secreto

-labia otro mo-

:)aso y tú

'■n peso

■■"os de

su visita a Ricardo, puesto que no se refería a ellos. Ignora
ba sin duda que, como Ricardo se pusiera impertinente, le

había sacudido una paliza fenomenal.

—Perdona; yo lo hice sin mala intención.

Excitada, nerviosa, por ese instinto natural que nos lle

va a desahogar en alguien, generalmente el menos culpable,
el mal humor que nos ha producido la conducta de otro,
prosiguió Leonor:

—Vamos a ver; ¿qué te dijo Ricardo?

Enrique tardó un momento en responder, puesto que las

palabras que le dijera el otro no eran" para repetírselas a la

joven.
—Pues me dijo., me dijo... No sé; me dijo tanto dispa

rate que ya no me acuerdo.

Creyó, con esa frase, acallar a su prima; pero Leonor es

taba ya lanzada y hubiera sido muy difícil detenerla.
—Te diría que sus

planes no te impor
taban a ti en lo más

mínimo, ¿no es eso?

Asintió Enriq u e

con rapidez que le

fué fatal:
—Algo de eso me

insinuó; pero no tu

vo que ir a Roma

por la penitencia.

Asustada, inquirió
la joven:
—¿Acaso le pe

gaste?

El no dijo pala
bra; pero, en su tur

bación, comprendió
Leonor que había

acertado.
— ¡Dios mío! ¡Eso

es horrible!

No opinaba igual

Enrique, pero reser

vóse prudentemente
su opinión.
—Pero ¿por qué

hiciste eso? ¿Por

qué?
A decir verdad,

él hizo aquello por

que amaba a su pri
ma con amor que

nada tenía de egoís
mo. La quiso cuan

do ella era una jo
ven heredera de una

gran fortuna y él un

muchacho sin otros

bienes que su carre

ra; la quiso, y nun

ca dejó que su amor

se manifestara, por

que había entre ellos

excesiva diferencia

de posición; la qui

so, cuando supo que

Ricardo la preten

día, y nada dijo, aun cuando le pareció el muchacho indigno

de su prima, porque creyó que ella le amaba; la quiso siem

pre y la quería aún con un amor humilde que nada pedía ni

exigía nada, atento sólo a velar por su amada.

—¿No me oyes? ¿Por qué hiciste eso?

En la confianza que podía permitirse con el compañero

de sus juegos infantiles, Leonor le cogió por las solapas y le

zarandeó enérgicamente.
—Pues.. Como tú le querías y yo deseo tu felicidad...

No volvía la joven de su sorpresa.

—¿Que yo le quiero? — preguntó sorprendida.

Ella no le quería a él, ni a nadie. Habíale aceptado porque

era un buen partido, para seguir la ley de la vida; pero de

eso, a quererle, mediaba un abismo.

—Y tú, que me conoces, ¿me crees capaz de enamorarme

de ese imbécil?

Enrique tuvo miedo de la indignación de su prima.

Yo . creí .

Pero ella no dejó que hablara; furiosa, exaltada, inqui

rió con rabia:
,.

—Pero ¿quién te ha autorizado a ti para meterte en nu¡>
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asuntos? Hubo en la mirada del joven tanta pena, una elo

cuencia tal, que, repentinamente, comprendió ella la verdad;

su primo la amaba.

La amaba y nada decía, porque no creía posible que el

corazón de su r,.

prima pudiera

albergar el me

nor afecto por

él.

Empezó a re

cordar escenas

de otros días,
cuando la feli

cidad sonreía to

davía al hogar

de la joven, y a

su evocac ion

apareció claro y

preciso el signi
ficado de mil

detalles a 1 o s

que entonces no

diera importan
cia.

Unas flo r e s

que él la ofre

ció temblando,
temblor que ella

achacó a la ca

rrera que hubo

de darse para

proporcionárse
las y a su consi

guiente excita

ción; un libro

que se le cayó al

suelo y al intentar levantarlo, juntáronse las manos de am

bos ... El retiró la suya vivamente . . . Luego, en su último

cumpleaños, cuando ya él vivía solo, como el padre de Leo

nor encontrara demasiado fría la felicidad de Enrique, le

censuró por haber perdido la confianza que siempre le me

reció su prima y le conminó a besarla; resistióse el, pero tu

vo que ceder. . . Y sus labios, ardían. . .

A medida que avanzaba en sus recuerdos, sentía la joven
lia convicción de que Enrique la amaba con locura; y, caso

sorprendente, en vez de sentirlo, en vez de indignarse, se ale

graba de ello, porque . . . porque ahora comprendía que su pri
mo era para ella algo más que eso; comprendía que la costum
bre de verle a su lado, la confianza que entre ambos existía,
ese afecto indefinible que nace entre quienes conviven por
mucho tiempo bajo un mismo techo, era algo que formaba par
te integrante de su vida; comprendía que no podría acostum

brarse ya a vivir lejos de Enrique, ni a olvidar su cariño; com

prendió, en fin, que también ella le amaba . . .

—Dime la verdad, Enrique; te lo ruego. ¿Por qué hiciste eso?
No era ya sü acento el de la cólera; había en él una súplica,

un ruego vehemente.
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—Porque yo . . .

yo...

No; era de

masiada felici

dad para él que

su prima pudie
ra quererle. No

era posible. Y te

miendo perder
el dulce encan

to de aquella
confianza que le

otorgaba ella sin

la sombra de

una idea de do

ble fondo, prefi
rió mentir:

—Quería evi

tar a todo tran

ce que tuvieras

que trabaj a r

para vivir; y

como tu mamá

no quiere acep

tar mi ayuda

por temor al que

dirán, no vi otra

solución que tu

boda.

¡Pobre Enri

que! Estaba dis

puesto a sacri

ficar su amor, a

sacrificarse, sólo

para que su

amada no su

friera el menor daño, la menor inquietud; mientras el otro

(¡qué asco le daba!) demostraba su egoísmo sin límites. No,
en el mundo, no todos los hombres eran despreciables, ni ca

bía dudar de la existencia del amor.

Le puso una mano en el hombro, le miró a los ojos con

la más dulce de sus miradas y le dijo con acento persuasivo
y efectuoso:

—Tienes razón; no hay otra solución que mi boda.

Y como Ricardo no me queiere porque no tengo fortuna,
será preciso buscar alg uno que esté en mis condi

ciones .

Miró Enrique a la joven, dudando si le engañaron sua

oídos, o pensando acaso que su prima quería burlarse

de él.

Pero, sin inmutarse, tranquilamente, se acercó Leonor a

su primo y terminó con una pregunta que era súplica, ruego
y mandato a la vez:

—¿Por qué no te casas conmigo, Enrique?

A. Q.

La inteligencia de las ratas es muy

poco conocida porque raras son las per
sonas que se dedican a domesticar a

estos desagradables roedores. Pero en

realidad ellas son muy picaras y tienen

un solo defecto: el de ejercer su inte

ligencia en detrimento de los hombres.

Un observador inglés, Mr. Jesse, cuen
ta que tenía en una caja abierta varias

botellas de aceite de Florencia, las que

había colocado en un lugar donde se en

traba muy rara vez. Un día que el pro

pietario fué a buscar una botella, ob

servó que los pedazos de vejiga y de al

godón que servían de corcho habían des

aparecido y que el aceite había dismi

nuido mucho en las botellas.

INTELIGENCIA DE LAS RATAS

Queriendo estar seguro de lo que veía,
las llenó nuevamente, tapándolas con

cuidado como la primera vez. Al día

siguiente, por la mañana, los tapones
habían desaparecido lo mismo que par

te del aceite. Entonces se puso a es

piar por una claraboya, y vio que unas

ratas se acercaban a la caja e introdu

cían en las botellas sus colas, retirán
dolas luego para lamerlas, tomando así

íl aceite que quedaba adherido a ellas.

Otro observador, Rodwell, cita un ca

so análogo, pero con la diferencia que

cada rata chupaba el aceite de la cola

de su vecina en vez del de la suya.
El célebre naturalista Romanes qui

so saber si estas afirmaciones eran exac

tas y se procuró dos botellas de cuello

angosto y algo corto, a las que llenó de

jarabe de grosella, tapándolas después
con cuidad». Luego las llevó a un lugar
donde abundaban las ratas. Por la ma

ñana siguiente comprobó que los tapo
nes de vejiga habían sido perforados y
que el nivel del jarabe había bajado
considerablemente en las dos botellas.
Como la distancia que había entre el
orificio y el nivel correspondía al largo
de la cola de una rata, quedó conven
cido de la realidad del hecho .

Contra las afeccione, de los RÍÑONES, VEJIGA Y VÍAS URINARIAS £

El ángulo 5cAcrin*

m//« a. gatantim En frasco de 50 tabls
i «

ramo
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¿QUE ES EL AMOR?
60 Definiciones de una cosa Indefinible

«F an t asie»,

una revista de

estructura p s i-

cológica, que se

edita en Floren

cia, acaba de

realizar una en

cuesta extraor-

d i n a r i amenté

Inte resante. A

ella respondió lo

más brillante, lo

más granado del

mundo intelec

tual y artístico.

¿Qué es el

amor? Esta era

la pregunta, na

da más. Breve,

terminante, ro

tunda. He aquí
las contestacio

nes recibí das

por «Fantasie».

1) Dulce poe

sía de los veinte

años.— Claudio

Ferrara.

2) Flor y yu

go de la vida.—

Guido Francas-

toro.

3) El mejor de

los sentimientos

peores.
— Ángel

Riccio.

4) La alta voz

de la naturale

za.— Ángel Ric

cio.

5) Es la en

fermedad de los

sanos.— Augus
to Barducci.

6) El amor es

himno de la vi

da. — Andreína

Bianchi.

7) Don divino

que hermana a

la humanidad.—

Cav. Urbano Barreca.

8) Eterno canto de la vida humana.—Gabriel D'Annunzio

9) Armonía de todas las cosas creadas.— Oreste Servi.

10) Amor, divina fusión de las almas.—Benedetto Croce

11) El amor termina cuando se alcanza.—Rodolfo Cera-

bkio.

fatuo, rayo que quebranta.-
viente fiel.

26) La isla

misteriosa de

nuestros sueños.
—Milli Dándolo.

27) Es el ver

dadero domina
dor del mundo

—Oreste Serví.

28) La debili

dad de los fuer

tes.—María Or-

Landi.

29) Maná di

vino llovido des

de el infierno-

Guido da Vero-

na.

30) Un gra

cioso mistifica
dor de los cora

zones.—Gina Ti

ta.

31) Es la ri

queza de la po
breza— Danilo

Masíni.

32) Es la de

bí 1 i dad de los

fuertes.— Virgi
lio Pederanti.

33) Un sufri

miento moral

que todos de

sean.

34) La más

seria de las lo

curas.

35) Es la úni-

c a enfermedad

cardíaca conta

giosa.
36) Es una ad

mirable telegra

fía sin hilos

37) Es el con

tacto entre dos

epidermis.
38) Un ensue

ño caduco de es

peranza eterna

39) Un fuego,

40) Un ladrón disfrazado de sir-

1

riel.

12) El amor es contraveneno del odio.—Cav. Enrico Che-

13) El amor es el eje del mundo.— Cav. Enrico Cherici.
14) El amor es el alma del mundo.—Rosso di San Secondo.
15) Es el dinamismo aplicado a la existencia.— Sem Be-

nelli.

l6) Misterioso lenguaje de las almas unidas.—Elisa La Bul.

Picaro

°n d'VI:í3 m:1-,i'-'!,.aó'a por los hombres.—Antonio

18) El amor e un -jx^uisito veneno— Pirandello.

"has baj>¿j.s—Marco Pagliano.
fuego líic-.'j -xterior.—Ultan.

sicuuv.e ;,.o oar:- salir.—Alfredo Vanni.

5 E+?£iP™
° Üe 1GS : s -Alfredo Vanni.

23) Arte del muño, y íocurs e- •-■=> >.

,naroli
24) La única razón de 1 d, _ A>- Dni0 F:;ntinL

sal.

41) Es una mentira que parece vertad.

42) La más contagiosa de las epidemias.
43) La hora caudina de la humanidad.

44) El pecado obligatorio de los vivientes.

45) El más incorregible de los prodigios.
46) Delicioso tormento tributado a la humanidad.

47) Frenesí propiciador del porvenir eterno.

48) Un microscópico centelleo del dinamismo univer-

19) Es un bio::ii

20) Ceniza inte:

21) Un prisiüiu-

25) Paraíso e infierno en

49) Holocausto en aras de la existencia.

50) Homenaje de las criaturas a la creación.

51) Es un imperio hecho de esclavitud.

52) El unísono de dos arpas estremecidas.

53) Es el tren rápido del sentimiento.

54) El eterno dúo con abrazo final.

55) Relampagueo en el misterio de la vida.

56) Una humana realización de síntesis creadora

57) Un coloquio del espíritu con la materia.

58) Revancha de la vida sobre la muerte

59) Unión del pasado con el porvenir.
60) Es loca sabiduría y sabia locura.



"PARA TODOS" 5

ALABANZA PARA

MISS GRETA GARBO

EL
sensualismo de los ojos es el sensualismo perfecto.
Los ojos son los finos dibujadores del ritmo y los ilu

minadores de las cosas. Ellos alargan con un envión

tendido los movimientos largos y pausados como vue

los, y recortan maravillosamente las figuras para pegarlas

luego sobre la cartulina del aire.

Los ojos son los raros gozadores de la ondulación de las

curvas, firmes como una
ola o flojas como un oleaje. Ellos son

los amansadores de los ademanes violentos y de los gestos ti

rantes. Bajo las miradas, las perspectivas se lavan, como en

una fuga de alas por los caminos del viento, y sólo queda el

puro aire, limpio y nivelado en la serenidad de los ojos, y equi

librado y ligero
en la facilidad pi
de las manos.

E 1 cinemató

grafo ha reani

mado para gozo

de los sentidos

una vieja emo

ción : la emo

ción de la línea

viva, que fué

divina o n dula-

ción en la dan

za. Hoy como

ayer, en el cui

dadoso ademán

como en el paso
leva n t a d o de

música, la linea

es la sola expli
cación del mo

vimiento. (Una

cinta de ritmo

se queda pren
dida en el aire

tras la figura
que pasa, y hay
un flamear de

los planos del

viento en el alu

cinado silencio

del espectador).
Aquel esclare

cido sentido de

la línea, aquella
conciencia de la

exactitud rítmi

ca que dirigió
los pasos y los

movimientos del

bailarín antiguo
—profesor de na
tación de la pis
cina del aire—,

guía hoy los mo-

vimien tos del

actor de cine

matógrafo. El fi

gurante clásico

que dibujó s u

baile sobre e 1

verde quieto de

los laureles vi

sitados de dioses

ha paseado su

sombra sobre el

gris emplumado
de la escena mo

derna. A través de la penumbra del cinematógrafo se ha alar

gado el milagro de una vieja elegancia: el milagro de la lí

nea pura, viva en el movimiento dibujado. En el cinemató

grafo y en la danza, los ojos han aprendido a descubrir la

intimidad del ritmo. La línea, dócil de su contemplada des

nudez, va sosteniéndose y levantándose en las miradas de to

dos, como si las miradas fueran las alas que nivelaron su

vuelo.

La modelo de las grandes tiendas participa del viejo arte

de la danza y del arte nuevo del cinematógrafo. Toda ella es

no más que un dejarse contemplar, blanda y generosamente,

en la plenitud armoniosa de un desgano, y un sonreír lejano

como diciendo «merci> con su boca pintada. Entre la caída

suave y persuasiva de la seda, donde la luz artificial afila sus

puñales de agua, y la tibieza noble y empolvada de las pieles

que hacen más íntima y esmerilada que nunca la escondida

desnudez de la carne, la modelo de las grandes tiendas repite
el antiguo ensayo de la seducción por la elegancia emotiva

de la línea. Ella es a un tiempo la figuranta de los bailes an

tiguos y la actriz maravillosa, dibujadora de ademanes y de

sonrisas. Figuranta clásica, avanzó muchas veces por entre

las miradas de todos, y en las miradas se hizo más liviano su

paso, y se sostuvo un momento sobre la línea del baile la

elasticidad triunfante de su cuerpo. (Para la divina Isadora

Duncan este pedazo de recuerdo alargado en la ausencia).

Actriz, su ademán retocó, precisa y halagadoramente, los con

tornos del aire; y alguna vez de sus manos escapó la paloma
invisible que es como la fugitiva llama suelta del ademan. Los

ojos adivinos

pers i g u i e r o n

aquel vuelo, y el

ademán se des

dibujó en la pol
vareda de las

miradas huyen-
tes: hasta que
las miradas vol

vieron a buscar

en las manos la

paloma perdida,
y una boca de

mujer sonreía a

los ojos curiosos

con su sonrisa

pintada . . .

En el silencio

del cinematógra
fo—donde acaso

se cimbra el vai

vén resbaloso de

un tango male

vo y donde la

música es un ol

vidarse lindo de

la realidad de

afuera y un le

vantarse todo

en el ambiente

quieto—los ojos
cono c i e r o n la

gracia de la lí

nea y la mara

villosa sencillez

de un ademán

perfecto en la

pant alia. Ahí,
frente a la vida,
lejos de aquella
otra vida de la

calle a t r onada
de voces y des

garrada de visio
nes rápidas, los

ojos se purifica
ron de recuer

dos en la pure
za del aire, co

mo si una es

ponja de som

bra hubiera pa
sado sobre los

párpados cansa-

tela iluminada-agujero abierto a la masib?e°%Xidad &díf
mundo del cinematógrafo-la bendición de un ademán ñau

Íu?am!eSntoS°
V1° mUChaS VCCeS de «*» sus Scídos de ap-"

Allí los ojos supieron de la amistad de las cosas er
>

zosa contemplación de la vida. Allí nacieron las m'
misas y las sonrisas calladas, tendidas en la beatit ; . iquei
silencio ligero Y en las alas de las miradas iba r. ¡endose la

cinta de un ademan fugitivo.
En la muda solemnidad del especiar- lematográfico

los ojos comenzaron a ser los verdadero ... , ores del ritmo.

De la preeminencia de los oídos cant 7 de notas se

saba—milagro del cinematógrafo—a a - « mineno?
ae

ojos cazadores de líneas. Y la pe----.
.:.•"•" del "í1?0 ,,, 7.7 o

uno de los más altos deportes de ios sentidos,
como .
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Guerra a los

Años y Loor a la Belleza
Los años, el tiempo, es el peor enemigo de la mujer y de su

belleza. Y por desgracia, nadie escapa a la ley inquebrantable

que hace correr los días unos tras otros y nos descubre de pron
to un año más, una ilusión menos y. . . es más lamentable, la

aparición del otoño.

Se ha dicho y repetido hasta la exageración, que los treinta
años es la edad psicológica, la edad de fuerza en el desarrollo

en todo su valor espiritual y físico de la mujer. Todo lo que se

diga y todo lo que los hombres admiren a la mujer de treinta

años, no compensará la tristeza profunda y verdadera de la que

siente el beso del otoño y la caricia de la vejez.
Verdad es que hogaño las mujeres practican deportes, bai

lan y se arreglan de un mo-
r

do que no resulta fácil decir si

están más cerca de los vein-
■

"

tiocho que de los treinta y '■

ocho. Muchas mujeres a los

veinte años representan más

edad que otras, más jóvenes
en cuerpo y alma, aunque su

men dos lustros más en la

cuenta de entradas.

La mujer que hace una vida
activa no envejece tan pron

to; en cambio, la que puede
destinar mucho tiempo a la

molicie, envejece criando car

nes y perdiendo agilidad. Por

que los hábitos de comodidad

llevan a la figura esa pesadez
característica de la edad ma

dura.

Seguramente que una mu

jer que ha cumplido los trein

ta y cinco años, halla que los

diez que siguen a ellos serán

muy difíciles de vivir. Ya no

se es joven, pero tampoco se

es vieja.
Es en esta edad terrible

cuando la mujer advierte con

angustia el primer cabello

blanco y la primera arruga.

Ninguna mujer debería pa
recer madura entre los trein

ta y cinco y cuarenta años.

Si lo parece es sólo por negli
gencia y falta de cuidado.

El primero y principal cui
dado ha de dedicarse a los

músculos. No sólo a los gran
des músculos de los miembros,
sino también a los pequeños
del rostro. Conforme enveje
cemos, la capa de grasa que
está debajo de la piel tiende a

ser absorbida.

Por consiguiente, la piel no
ajusta tan bien sobre los

músculos, se afloja y se for
man arrugas.
En adición a las materias

tw!^ q?e se ,deben comer, el masaje es espléndido para es
timular los músculos faciales y tonificarlos.

trart«™Un verdadero medicamento que no debe ser adminis-

mento
QUe a sabiendas y dosificado según cada tempera-

torpST fcrt0, es de eficacia admirable, pero entre manos
s puede causar males.

que aprender a aplicarlo.
su 'toilette" nocturna, toda mujer de-
un espejo.

constatara en sun-nl" KmPleza con que cuide su piel,
barniz esta eonsifnrlo de barniz grasoso. Ese

de su epidermis, que

Por este motivo "h i<

Antes de proceder a'
be observar su rostro en

A pesar ae la

creciones de las y i ai,
perpef

c1 1 1 u •_ V

■cid , cut.r
Aun lavande ene;-

te desembarazarse de "esa
desaparecer el masa Gi- c;

piel llega a ser más pernu ab77
El masaje facial es un s

vo que uno mismo puede ejecuta

normal, y que empezando 'haci.i
trasa la aparición de las arruina

saje médico curativo, que no debt

médico.

COMO EJECUTAR POR SI MISMA

Primero: Lavarse cuidadosamente
las uñas.

perficiales separadas
nente y por las se-

:j-o logrará difícilmen
te ■■-■"•lamente hace

ne bienhechor, la

í'ac-ddad.

pn-venti-
¡t ;ar:nada y

.-• rus re-
■' '

« :- rui-

:i u-ií" un

a es' p

por c

pi'ac ;

las

i Sd4
T

•

n .15

Segundo: Jabonar el rostro con un buen jabón, en

juagar, secar con una toalla o un poco de algodón hidrófilo.
Tercero: Si la piel es grasosa, aplicarle paños con alcohol

alcanforado .

Cuarto: Sentarse apoyando la cabeza contra un respaldo
para no cansarse. Elegir más bien una silla que un sillón, pa
ra poder mover ligeramente los brazos.

Quinto: Tener a mano un buen "cold-cream", en tubo o

en polvo 'talco, algodón), que se utilizará para el masaje.

LA MANIOBRA DEL MASAJE

I.—Masaje de amasamiento. Dos modos de aplicarlo:
Primero: Se toma todo el

espesor de los tejidos entre el

pulgar, de un costado, el índi
ce y el mayor del otro costado,
y se aprieta de esta manera,
co mi se quisiera aplastarlo-
Segundo: Se apoya la ulti

ma falange del pulgar entre

la piel, muy fuertemente, mo
viendo de atrás hacia adelan

te y lateralmente, y se ex

tiende hacia adelante y sobre

los lados del hueco modelado

de esta manera. El masaje de

amasamiento impide y com

bate el empastamiento adipo
so de las mejillas, de la bar

ba y del cuello.

II.—Masaje de movilizar

ción. Se pasan todos los de

dos de las dos manos sobre un

punto determinado del rostro,

y sin dejar esta posición, de
ben maniobrar de adelante

hacia atrás, de atrás hacia

adelante y lateralmente, para
movilizar la piel debajo de

los planos adyacentes.
III.—Masaje de fricción. Se

trata de frotamientos ejerci
dos sobre la piel mediante la

yema de los dedos. El masa

je de fricción puede ser sua

ve o enérgico, profundo o su

perficial.
Primero: Ejecutado en to

dos sentidos es una verdadera

fricción excelente para hacer

penetrar una substancia me

dicamentosa dentro de la piel

o del cuero cabelludo.

Segundo: Practicado en un

sólo sentido por líneas para

lelas, será útil para las muje

res un poco congestivas, que

tienen la nariz lustrosa o ro

ja después de las comidas, y

que hacia los treinta años co-

Kmienza a ajarse.
'•<* Se puede untar los dedos

con la siguiente crema: diadermina, 30 gramos; agua destila

da de amamelis, 5 gramos; agua de rosas, 5 gramos.

IV.—Masaje de rozamiento. Se roza la piel con la yema de

los dedos . Pero para que esta maniobra no se transforme en

masaje de fricción es necesario acordarse que la mano y los

dedos deben permanecer extremadamente suaves y ligeras.
Las mujeres que tienen una mala circulación, la nariz o

los labios violáceos o pequeños arabescos rojos en las mejillas,
deberían aplicarse el masaje de rozamiento de guante, que

consiste en hacer entrar los dedos dentro los guantes, dema

siado estrechos.

V.—Masaje de golpeo. Con la yema del índice y del ma

yor juntos, se golpea la piel del rostro. Este masaje requiere
una gran suavidad manual y su acción reside principalmente
en la elasticidad de la muñeca, que comunica a los dedos su

ritmo rápido y regular. Esta maniobra debe practicarse en

seco.

VI.—Masaje superficial en torbellino.

Se ejecuta con la yema de un sólo dedo, el índice o el ma

yor, un movimiento de rotación, rozando el rostro.

Practicado con la siguiente crema, este masaje suaviza las

di el es secas, rugosas y retarda la aparición de las arrugas.

Tuétano de buey, 20 gramos; aceite de almendras dulces,

45 gramos; blanco de ballena, 20 gramos; cera virgen, 2 gra

nos^ esencia de limón, un gramo; ácido salicílico, 0.25 gramos.
.: masaje médico del rostro, o masaje plástico, que es un

: v.olento. puede ocasionar los peores desastres si es

Elinor Kelly, la profesora de belleza, que asegura que una mu

jer no debe envejecer.
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Bellas palabras de

Rabindr anath T agoré
El amor no es un sencillo impulso, porque es una

verdad, y la verdad es una ley. Ella se impone restriccio

nes, precisamente a causa de su riqueza íntima. También
el niño impone una coacción a su cuerpo con el fin de

guardar el equilibrio, porque siente una verdadera ale

gría en la libertad de sus movimientos; al amor no se le

exige tampoco un precio demasiado elevado para revelar
su verdad. La poesía es mucho más severa en su forma de

expresión que la prosa, porque la poesía tiene como ori

gen y como objeto la alegría
creadora y la libertad.

Pero la verdad es que gran parte de nuestro ser per
manece en la obscuridad y que poseemos tan sólo de un

modo superficial el conocimiento inmediato de nuestro

ser, allá donde nuestro espíritu está ocupado con las cir

cunstanciales necesidades y excitaciones de nuestra vida.

Un conocido mío falleció repentinamente y una vez

más trabé conocimiento con la muerte, tan frecuente que
es el más cotidiano de los lugares comunes en este

mundo.

Cuando nuestro amor hacia

Dios busca una expresión, en
tonces está plenamente con

vencido de su responsabilidad.
Es severo en su lógica y toma a

la inteligencia como asociada.

Puesto que su material es de un

incalculable valor, ella debe ser

prudente en lo que a la legiti
midad de sus monedas se re

fiere. Así, pues, cuando nuestra
alma pide el don de la inmor

talidad, su primera súplica es:

"Llévame de la apariencia hacia
la verdad".

La aurora irrumpe en el Este

como el brote que rasga su en

voltura para transformarse en

capullo. Pero si- esto fuese tan

sólo un acontecimiento del
mundo externo, ¿cómo podría
mos convivir con él? Es una au

rora en el cielo de nuestra con

ciencia; es una nueva creación

en flor de nuestra vida.

¡Abre tus ojos y mira! Siente

este mundo como una flauta

sentiría el soplo musical que

pasa por ella; recibe el saludo

de la alegría creadora en lo más

hondo de tu alma. Vete al en

cuentro de esta aurora que des

punta en la sublimidad de tu

existencia, donde formas parte
del Ser único. Pero si te sientas

y vuelves el rostro, entonces al
zas una valla en el no dividido reino de la creación, don
de se verifica el encuentro de la conciencia creadora y
los acontecimientos del mundo exterior.

El moralista quiere conven

cernos mediante la contempla
ción de la muerte, de que el

mundo es una ilusión. Pero re

nunciar fácilmente al mundo

cuando éste ha sido rebajado,
ni es amor a la verdad ni valen

tía, puesto que renunciar a co

sas que hayan perdido su valor

no es una renunciación en la

generalidad de los casos.

Al contrario, el mundo es

realmente así, ya que las ruedas
de la muerte no dejan carriles

en él. La ilusión consiste en la

creencia de que nuestro "yo"
puede robar al mundo lo más

preciso para su uso eterno. La

muerte tiene que ver única

mente con nuestro "yo"; pero
no con el mundo. El mundo no

pierde siquiera un átomo; es a

nuestro "yo" a quien la muerte

hiere.

El caballo uncido al carro

forma parte del mismo. El amo
del carro es aquel que lo guía
sin estar uncido a él. Debemos

trabajar con todas nuestras

fuerzas; pero cuidándonos, al

propio tiempo, de no perder
nuestra libertad de espíritu.
Porque nuestros actos deben
ser, ante todo, la expresión de

nuestra libertad; de lo contrario, pareceremos ruedas que
giran porque una causa externa las obliga a ello Hay una
armonía entre el "hacer" y el "dejar", entre el "tomar"
y el "renunciar".

El padre trabaja y pena en su mundo; pero el Ama
do dormita en la obscura profundidad de nuestro cora

zón. Se despierta tan sólo cuando se ha despertado nues

tro propio amor. Puede parecer paradógico el hecho de

que no tengamos conciencia de nuestro propio amor, así
como no nos damos cuenta de que la Tierra nos lleva al
rededor del Sol.

(Continuación de la página de enfrente)

GUERRA A LOS AÑOS Y LOOR A LA BELLEZA

aplicado por manos inexpertas. Sólo debe practicarlo un mé
dico.

Siguiendo al pie de la letra las indicaciones que acaba
mos de dar para las diferentes clases de masajes, toda mujer

El diario impulso de nuestra oración nos lleva a
"nosotros mismos" hacia el más elevado "yo mismo" nos
hace disfrutar realmente de aquella plenitud que alcan
zamos cuando renunciamos a "nosotros mismos"- ella
amplía nuestra conciencia en un extenso mundo dé Daz
donde todos los movimientos son Belleza y todas las rpln

"

ciones Verdad, por que están totalmente exentos de eeoíZ
mos y, por consiguiente, completamente libres.

tiene a su alcance un dique eficaz que oponer a los avine
del tiempo en su forma más visible: las arrugas del ro*->Con un poco de paciencia y acierto en la aplicación de
líos, muy pronto podrán ver los resultados Vafe Ta pe
dudablemente, poner constancia en este cuidado »■--

portandL
r°Str° 6S mUy Vali0sa ^ toda muj?radc°ó,P , im-

„ „^n efect0' "i1 r°stn> con arrugas preír .¡.-j, por gracio
so que sea, produce una triste impresión abandono.

MAGDA SETTA.
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El Huésped Inquietante
En la baja y pequeña "isba" semiderruída del guardabosque Ar-

tiome, bajo el gran icono sombrío, dos hombres están sentados. Son
el propio Artiome, mujik ílaco y bajito, de rostro envejecido y arru

gado, rodeado de una barba que le sale del cuello, y un joven caza

dor trashumante, mocetón que viste una camisa nueva de algodón
rojo y calza altas botas. Están sentados junto a una mesita de tres
patas, sobre la cual arde perezosamente una

vela, colocada en una botella.

Afuera sopla uno de esos huracanes con

que la naturaleza parece desperezarse antes
de la tormenta. El viento ulula con furia, y
los árboles gimen dolorosamente. Uno de
los cristales de la ventana ha sido reempla
zado con papel engomado, y se oye chocar

contra él las hojas arrancadas.
—Escucha, ortodoxo — murmura Artiome

con voz enronquecida y meliflua, mirando al
cazador con ojos fijos y como espantados;—
oye lo que te digo: no le temo a los lobos, ni
a los osos, ni a las demás bestias; pero sí al

hombre. De los

animales se cuida

uno con fusil u

otra arma ; pero

no hay salvación

contra los malos.

—Desde luego:
se puede tirar so-

bre un animal;

¡pero ve a tirar

sobre un bandi

do!... Tendrás

que responder de

ello e ir a la Si-

beria.

—

1Pronto hará

treinta años, her

mano, que soy guardabosque, y es im

posible decirte lo que he sufrido a

causa de la perversidad de los hom-
*'

v-
bres!... ¡Han pasado tantas gentes por mi

.

%"-■

casa!... ¡Mi "isba" se halla en un claro, el
camino es frecuentado, y viene una de dia

blos!... Así te ocurre que el primer malhe
chor que llega, sin quitarse el sombrero, sin

persignarse, se arroja sobre ti, diciendo: "¡Dame
pan, especie de...!'" ¿Y dónde hallar pan aquí?
¿Qué derecho tiene él para reclamármelo? ¿Soy
yo algún millonario para dar de comer a cada bo

rracho que pasa? No hay que decir que a él la có

lera se le sale por los ojos. . . Y sin esperar más, ¡zas!, te da un pu
ñetazo sobre la oreja y repite: "¡Pan!" Y no hay más remedio que

dárselo... ¡No vas a pelearte con semejantes paganos!... Otro se

presenta con unas espaldas de una toesa de ancho y un puño como

tu bota, y ya ves tú mi complexión: se me puede matar con un

dedo... Devora el pan que le has dado y se acuesta a través de la

Por ANTÓN CHEJO V
samovar. .

pero pan.

"isba", sin mostrar el menor agradecimiento.
que te piden amero: "Dime dónde está tu di

nero..." ¿Qué dinero puedo tener yo? ¿De
dónde iba a sacarlo?

—¡Un guardabosque que no tiene dinero!...
—dice el cazador riendo.—Tú ganas un suel

do, y es seguro que vendes leña a escondidas...

Artione lanza

sobre el cazador

una mirada es

pantada y su bar

ba se pone a tem
blar como la cola
de una urraca.
—E res dema

siado i o v e n—le
dice—para profe
rir tales palabras.
Tendrás que res

ponder de ellas

ante Dios. ¿De

qué lugar eres?

¿De dónde vienes?
—Soy de Viazovko,
—Y andas con un íu. ...

ven, gustaba de esa distra-uon
tros pecados—añade Artione b

¡Hay pocas gentes honradas; per..

hay tantos, que Dios nos guarde:
—Se diría que tienes miedo de mi

—¡Pardiez!... ¿Por qué iba a tener r-

las gentes... las comprendo... Tú no has . .¿

la manera; te has persignado, has saludaa¿

bido... Yo comprendo a las gentes... También

te pan... Soy viudo; no enciendo el fogón; he

Y todavía los hay

alio üe

Yo ..Tv.V-'én.
¡Oí-

el alcalde...
cuando era jo-

son nues-

;csg:racia!

asesinos

■and

tan pobre soy, que no hay en mi casa carne ni nada
está a tu disposición—. En ese instante, algo se pone

a gruñir bajo el banco. Artione se estremece
recoge las piernas y mira al cazador con aire
interrogativo.
—Es mi perro que se pelea con tu gato—di-

ce el cazador.—Eh, diablos, ¡cállense! ¡Eh,
amigo! ¡Qué flaco está tu gato! No es más que
piel y huesos.

—Está viejo, en la edad de reventar..,
¿Y dices que eres de Viazovka?
—Se ve que no le das de comer...

Aunque no sea más que un gato, de to
dos modos es un ser viviente. . . una cria
tura. ¡Hay que ser piadoso!
—No es ningún lugar seguro tu Via

zovka—prosigue Artiome, como si no oye
ra al cazador.—En un año, han robado
dos veces en la iglesia... ¡Y que ocu

rran semejantes vergüenzas! ¡Que haya
gentes que no temen a los hombres ni al
mismo Dios!... ¡Ahorcar es demasiado

poco para eso! ¡Antes, los gobernadores
hacían que los verdugos castigaran a los

bribones de esa laya!
—Pueden castigarlos cuanto se quiera;

fustigarlos, condenarlos: no se sacará
nada de ello. Nunca matarás la perver
sidad en un perverso.
—¡Sálvanos, Madre celeste; ten pie

dad de nosotros!—suspira el guardabos
que con voz entrecortada.—¡Guárdanos
de todo enemigo y de todo adversario!

La semana pasa

da, en Volovyi-
Zaimichtchi, u n

segador hirió a

otro en el pecho
con una hoz... ¡Lo
hirió de muerte!

¿Y de dónde ha

venido todo eso?

¡Hágase tu volun

tad, Señor!

Uno de los se-

s&dores s&Ig de
la taberna y se encuentra con otro, ebrio igualmente. El cazador, que
escucha atentamente, se estremece de pronto, alzando el rostro y
prestando oído.

—Espera—le dice el guardabosque;—me parece que gritan.
Los dos hombres, sin separar los ojos de la ventana negra, se

ponen a escuchar. Entre el gemido general del bosque, se oyen los
ruidos que toda oreja advierte en toda tempestad, de modo que es

difícil distinguir si piden socorro o si es la tormenta que ulu
la en la chimenea. Pero el viento sopla sobre el techo, resta
lla contra el papel de la ventana y trae consigo un claro lla

mamiento: "¡Socorro!"
—Acabas de hablar de bandidos y ahí los tienes—dice el

cazador palideciendo y levantándose.— ¡Están robándole a al

guno!
— ¡Dios nos salve!—tartamudea el guardabosque, palide

ciendo y levantándose él también.
El cazador, vagamente, mira del lado de la ventana y se

pone a marchar por la "isba".—¡Qué noche!—refunfu

ña.— ¡Qué noche! No se ve ni gota: justamente, el

tiempo indicado para desvalijar a las gentes. ¿Oyes?
¡Otro grito!— El guardabosque mira el icono, y del

icono convierte los ojos al cazador, dejándo
se caer sobre el banco como alguien abrúma

lo por una noticia imprevista.
—

¡ Ortodoxo !—le dice al cazador con voz do

liente.—¡Si fueras a la puerta, a echar

el cerrojo!... También habría que

«pagar las luces...

—¿Por qué?
—¡Podrían ve

nir hacia aquí!..-

¡Ah, nuestros pe

cados!...

—¡Hay que sa

lir en socorro de

alguien y hablaí

de echar el cerro-

(Contina en la pá

gina 66)
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Abrió la puerta Criste

ta, como siempre que

llegaba don Policarpo,
cuyo modo de llamar so

bradamente conocía.

—Hola, papá.
El anciano rozó cor

los labios la frente de

su hija.
—¿Vinieron a ver eso?
—Sí. Dos individuos

han venido. De uno de

ellos más vale no hablar.

¡Figúrate que se arran

có, ofreciendo treinta

duros por toda la biblio

teca!
—¡Por Dios!
— Excuso decirte que

ni siquiera discutí con

él. Mamá quería echar

le con cajas destempla
das. Yo me limité a se

ñalarle la puerta.
—Un empellón por las

escaleras abajo, y aún

era poco. ¡Pues, hom

bre...! ¿Y el otro?
—El otro es conocido de don Damián, el vecino del segun

do. Tal vez por eso se muestra más considerado. Da quinien
tas pesetas.

—Es poco todavía.
—Sin embargo . . .

—Sí, tienes razón: nadie dará más; no hay otro reme

dio que ceder. Pero, compréndelo, hija mía: es un sacrificio

demasiado grande. Los muebles de la sala, el piano de me

dia cola, ¡vayan con Dios! Los libros, ya es otro cantar. Mis

libros son mis amigos, mis compañeros de siempre . . . Cada

libro nuevo que entraba en casa, era una satisfacción para
mí . . . Es decir, salvando el disgustillo que me proporcionaba
la reprimenda de tu madre. La pobre, como es así, algo ve

hemente, se exaltaba, diciendo que no hacía más que gas
tarme el dinero en libracos. A mi afición bibliográfica la de

nominaba "el vicio". Ya ves tú: un vicio bien inocente. Har
to más desagradable es el del -tabaco, y de ése no se ha que
jado nunca.

Hubo una pausa embarazosa. Cristeta no sabía cómo dis

culpar a su madre, y tampoco se creía en el caso de quitar
la razón a su padre. Don Policarpo prosiguió:

—Y, después de todo, decía bien. Si no los hubiese com

prado, me evitaría la pena enorme de tenerlos que vender
ahora. ¿Quién era capaz de preverlo? Sin embargo, así ha
sido. Como las desgracias no suelen venir solas, coincidió con

mi jubilación la baja de valores, que nos ha dejado poco me

nos que en la calle . . . Hay que reducirse, tomar una casa

más pequeña, despedir una criada, tal vez las dos . . . Nada de
esto me importa: sólo por ti lo siento. Pero deshacerme de
los libros, la verdad, me llega al alma... ¡Cómo ha de ser'
Paciencia . ¡¡ »«■- 1

—No había más remedio, papaíto; en una casa como la

que hoy podemos pagar, era imposible poner los armarios . . .

—Si lo comprendo todo, hija mía; por eso transijo. Pero
no puedo reprimir un movimiento de rebeldía
libros, tan cuidados, con tan bue-

n a s encuademaciones ... Cada
mno tiene su historia; para to

dos tengo un motivo especial de

afecto... Aquí, los que me sirvie
ron para preparar las oposiciones;
éstos, los que me han ido regalan
do, con dedicatorias que me enor

gullecen, y que hoy tendré que
arrancar, para que no me sirvan

de baldón desde el tinglado de un

baratillo. . . En este otro armario,
los de literatura y esparcimieñío...
Mira: esta edición de La divina

comedia, ilustrada por Gustavo Do

ré, tal vez sea el que más quiero

entre_todos mis libros. . . Se publi
caba por suscripción, y la primera
entrega la trajeron el día en que
tú naciste... Desde entonces— ya
ves qué tontada— he mirado este

libro como algo ligado a ti, y puse
en él un cariño análogo al que te

tengo . . . Unidos a él van recuerdos

que te atañen. Tu primer diente
coincidió con la entrega 28; no se

me olvida. La primera vez que me

llamaste "papá", fué al comenzar
la tercera parte del poema: "El

Paraíso". Un paraíso era entonces
esta casa ... Y lo ha seguido sien
do, después de todo, gracias a Dios.

Para Todos—2
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Mis pobres

¿Te acuerdas, de peque-

ñita, cómo te gustaba
ver las láminas? Te se

ducía la espiritual belle
za de Beatriz, y el mons

truoso Caronte, con sus

barbazas y su descomu

nal tamaño, te daba

miedo. A Dante le lla

mabas Ta vieja", sin du

da por verle rasurado y

vistiendo la clásica tú

nica: "¿Por qué va la

vieja con esa niña tan

preciosa, papá?" Y yo
me reía, y te besaba

Hasta llegué a enseñar

te algunos versos; la ins

cripción de la puerta
del infierno, entre otros:
"Per me si va nella cit-

tá dolente ..." Y yo, em

bobado, escuchaba la

tremenda invocación en

tus labios de rosa . . .

Sin poderlo impedir,
los ojos de don Policar

po se llenaban de lágri
mas. Tan emocionada

como él, Cristeta no sa

bia cómo desviar la conversación. De súbito, en la mirada del
anciano brilló un rayo de luz.

—Oye, nena, se me ocurre una cosa... ¿Y si excluyéra
mos del trato La divina comedia? El chamarilero ni siquiera
lo notaría. Después de todo, tres tomos, entre tantos. . .

—Ya se me había ocurrido, papá . . . Pero precisamente es

de los libros que más le han llamado la atención. Viéndose
lo hojear con gran detenimiento, me asaltó esa misma idea,
recordando lo mucho que lo estimas. Le propuse no incluir
esa obra, disminuyendo algo la cantidad ofrecida . . . Sin duda
comprendió mi gran interés, porque dijo que en tal caso, re
bajaría veinte duros.

— ¡Qué disparate!
—Eso me pareció. Además, ya se había enterado mamá

de la primera oferta. . . Ya no tenía remedio.
—Tienes razón. Ya era tarde. ¿Qué hemos de hacerle''

Toma, guárdalo tú. Y ahora, Vamonos de aquí. No quiero vol
ver a entrar en el despacho hasta que se lo lleven todo. ¿Ma
ñana vendrán? Mejor; cuanto antes, cuanto antes...

II

Próxima la hora de la cena, madre e hija cocinaban pre
surosas. Como la casa era pequeñita y los quehaceres habían
disminuido, limitaron la servidumbre a una asistenta, que se
marchaba al anochecer. Salían poco. Apenas recibían visi
tas. Satisfecha la curiosidad insana de los primeros instan
tes, hasta convencerse de que "habían venido a menos", las
amistades fueron retrayéndose, temerosas, sin duda, de verse
en el caso de ayudar a los caídos. Don Policarpo sonreía tris
temente al saber que las de Luque rehuían el saludo de Criste

ta LTZ -M2e Tre^s cruzaban de acera por no encontrar
se con dona Carlota. "Asi es el mundo: si por algo lo siento
es por esta pobre hija. . .» Más vehemente, doña Cariota S
se conformaba con sonreír, sino que murmuraba iracunda":

«¡Las muy H5CTS5!... St por algo
quisiera ir en coche, es para que
rabiaran más de cuatro... i

Y Cristeta, desengañada de la vi
da cuando apenas pisaba los um

brales, resignábase, sin violencia a
no tener más horizonte que las la
bores, ni más realidad que el cari
no de sus padres. . .

De súbito, dominando el estridor
del aceite hirviendo, tintineó la
campanilla. Cristeta echó a correr
pasillo adelante.

—Será papá. Si a mano viene,
habrá llamado más de una vez v
no lo habré oído...

ErTa> en efecto, don Policarpo.
—Hola, papá. ¿Has tenido aw

llamar varias veces?

—No... Digo, sí... Pero no im
porta. Temía que saliera tu madre
a abrirme.

—¿Lo temías? ¿Por qué, papá?
—r¿He dicho que lo temía? No

quise decir eso. . . Pero no discuta

mos. Y a todas éstas, picara, no
me

das un beso. „H;„n

Estaba soliviantado, como cinco

que teme una reprimem^
Al

apro^
ximarse, Cristeta tropezó co

cu._

SLaÍ^HSdonPO"
licarpo debajo de la capa.
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E L
De todas las empresas humanas, el matrimonio es la más

seria y la que tiene mayores efectos sobre la vida de quienes
Ja llevan a cabo. Puede haber casos en que un hombre de po
derosa personalidad y afectividad secundaria se case con un
cero a la izquierda, o una infeliz que diga que sí a todo, y pro
siga su desenvolvimiento natural y su carrera, tal como la pre-

^r^!?ara' Sín verse in?luído Por el hecho del matrimonio;

FE, r^»,.? ü5°s casos' Slempre podría describirse la influen
cia, por indirecta o negativa que fuese

Pi J^^^° ?
Ia
sayona de los hombres, es indudable que

™ ™™

momo transforma sus vidas de un modo esencial. Y

!?;
m™

°s0 "dudable es que todas las mujeres que se casan, ape-

ÍÍSfJ? ^guna, rarisima excepción, llevan a cabo el acto su
premo, personal y spcialmente, de su destino. En realidad, sólo hay dos acontecimientos más memorables aún en la vida
de una mujer casada. El primero, su pro
pio nacimiento, que no está en su mano
el determinar; el segundo, su propia
muerte, que apenas si depende de ella
algo mas que el anterior. Esto parece
rá a algunos una perogrullada; pero el
caso es que mucha gente parece todavía
considerar el matrimonio, y disponerse
a. contraerlo, con la despreocupación que
lo hana un chorlito (si es que la mala
fama de estas evecillas corresponde a
la realidad) .

Nadie en, absoluto
puede decirse que se

da cuenta cabal, en

un principio, de la in
mensa trascendencia
y dificultad de la
cuestión . Y quizás
así deba ser, ya que.
de lo contrario, aca

so se produciría una

disminución desastro
sa en las estadísticas
conyugales y la socie-
d a d organizada po
dría desaparecer an

tes de lo que los mis
mos profetas del pe
simismo han predi

-

cho.

El matrimonio, por
otra parte, a pesar de
su gravedad, no de
bería ser tomado de
masiado en serio to
do el tiempo. Imagi
nad a una pareja de
recién casados cuyo
pensamiento pr e d o-

minante fuera de
continuo : — Henos

aquí en una situa
ción terriblemente di
fícil y delicada. El

menor de nuestros
actos puede tener

consecuencias inc a 1-

culables.— ¡Delicioso
hogar el que consti
tuiría la tal pareja!

t„p

N° el matrimonio, tal como lo conocemos, puede oresen-

Sias%£™ Udo laS
P^í^a- un sin fin de dificultades y mo

char ¿If™'
™ ^neral la institución marcha. Podría mar-

Smr'nr°' íe ^s modos> el ca*> es que marcha. Y

£nto deSSSfo^i1?,,^8^11^0,.lentam«nte al compás del

aJu^aylSndet ™„SCledad- ,El\sus líneas generales se

Yo S¡ tinUestro act^al estado de evolución.

líos que gritSí Q1?e ei ™.^.mpatizo lo más mínimo con aque-

vitud, un?MüdS ^í1?0111^ ?s un ^caso, o una escla

va que hacer *£?£ n óérrliW*' "* ^fiem°. V Que ha-

Estas violentas in%ctíyl^Í%^morrtento' para remediarlo.
ñas a quienes les ha wS igualmente provienen de perso-

M A T R I M

ñas a quienes les ha Wn "^"uaimente provienen de perso
no por culpa propia pJrc^J^ fn

el matrimonio, sea o

una institución porque hava re^ití'íf*0 condenar en bloque a

quena minoría de calos i% ^ado catastrófica en una pe
ne siempre la injusticia para 'afc para la mayoría, supo-
coneebir nn <^>i« ci^.„.ra^?.ld' «iguna minoría, w« » tv^íio,.

una institución poroiie h»S«no es, .3usto condenar e

quena minoría de calos l/1?,^0 catastrófica en una pe
ne siempre la injusticia para 'afc para la mayoría, supo-
concebir un solo sistema ftaaffi£ rmnor.ia- No es posible
todas las quiebras. La cir& ¿f^T16^vitara en absoluto
ta ripcaetmco v i„ __.•__ u6lct. Oe CUanrin ar, n,,o~j~ •>

* ciruela rii n,,o -.

c lutra en aosolutc
ta desastrosa Y lo mismo ocurre ^íf1!?0 e? cuando, resul-

Al oír a unos cuantos desconw^l matrimonio.
a su juicio, el matrimonio es la ¿^ipfdn.a suponerse que,
manas que debería ser perfectain ^ Ias lnstituciones hu-
esta sencilla pregunta amStíiíSTí' Pero haced
jeres que lleven veinte años de maYrimom^1"*68 y de mu~

-¿Estais arrepentidos de haberos-fS^Y seguramente que ni diez hombrea 2
centenar de parejas os contestará con £ »«^ ^e™ del
prueba mas concluyente? afirmativa. ¿QUé

No, no seré yo quien suscriba la teoría de que el matrimo
nio es una prueba capaz, si fuera conocida, de hacer retro
ceder a los más valientes. Hecho el balance, aún queda un
buen sobrante a favor del matrimonio, que, en fin de cuen

tas, debe ser colocado entre las más cabales consecuencias
de la sagacidad humana.

De todos modos, hay que hacer frente a la situación con
todas sus dificultades. Y la situación, por término medio, es
como sigue: las partes interesadas en la trascendental em

presa se ven súbitamente precipitadas en una forma extrema
de intimidad. Ahora bien, una intimidad extremada exige
mucha habilidad y mucha paciencia en el arte de vivir es

pecialmente cuando los colaboradores no han tenido expe
riencia alguna de tal intimidad. No diré nada de la luna de
miel, que, no obstante sus satisfacciones y arrobos, general

mente, necesita ser tratada con sumo

cuidado, y que rara vez trascurre sin
desconcertantes emociones y otros va
rios fenómenos en extremo sorprenden
tes para ambos inocentes. A veces, en

efecto, las lunas de miel acaban no' tan
bien como empezaron, y el convalecer
de ellas puede requerir, en ocasiones
largo tiempo. Pero daremos por supues
to que la lima de miel ha sido ideal
(cosa que, en realidad, no lo es ni una
por cada ciento) ; al término de ella, los

estudiantes de la vi
da se encuentran en

su hogar, en medio de
muebles y chismes

.
- nuevos y de una at

mósfera extraña a

ambos. Y no sólo eso,
sino que también se

ven forzos amenté

obligados a toda una

serie de costumbres

nuevas, costumbres de
todas clases, impor
tantes y fútiles, peli
grosas e inofensivas,
agradables y molestí

simas. Todo, en torno

de ellos, ha cambia

do; hasta la parte cuJ

linaria.

Conseguir que el

mecanismo rígido y

chirriante de la casa

marche suavemente,
ya es por sí sólo un

trabajo difícil, para

el que no basta el es

fuerzo mancomunado

de la pareja; pero ello

no es nada en com

paración con el¡ go

bierno de su intimi-

dad personal. Dos

simples conocidos, sin

más lazos entre sí que
un trato superficial,
podrían arreglárselas
perfectamente con

aquel mecanismo y lo

grar que marchase sin tropiezo; en tanto que dos personas de
la intimidad que suelen haber entre dos esposos pueden muy

píen, preocupados por su misma intimidad, fracasar en abso
luto. La mecánica casera reacciona sobre la intimidad y vi
ceversa . Todo lo que ocurre en el hogar afecta a la intimidad
y es afectado a su vez por ella.

Supongamos, verbigracia, que las tostadas están como

suelas de zapato. Dos simples conocidos se contentarían con

reconocer que, realmente, estaban como suelas de zapato, y
allí acabaría todo. Pero en la forma extrema de le intimidad,
las suelas de zapato disfrazadas de tostadas impregnan el

espíritu de un veneno sutil, y aunque los síntomas puedan,
por un exceso de cortesía, ser escamoteados, allí quedarán,
no obstante, por latente que sea el estado patológico y la en;
fermedad minando el organismo como un topo. Y así sera

inevitablemente, por mucho que algunos espíritus candorosos
se empeñasen en fingir que, para ellos, las tostadas suelas
de zapato eran miel sobre hojuelas.

Nada en la intimidad, carece de importancia. Las fa

cultades espirituales de cada uno se hallan en plena ten

sión todo el tiempo. Y el aislamiento, suprema reserva de

los días malos, ya no existe. Ya no es posible decir al otro:
—Mira, necesito reflexionar y hacer examen de concien

cia. Voy a salir a dar una vuelta solo.

Una declaración semejante equivaldría a un terremoto

para una casa de cimientos inestables. Así, pues, a falta oe

aislamiento, el reconcomio, las restricciones mentales, los ta

pujos mal disimulados.

Y, al poco tiempo, nos encontraremos
a cada cónyuge cons-
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pirando contra el otro. Los dos se quieren, ¡quién lo duda!;

pero el amor no obsta lo más mínimo para que se conspire
contra la persona amada. Uno y otro se dicen en su fuero in

terno:
—Mi media naranja es extraordinaria, y la adoro; pero no

cabe duda que en cordura, conocimiento de la vida y sentido

práctico, le soy superior. No obstante, en interés de ella, para
no decir nada del mío, debo imponerle mi voluntad sin que se

dé cuenta, haciéndole imaginarse que es ella la que domina.

En suma, que deberé tener la dulzura de la paloma y la astu

cia de la serpiente.
Reconoceréis que no es esta, exactamente, la base más

adecuada para una mutua comprensión perfecta, ni el sis

tema mejor para llegar a ella. Y no me digáis que soy cínico

o pesimista respec
to a la naturaleza

humana, y que es

tos métodos frau- ,■
• >* .

dulentos que he in- , ••■>; L

dicado son impo- : . d^;d
sibles donde reina

e 1 amor . Pensad

que el amor, hasta

cuando reina, nun
ca lo hace más

que como un mo

narca constitucio

nal, de atribucio

nes muy limita

das. O, si lo prefe
rís, digamos, como

se dice de aquellos
monarcas, que e 1

amor reina, pero
no gobierna.
Por otra parte,

aun nos queda por

examinar la difi-
cuitad más tre

menda de todas.

En el término me

dio de los? matri

monios anglosajo
nes, ambas partes
se quieren entre sí.

Podrán quererse
más o menos, mu

cho o poco, pero no

cabe duda que se

quieren . Au n q u e

esta circunstancia
-

los haga a veces

más exigentes el

uno para el otro,
la regla general es

que los hace me

nos, más fáciles de

contentar, fac i 1 i-

tando asi las cosas.

pero lo peor de es

tar enamorado, es

que el amor falsea

el juicio.
El otro día mis

mo un hombre que

ya había pasado de

los treinta y no

desprovisto de to

da experiencia, lle

gó hasta asegurar
me muy en serio

que la muchacha

con la que estaba

en relaciones era,

en opinión suya y
examinada con toda imparcialidad, la muchacha más extraor
dinaria del mundo, y que ni él ni ningún otro hombre eran

dignos de desatar el cordón de sus zapatos. Huelga decir que
no fui yo quien se arriesgó a contradecirle. Mentí, pues, y me

abstuve cuidadosamente de decirle que ni acuella ni ninguna
otra muchacha podrá ser la más extraordinaria del mundo,
y que estaba exagerando la importancia de aquella muchacha

en cuestión, a la vez que exagerando la falta de merecimien
tos de él. ¿De qué habría servido, realmente, el decir lo con

trario? Y menos mal que, poco después, la muchacha de que
se trataba condescendió a axpresarse sobre él en términos

muy parecidos.
Este ejemplo de una ilusión hermosa y conmovedora no

es demasiado raro, y puede asegurarse que, en mayor o me

nor grado, en la mayoría de los matrimonios hay, siquiera en

sus comienzos, cierta ilusión. Y está bien que la haya; la

ilusión, por engañosa que sea, es una cosa hermosa, y por na

da del mundo consentiría yo en cambiarla. Pero imaginad
el trance de dos personas que se disponen a acometer la te
meraria empresa de vivir juntos, extraviados desde el mismo
comienzo por una ilusión semejante. Si la ilusión durase

siempre, muy bien. Pero desgraciadamente, no dura. La ilu
sión proviene del estado amoroso, y el estado amoroso—sal

vo en casos tan raros como milagrosos—no es permanente. Y

hasta podría decirse que es asombroso lo poco permanente que

de hecho resulta. Yo no digo que un hombre y una mujer no

puedan quererse profundamente durante toda la vida. Pero

ni una persona de cada mil, permanece enamorada, lo que se

llama enamorada, más de una temporada relativamente cor

ta. El estar enamorado implica pasión, y la pasión es fugaz,

y no puede ser de otro modo. La pasión se enfría hasta cris

talizar en efecto; a menudo cristaliza en indiferencia; y, a

veces, hasta se transforma en odio. Estas verdades son poco

gratas, pero son ciertas, y no será esquivándolas como se aca

bará con ellas.

Suceda lo que suceda, las ilusiones primeras sobre el ca

rácter angelical del cónyuge puede asegurarse rotundamente

que desaparecerán
en abso luto. La

verdad acabará por

imponerse, y el

juicio imparcial
prevalecerá . Más

pronto o más tar

de, cada uno de ios

cónyuges acabará

por ver al otro lo

mismo que cual-

q u i e r observador

desinteresado.

Afortunadamen t e,
el proceso de des

ilusión es gradual.
Pero avanza con

paso inexorable, de

etapa en etapa. Y

tened en cuenta

que se inicia cuan

do ambas partes se

ven por primera
vez frente a sus di
ficultades inespe
radas e incompren-
didas, y cuando

sienten una espe
cial necesidad d e

ayuda secreta. En
tonces aprenden
que el matrimonio,
además de todo lo

que pueda decirse

en su favor, es

también una cues

ta arriba. Se asom

bran de la canti

dad y la dificultad

de los nuevos pro
blemas que se les

ofrecen . Se sien

ten tristes,y quizás
hasta desalentados,
al descubrir que

apenas si es más

romántico que

cualquiera otra fa

se de la existencia,
y que hasta puede
llegar a ser de un

prosaísmo tan des

concertante como

obstinado . Tiem

blan al tener que
reconocer que sus

refcpi&nsabilida d, e s
materiales y mora

les son tremendas.

Y, por último, en el
mismo momento critico de confusión que tiene lugar a es

condidas en el espíritu, se sienten poco menos que desespe
rados al ver desvanecerse lentamente la suprema ilusión so

bre el companero que eligieran para atravesar la vida
Habían deseado un compañero perfecto o imperfecto só

lo en ciertas minucias graciosas y sin consecuencias; un com-

panero diferente de todos los demás; un arcángel de compa
nero, en suma. Realmente, consideraban indispensable para
los proyectos un compañero de esa índole.

De haber sabido que no iba a ser así, jamás habrían con
sentido en casarse. Y !ay!, he aquí que el compañero es im

perfecto en algo más que en minucias; he aquí que no es úni

co ni diferente de todos los demás; en suma- una decepción.
No pretendo haber pintado todo el drama psicológico que

se desenvuelve en el espíritu de los cónyuge?, en caá todos

los matrimonios corrientes. Muy lejos de ello, me he b""^"
a las zonas más sombrías de la cuestión . El ^no

general

esta es mucho más claro y más agradable. ^J^Ttuye una
dio de los matrimonios en manera alguna

consw j

^ ^

tragedia de desilusión. Lo peor que p"ede„̂ £cos y desep-
que son mucho más pesados, aburridos.,rpWpormi pai-
cion&dores de lo aue realmente podnM^ Ja página so)
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Alí Baba o los 40 ladrones
L

OS hermanos Casim y Alí Baba, al morir su padre, que
daron en tan triste situación, que hubieron de buscar
el modo de ganarse la vida. Casim, osado y de hermo
sa apariencia, resolvió el problema en seguida, pues lo-

acordó de su cuñada, la esposa de Casim, y a su casa se di

rigió para pedirle la medida.

La esposa de Casim quedó profundamente intrigada
¿Para qué querría la medida aquella desarrapada? Y, para

gro enamorar a una mujer rica, con quien se casó al poco averiguarlo, untó con sebo el fondo del recipiente, y se lo en-
tiempo de quedar huérfano. Alí Baba, modesto, humilde y tregó a la esposa de Alí Baba, encareciéndole se lo devolviera
menos^atominado, entro_al servicio de un viejo leñador, con pronto. La buena mujer se apresuró a volver a su casa, y, des

pués de medir el tesoro, fué a
cuya hija se casó al morir el

anciano.

Desde entonces la vida del

buen Alí Baba no tenía otro

objeto que su hogar y su tra

bajo.
Cierto día, hallábase Alí

Baba trabajando en el monte, v

cuando oyó un fragor seme- J¿$
jante al que produciría un es

cuadrón de caballería al avan
zar al galope.
Temiéndose algo malo, tre- /

i, y, V

1 minó*. Me

pó a la copa de un árbol

oculto en ella, vio aparecer
cuarenta jinetes, todos ellos

de aspecto feroz e inquietan
te, los cuales se detuvieron en

el límite del bosque, echaron

pie a tierra, ataron los caba

llos a los troncos de los árbo

les, y, con grandes sacos a

cuestas, se dirigieron a una

especie de montaña de rocas

que había en un claro de la

selva. Cuando estuvieron ante

el peñasco más alto, del grupo
se destacó un extraordinario personaje, el cual dijo con

vozarrón de trueno:
—¡Sésamo, ábrete!
No bien hubo pronunciado estas palabras, cuando la roca,

¡oh, maravilla!, se abrió, presentando una tan ancha grieta,
que por ella pudieron penetrar todos los feroces individuos.

El que parecía llevar el mando, fué el último en entrar,

y, cuando lo hubo hecho, lanzó un nuevo grito:
— ¡Sésamo, ciérrate!
Y la roca se cerró.

Alí Baba lo comprendió todo en seguida.
Se trataba de una cuadrilla de bandidos que regresaban

a su guarida para depositar en ella el fruto de sus robos. El

personaje que hablaba a la roca era, sin duda, el capitán de

la banda.

Pronto se oyó de nuevo el vozarrón del capitán, que decía:
—¡Sésamo, ábrete!
El peñasco volvió a abrirse, y toda la cuadrilla de bando

leros salió al campo y se alejó, montada en sus caballos.

«Van por un nuevo botín», pensó Alí Baba. Y acto segui
do dirigióse hacia la misteriosa roca.

—Si esta enorme piedra está encantada—se dijo—me bas

tará pronunciar las palabras que he oído al capitán, para que

se abra y me permita enterarme de todos sus misterios.

Y, sin vacilar, gritó: ¡Sésamo, ábrete!
En el acto se abrió la piedra, y Alí

Baba, temblando de miedo, pues creía

que la inexcrutable caverna estaría lle

na de dragones y alimañas, se aventu

ró hacia adentro.

Cuando miró en torno suyo, quedó
maravillado. Se hallaba en un salón
suntuosísimo.
Pasó al recinto contiguo, y entonces

su asombro llegó al limite. La habita
ción estaba materialmente llena de ar
cas que rebosaban oro y piedras pre
ciosas. Al pronto no sintió deseos de

ri?^nürse de acuellas riquezas, pero

nnTrtr ■
pensand0 que «el que roba a

un ladrón tiene cien años de perdón»
se echo a cuestas una de las arraT v ¿~\
salió del misterioso antro

y '

Después de pronunciar las palabras
c¡ Sésamo, «errate!». volvió a su hogar
dejando, al entrar, atónita a su esp0J
sa, a quien relato lo ocurrido
Al día siguiente, cuando Alí Baba sa

lió de casa, la mujer quiso contar las
monedas de que se componía el tesoro
Se dispuso a ello, mas como contarlas
hubiera sido faena demasiado ardua
resolvió medirlas como se miden los
granos. Pero también para esto halló
un gran inconveniente: en la casa no

había medida de ningún tamaño ni es

pecie. ¿Qué hacer, pues? Entonces se

devolver la medida a su cu

ñada, sin fijarse de que, en
el fondo, pegada al sebo, ha
bía una moneda.

La esposa de Casim quedó
asombrada cuando vio lo que
contenía el fondo del reci

piente, y no fué menor la
sorpresa de Casim cuando su

po lo que ocurría. ¿Su herma
no era tan rico que medía el
oro como se miden los gra
nos?

A la mañana siguiente di-
v'" x V rigióse Casim a casa de su

hr~=^ hermano, y se deshizo en sú
plicas para que le dijera có
mo se las había arreglado pa
ra hacerse rico.
Alí Baba no quería revelar

a nadie su secreto, pero tan
to le suplicó Casim, que, al
fin, se lo contó todo.
Sin pérdida de tiempo, Ca

sim fué a la ciudad, compró
diez mulos, los cargó- con

enormes cofres vacíos, y se dirigió a la montaña de rocas

le

_

t
' sésamo!—dijo recordando lo que su hermano

*o ^L-a iroca s,e uabrió- dando Paso a Casim, el cual, despuésde decir las palabras necesarias para que la roca se cerrase
corno enloquecido hacia el recinto de los tesoros y comenzó
a amontonar monedas y piedras preciosas.

Después fué en busca de los mulos, que se había dejado
íuera; pero he aquí que al llegar frente a la roca, se encon
tró con que había olvidado las palabras que era preciso pro
nunciar para que el encantado peñasco se abriera.

. . ~i_Akí'ete- ■.• ¡—dijo, y no pudo seguir, porque la otra pa
labra había huido de su memoria.

Fué inútil todo lo que hizo para recordar el vocablo, y
como lo único que sabía era que se trataba del nombre de una
especie de grano, comenzó a gritar aturdidamente:

—¡Ábrete, centeno! ¡Ábrete, arroz! ¡Ábrete, trigo!—Mas
la roca no se abría.

En esto oyó el galopar de los caballos de los bandidos que
se acercaban.

Al ver los mulos de Casim, el capitán sospechó que algo
anormal ocurría. Y fué hacia la peña y gritó:

—¡Ábrete, sésamo!
Cuando la piedra se abrió, Casim quiso salir, pero no con

siguió más que abalanzarse sobre los

bandidos, quienes le condujeron al

cuarto de los castigos, terrible estancia,
llena de instrumentos de tortura, que

había en el interior de la guarida.
— ¡Que se haga pedazos al impruden

te!—rugió el capitán, al ver los tesoros

amontonados.

La terrible orden del capitán fué

cumplida al punto, y Casim quedó des

pedazado.
Cuando llegó la noche y la esposa de

Casim vio que su marido no regresaba,
fuese a casa de Alí Baba para ponerle
al corriente de lo que ocurría.
Alí Baba, sospechando la desgracia,

pues conocía muy bien a su hermano,

corrió al punto hacia la guarida de los

bandoleros, llevando consigo tres bo

rricos.

Aguardó a que los bandidos salieran,

v, yendo hacia el misterioso peñasco,
pronunció las mágicas palabras «¡Abre-
te, sésamo!»
Al penetrar en la cueva y ver a Ca

sim descuartizado, el buen corazón de

Alí Baba se llenó de amargura. Después
de llorar largamente, colocó los miem

bros en un saco y lo cargó todo sobre

los lomos de uno de los jumentos. Los

otros dos los cargó con dos arcas del

cuarto de los tesoros.

Grande fué la consternación de la
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mujer cuando vio
a su marido muer

to y despedazado,
pero pronto se

tranquilizó cuando
Alí Baba le dijo
que le daría parte
de sus tesoros con

tal de que no conta

se a nadie lo ocurri

do, todo lo cual él

lo relató detalla

damente, y le ayu
dara a resolver las

cosas de modo que
1 o s bandidos no

volvieran a saber

nada de Casim.
—C u a n d o los

bandidos vayan a

la cueva—añadió—

y vean que los res

tos de tu esposo

han desaparecido,
saldrán en su bus

ca, y debemos evi

tar que lo encuen

tren, pues ello se

ría nuestra perdi
ción, ya que adivi

narían que yo era

el que lo había sacado de la cueva.

Desde que se convirtiera en hombre
rico, Alí Baba tenía una sierva que se

llamaba Rayo de Luna y ésta fué la

que le ayudo en todos sus manejos. Ra
yo de Luna fué a la farmacia en busca
de una medicina, y dijo que Casim, el
hermano de su señor, estaba tan en

fermo, que era seguro moriría aquella
misma noche.

La noticia se difundió rápidamente
por el pueblo, y así a nadie extrañó

que al día siguiente la esclava hiciera
correr la voz de que Casim, el hermano
de su señor, había muerto. Pero tam
bién era preciso evitar que alguien vie
ra al difunto despedazado, y por la no

che, cuando las calles estaban desier

tas, Rayo de Luna se fué a ver a un za

patero, muy ducho en el arte de ma

nejar la aguja, y le dijo:
—Toma estas monedas de oro y dé

jate conducir adonde yo te lleve, y haz
lo que yo te diga.
El zapatero accedió a que le venda

ran los ojos, cosa que hizo Rayo de Lu
na para que no supiera a qué casa iba,
y se dejó conducir adonde se hallaban
los restos del infortunado Casim

, a

quien cosió y dejó tan entero como si
hubiera muerto de una enfermedad.
Concluida la ^^eración, Rayo de Lu

na volvió a vecdai. r".os ojos, y de nue
vo le conduje a su taller, y así fué có

mo, a la panana siguiente, pudieron
dar sepultura al cadáver de Casim sin

que nadie sospechara nada. Entre tanto, los bandidos vol
vieron a su guarida, y, al advertir la falta de los restos de
Casim y de las dos arcas de piedras preciosas, el capitán en

vió a la ciudad a uno de la cuadrilla para que buscara al
ladrón.

Quiso el azar que la primera persona que se tropezase el
bandido fuera Mustafá, el zapatero que había cosido los des
pojos de Casim, y como estuviera trabajando a la escasa luz
del amanecer, pues comenzaba a despuntar el día, dijóle el
bandido:

—Buenos días, amigo mío. ¿Cómo es posible que puedas
ver lo que coses, a tu edad y cuando apenas clarea el día?

—A pesar de mis años—dijo el zapatero, envanecido,—

tengo una vista de lince. Hace poco cosí un cadáver en una

habitación mucho más obscura que ésta.
El ladrón, al oír estas palabras, dio una moneda de oro

al zapatero y le rogó le condujera a la casa en que había co

sido el cadáver. El zapatero dijo que no podía hacerlo, pues le
vendaron los ojos cuando le llevaron a ella, pero al ofrecerle
el ladrón otra moneda de oro, añadió que tal vez si le ven

daban los ojos de nuevo y le acompañaban, podría recordar

las vueltas y revueltas del camino y llegar hasta la casa.

Hizolo así el bandido, y, cogiendo de la mano al zapatero,
logró que éste le condujera frente a la casa de Casim. Des

pués de hacer una señal con yeso en la puerta y de acompa
ñar al zapatero a su taller, el bandolero volvió al bosque.

Al día siguiente, Rayo de Luna advirtió la señal que había

en la puerta, y pensando que podría ser indicio de alguna fe

choría que les preparasen, hizo una marca igual en las puer

tas de las casas vecinas, lo que dio lugar a que los bandidos
no supieran al día siguiente qué casa era la del difunto ene

migo.

_

Entonces fué el capitán en persona el que se hizo acom

pañar del zapatero, contentándose con mirar detenidamen
te la puerta y la casa, hasta que estuvo seguro de reconocer

las en todo momento.

Volviendo a la cueva, reunió a su cuadrilla, y le ordenó
que comprasen diez y nueve muías y doble número de odres
de cuero.

Hecho esto, el capitán metió un hombre armado hasta
los dientes dentro de cada uno de los odres, y, llenando otro
de aceite, guió esta caravana hacia la ciudad. Al llegar frente
a la casa de Alí Baba, llamó a éste y le dijo:

—Tengo aceite para vender en el mercado, mañana, pero
es tarde y no sé donde pasar la noche. ¿Me permites que la

pase en tu patio?
Alí Baba no reconoció en el supuesto mercader al capi

tán de la cuadrilla, por lo que le abrió la puerta y ordeno a

Rayo de Luna que preparase cena y cama para el huésped.
Antes de retirarse a descansar, el capitán se dirigió al

patio y fué diciendo a cada uno de sus hombres:
—Cuando tire una piedra desde la ventana de mi cuarto,

rajad los odres con vuestro cuchillo y salid de ellos. Yo me

reuniré con vosotros en seguida.
Cuando volvió a entrar en la casa, Rayo de Luna le con

dujo a su habitación, y después fué a la cocina para prepa
rar al supuesto mercader un caldo.

Viendo que la lámpara se apagaba por falta de aceite,
cogió la aceitera, y, bajando al patio, se acercó a uno de los
odres con intención de llenarla. Pero se detuvo al oír una voz

que preguntaba muy quedo:
—¿Ha llegado ya el momento?

Comprendiendo que la tomaban por
el capitán, Rayo de Luna contestó,
también en voz baja:
—Aun nó, pero pronto te avisaré.
Y recorriendo los demás odres repi

tió las mismas palabras. Solamente e)
último contenía en realidad aceite. De
éste tomó la cantidad que para la lám

para necesitaba, llenando después una

gran olla, que fué a buscar a la cocina,
la cual puso al fuego hasta que el acei
te hirvió, para arrojarlo en los odres y
achicharrar a los que había dentro.
Consumadas estas operaciones oyó,

desde la cocina, cómo el capitán bajaba
al patio y, al darse cuenta de lo ocurri

do, se daba a la fuga.
A la mañana siguiente, cuando Alí

Baba vio que las muías estaban aún en

el patio, preguntó a Rayo de Luna qué
era lo que detenía al mercader.
Entonces la doncella le contó todo lo

que había ocurrido.
Alí Baba quedó muy sorprendido y

admirado del valor de Rayo de Luna,
y entre uno y otra enterraron en el

jardín a los treinta y siete ladrones y
vendieron las diez y nueve muías.
Mientras tanto, el capitán había re

gresado a la cueva, y, recogiendo gran
parte de las riquezas que restaban, vol
vió a la ciudad, estableciéndose como
mercader.

Es oportuno hacer

constar que Alí Baba,
al hacerse rico, había
montado en el centro

de la población un

magnífico comercio.

Y resulta que el

mercader vino a ins

talarse precisamente
enfrente de la tienda

de Alí Baba, con el

que hizo amistad y a

quien cierto día con

vidó a comer.

Días después, Alí

Baba, para corres

ponder a la fineza,
invitó al mercader a

cenar.

En cuanto Rayo de

Luna entró en el co
medor para servir la

cena, reconoció en el
comerciante al capi
tán de los bandidos,
y, observándole con

(Continua en la pá
gina 64)
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BALADA

(Voy a partir! Cuando al rayar el día <

de ti me encuentre lejos,
mándame una mirada, vida mía,

del alba en los reflejos.
Cuando borre del mar la lontananza

negra noche importuna,
mándame una sonrisa de esperanza

en un rayo de luna.

Y si olvidas en torpe desvarío
la fe que me has jurado,

¡mándame los pedazos, amor mío,
del alma que te he dado!

MANUEL DEL PALACIO.

A UNA RISA DE MUJER

Risa bulliciosa,

bulliciosa risa . . .

Grácil, como el vuelo de una mariposa;

suave como arrullo de incipiente brisa.

Risa no igualada

por la más alegre fresca carcajada;

por sonrisa alguna,

aun siendo sonrisa

que reprodujera, con rara fortuna,

la de Monna Lisa.

Risa que es rapsodia; trino de jilguero

que, en arpegios ricos, su canto deslíe,

sin que en él descubra ni el juez más

[severo,

si es risa que canta o es canto que ríe.

Balada envidiable,

canción saludable

del agua del monte, del agua risueña,

que baja brincando

llena de ilusiones entre peña y peña;

que también el agua ¡ay!, de cuando en

[cuando

parece que sueña...

Encanto supremo de viejos y niños,

que sus vibraciones saben de memoria;

ilusión de mozos, fuente de cariños,

perdición de sabios . . .

La risa en tus labios

deja de ser risa... y empieza a ser gloria.

GUILLERMO FERNANDEZ SHAW.

OYENDO LA LLUVIA

¡Perfumando la mano que lo hiere
como un rosal que se deshoja lento,
en una tarde del otoño al viento,
asi mi triste corazón se muere!

Es mi alma sin fe. sin ideales
tísica que tras una vidriera
tosiendo sangre, deshojarse' espera
con las ultimas flores otoñales

El Ángelus sollozan las campanas
Las rosas se deshoian lentamente

'

¡Cierra enferma del pecho, tus ventanas!

¡Esa lluvia que cae temblorosa,
tan callada que apenas si se siente

quizá mañana mojará tu fosa!

FRANCISCO VILLAESPESA.

SONATINA

LA princesa está triste... ¿qué tendrá

[la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de

[fresa,

que ha perdido la risa, que ha perdido
[el color.

La princesa está pálida en su silla de

[oro,

está mudo el teclado de su clave sonoro;

y en un vaso, olvidada, se desmaya una

[flor.

El jardín puebla el triunfo de los pavos
[reales.

Parlanchina la dueña dice cosas banales,

y vestido de rojo piruetea el bufón.

La princesa no ríe, la princesa no siente:

la princesa persigue por el cielo de Orien-

[te

la libélula vaga de una vaga ilusión.

RUBÉN DARÍO.

El

Jardín

de los

Poetas

EL AMOR NUEVO

< Todo amor nuevo que aparece,
) nos ilumina la existencia,

[ nos la perfuma y enflorece:
<

En la más densa obscuridad

toda mujer es refulgencia
y todo amor es claridad.

Para curar la pertinaz
pena en las almas escondida,
un amor nuevo es eficaz;
porque se posa en nuestro mal
sin lastimar nunca la herida,
como un destello en un cristal,
como un sueño en una cuna,
como se posa en una encina

la piedad del rayo de luna,
como un encanto en un hastío,
como en la punta de una espina
una gotita de rocío . . .

¿Que también sabe hacer sufrir?
¿Que también sabe hacer llorar?
¿Que también sabe hacer morir?
—Es que no supiste amar...

> AMADO ÑERVO.

)

CANTARES

Me llama holgazán tu madre;
¡como si el querer no fuera
una ocupación muy grande!

El agua menuda

es la que hace barro,
que el agua recia no deja señales

por donde ha pasado.
Las penas pequeñas
son las que hacen daño;

porque las grandes, o matan de pronto
o pasan de largo.

Tengo que hacer en el mundo j
una cosa sin ejemplo;
te tengo que dar mi alma

para completar tu cuerpo.

MELCHOR DE PALAU.

AMOR ETERNO

Podrá nublarse el sol eternamente,
podrá secarse en un instante el mar,
podrá romperse el eje de la tierra
como un débil cristal;

¡Todo sucederá! Podrá la muerte

cubrirme con su fúnebre crespón,
¡pero jamás en mí podrá apagarse
la llama de tu amor!

GUSTAVO ADOLFO BECQUER.

PARA TU RISA...

( Para tu risa, manantial

de la alegría de vivir,

yo tengo un alma de cristal

donde la oirás repercutir.

Para tu lindo pie travieso

cárcel de amor mis manos son;

para tu boca, tengo un beso;

para dormirte una canción.

Para tus ojos soñadores

tengo horizontes de ideal;

para tus íntimos pudores

tengo un respeto fraternal.

Y, si te hieren desventuras

que te sujeten al dolor,

para endulzar tus amarguras...

tengo el amor.

RICARDO J. CATARINEÜ.

AMOR

Para aliviar a aquellos que destierra

y darles la esperanza y el consuelo,

puso Dios las mujeres en la tierra

y derramó los astros en el cielo.

Dio luz al valle y a los bosques bruma,

nieve a los montes y a los soles toma;
a la entreabierta flor, dijo: ¡perfuma

y al corazón de las mujeres: ¡ama.

MANUEL GUTIÉRREZ NAJERA.
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Divertida entrevista concedida

por Norma Talmadge
—¿Sabe usted cuá

les fueron las siete

plagas de Egipto?—

me preguntó a quema

ropa la señora Nor

ma Talmadge.—¿No?
Y bien, señor, entre

otras: el hambre, la

peste, la muerte de

los primogéni tos...

pero los hebreos no

conocieron la mayor

de todas... ¡la "in-

tervieú"!

Las estrellas que

viajan de incógnito
son más difíciles de

abordar que los re

yes y los emperado
res, si es que quedan
todavía emperadores.
La señora Norma Tal

madge pos e e, por
otra parte, una ins

tintiva majestad que

no puede sino facili

tar el traspaso del

prestigio de una aris

tocracia a otra. Su

deshabillé suntuoso,
de largas mangas y

larga cola, acentúa

todavía más su no

bleza.

Yo me sentí casi

sorprendido de no ver

alabarderos delante

de su puerta . . .

—Vamos, verdugo,

cumpla Ud. su deber.

ber.
—¿Se puede saber

sn qué rol habéis rea
lizado vos vuestras

aspiraciones artísti

cas?
— ¡No, gran Dios!

Desde luego, yo no sé

nada. Es usted quien
tiene que decirlo . . .

—¿Sus proyectos?
—Vivo en el pre

sente. No sé lo que

haré mañana. Sólo

sé que tomaré el té dentro de cinco minutos y que usted me

hará compañía. Esto ya -.es algo muy bueno.

-^-¿Qué piensa usted del cinema parlante?
—Hermosa invención, amigo mío . . .

—¿Pero?. . .

—Espléndida invención, en verdad . . . Pero, vamos, mu

chachito, no se ponga usted a llorar. Yo no puedo decirle

nada. ¡Nada! Si le confiara a usted cualquiera cosa, usted lo

iría a contar inmedia

tamente a cien mil

personas. Y apenas

hubiera usted termi

nado de contar mis

cosas, sería yo asal

tada hasta por el te

cho de mi habitación

por una nube de pe

riodistas tan malos

como usted . . . Vos

otros sois como las

moscas en el mes de

agosto, que se las en

cuentra en todas par

tes donde justamente
no debían estar. En

la sopa, y sobre la

nariz de las damas

ancianas e importan
tes. Pero como es us

ted tan simpáti c o.

(Juro por mi honor

que la señora Tal

madge me encontró

muy simpático) . Y

que le hace falta a

usted indispensable
mente un secreto mío

que divulgar, escu

che:

Yo cogí mi blok de

notas.
—Escucho :

—Tuve la coquelu
che a los siete años,

murmuró, mirando la

punta de sus zapati-
tos, y me gustan con

delirio los panque

ques . . .

—Señora Talmad

ge, es usted muy

cruel . . .

Nos trajeron té y

ensalada de naran

jas.
—¿Quiere usted de

cirme, señora Tal

madge? . . .

—¿Cómo?... ¡Toda
vía! ¿Pero usted no

está ya curado?
Pero que no le he dicho a usted bastante.

Las siete plagas de Egipto, el cinema parlante (espléndida
invención) ,

la coqueluche a los siete años, los panqueques. Y

ya lo he dicho todo.

Pero no lo repitan ustedes, lectores míos. Si la señora Tal
madge lo supiera, yo estaría deshonrado.

LUIS DELAPREE.

(Continuación de la página 9)

EL VICIO DE PAPA

—¿Qué es esto, papá?

—¡Vamos! Ya me han descubierto. Y

menos mal que has sido tú... Pues nada,

hija mía; que tu madre tenía razón: que

soy un vicioso . . . Me empeñé en resca

tar La divina comedia, y aquí la traigo.

¿Qué quieres? Era más fuerte que mi vo

luntad el deseo de poseer nuevamente

este libro ... Y que tuvo palabra de rey

el chamarilero: veinte duros; ni un cén

timo de rebaja. ¡Excuso decirte, para

reunirlos, qué fatigas! De las diez pe

setas mensuales que me reservaba para

fumar, ha salido todo. Un vicio mata a

otro. No he vuelto a comprar una ca

jetilla, y eso, he salido ganando. ¡Diez

meses, que no se acababan nunca, te

miendo que vendieran la obra!... Por

fortuna llegué a tiempo, y aquí está.

Este libro era tu infancia, como un pe

dazo de ti misma . . . Reconozco que

acaso hice mal; que seria mejor ha
berle entregado ese dinero a tu madre,
para las atenciones de la casa, o a ti!
para un vestido... Pero no lo he po
dido remediar. Perdóname, hija mía, y
por Dios no se lo digas a tu madre!..
Cristeta echó los brazos al cuello de

don Policarpo. Y apoyó la cabeza en su

hombro para ocultar una lágrima de

ternura .

AUGUSTO MARTÍNEZ OLMEDILLA.
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P ull - o v e r tejido

para niños de i i a 12 años

Este pull-over va enteramente guar

necido de muy pequeños dibujos, obte

nidos por cambios de lana. Sólo el cue

llo, los puños, los bolsillos y los bajos

son lisos. Se escogerá un beige suave pa
ra el fondo, y los dibujos serán azules y

beige obscuro, lo que dará un conjunto

sobrio, muy conveniente para un swea-

ter de niño. Se empleará lana de cinco

hebras en beige de dos tonos y azul obs

curo. Hacen falta 150 gramos de beige
claro, 100 gramos de beige obscuro y 100

gramos de azul obscuro. Agujas de 2
mm. i/a a 3 mm. de diámetro.
Ejecución. — Comenzar por abajo la

parte delantera. Con la lana beige cla
ra montar 130 puntos y tejer con pun
to de elástico (2 al derecho, dos al re

vés) durante 5 centímetros. Comenzar

después los dibujos trabajando alterna
tivamente con las tres clases de lana,
guiándose por el dibujo cuyos cuadra

dos representan los distintos colores de

lana — los cuadrados blancos, las ma

llas beige claro. Los cuadrados marca

dos por una X, los puntos bei

ge obscuro. Los cuadrados ne

gros, las mallas azules. Este

trabajo se hace en punto de

jersey (una fila al derecho y

otra fila al revés).

Cuando se han tejido diez

centímetros en la parte de

abajo, hacer los bolsillos de la

manera siguiente: Tejer una

hilera de siete centímetros de

largo (reservar en un alfiler

de seguridad 8 centímetros de

las mallas siguientes. Reser

var el mismo número de ma

llas sobre otro alfiler de segu

ridad y terminar la corrida.

Con la aguja libre y una

aguja auxiliar, tejer dos pe

queños cuadrados para los

fondos de los bolsillos. Cada

cuadrado deberá tener el mis

mo número de mallas que las

contenidas en cada alfiler de

seguridad y el mismo numero de hile

ras.

Coger de nuevo el trabajo del cuerpo

del vestido, remitiendo a la aguja las

mallas del fondo de los bolsillos. Se tie

ne de nuevo 130 mallas. Tejer conti

nuando siempre los dibujos durante una

veintena de centímetros. Poner la mi

tad de las mallas sobre la aguja auxiliar

y trabajar en la otra mitad de la ma

nera siguiente: cerrar seis mallas del la

do de la manga y hacer una disminu

ción en cada corrida durante seis o sie

te corridas para redondear, siempre del

lado de la manga. Al mismo tiempo, del

otro lado (lado del escote), se hace una

disminución, cada cuatro o cinco co

rridas, para el escote.

Cuando el trabajo tiene una altura to

tal de 50 a 52 centímetros, trabajar du

rante tres centímetros cerrando tres

mallas cada dos corridas del lado de la

manga. Cerrar las mallas que quedan.

Hacer el otro lado como el primero.

Espalda.—El mismo número de ma

llas. Cinco centímetros en punto elásti

co y en seguida los dibujos en punto de

jersey. Cuando se tienen 40 centímetros

desde abajo, cerrar a cada lado seis ma

llas. Durante las seis o siete corridas si

guientes, una disminución en cada lado

todas las corridas. Trabajar recto en se

guida hasta que se tengan 50 centíme

tros de altura.

Mangas.—Montar el mismo número de

mallas. Cinco centímetros de punto elás

tico. Trabajar en seguida en punto de

jersey aumentando ligeramente cada

lado, para tener 50 centímetros de alto

y 68 de ancho. Trabajar durante diez

centímetros haciendo disminuciones a

cada lado para redondear lo alto de la

manga. Coser a los lados y pegar las

mangas. Tejer en lana clara una peque

ña banda que circundará el escote en

punta. Las medidas de esta explicación

convendrán a un muchacho bastante

grande. Mejor es preparar un papel en la

forma del esquema y con las medidas

bien exactas del niño. Se trabajará mas

seguramente.
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Correspondencia Por Merlina

G. DÍAZ A.—Seguramente es usted muy "gestero", o sea, \

hace usted muchos gestos cuando se ríe o habla, y eso oca- \

siona sus arrugas de la frente. Yo creo que no vale la pena ;

que usted se opere, pero si tanto es su deseo de hacer des-
¡

aparecer esas arrugas, puede usted consultar un especialista, ,

para que lo someta a una operación. En realidad, es la uni- ¡

ca manera de hacer desaparecer estas arrugas. ¡

FLACUCHENTA.— Aliméntese bien. Es la única manera ¡

de engordar. Poco a poco y con constancia, conseguirá usted ¡
lo que desea. Coma, si puede soportarla, carne cruda, prepa- ¡
rada en forma de beef alemán. Tome leche en abundancia, <

consultando la resistencia de su estómago, y emplee, como tó- ,

nic®, el bacalao, en la forma que le sea menos desagradable. ¡

Por otra parte, haga poco ejercicio, y repose largo tiempo ;

después de las comidas. La flacidez de sus pechos desapare- ¡
cera con ese régimen, sin necesidad de usar otras cosas. El !

remedio indicado por usted, no nos merece gran fe. Hemos ;

oído hablar de él, bien y mal, pero la verdad es que hemos oído ]
hablar muchísimo más mal que bien. ;

ISMENIA DE ESPAÑA.—Diríjase por carta a la Adminis- \

tración de "Para Todos".
_

¡

ADUANA DE LONQUIMAY.—Las fotos enviadas por Ud., !

no son buenas. No se pueden, por lo tanto, reproducir. Están !

borradas, y son muy pequeñas. ¡

ELENA DEL RIO.—Sentimos que haya usted leído ese cuen- !

to en alguna parte. Pero tome usted en cuenta que, casi to- !

das las revistas, muchas veces publican cuentos aparecidos ;

ya en otras. A nosotras nos ha pasado eso cien veces, en todas

las revistas del mundo. Eso es inocencia de parte suya.

MILAGROS MARDONES.— Diríjase por carta a la Admi- ;
nistración de "Para Todos". ;

COLETTE.— Pues el tratamiento Bizornini es lo mejor í
para eso. Las cejas y el bozo no salen en seguida más grue- :

sos. Hacen el efecto de una gran pinza, que saca multitud de

vellos a la vez, sin el menor dolor, y dura para siempre. El

vello aparece de nuevo, pero más disminuido, quizás. Nunca
más grueso, y es muy fácil hacerlo desaparecer cada vez.

O. M.—En cada número de "Para Todos" hay una sección

de Borcosque, donde aparece su dirección.

Tenga usted la bondad de buscarla allí.

VIOLETA.—Para eso, lo mejor es el Instituto de Educa
ción Física, con sus ejercicios bien reglamentados y dirigidos
por un médico. Desgraciadamente, es un procedimiento un

poco caro. Por lo demás, si sus piernas no son flacas, no sé
'

por qué no le van a gustar a su novio. No sería raro que des- ;

pues le engordaran demasiado... y estuviera usted pidiendo
con qué enflaquecerlas. ¿No sería mejor que su novio la es

timulara a usjbed para que siguiera un curso de puericultura
o de cocina? Tan útil que le sería eso para después de casada. I
Ya se acordará usted de nosotros mas tarde, cuando se le
marche la cocinera o cuando su bebé tenga cualquiera cosa y
usted se alarme y se desespere, sin saber qué hacer. "¡Oh,
cuánta razón tema la señora Merlina!", dirá usted entonces.
"¡Si yo la hubiera oído!" Porque, naturalmente, ahora, es Ud.
j ovencí ta y no nos hará caso.

El Rincón del Enigma
SI HABÉIS NACIDO UN JUEVES, (JÚPITER)

ENTRE EL 21 Y EL 30 DE MAYO
TENÉIS:

Inteligencia llena de iniciativa;
voluntad autoritaria, no sin habilidad; \
carácter muy enérgico, no sin encanto; \
corazón apacible y bueno.

TENDRÉIS:
¥na vida feliz y notablemente llevada.
Una situación, sobre lo corriente.
Una sentimentalidad, que os procurará dulces alegrías.
Una salud vigorosa. Numerosos hijos.
Una familia, que os protegerá y amará.

Amistades, muy agradables.
Viajes, bastante raros.

"Para-Todos"-3.
The Sydney Ross Co. — Newark, N. J-
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Los almohadones, las cortinas y los cubrecamas juegan

importante papel en el decorado de la habitación.

Ia crema VYTT es un Depilatorio Inglés úni
co en candad para hacer desaparecer el pelo
«upéríluo Sólo una delgada capa de VYTT so
bre el veUo y éste desaparecerá en unos pocos
minutos.

VYTT se remite por correo, enviando $7.60
en sellos o giro postal a L. J. Webb, Casilla
1161, Santiago. También se venden en todas
las boticas y perfumerías, a $ 6.50.

Baae: Oalclum Sulphydrate. Carbonate, Almi
dón, Perfume, Agua. M. R.

Los Buenos Productos
se imitan siempre, pero no se deje en

gañar si usted tiene el pelo o la barba

canosos; emplee únicamente para te
ñirlos, la

TINTURA FRANGOIS
INSTANTÁNEA

M. R.

Íi!"!!^6 ha dad0 espléndidos re
sultados de.de veinte años que se píe-
Pala .

Su cabello recobrará en algunos mi
nutos el color natural de la juventud
sea en negro, castaño oscuro, castaño
y castaño claro .

Exigir la legítima, que lleva en cada
caja el retrato del inventor.

Se vende en todas las farmacias.

Los cubrecamas, muy en boga actual

mente, son los de crépe japonés con bor
dados a colores, que pueden ser del mismo
tono o de

otro dis

tinto, más
o b s c u ro,

que armo

nice con el

conjun-
t o. De am

bas mane

ras pueden
obt en er

se efectos

muy agrá

dables, es

pecialmen
te si los

d i s e ñ os

han sido

cuida

dosamente

selecciona

dos y los

colores no

dése nto-

nan d e 1

conjunto.
Los to

nos sua

ves y deli

cados son

siempre
atrae-

tivos, por

armoni

zar muy

especial
mente con

e 1 blanco
de la ca

ma, pero
si se pre

fiere usar

l a s sába
nas de co

lor, ahora
tan en bo

ga, pueden
selec

cionarse

para los

cubre
camas co

lores dis

tintos, que

producirán

siempre
efectos
"!uy agra
dables a la

vista. Pero, en todos los casos, no
hay que olvidar que el color del
cubrecama ha de armonizar con
el color dominante de la habi
tación .

Pueden emplearse, con muy
buenos resultados, cubrecamas
de color azul o verde claro, para
desviarse así un poco del rosa
tan en boga, pero no ha de ti
tubearse en emplear cualquier
otro color, por muy atrevido que
parezca, siempre que armonice
con el conjunto. Algunas perso
nas gustan de adornar la cama

y los muebles que la rodean, con
almohadones, y esta costumbre
es de un gran efecto, si se tiene
gusto en seleccionar, no sólo el
tamaño y la forma, sino tam
bién el colorido.

Al emplearlos, deben tenerse
presente dos cosas. Si se desea
que sean de un mismo tono de
color que el cubrecama y las cor
tinas o si se prefiere que den
una nota característica, eligién-

(Termina en la pág. 71).
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El Tímido

y la Coqueta
I.—LA HOSTERÍA DEL AZOR.

En las afueras de Verona, extramuros de Castel Vecchio

y contigua al puente, albeaba, entre álamos y cipreses, la Hos

tería del Azor, famosa por sus vinos y empanadas, y más fa
mosa aún por su hostelera, Antonieta Ristori, gala de Vero

na y de Italia.

Era Antonieta una hermosura lozana y riente, opulenta
en gracias, rica de guiños y mohines. Mas, la verdad sea di

cha, fiel a sus juramentos de esposa, pues había, con sumo

arte, logrado hacer de la honestidad una coquetería y de la

coquetería una honestidad. Casada con un ex lansquenete
suizo, hombre discreto y servicial, atento solamente al nego

cio, ella pensaba que los clientes, especialmente sienáo no

bles y ricos, tenían cierta bula galante. Y él, que a las hoste

leras, sobre todo siendo casadas y hermosas, cumplía la mi

sión de ser risueñas y amables.

Asistidos por la moral amplísima de una época en que
el Renacimiento exaltaba la donna altrui, hicieron de la Hos

tería del Azor el espectáculo de moda. Una era de abundan

cia y paz favorecía por entonces la ciudad de los Escalígeros.
Y de la mañana a la noche, las calzadas de Pradevalle y de

Próvolo eran animado ferial de carrozas y jinetes, que iban y
venían al Azor como a la romería del Capitello.

Antonieta, siempre pomposa en su justillo descotado, ru
bia y maciza como las matronas del Veronés, poseía las fi

nas artes de encender sin que el incendio la tocase. Gozaba

sutilmente en avivar las llamas, sintiéndose indemne entre

ellas. Atravesaba bajo los cruzados fuegos de nobles y capita
nes, prodigando miradas, mohines y palabrería, con arrogan
cia de belleza invencible.

Mas he aquí que una mañana, al advertir a un joven, pá
lido y moreno, como un pastor, tímido y tácito como un poe
ta—el cual, desde un rincón, la examinaba a hurtadillas—

sintió el júbilo de lo nuevo. Todos la deseaban, la galanteaban,
la adulaban, menos aquel mancebo triste. Muy bien. Aque
llo prometía.

De repente, consideró que, si la emoción era nueva, era

también desazonante, perturbadora. Porque todo el imperio
sobre sí misma había venido a tierra por aquel doncel, que,
con traza rústica, atraíala más que un príncipe.

Vanamente apeló a sus arrogancias. Intentaba prescindir
de él, no mirarle, hacer cuentas que no existía. Pero la rea

lidad mordía en su corzón como el gusano muerde en la fru
ta. El mancebo, triste y callado, estaba allí, mirándola furti

vamente, desasosegándole, inquietándola.—¿Ah, sí? Los lati

gazos de su sangre italiana impulsáronle al desenfreno . . .
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Dispúsose, pues, a someterlo, a encadenarlo. La coqueta apres

tábase ante el tímido, como Salomé ante Jokanan. Desplegó
todo su aparato audaz: contoneos vivos, sonrisas lánguidas,
fulgores de ojos desmayados. . .

Pero la timidez, como la caja de Pandora, es un arcano

de sorpresas. Aparece débil y es fuerte, como toda resistencia
pasiva. El tímido se encoge ante el audaz para envanecerlo

y confiarlo. Y el audaz, alegre y confiado, cae en la red. Vau-

vernagues, filósofo de la timidez, dice de ella "que llora, como
el cocodrilo, para atraer y devorar sus víctimas" . . .

La sorpresa de una coqueta disparada ante un tímido que
rehuye, es, luego de estupor, profunda cólera. Como una rei

na rechazada por un mendigo. Antonieta, luego de estupefac

ta, sintió el rencor de la humillación. Pero, disimulando ante

los clientes, juró vengarse. Y prosiguió, como si tal cosa, ale

grando la hostería, yendo y viniendo de las mesas al mos

trador, con la pompa de su justillo descotado.

II.—LA CENA DE LAS BURLAS.

Vencida en su belleza, requirió las armas del tiempo. Te
naz, astuta, maquiavélica, aparentó olvidar. Y cuando el tí

mido, alegre y confiado, comenzó a iniciarse en audaz, ella,
calculadora y pérfida, se recogió en tímida.

Este truco, absolutamente real, nada novelesco ni fan

tástico, se da más a menudo de lo que parece. Es atributo de

la vanidad, si no del amor. Y proviene de un mimetismo que
nos impulsa a simular lo ajeno por salvar lo propio. O, dicho
en refrán: "Meter mentiras por sacar verdades".

Dio Antonieta, pues, tiempo al tiempo; dejó al tímido
madurar en osado, mientras ella, nueva en la timidez, ensa

yaba dengues y melindres. Y cuando el mozo, por oficios de

una comadre, rogó y porfió una entrevista, la bella, tras no

poco resistir, fingió ceder, arrastrada por el amor.

Todo dispuesto, por la noche, con el campo en obscuri
dad y la hostería solitaria, acude el galán. Y he aquí que,

apenas iniciado el coloquio, suenan grandes aldabonazos.
— ¡Dios mío! Mi marido.. . ¡Escóndete!
Como en los cuentos de Bocaccio, el galán, con sudores

fríos, se oculta bajo un haz de taramas, junto al hogar. La
mujer, reajustándose el peinado, abre la puerta, como grata
mente sorprendida.

Los instantes del cuchicheo entre ambos esposos, siglos
son de terror y angustia para el desdichado. ¿Qué se dirán?

¿Qué intentará él? ?Qué podrá ella? . . .

La coqueta, evocando su humillación, ha tramado un fino

desquite. Mientras el tímido, entre las taramas, se ahoga, ella,
en burlas, abre conversación sobre los maridos que hacen que

se van y vuelven, sospechando de sus esposas; y sobre las

esposas que, en ausencia de sus maridos, reciben, de noche, a

sus galanes; y sobre los galanes que, escondidos y tembloro

sos, aguardan la paliza o la muerte.
—Por fortuna, no es nuestro caso. Que bien me sabes y

bien te sé—decía la taimada, alzando la voz.—Mas, de cual

quier manera, no quiero que quede en ti sombra de duda.

Ahora registrarás la casa.

—Que no, mujer. . . ¿Acaso no confío en ti?
—Que sí, marido. Aunque confíes. Más confiarás si todo

lo registras y compruebas. Ea. Ven por acá . . . Quiero evitarte

hasta la sombra de un recelo.

Y llevándolo de la mano, recorrió, ce por be, la alcoba,

mirando aún debajo de la cama; la hostería, aún detrás de

los toneles; la saleta, abriendo el armario.

¿A qué pensar el terror, los trasudores, la aginia del in

feliz agazapado? En su escondite de taramas, todo eran pin

chaduras, inquietud. Sintiendo al matrimonio en la saleta,

sacó la cabeza un instante, por respirar. Mas, bien pronto
hubo de ocultarla, como un muñeco de sorpresa, porque se

acercaban las voces.

—Bien, mujer... Estoy convencido. Archisatisfecho. Bas

ta ya de registros.
—¿Basta, dices? ¿Y la cocina? ¿No podría ocultarse aquí

entre estas taramas?

Reía el buen ex lansquenete la ocurrencia. Moríase a cho

rros el galén. Ella, con crueldad refinada, comenzó a remo

ver los haces.
- Aviaré la cena en un vuelo, maridito. Pero, alegremos

el hogar. Anda, hijo, echa unas taramas.

Cada tarama que cogían era para el galán oculto entre

ellas como si le arrancasen el corazón. Antonieta, con la sar

tén, la faz iluminada, como el cuadro de Gerardo della Notte,

se revolvía a cada instante.
—Anda, hijo, echa otra tarama. . .

Mientras cenaban, el doncel bebía el cáliz de amargura.

La coqueta vengábase del tímido relatando escenas terribles

de esposos verdugos de galanes. Cuando, terminada la cena

y ya roncando el ex lansquenete. Antonieta fué a libertar al

mozo, se lo encontró desvanecido.

III.—EL PLACER DE LOS DIOSES.

El galán huyó de Verona. Pasaron años. Ya la hermosura

de Antonieta fulguraba como un tramonto; menos ardiente,

pero mucho más brillante. Por la hostería del Azor iban es-

(Pasa a la pág. 65)
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RESUCITADA
En el año de 1707,

M. de la Faille era

presidente del Parla

mento de París. Mu

cho tiempo había ha
bitado en Toulouse.

Tenía una hija única

en la que, después de
su viudez, había con

centrado todos sus

cuidados y ternuras.

Era considerado como

un hombre íntegro,
desprovisto de apa

sionamientos, grande
de espíritu y dispues
to para apla
car, cada vez

que lo podía,
el implacable
rigor de las

leyes.
Clemenc i a

era el nom

bre de bau

tismo de Mlle.

de la Faille,
bastante rica

para poder
casarse sin

ser bella, y

sufljc lente-
mente bonita

para que se

casasen con

ella sin ser

rica. A su na

cimiento, las

hadas la habían dotado de gracias ex

quisitas. No se sabía qué admirar más

en ella, si su talle flexible, su elegan
cia nativa, o su rostro angelical. Hizo

latir muchos corazones; y a los dieciséis
años despertó una verdadera pasión.
El joven capitán de artillería Jorge de

Garan la había encontrado en la iglesia
de la Daurade y desde ese momento que
dó prendado de ella, Empezó por una

corte respetuosa y pocos días después le
declaró su amor. Era un oficial de arro

gante presencia y un gentil hombre de

buena ley. Valiente hasta la temeridad,
le gustaba el oficio de las armas, ele

vaba bien las charreteras y poseía va

rios cuarteles de nobleza.

La casualidad quiso ayudar a M. de

Garan, haciendo que él y su amada se

volvieran a encontrar en París. El ca

pitán había cambiado de regimiento pa
ra seguir a su ídolo; y bien pronto fué

admitido en el hotel del presidente de

la Faille. Desde Toulouse ya sabía que su

amor era correspondido, así, pues, no

vaciló en enviar por su madre; viuda de
un teniente general de los ejércitos del

rey, para que viniese a pedir la mano de

la bella Clemencia.

La acogida fué de las más alentadoras.
Todas las formalidades, además, pare
cían llenarse; los esponsales iban a re

cibir la consagración oficial, y los dos jó
venes, seguros del porvenir, proyectaban
mil castillos en el aire, cuando un acon

tecimiento imprevisto vino a echar por
tierra todos sus sueños de felicidad.

Jorge le Garan recibió la orden de ir a

juntarse lo más pronto posible con su re

gimiento. El regimiento de la Feré que
debía embarcarse para las Indias. La es

cuadra era mandada por el conde de

Forbin, y no se trataba solamente de gue
rrear, sino que la ausencia debería du

rar por lo menos dos años.

Desesperado el capitán corrió a anun

ciar la desoladora noticia a Mlle. de la

Faille. EUa sintió la muerte en el alma,
y el presidente también no pudo disimu

lar su emoción. Pero las súplicas del fu
turo yerno para que se apresurara la bo

da fueron inútiles; aun ofreciéndole de-

POR
'

P. BOUCHARDOX

He aquí un cuento fantástico,
casi inverosímil . Su autor

muestra una extraordinaria

fantasía y, debido a ello, esta

narración en la que hay tintes

macabros, mantiene viva la

atención del lector.

jarle a su hija hasta

el regreso, contentán

dose él solamente con

llevar más allá de los

mares el título de es

poso. El severo magis
trado fué inflexible,
aunque trató de dul

cificar s u negativa
con estas palabras:
—¿Para qué, dijo,

atormentarse así? ¿No
estáis uno y otra se

guros de vuestro ca

riño y fidelidad? Dos

años pasan pronto, y
la separación
servirá de

prueba a

vuestro amor.

Id, señor, id a

cumplir con
vuestro deber

d e soldado.

La recompen
sa os espera

aquí.
¿Entienden

de razones los

enamorados ?

Jorge pareció
r e s i g n arse,

pero al des

pedirse, tuvo

tiempo para
deslizar al oí

do de la jo

ven, sin que
el padre lo oyera, estas palabras:
— ¡A las diez, esta noche en el jardín!
Clemencia fué exacta a la cita. Bajo la

enramada de un bosquecillo, los dos pro
metidos se hicieron juramentos y se pu
sieron dé acuerdo en las horas en que
cada noche pensarían el uno en el otro .

¿Qué no se dirían? . . . Las palabras revo
loteaban en sus labios; un beso sehó este

dulce pacto; fué un beso ardiente, apa
sionado, y Mlle. de la Faille le acompañó
con estas extrañas palabras:
— ¡Oh, Jorge, se me figura que si yo

muriera, no tendrías más que besarme

para volverme a la vida! . . .

KÉ * «É

Los años pasaron y el término de dos
años expiró sin que M. de Garan hubiese
dado noticias suyas. Pero llegó a saber

que el regimiento de la Fére había sido

destruido casi en su totalidad, después
de encarnizados combates y también co

rrió el rumor de que el bello capitán,
cautivo y herido, había sucumbido.
Clemencia de la Faille estuvo a pun

to de morir de desesperación, quiso en

trar a un convento y su padre hizo todo

lo posible para disuadirla. Después, el

tiempo realizó su obra. La inconsolable

prometida era joven, y dejóse conven

cer. Al año siguiente se casó con un per
sonaje de alto rango M. de Boissieux,
presidente de la Corte, y pronto su unión

fué alegrada con el nacimiento de una

hija.

Todo, pues, parecía haberse remediado.
¡Ilusión funesta! El 14 de octubre de

1711, un hombre extenuado de fatiga, la
faz sombría, las facciones estragadas por
el sufrimiento, levantaba el aldabón de
la puerta del hotel que poseía en la ca

lle Saint Louis en l'Ile, Mme. de Garan.
Era el capitán que había sobrevivido a

sus heridas y había escapado después de
cruentos padecimientos.
Cuando pasadas las primeras v con

movedoras efusiones, relató su lamenta
ble aventura, se interrumpió brusca
mente.

Hay mujeres que parecen
tan jóvenes como

sus hijas
Conviene que toda mujer sepa que

el medio más rápido y más seguro para

lograr la regeneración de un mal cutía

consiste en quitar el velo viejo y des

colorido que cubre el rostro, operación
facilísima, que toda persona puede rea

lizar en la forma mas discreta y reser

vada. Compre Ud. cera pura mercoli

zada, substancia que se halla en venta

en toda buena farmacia, y extiéndala

por la cara todas las noches, antes de

acostarse, procediendo de la misma ma

nera que si se tratara de cold cream.

En pocos días, la «mercolida» conte

nida en la cera absorberá la cutícula

desfigurante, permitiendo así la apari
ción del nuevo cutis fresco y lozano,
que hay debajo de la piel vie^a y cadu

ca. En esta forma conseguirá usted un

cutis aterciopelado y naturalmente her

moso. Este procedimiento propende a la

desaparición de barrillos, pecas, man

chas, etc. Toda mujer debiera tener

siempre a mano un poco de cera mer

colizada, pues esto remedio casero y
sencillo constituye indudablemente el

mejor y más eficaz restaurador de la

belleza femenina.

ELIMINACIÓN DE LOS BARRILLOS

Por medio del nuevo procedimiento
consistente en el baño espumante del

cutis del rostro, se eliminan al instan

te lois puntos de pigmenjto negro, la

grasa y los anchos poros que destruyen
la hermosura de la cara. Es este un

procedimiento sencillo, agradable, ino

fensivo, verdaderamente único. Echo

usted en un vaso de agua caliente una

tableta de stymol, substancia que podrá
hallar en cualquier farmacia. Una vez

que haya desaparecido la efervescen

cia producida por la disolución del sty
mol, báñese la cara con ese liquido.
Los puntos negros saldrán de su gua
rida para confundirse avergonzados en

la toalla, la grasa también desaparece
rá y los poros, al contraerse, se borra
rán. El rostro quedará hermoseado por
una piel clara, lisa, suave y fresca. Pa
ra hacer que este resultado, tan rápi
damente obtenido, se convierta en de

finitivo, repita usted unas cuantas ve

ces, con intervalos de pocos dias, estas
maravillosas abluciones con el liquido,
que se consigue disolviendo, stymol en

agua.

PARA HERMOSEAR Y HACER CRECER
EL CABELLO

Los jabones y los shampoos artificia
les causan la ruina de muchas cabe
zas de preciosa cabellera. Pocas perso
nas saben que una cucharadita de las
de cafe llena de buen stallax disuelto
en una taza de agua caliente ejerce una
natural afinidad sobre el pelo, y cons

tituye el lavado de cabeza más delicio
so que pueda imaginarse. Deja el ca
bello brillante, suave y ondulado, lim
pia completamente la piel del cráneo
y estimula en gran manera el creci
miento del pelo. Se vende en las bo
ticas en paquetes sellados, a un precio
que no es elevado, porque cada envase
contiene cantidad suficiente para ha
cer veinticinco a treinta champóos, lo

que al fin y al cabo, resulta económi
co. También se lo expende, por pocos

centavos, en pequeños paquetes de

muestra, que contienen cantidad sufi

ciente como para hacer dos champóos.

M. R.
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—Dispénsame, madre, ahora que he

vuelto a encontrarte y que la felicidad

puede aún sonreírme, permíteme partici

parte una preocupación que me obse

siona; el infortunio me ha vuelto supers

ticioso. Esta mañana, al pasar frente a

la abadía de Saint Germain des Pres, vi

toda la iglesia tapizada de negro y pre

parada como para recibir un rico entie

rro- A pesar mío, sentí pasar como un

presagio de desgracia.
—Si, hijo mío, lo que viste eran los

preparativos para los funerales de la be

lla Mme. de Boissieux, la mujer del Pre

sidente de la Corte de Amparo, que mu

rió anteayer después de una corta en

fermedad.
—¿La bella Mme. de Boussieux? ¿Era

en efecto tan bella para que la llamasen

a¿i?
—Recuerdo que ya en Toulouse decia

la bella Mlle. de la Faille y puesto que la

casualidad lo ha querido, sabe, aunque
esto te despedaze el corazón, que Mme.

de Boissieux y Mlle. de la Faille no eran

más que una sola y misma persona.

—¿Cómo? Mi prometida habría podi
do...
—No la condenes. Jorge, más bien

compadécela y ruega por ella. Si consin

tió en casarse con el Presidente Boissieux

fué porque su padre así lo exigió, toda

vez que se aseguraba que habías muer

to, y que como puedes ver se creyó esto,
a tal punto que yo misma llevo luto.

¡Quién sabe si no habrá sido el dolor de

haberte perdido, lo que ha causado su

muerte!

Garan quedó anonadado. No pronun
ció una palabra más, no derramó una

lágrima; quedó sumido en una dolorosa

meditación, de la que su madre trató en

vano de sacarlo.

Fué ya en la noche cerrada cuando se

le vio llenar sus bolsillos de piezas de
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oro, ceñir su espada,, envolverse hasta

los ojos con su capa y dirigirse con paso

rápido al cementerio contiguo a la aba

día de Saint-Germain des Prés.

Sin titubear se dirigió a la puerta de

la casucha que habitaba el sepulturero.
—Levántate, le ordenó, y sigúeme. Voy

a hacerte rico, si quieres.
El hombre — un tal Rene Glod — se

vistió en un abrir y cerrar de ojos y vino

a abrir.

—¿De qué se trata caballero? Si puedo
serviros sin exponerme a la horca o a la

condenación eterna, disponed de mí.

—Tú has cavado una sepultura esta

mañana, y lo que deseo es que saques el

ataúd, lo abras delante de mí y me dejes
ver a la mujer que está dentro.
—Pero eso será espantoso. . .

—No lo será, y quedarás bien pagado.
Y diciendo esto, Jorge le arrojó un pu-

zado de oro.

El sepulturero contempló con ojos ávi

dos esa pequeña fortuna, y replicó con

una voz mas sorda:

—¡Habrá para mi por lo menos, las

galeras, señor oficial!
—Toma por las galeras.
Y un nuevo puñado de oro eayó como

lluvia en el cuarto. Convencido esta vez,

Rene Glod tomó su azadón y tendió a

M. de Garan una linterna encendida

Después, sin atravesar palabra, los dos
siniestros hombres se encaminaron ha

cia la tumba donde reposaba desde ha

cia algunas horas, la que había sido ¡la
hermosa Clemencia!

Cuando la tierra estuvo suficiente

mente removida, el ataúd pudo ser le

vantado y puesto al aire sobre el borde

de la fosa.

—¿Qué esperas ahora? le preguntó el

capitán.
—Que terminéis vos mismo, si lo

osáis. Yo no tocaré la tapa.

—¿Cómo, miserable, te he pagado y

te niegas a concluir la obra?... ¡Si el

oro no te es suficiente, aquí hay fierro!
Y desenvainando, Jorge lo tocó con

la punta de su espada.
El sepulturero murmuró, pero no re

sistió más. A golpes de azadón levantó
las tables del féretro. Entonces apare
ciójun sudario, dibujando una forma hu
mana.

M. de Garan se arrojó al suelo de ro

dillas y quedó como petrificado. Hubie-
rase dicho que había perdido el recuer

do de lo que había venido a hacer a

aquel lugar. Rene Glod se había sentado,
con las piernas colgando en la fosa, y

guardaba silencio. La linterna acababa
de apagarse; no se oía sino la respira
ción de los dos cómplices. A intervalos
en la dirección del convento de los "Cor-
deliers" se oían los lúgubres aullidos de

un perro. El sepulturero fué el primero
en romper la inmovilidad. Se aproximó
arrastrándose y de un arrebatón brus

co alzó el sudario. Una mujer estaba allí

pareciendo dormir. Era la bella, la siem

pre bella Mlle. de la Faille, a la que la

mano del tiempo que todo lo marchita,
no había aún profanado.
Jorge reconoció a su novia; la con

templó largo rato, después tomó el ca

dáver, lo estrechó con transporte y lo

colocó sobre sus rodillas. Le habló de

la felicidad de otro tiempo, de sus ju
ramentos de amor, de su última entre

vista, le pidió perdón y le dio un beso.

Al instante, un grito ronco se escapó
de su pecho, acompañado de una estri

dente carcajada que resonó hasta el

fondo del cementerio, se levantó de un

brinco, y teniendo siempre abrazada a

Clemencia, huyó como un loco a tra

vés de las tumbas. Glod ni siquiera in-

(Pasa a la página 68)

ama/

'digne
de

confianza
para

los dolores de

cualquier clase,
es la

No sóío alivia rápidamente, sino
que levanta las fuerzas y regulariza la cir-

,n«r/uVangre' proporcionando así
un saludable bienestar.
Los medico, I* prefieren poraue

Dolores de cabeza, muelas y
oído; neuralgias; jaquecas; có
licos menstruales; reumatismo;
consecuencias de las trasnocha'.
das y los excesos alcohólicos, etc.

CAF2ASPJRINA IM R , El»r compuwio rUntc dd 6<.ido ort_„
.-.

HMMM—————B—Bl——m^^^^^^^^^
*^°»>t*moico e-on c«

SU NIÑO

TIENE RAZÓN

rehusando tomar tan repugnante

medicamento como lo es el aceite de

hígado de bacalao, cuando existe la

PANGADUINE
M.R.

que bajo una forma agradabilísima
encierra todos los principios activos

de dicho aceite,

DOS FORMAS:

Elixir

Gra nulado

de venta en toa
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Las Tres Pollas
?ARA LOS NIÑOS

':
Colineta vivía en una casa muy j>e-

lueña que tenia enfrente un pequenito
.y fresco jardín; en el fondo del jardín
ín gallinero donde cantaba un gallo y

cacareaban tres pollas. Las pollas pare

cían pollas como todas, pero la verdad

js que eran pollas mágicas. Cada día,
Cualquiera que fuese la estación, ponía
¿ada una un huevo. Colineta iba a lle

gar los tres huevos al palacio del rey,

^jue no estaba lejos. El nijo del rey los

;omía en su cena. Gustaba mucho de

;;os huevos frescos y a la copa.
£ Un día, no se supo por qué, las pollas
10 pusieron más. Colineta tuvo una pe-

:;ia muy grande. El hijo del rey no ten

dría esa tarde sus huevos. «Al menos, di-

^o, voy a ir ligero a decirle al cocinero

■jara que tenga tiempo de preparar otra

Sopa».
Colineta llegó al patio del castillo. El

.'lijo del rey estaba justamente bajándose

.

ie su caballo. Colineta le explicó su des

gracia y comenzó a llorar. «No llores—le

ciijo el hijo del rey—porque marchitarás

:;us mejillas que son hermosas como flo-

des».

En el acto, Colineta dejó de llorar, y
ana linda sonrisa iluminó toda su cara.

§1 hijo del rey gustó tanto de esta son-

"risa, que le dijo: «Colineta, fresca Coli-

■ieta, mañana iré a verte>.
: Colineta volvió a su casa feliz; cogió
muchas flores en el camino. Pequeños
jacintos, amables cactus y esas lindas

flores que se llaman «Juanitas», y que

'huelen tan bien. La casa se puso muy
linda con tantas flores dentro.

Al día siguiente, Colineta se levantó

más temprano que de costumbre, para
prepararlo todo bien para la visita del

príncipe. Pensó qué podía hacerle de

mejor para su cena, y mató una de sus

pollas, la blanca, y la hizo cocer. Mien
tras la guisaba, la polla' despedía un

olor tan rico, que Colineta se reía sola
al pensar en lo contento que iba a estar

el príncipe.
Luego estuvo la mesa puesta y todo

isto, pero nadie llegaba. Colineta espe
jó largo tiempo, luego comenzó a de

cirse: «¿Estará quizás enfermo? Pero,
10 puede ser. Ayer estaba tan bien. Lo

iue puede haber ocurrido es que su ca-

>allo ha perdido una herradura».
'

Al día siguiente, Colineta recalentó la

:ena del día anterior, y pensando que
¡1 príncipe no podía dejar de venir, hizo

l .alentar la cena y se sentó en el jardín,
nirando el camino.

Hacia la noche, ella escuchó un galo
pe; sí, era él.
—¿Me esperas todavía Colineta? ¿Qué
ías pensado porque no vine ayer?
—Pensé que vuestro caballo había per-

lido una herradura. ¿No era así, acaso?
—Nó. Yo olvidé de venir, sencillamen-
e. Hoy recordé mi promesa por casua-

ldad.
—Qué suerte que la halláis recordado,
lijo Colineta.—Entrad ligero.
—Y ¡qué buen olor!—dijo el hijo del

,ey.
I Se sentaron a la mesa. Los jacintos
i las Juanitas perfumaban el aire. La

|>olla estaba exquisita. El príncipe esta-

i>a tan contento que reía casi sin cesar
'

Colineta, que apenas había cenado la

'íspera, no comía de puro gusto.
Por fin, el hijo del rey dejó de reír un

>oco, y dijo:
—Ya que somos tan amigos, debo con-

•arte una noticia, Colineta: Voy a ca

larme. Nunca podrás adivinar con quién.
—Sí, yo he adivinado.

—¿Y bien?
—Conmigo.
Al oír esto, el hijo del rey se puso a

CUENTO PARA ALEGRAR EL CORAZÓN

reír más todavía y Colineta sorprendi
da, dijo:
—¿Acaso no he adivinado al justo?
—Nó, ¡qué vas a adivinar! Me caso

con una princesa. Yo no puedo casarme

sino con una princesa. Ella viene en ca

mino y llegara dentro de pocos días.

Entonces Colineta tuvo pena pensan-

Al otro día, cuando él llegó, todo es

taba listo desde hacía rato. Colineta

había colocado por todas partes ramos

de botones de oro, y había guisado la

polla gris.
—Está tierna como una rosa tierna—

dijo el hijo del rey, y comenzó a reír

como la víspera.
Viéndole contento, se alegró también

el sencillo corazón de Colineta.

Al día siguiente, ella mató la polla
amarilla y la guisó con hierbas perfu-

do que no podría ver todos los días a

su querido príncipe, y dijo:
—Hasta que desposéis a la princesa,

venid a cenar aquí. Yo os veré de ese

modo algunos días más.
—Me parece bien—dijo el hijo del rey

y prometió no olvidar de venir al día si

guiente.

Frescura al rostro

Protección al cutis

Lo primero que se siente al usar

la Crema BalsámicaMermen ' Skm

Balm) es la deliciosa frescura de

la .brisa del mar ... la encantadora

fragancia de un jardín en flor.

Pero su verdadero mérito consiste

en
cjue sólo deja una capa invi

sible cjue protege el cutis de los

vientos fríos, igual que de los ra

yos del sol, y en ia que el polvo
se adhiere durante horas parejo
y arerciopelado. Úsela le gustará.

Crema Balsámica ($í?« Balm)

3SS;

COMBATE ENÉRGICAMENTE LAS AFECCIONES NERVIOSAS

ES EL

TÓNICO
POR EXCELENCIA

DE LOS

CENTROS NERVIOSOS

SOLUCIÓN

OFRECE PROPIEDADES ANALGÉSICAS^
'CIERTAS Y UNA ACCIÓN SEDATIVA CARDÍACA^

Extracto total de Valeriana fresca estabilizada
Aldehido tnclorado -Bromuros deAlbumosas

Extracto completo de Cánnabis Indica CAPSULAS

Agente para Chile : RAYMOND COLLIÉRE
Casilla 2285 Las Rosas 1352 santiago



madas. Quedó todavía mejor que las

otras, y la pequeña cocinera estaba roja

de placer, pero su alegría desapareció
de golpe, cuando oyó decir al príncipe:
—Mañana me caso, Colineta.

Su corazón se oprimió mucho, pero

luego pensó que no debía ponerse triste

por las cosas que reportaban felicidad a

su querido amigo.
—Vendré al castillo un poco antes de

la cena,
—dijo ella,—para que el cocine

ro tenga tiempo de guisar el gallo; así

el festín será todavía más hermoso. Si

queréis, me daréis un sitio de donde pue

da divisaros a vos, y a la señora prin
cesa también. El hijo del rey prometió
hacerlo así y partió en seguida.
Al día siguiente Colineta llegó tem

prano, llevando su gallo con las patas

PARA TODOS" T

atadas, la cabeza abajo. Pasó en segui

da a la cocina y preguntó si la prince
sa había llegado.
—Aún nó—dijo el cocinero.—Se la es

pera de un momento a otro. Subid a la

terraza donde esperan los invitados.

Cuando la princesa se divise en el ca

mino, los violines y las flautas dejaran

oír un aire entusiasta.

Colineta subió corriendo las escaleras,

de miedo de perder la llegada de la

princesa. En cuanto ella alcanzó la te

rraza, escuchó una música deliciosa.

Volvió la cabeza a todos lados para ver

a la princesa, pero ésta no aparecía por

ninguna parte. Solamente vio al hijo

del rey que venía a su encuentro. El le

cogió la mano y le dijo:

—¡Eres tú mi princesa, Colineta, intj
jillas en flor!

Colineta se sorprendió mucho y cv_
do acabó de comprender, su alegría fif
inmensa. La ceremonia fué sumamente
bella. El festín, el más exquisito que ja.
más se haya servido. Y cuando el cotí-

ñero llevó el gaño en una gran bandeja,
el príncipe se inclinó hacia Colineta j
le dijo al oído:
—¿Qué habrías comido en tu caá.

Colineta, si te hubiera sido preciso re

gresar a ella? No había ni pollas, m

gallo, ni hierbas en el jardín.
—Es verdad—dijo Colineta—no habla

pensado en ello. Pero ¡qué bien ba re

sultado todo esto!

MARTA BOIDDí

Con s e j o s del Doctor Manos

Nada más expresivo que las manos. Las

hay inteligentes, estúpidas, tímidas, te

merosas, leales e hipócritas. En la co

media humana, el individuo representa
a menudo un rol y se esfuerza en apa

recer lo que no es. Su boca miente, su

rostro entero miente. Sólo la mano per

manece sincera. SI queréis tener una

idea exacta del carácter de las gentes,
no olvidéis preocuparos de su estética.

Es frecuente hoy entregar las manos

a la manicura. Sin recurrir a esta prac

ticante, cada uno puede ser su propio
manicura. Dejad que en este sentido os

dé algunos consejos.
Si tenéis la epidermis sensible, no

uséis jabones irritantes. Para endulzar

la piel, la glicerina es usada con fre

cuencia, pero tiene el defecto de rese

car la piel. Lo mejor para esto es una

pasta de almendras bien preparada.
No llevéis las uñas largas ni cortas.

Las uñas largas, son seguro indicio de

vanidad. ¿Os asombra? Controlad vos

otras mismas entre vuestras relaciones

este aserto y os convenceréis.

Usad pastas y barnices, pero no de

masiado rojos. Esto es cuestión de buen

gusto. Las manos predispuestas a
los sa

bañones indican temperamento linfáti

co Para evitarlos, hay que someterse a

un tratamiento general no menos im

portante que el tratamiento local. No

creo en los productos a base de hama-

melis virgínica. Pero hay mujeres equi

libradas de salud cuyas manos enroje-

L a s

cen fácilmente. Hay entonces un

de vaso dilatación, a menudo de origen
nervioso. A veces se trata de pequeños
disturbios circulatorios, los cuales pue
den intentar remediarse por medio de

masajes, fricciones alcoholizadas o ejer
cicios practicados con los brazos en alto.

Quedan las manos húmedas, las ma

nos que sudan. Casi siempre hay detrás
de esta lesión un nerviosismo enfermi

zo, que no se debe dejar. Localmente,
aconsejo el tanino, el formol y el ácido
salicílico. Estos productos dan a veces

buen resultado, pero lo único que las

cura radicalmente es la radioterapia, tra
tamiento sin peligro si es bien ejecuta
do y por procedimientos técnicos.

DR. THIBAULT.

Cuidado!

Usted

Tose !

Piense en la gravedad de su mal si tose desde hace

bastante tiempo. Desconfie de los tesribles bacilos de

Koch que harán de usted : « un tuberculoso ». Venza;

inmediatamente su tos con un remedio enérgico : el

CURATIVO VAUGIRARD M. R.

nuevo producto vegetal a base de extracto fluido de

Asclepias y de Byrsonima, el más potente anti-bacilar
conocido El Curativo Vaugirard es el verdadero espe-
ciüco de las afecciones bronco-pulmonares, constipados,
catarros, bronquitis, tuberculosis Io y 5° grado. Desde

ul Pnmetros f^coS la tos cesa, la fiebre disminuye,i expectoraciones se hacen normales, vuelve el
apetito. Eioesla curación

Depósito en Santiago
Raymond COLL1ÉRE, Rosas 1352

¡Parece mifagrosoí
En un par de pequeñas tabletas blancas se encuentra el

secreto de la tranquilidad y del sueño.

¿Quien se halla nervioso, excitado y fatigado? Las Table

tas „ <Bapk" de Adalina le proporcionarán
un sueno sano

y profundo y al despertar sentirá nuevas energías y
nueva

alegría de vivir.

Tableías fácvuebde

u_. « tAB&líLAc-d° TiánÍC0; Exlr- flnido Asclepias,
Extr. fluido Byrsonima, Jngo freco de gordolobo, Hidromelito.

(bayerj
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Música de Haydn
MANUEL H O R T A

CONVIENE
para tus pensamientos candidos y blancos, un

viejo cuento de amor envuelto por el misterio y la

fantasía, una olvidada leyenda con aromas aldeanos,
o la historia de una vida ejemplar bajo la paz de una

celda de convento.

Vuelven a tu rostro de convaleciente los colores de la fru

ta madura, y en tus largas manos trazan ya sus signos de vi

da las delgadas venas azules. . .

Un cuento de amor en voz muy baja, una leyenda de

otros días, viene a mi memoria como la esencia de los boto

nes de un rosal...
n

El joven organista de la capilla de la Encarnación, había

nacido en Brujas, y recordaba de aquellos primeros días de

su niñez, una gran plaza dorada, tardes extáticas perfuma
das de incienso, rincones muertos bajo la noche clara, aguas

que reflejaban el oro de las ventanas iluminadas y la plega
ria de un ciego tendiendo la mano reumática junto al atrio

de la iglesia... Haciendo un esfuerzo mental, veía las manos

de marfil y el rostro pálido de su madre, una marquesa triste

que recordaba dolores en cada oración y desgranaba lágri
mas con su rosario de nácar. Y largos salones en penumbra
tapizados con polvosos gobelinos, un jardín en otoño con la

fuente muda, el musgo y la hiedra ocultando el rancio escudo

de la familia legendaria.

ra

En el pueblo, el solitario organista de la Encarnación pa

saba horas y horas, recluido en la pobre sacristía de la parro

quia, una vasta sala con huellas de lluvia y con algunas pin-
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turas borrosas de Ludovico Juárez. Al toque de oración, salía por las hermosas

callecillas tímido, delgado, con un tomo de San Francisco de Sales bajo el brazo

y sosteniendo con la mirada perdida el diálogo añorante con su voz interior.

—Es interesante nuestro músico, comentaba la niña de ojos de santa, queje
observaba tras el visillo de gasa mientras sus manos proceres bordaban espigas de

oro sobre la seda de los paños de altar. El organista se en

tregaba a la noche, y desde su tabuco, una música inocen

te de Haydn o un dejo lánguido de pavana, brotan al con

juro de sus dedos, en la mística y gangosa voz del armo-

nium . . .

IV

En la iglesia, meditaba aquella noche, sobre la Corona

de Cristo, un sacerdote de cabeza nevada y

voz muy tierna. Entre la penumbra del pul
pito, se destacaba apenas el blanco de su so

brepelliz y el oro rojizo de su cruz,

Cerca del altar barroco, oraba con la

pureza de una monja ilusoria. Anto

nieta, la dolorida provinciana que

bordaba esmeraldas muy pálidas, es-

oigas y rosas en la seda para los co

cones.

¿Por qué el organista tocaba apasio
nados cánticos, y su música comuni

caba a los devotos un sagrado temblor

espiritual? . . .

El sacerdote perdía la hilacion de su

discurso, la música religiosa se con

vertía en potente voz humana y en el

reclinatorio de terciopelo, Antonieta

elevaba musical oración entre la nie

bla aromada de los incensarios.

El organista y Antonieta, como dos

personajes de una época romántica,

vagaban a la hora más quieta de la

tarde por los senderos donde florecía

la albahaca y se escuchaban los trinos

del ruiseñor de la leyenda. Bajo los pi

nos, y frente al sol herido, tejían el

encaje milagroso de sus secretos y en

lazaban sus manos con una sencillez

virgiliana. Decía el organista:
—Cristo se moría con la blancura de

un lirio, sobre la cruz ennegrecida por
la sangre.
—Señor — invocaba una de las mu

jeres piadosas
— pide a Nuestro Padre

que te libre del tormento de las espi
nas. Y el maestro contestaba:

—Me duele más pensar que mi sa

crificio será estéril.
—Señor, tu costado herido derramaba la esencia de nar

dos de tu alma ... El poeta de la montana, consolaba y decía :

—Siento que sangra mi corazón con la herida de la in

gratitud humana.

—Maestro amado, te atormentan sin piedad los clavos que

desgarran tus manos. . .

—Sólo sufro porque mis manos no podrán acariciar más

los bucles de los huérfanos y la frente de los ancianos.

—Señor, los clavos hacen moradas las heridas de tus pies
y ni una queja exhalan tus labios sin sangre... Y Jesucristo
respondió:

—Olvido el martirio de mis pies, recordando los cabellos
embalsamados por el amor y el arrepentimiento de María

Magdalena . . .

VI

Pasaron muchos años. El organista envejeció y en una ca

tedral de Ñapóles, oficiaba de abate y de maestro de coros.

Pero en el rincón de su morada, entre el humo de su pi
pa de barro, frente a sus pergaminos y sus rosas, recordaba
notas dispersas del buen Haydn, o fragmentos de pavana, con
que adormeciera sus melancolías e naquel pueblecillo azul de

Méjico. Entonces suspiraba por los ojos azules, por la borda
dora de tristezas, olvidada como una paloma en el nido de

aquella ciudad blanca, coronada de montañas.
Así quiero terminar, amiga mía, este cuento de amor y

de inocencia, candido como el vellón de las ovejas del ev*n"

gelio, puro como el agua que corre y canta por las verecas

perdidas, sencillo como el pan que se parte en el hogar nsue

ño, frente a los ojos húmedos de amor de una madre raw

gada . . .
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ValOr y MiedO PorJSofía Casanova
PROLOGO

E^^n
e Ukí:ania'. y. colindantes con las pródigas tie-

ñoríos l£ norhai^aUVíVian "^ de la Suerra en sus se

caron £f,pn« « P°lac<S que desde hace siSlos coloni~

los oa^ de r3SI « fi6™85' Esa ,regIón- homínida uno de

g^mfe rendan fn ™mOS8 £°í
la riqueza de sus tlerras ne~

chS dTcereaÍTy frutos"08
del cultivador magníficas cose-

... f11 las quebraduras del terreno, denominadas "varrv" ex
tiendense bosques y florestas que hacen el pailaie soíorlí
?w£de h?™°sura exuberante y misteriosa El río DnSralegra aquella región con la belleza rumorosa' de laTaeual^n
cfaCe^éSTh°nS0e'/ tfd° contribuíalllía ^¿sten-
nero tou d?iL%f™ -de losTsenores' y a la rudimentaria,

PoíoniaV'RU,iÍ ™ ^Hf^°S- V?os y otros son conocidos en

Por íaflere^ «K,^o«h€?enc.ia Paf°nal de sus caracteres,

s^ hosSteJWJ v di dQepe"d?ncia y el acanto penetrante de

W'S»yri^ US1(?a P»Pular. que ha enriquecidocon sus dumki el tesoro musical de los eslavos
En esta región, donde todo, naturaleza y hombres tiene la

fuerza indomable de primitivismo, donde l^mSes de invfer-
f^S^^T0!' dejando, aislados los caseríos, Sn-tes unos de otros cientos de kilómetros, y donde la explosión

So^XeTrtsTKfre" &lmaS C™ l embrlaSuffiSl
novación universal, en esta

región donde los bailes y las
fiestas y las cacerías de los
señores duraban semanas, y
los campesinos, imitándoles,
se divertían despreocupados
en bodas y ferias, sucedió la
historia que inspira las pá
ginas presentes v son los
personajes, como la natura
leza donde nacieron, vivie
ron y amaron, imprevistos
impulsivos, profundos o su

perficiales y atractivos siem
pre para el psicólogo y el no
velista .

EL ABOLENGO

Una casona del siglo XVIII
que atacaron los moscovitas
y los eslavos en lejanas in
cursiones en Ukrania; caso
na que defendieron los due
ños, que fué incendiada por
aquellas hordas y recons

truida, centuria tras centu
ria, por la nobiliaria familia
de los Setki, escondía su an

chura blanca y la columnada
un parque.

mPi^Íía^eI Prematuro otoño las florestas. Los tonos ber-

?arl^ ni wTUdos- aleorces y de las encinas, así como la es-

caiSftJZ,}?S*b?BFaiP de sauQu^os, daban expresión trági-
p™«ÍJ2?1£aje del Jardln y de los ^gos abiertos en la leí ama.

S^fíSE ^t^11^0 L08 «"¿tales deljardfn de oSa-'
KrTiC^Sf «a,nta5a,n lo5 ruiseñores sus amores al

EnelwfA7 ^ Urio? del valle al declinar marzo.

.^clbL^ ^^Hrcaic°,m?blaje, los retratos de los Set-

pórtico en el fondo de

rrerocampesina ri% ia fo,*,«í< "uia"«;í ue ia cultura gue-

do, el máV ouulen t* J^^J? Pasión del señorío Grdaz-

soñoridadls del iScturrí» ^f10^ Pe-rdía-nse en el Parque las
mente por Witold señ^nA C*wpm. interpretado íntima-
pensativí le escuchaba rPr.,?nlaZdo' í junto a él una Joven
ación - Pasión y lamenta u.n acorde pianísimo la compo
zando la cabeza, íontemniA Tide- gran musico. y Witold, al-
ban las claras pupüas dewi,m J0Venu Las grimas emoeña-
ven. murmurando quedo-

t0ld' que beso las manos de la jo-
—Ela mía, Ela fsabe* u; i„

momento? La múTica eTOre«SUm?ente mi corazón en este
gustia ... Es lenguaje d7lls^h?f«<nÍ1„pensamiento y mi an-

Ela. sin responder, sanó a¿maí5f" Pena ese nocturno.
hombros un cuello de piel d° ]wí hpW1 -y echándose a los
reunirse con ella Witold, v en tentn ío0

al }ardín- N° tardó en

esfumaba sus figuras en la alamedVrt<??numbra crepuscular
jer, desde el balcón del piso alto seeu1a *2? s?11^ otra mu
lla pareja melancólica.

' segula con la mirada aque-
—Padre — llamó la mujer volvi¿rv,w

—Voy, Evuña, voy.
emendóse al salón.

Y vino a ella un anciano de aspecto r^„ *

-Míralos, padre; no puedenT^tlr ej0^0 -v dVro r°stro.
se separan. Se aman antes de que yo me ca^rf^ el

Stro- No

¿Por qué no me lo dijisteis? ¿Por qué me eSfó^, Witold...
6 "u ei- cPor qué

habéis invitado a Ela a vivir en mi casa? Haré valer mis de
rechos de esposa y de dueña de todo aquí y echaré a esa

mujer.

—Te guardarás de tal locura. Ela se irá y volverás a la
armonía conyugal. Dices que todo es tuyo aquí ... Lo es re
lativamente. Witold es dueño y señor del señorío que fué de
mis bisabuelos y de mi padre, y que yo he dejado en sus ma
nos, pues es mi único hijo y heredero... Todo es suyo ; en
tiendes? Todo, ya que no tenéis hijos.

'

La fisonomía enérgica y hermosamente trigueña de Evu-
na se contrajo con amargura y exclamó:

—Es humillante para la mujer y la esposa que se las
trate como a animal reproductor de la especie. ¡Es humi-
licl 1110 !

—Será todo lo que quieras, pero la realidad, en estte
punto, es una y eterna. Los hijos constituyen la familia son
los eslabones engarzados de generación en generación' oue
forman las grandes cadenas de las dinastías del oboleneo v
de la propiedad. Witold es el último de nuestra raza iv de
nuestro apellido en la línea masculina. Ela es mi sobrina v
lleva también nuestro apellido. Su pobre padre muerto jo
ven, como casi todos los segundones de nuestra familia en
Gniazdo nació, como yo, y aquí nos criamos. Muchos años de
su infancia paso Ela aquí, con nosotros, y adora este seño
no con la vehemencia de su carácter. ¿Por qué no había de

invitarla Witold a pasar en

su casa, cual otros veranos
una temporada? No tien*
fortuna Ela, no tiene más
parientes .que nosotros, y sus

derechos a nuestro cariño y
la convivencia con nosotros
en las tierras de sus antepa
sados son innegables- Tú
has venido a Gniazdo hace
salamente dos años, y hace

veintisiete, desde que Ela na
ció, ligada se halla por la

sangre y por la afección a

esta tierra.
—¿Por qué no se casó

con ella Witold en vez de
unirse a mí y hacerme des

graciada?
— ¡Ah! Cosas de mi hijo.

No he entrado con lupa en

su alma. Te diré que en

nuestra familia aparecen de

siglo en siglo hombres ra

ros que de libertinos y bo

rrachos pasan a ser ascetas,
o sacerdotes que llegados a

obispos sueltan la sotana por
la espada y se dejan matar

en los vecinos campos de Ru

sia blanca. Witold es un ar-

,„, , ,
tista y un neurasténico; tu

deber es entenderle y ayudarle. — ¿Hasta cuando ame a otra?
—

¿yue me importa eso del amor a medias entre dos mu
jeres o entero para una? ¡Cuídate de los trigos y de las re

molachas recolectadas en los miles de hectáreas del señorío
ae (jniazdo y dame media docena de nietos herederos de él
y que continúen la tradición de la noble casa. La gran fortu
na que posee ha sido aumentada de generación en genera
ción por el celo de los señores. Y vosotros ¿de qué os ocupáis
aquí? ¡De musiqueo y sentimentalismo! ¿A qué ignoras cuán
tos miles de carneros tienen los rebaños y cuántos cientos d<í
vacas pastan en el pradeño, a lo largo del río Dniéper, que
entra en tus tierras? ¿A que no has recorrido hasta el fin las

selvas ni has emboscado con tus servidores el oso en las ca

cerías desembreras? . . . Eres una educanda de las ciudades,
una burguesilla de Varsovia que se aburre en el campo por
que no percibe su grandeza y su libertad, y prefiere a su her
mosura los conciertos, los bailes y las tiendas. Witold es un

débil a quien cuatro notas musicales sacan de quicio, y en tor
no vuestro roban y despilfarran los empleados, sin que os

preocupéis de los cuantiosos intereses de Gniazdo, que cae

ría en la ruina y lo perderías de no venir yo de vez en vez a

velar por la fortuna y la casa de mis mayores. Ela es de mi

sangre y tiene culto por esta tierra de los suyos.
—Vuelven Ela y Witold, cogidas las manos — exclamó Evu

ña, clavados los ojos en la penumbra del jardín y viendo que
adelantaba hacia el pórtico la pareja.

— ¡Me traicionan, me ultrajan impúdicamente y no ht
de consentirlo!.. Voy a hablar definitivamente con Ela...
Con los dos. . . ¡No soporto más tiempo su infamia! . . .

— ¡Más te valiera saber cuántos miles de fanegas de tri

go han henchido ogaño los graneros y cuántas docenas de

ternerillos se llevarán al mercado esta semana! En el inver
nadero las ratas hacen nido y el jardinero mayor no ha vuel
to de divertirse en Kiew, aunque pasó el Carnaval... Sólo
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Ela y yo pensamos en las palmas y en los jacintos y en que los

tulipanes no se enfríen.

Evuña, airada, abandonó el balcón, y atravesando los sa

lones parecía, por lo arrogante del talle y la fría severidad

de rostro clásico, la diosa Juno, yendo al encuentro de su des

tino.

n

INFIEL

En el salón de música encontró Evuña a Witold y a su

prima, que en

traban. Dirigió
se a Ela y ha

bló:
—Te busca

ba. ... pues ten

go que hablar

te.
—Yo quería

verte también y

despedirme de

ti, Evuña.
— |Ah!... ¿Par
tes, Ela? ... •—

exclamó Evuña,
sin dominar su

satisfacción.
—Sí, esta no

che.
—Haces bien...

Yo no hubiera

soportado más

tiempo lo que

ocurría, vues

tra... intimidad .

Ela salió de la

habitación sin

contestar .

—iCalla!... —

dijo entone e s

Witold, dirigién
dose, enérgico,
a sú mujer. —

Tu naturale z a

vulgar no com

prende la in

vencible atrac

ción" de las al

mas ni los pro
fundos vínculos

espirituales... Tu

intolerancia, tu

suspicacia, tus
estupidos celos,
obligan a Ela a

separa r. s e de

nosotros, y yo no

quiero que se

vaya . . .

—Pero yo sí.
—Yo la nece-

s i to, ¿entien
des?, la necesi

to; no puedo vi

vir sin ella.

Al oír tales

palabras, Evuña sentóse en un sillón,
sin fuerzas para sostenerse de pie. Em

palideció su rostro de estatua y dijo:
— ¡Al fin lo confiesas!
—¿Por qué no he de confesarlo? . . .

Los sentimientos puros y grandes ni

son pecados, ni tenemos por qué ocul
tarlos. Amo a Ela y lo digo ya.
—Es lástima que no te atrevieras a

hacerme antes esa declaración ... Ya

el año pasado tu actitud hacia mí,
coincidente con su estancia en Gniazdo,"
supuse que era uno de tus cambios de humor, sin sospechar
lo que me dices..., ¡qué le amas!...

El esfuerzo de Evuña, conteniendo su indignación y sus

lágrimas, la mantenía fría, pero en su voz había hondo tem
blor de desfallecimiento.

—Ahora — siguió — he visto con mis propios ojos mi

desgracia. Tres meses pasó en Gniazdo Ela, y vuestra actitud
ha sido la de dos enamorados inseparables. Perdisteis el pu
dor . . .

—¡Evuña! — interrumpió Witold, enfadado.
—Sí, sí . . .

— repitió ella, satisfecha de herir a su marido.
—Has perdido la razón y la vergüenza .

Con crispación apretáronse las manos del joven y sacu

dió la cabeza de larga melena que encuadraba, a la manera

rusa, el rostro flácido de Witold.
—Escucha, Evuña, y no te alteres ni me digas palabras

gruesas, propias de gentes sin educación. He luchado conmigo
mismo hace ya tiempo, lucho hoy, pero soy incapaz de do-'
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nizo sufrir; pero

minar este sentimiento que me doblega... Ela es pura y ni

siquiera me ha dicho que comparte mi amor. Se va. . . has

oído su decisión de marchar hoy mismo. .
., y yo no puedo...,

enfermaré..., moriré sin ella... ¡Sálvame! ¡Ayúdame en es

te terrible trance de mi existencia!... ¡Sé buena conmigo!...

—¡Comprendo tu demanda...! — rió Evuña, nerviosa.—
Quieres que yo detenga a Ela . . . Que yo patrocine vuestro

amor . . . Que te la ponga en los brazos ... ¡Oh ! He oído mu

chas veces a tu padre y a ti acusarme de vulgaridad, de los

gustos burgueses, de mi educación varsoviana, y os aseguro

que entre mis parientes, por inferiores que los juzguéis, no se

da el caso de un marido que pide auxilio a su esposa para que

le proteja en su infidelidad. . . ¡Eres un degenerado, Witold...,

un degenerado con cinco siglos de barbarie en las venas y sin

clara y firme idea del deber! — ¡Qué cosas dices tan amar

gas, Evuña !

¡Nunca te has

presentado a mí

tan dura!.. .

—Más he de

serlo, porque la

verdad, toda la

verdad, saldrá

de mi corazón

a más labios. Di

ces que amas a

tu prima y que

no puedes exis

tir sin ella. . .

Después de esta

confesión, ¿qué
he de hacer yo?
Witold calló y

bajó la cabeza,

acongojado.
—,R e s ponde :

¿qué debo ha

cer? ¿Darte una

dosis de bromu

ro y meterte en

cama como a

un niño enfer

mo, hasta que se

te pase el arre-

chuchoi o tra

tarte como hom

bre, como a un

hombre respon

sable de sus ac

tos y que decide

su por venir?

¿Qué debo ha

cer para poner
remedio al con

flicto? ¿Quedar
me defendiendo

mis derechos o

dejarte el cami-
— No sé, no sé—

balbuceó Witold, Iludien
do en sus manos la mus

tia frente. — Si te vas, si

me abandonas, me dice

una voz interior, un se

guro presentimiento, que
va a anonadarme terrible

desgracia. Pasan a veces, en mis

noches de insomnio, visiones es

pantables por mi mente. Estas
noches últimas, luchando con

declararte mi amor por Ela y

bregando conmigo mismo antes
de confesarme lo que ella es para mí,
tuve pesadillas atroces... Te habías

marchado de Gniazdo y la noche que
te fuiste no terminaba, pues no vol
vió nunca más a amanecer. . . En las
sombras percibimos, mi padre y los

aterrados servidores que atravesaban el

Dniéper, hordas de salvajes vestidos con
túnicas empapadas en sangre y que in
cendiaban señoríos y sembrados a su pa
so. Llegaron aquí. Gniazdo fué en segui
da una hoguera inextinguible y en ella
caí muerto. Y en sueños sentí el dolor de
mi espíritu sin querer ascender . . .

,
sin

querer alejarse de las cenizas y de las calcinadas piedras de
mi señorío. Y a mí vinieron a reunirse otros espíritus, los de
mis antepasados, que hasta en ultramundo sufrían con la des

trucción de sus bienes y el exterminio de estas tierras ado

radas. ¡Oh, qué tortura la de esas horas de fantasmas y ma

leficios!

-

Evuña se levantó y, aproximándose a su marido, murmu

ro blandamente: ^itan

-Estás enfermo, querido Witold, y tus nervios n6^1™
una cura competente. Haz un esfuerzo de voluntad y sais*

no libre?
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mos al extranjero, a ver especialistas que te curarán, y verás
como, vueltos aquí, todo cambiará en bien para nosotros.

—Partir ahora. .
., no; no tengo fuerzas. . .

—

Jo ,te las comunicaré. Déjate guiar por mí y verás cómo
te restableces en un clima benigno ec la época invernal .

¿Quieres que vayamos a Cannes? ¿Prefieres una larga trave
sía por mar y luego meternos en los palmares de Egipto?
El cambio te hará un bien definitivo. Responde: ¿quieres que
te prepare todo y salgamos en seguida de Gniazdo para tor
nar en primavera?

,

—Partir— partir... — murmuró Witold, sin descubrir
el rostro, que sus manos ocultaban. — Partir... ¡Oh' No .

Contigo, no.
Estremecióse el cuerpo de Evuña, palpitaron en el aire

sus manos y, rehaciéndose, repuso firme:
—Entonces me iré yo. Vuelve en ti, desdichado, y escu

cha lo que te digo por primera y última vez. En esta casa no

hay sitio para las dos rivales: para la esposa y la amada. Tie
nes que elegir irrevocablemente entre ella y yo. ¿Me oyes, Wi
told? Entre ella y yo.

Siguió un silencio; Evuña sacudió el brazo de su marido

y repitió con voz fuerte:
—Decide, Witold, decide... Ela o yo.

— ¡Ela! — sollozó el joven. — ¡Ela! — re

pitió la esposa, cual eco quejumbroso. —

Bien: sea lo que deseas. . . ; pero no lo vol

verás a repetir. Estás angustiado por crisis

nerviosas y quizás cuando pasen pienses de

otro modo... Te dejo; reponte y medita lo

que vas a hacer.

Encerrada en sus habitaciones, pasó Evu

ña aquella noche y dos más, con sus días,
sin que Witold la viera. Al tercero, bajó la

triste al parque y, al final de

la alameda de los olmos, dis
tinguió a su marido que pa
seaba cabizbajo. Evuña enca

minóse hacia él, y al verla de

lejos, Witold se alejó de pri
sa campos adelante.
Caía la primera nieve octu-

breña sobre la negrura de las
selvas y en el horizonte una

blancura gris limitaba los
ámbitos inexplorados de las
llanuras ukranianas. Rojea
ban las viñas silvestres, los
encinares y los macizos de

sauquillos tras las vallas de
las chozas, como si en fuego
lento se consumieran, sin de
rretir la nieve que sobre ellos
caía . . .

, caía . . .

Evuña velaba en sus habi

taciones, recogiendo con oído
atento los rumores nocturnos,
esperando en vano distinguir pasos del
marido.

Evuña saltaba del lecho a la ven

tana, aguardando ver en la opacidad
del oriente la tenuidad del alba, el cía- ,

ror de un nuevo día que acaso había ¡
de calmar las zozobras de su existen
cia.

Promediaba el día cuando entregó a

la señora de Gniazdo, su doncella, un

Ew£Ldohlado en c?atro y sin sobre, en el cual leyó Evuña:
uComo entonces, te respondo hoy: "ella, ella"- tú no""

T O D O S"

— ¡Biskra, a mí! ¡Briskra, ven! — llamó la mujer.
Y arrastrándose aproximóse a ella un mastín.
— ¡Herido! — exclamó, inclinándose al animal y poniendo

las manos en su lomo, que inundó la sangre.
— ¡Infames! Te han herido. . . ¡Oh! . . . ¡Ya tendrán lo su

yo! Sigúeme; te curaré, Biskra.
El animal enderezóse y, lamiendo las manos de su ama, se

desplomó sin poder andar. Cogiólo en sus brazos la mujer, y

arrebujándolo en su esclavina de burdo paño, volvióse a la
puerta, seguida de un jardinerillo que lloraba, diciendo:

—Señora, mi ama, yo lo llevaré, que es pesado para ti. ¡Nos
han matado al viejo Biskra!

Ela pasó el portón con el perro en brazos, y en la espa
ciosa dependencia donde se seleccionaban las frutas antes de
llevarlas a las cuevas especiales para tal objeto encontró a sus
servidores agitados.

—Pronto — ordenó la jo
ven, — el botiquín de los ani
males.

Se lo presentaron, y Ela, con
mano firme, reconoció la he
rida e hizo la cura al mastín
cuyos ojos doloridos demos
traban gratitud a su ama.

—¿Dónde estabais, que no
sabíais el destrozo hecho por
la soldadesca en los viveros'
Siempre igual, perezosos y
confiados, como si no estu
viéramos en plena guerra.
Con humildad inclináronse

los criados a besar la mano de
su señora, y entró en tal mo
mento un aldeano anuncian
do, compungido:
—¡Señora! Han robado las

vacas del establo grande, que
está ardiendo.
Ela salió, y los criados y al

deanos, agrupados fuera y
dentro del portón, comenta

ban^ los hechos.
—Va la señora a quejarse

al general, pero ¿qué ha de
remediar él? La guerra es pa
ra estas cosas.
—No debía nuestra señora

estar aquí en los meses de Jas

grandes batallas.
—¿Cómo que no? Si nos

quedamos los aldeanos tienen

que quedarse los señores —

habló un guarda.
Y el jardinero mayor re

puso:

—Queríais que se fuera pa
ra ayudar a la soldadesca a

robar la casona y los bienes

magníficos de Gniazdo, ¿verdad?
Pues no os resultará el deseo. Ni

mi ama ni yo abandonaremos el

señorío, y defenderemos cada pie
dra y cada planta. La señora hu

heredado todo esto y adora sus

tierras. ¡Fuera de aquí, haraganes,
y cada cual a su trabajol Tu, Yen-

\

ni

k EL ALOJAMIENTO

"¿,T^ He Wltol,d' qfe dejó a su Prima Ka heredera

a ™^«£LS1£ ti-erras ucranianas y de su fortuna — legando
di Uü SífS2ar&m?llno que de ley le correspondía, -

Arrt£ io

° de °niazdo nueva dueña.

la casona aSShSn,?*8? terCeF año cuando Ela se insta10 en

las^lcio^Aon^ti,0!1^11,^08.611 ^ mismo terreno de

y el püSe entrad v 6¿aran las íí"°Pas rusas «* Gniazdo,
por el cuartel ££j o*™* ?0n ,fllat- ^ casona> invadida

tos en contouaBdiSa?i6Pn°rp^ °ficiaHdad de los regimien-

y confusión en la ak£a t™ ^ k6,1, centro de may°r tumulto

en el parque y el instinto ri HBCftbaUos de los cosacos pastaban

gaba rompiendo ^ fKtolls fnw10n,de ]?s rusos sedesaho-
Cubría la escarcha abrileñaPw ^ando el fruto verde ■

din de Gniazdo una madreada ™Elmpo4 y -el magnmco jar
se dirigieron cautelosamente^dos sa& Hacia

e, invernadero
las carabinas golpearon la «Satería yi COnlas culatas de

zándola en la parte baja. Oyeron losV^™*/^ destro"

guardlanes, y a tal alarma siguieraf ctaco «í^0*^108 cane3

ton interior de la casona que date a™a wrt' ?Se el V0T-
dero, y una mujer, gritó, enérgica Uerta y al mverna-

—¿Qué hacéis ahí, malvados? Fuera u os (*hn o ,,*,

Blandiendo un "kunt,", dirigióse a C sow^ latigazos.

aparecieron a lo largo de la valta. soldados, que des-

—Los cosacos llegados ayer, esta noche han ro

bado . . .

.

, y citiut cuai a, su trauajuí iu, zcn-

drek, suelta al pobre Biskra, que lo estrujas, abrazándole, y
vete a encender las estufas. Si ha puesto nuestra señora sus

manos en la herida, puedes estar seguro de que sanará el pe
rro. Ella sabe curar a los enfermos humanos y a las bestias
¡Tiene mano de santa!

La claridad pálida del día llegaba y ya se distinguían los

contornos de las arboledas y de las chozas diseminadas en la

grisácea blaneura de la planicie. En próximo término, leve

columna de humo salía del establo, muy separado de los de las

ovejas y de las cuadras y caballerizas. Hasta una docena de

aldeanos y algunos soldados manejaban cubos y cacharros,
sacando agua de un pozo, la cual echaban al fuego con lenti

tud; y los distraía de su ocupación el largo tronar de la arti-
Uena en la próxima línea de fuego.

—Los alemanes — decían con temor algunos campesi
nos — se acercan y vamos a perecer.

—No será así, que no los hemos de dejar pasar — respon
dió un soldado, poniendo en el suelo la jarra henchida de

agua para encender un cigarrillo. — Pero si adelantan un po

co más por esta parte ya sabéis quién tiene la culpa. Los ju
díos son espías y traidores, como sabéis, y sólo con los "po-

grons", en todas partes nos libraremos de ellos. ¿Verdad, Aron,

que tú y toda tu casta sois follones espías?
El soldado se dirigía a un hombrecillo que, cargado con

un saco enorme, pasaba camino de la aldea. Vestía la negra

hopalanda y el gorrillo negro que usan en las zonas polacas
y ukranianas los israelitas, y respondió, melancólico:

—Nos calumniáis... Hace cincuenta años que compro las

zanahorias del huerto de Gniazdo y podéis preguntar en la

(Continúa en la página 60 f.
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La Familia Moderna: Madre

Hija, Por MARCELLE TYNAIRE

¿Dos hermanas? Así se cree, cuando se las ve juntas.

¿Hermanas? Se diría, cuando se las vé juntas, y no por
dar un placer a la mamá, que es la mayor, a riesgo de dis

gustar a la pequeña, que es la hija. Lo más frecuente es que
este banal cumplimiento sea sincero y exprese la mayor ver
dad. Hoy día, más que antes, muchas hermosas madres en

la cuarentena, frescas, cuidadas, vestidas según esta moda
standar que unifica los tipos y acerca las edades, se ven tan
tas "mamas" que son realmente unas jovencitas.

Ya sólo en escena se ven aquellos tipos de madres an

cianas y nobles, viejos personajes o en camino de envejecer.
En los poemas de la guerra y en los monumentos a los muer
tos, la madre es siempre, la madre del soldado, una pobre
criatura decrépita. Hay una poesía trágica en el duelo y en

el dolor de una criatura agostada por la vida. Se siente bien

que en ella todo se ha roto ya, que su porvenir está detrás
de sí, cadáver también como su hijo. Nada tiene ya que ha
cer; si no es llorar y morir. Representada en plena fuerza, pa
recería menos conmovedora. Sin embargo, hoy no es nece

sario estar a tal punto envejecida para enseñar junto a nos

otras hijos e hijas grandes.
En el siglo pasado, época sin embargo en la cual las mu

leros se casaban muy jóvenes, era usual, que, llegados los
hijos a la juventud, "empujaran" a sus padres, que no te
nían derecho al beneficio de un verano prolongado, y debían
vestir desde entonces la sombría librea del Otoño. Mi abuela
me contaba que sus contemporáneos, a partir de los treinta
anos, se envolvían en horribles chales y suprimían el corset.
Supongo que existirían muchas excepciones a esta regla de
soladora, lo mismo que en tiempos de Moliere, no todos los
hombres de cuarenta años se creían como Arnolfo, viejos.

Cada época tiene su prejuicio particular sobre estas cues

tiones de edad. La nuestra ha establecido convenciones, por
otra parte, contradictorias entre sí, que quisieran abolir la
influencia y casi la existencia de los padres, y que al mismo
tiempo prolongan la juventud, suprimiendo la edad interme
diaria.

¿Acaso no es verdad que hoy existen mucha más jóve
nes y viejos que hombres y mujeres maduros? Hoy se pasa
bruscamente del verano al invierno. ¿Es esto una dicha? No

estoy muy segura que así sea, pero esto ya es otra cosa. He

aquí, pues, a la joven de cuarenta años con su hijo y su

hija. ¿Cuál será a su respecto la actitud del hijo y de la

hija?
El hijo, nueve veces en diez, se sentirá feliz y orgulloso

de enseñar a sus camaradas una madre elegante y encan

tadora. Freu insinúa que este sentimiento no es demasia

do puro. Pero dejemos a Freud y sus doctrinas. Si una ma

dre es también una mujer para su hijo, si el poder escon
dido del sexo le mueve para inspirarle una predilección
inconsciente y recíproca, hay en esta predilección otros

elementos nada despreciables. Primero, en la mayoría de

los casos, un cierto parecido físico, signo exterior de ana

logías más profundas. De la madre al hijo, como de la

madre a la hija, la naturaleza cumple una transposición
misteriosa.

Y como el amor crece y se fortifica por las semejan
zas—al contrario del capricho sensual a quien las diferen

cias vuelven más vivo—el muy puro acuerdo maternal y
filial no escapa a esta ley, porque en todos nuestros amo

res no buscábamos jamás sino a nosotros mismos.

De la madre a la hija, la herencia no obra de la mis

ma manera, y si Ilesa a obrar, si las semejanzas se afirman,
no es ésta una razón de acuerdo más perfecto, de una en

tente mejor.
Nosotros le constatamos cada día con numerosos ejem

plos.
¿De dónde viene esto? Del espíritu de rivalidad que

existe en las mujeres.
Son rivales, inconscientes, inocentes, pero armadas y

servidas por este necesario instinto.

La naturaleza, ignorante de la moral y la justicia, ha

puesto en las mujeres la necesidad de gustar y de privar,
de ser o parecer la más bella para ser también la más

amada, como el hombre, para ser el más amado, debe ser

o parecer el más fuerte. Sobre estos temas eternos la so

ciedad ha bordado muchas variaciones, y la antigua riva

lidad ha tomado aspectos imprevistos. Es disimulada. Se

ennoblece a veces en el sentido de lo bello y de lo bueno

y moral. No desaparece jamás. Ni desaparecerá nunca.

He visto muchas veces entre la joven madre y la hija

grande, mezcladas a su ternura, estallar a veces crisis de re

belión, accesos de enmascarados celos.

Generalmente es la hija quien está celosa.

Dos mujeres están una en presencia de la otra, teniendo

una de ellas una autoridad que la adolescente sufre con im

paciencia. El rit
mo de su vida es

casi el mismo.

Se encuentr a n

sin cesar sobre

el mismo terre

no, y si una

profunda ternu
ra o hábitos co

gidos desde la

infancia no im

piden pequeños
y continuos con-

flict o s, no es

raro que la acri

tud altere con

tinuamente las

relaciones cuo

tidianas.

Dramas de un

instan t e, dra

mas minúsculos

prontamente ol

vidados. Se mul

tiplican sin em

bargo, y llega a

establecerse una

antipatía que no

se puede confe

sar ni definir.

La madre y la

hija se acusan,
una y otra, de

Incomprensión.

(Continúa

página
en

32)

la hilo, nueve ^^J^afTsus

sentirá orgulloso %l£*e*£canta-
camaradas una moa
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Aída dejó caer el libro en el halda y miró, abstraída, la

lejanía infinita del mar. Sentía tedio. La vida cosmopolita

del balneario empezaba a aburrirla. En el hotel, las fiestas de

salón le resultaban tan insoportables como en París, y en la

playa, los flirts y el espionaje tenaz de los hombres le parecían

los mismos del bulevar, trasplantados de clima.

Su alma romántica se sublevaba contra todo esto e insen

siblemente se había ido apartando de los demás. Aquel rincón

silencioso del par

terre, tendido co

mo una ala sobre

el mar, le servía de

alivio y de refugio.

Se iba allí por 1 a s

tardes, cuando to-

dos se alejaban

hacia la playa, y a

la hora maga y va-

cilante del cre

púsculo, en que las

almas rezan o sue

ñan, ella escribía

versos sobre el pa

pel gualdo-rosa de

aquel cuadernito

que llevaba siem

pre consigo, como

un devocionario . . .

Un devocionario de

cantos a la Natu

raleza, al Amor, a

lo Sublime. Quizás

aquel libro fuese el

secreto de sus re

nunciaciones. . . o

el grito culminan

te de sus anhelos...

Era igual. ¿No se

ha cantado en es

trofas lo mismo el

amor que el dolor?

Cuando se abis

maba en el tumul

to de estas ideas,

oyó los pasos de

alguien que s e

le acercaba. Se vol

vió. Clara y Amelia

irrumpieron en el

parterre con sus

risas alborotadoras

y su ingenua des

envoltura de semi-

niñas.

Eran dos amigas
de Aída, tal vez las
dos únicas amigas
que le quedaban en

el hotel. Clara te

nia veinte años;
Amelia, diez y
ocho. Eran herma
nas y su amistad con Aída surgió en el balneario por la razón
única de haber llegado a él el mismo día y en el mismo tren.

Clara tenia un secreto. Iba a casarse. Allí, en el mismo
balneario; pero no lo sabía más que Aída, Aída, que había si
do una especie de confidente para las dos hermanas.

_, _rL¿,
Sa°es- Alda? ¿Sabes lo que ocurre?—preguntó Clara,

desdoblando una carta que traía en la mano

Aída miró, alarmada.

—¡Que no te casas!—exclamó.
—Por el contrario—sonrió la amiga.—Viene esta tarde.

Mira, lee; acabo de recibirla.

Aída leyó.
En efecto, Lorenzo Dorias, el novio de Clara, anunciaba su

llegada al balneario en el último tren de la tarde. Había que
ir a esperarle. Aída recogió el cuaderno y los apuntes, y las tres
se fueron hacia el hotel. Una simple toaleta de tarde les bas

tó. La novia tardó un poco más. Amelia y Aída ya la espera

ban en el hall. Salieron.

El ómnibus del establecimiento estaba a la puerta. En

quince minutos las transportó a la estación, pero el tren ya

había llegado y Lorenzo Dorias no apareció por ninguna parte.

La cara de la novia reflejó sucesivamente una serie de

emociones distintas: la extrañeza, el temor, la duda, el des

pecho . . .

—Se debe haber ido al hotel—dijo sencillamente Aída.

En verdad, no había otro criterio más lógico. Un viajero
a quien, por olvido

o retraso, no espe

ramos en la esta

ción, va a casa in

defectiblemente. Es

el camino más

sencillo.

Las tres amigas

regresaron en se

guida al hotel. Aí

da, indiferen-

te; Amelia, intri

gada; Clara, some

tida a las más crue

les dudas.

Pero no había

pasado nada sin

gular. El viajero
había llegado al

hotel. Clara lo re

conoció desde el

hall.

Lorenzo Dorias

estaba de espaldas,
acodado en la ven

tanilla del despa

cho, con el guar

dapolvo cruzado en

el brazo y un ma

letín sostenido en

la mano izquierda.
Habría llegado ha

cía un momento.

Preguntaba, s i n

duda, por las dos

hermanas.

Clara se le acer

có precipitadamen
te. Aída y Amelia

esperaron a dis

tancia.

—¿Qué te pare

ce? — pregun

tó Amelia a la poe

tisa, que examina

ba f r í a me n t e al

viajero.

—Muy feo—con

testó ésta con un

mohín.—Me lo ha

bía imaginado más

garboso, más ele

gante... No sé...

—Es alto—mur

muró Amelia. — Sí; pero, por lo mismo, tiene joroba, o por lo

menos parece que se curva hacia delante ...

—Mujer., es que ahora está inclinado, ¿no lo ves?...
|

—No importa. Esos pies, esas manos. . . ¡Oh, esas manos.

Son las de un campesino.
—Al menos debe de agradarte algo. . . La voz, por ejemplo-

—Me gusta más la del maitre cuando riñe a los camare

ros. ¿Qué quieres?

—¡Vaya, mujer! Ha caído en desgracia.

—¡No, tonta!... ¡Líbreme Dios! ¡Pobre hombre! No hago

más que juzgarle. Por lo demás. . .

Calló. Clara y el viajero se aproximaron. Un saludo cor

tés a la hermana de Clara y una breve presentación entre Ai-

da y el recién llegado. Luego, nada.

El viajero habló poco; venía cansado. Eran
dos días mor

tales de viaje desde la corte al mar. Se acostaría. Era lo pru

dente. Al siguiente día estaría completamente repuesto de ia

fatiga y hablarían largamente. Se fué. El desencanto de Aiaa
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aumentó con la insipidez de esta primera entrevista. Lanzó

algunos donaires punzantes en los oidos de la amiga enamo

rada. Clara no hizo caso. ¡Es tan difícil destruir intereses

creados I . . .

¿Sería verdad que su novio tenía tantos defectos como le

impugnaba su amiga?

A la mañana siguiente, después del baño y el desayuno,
Lorenzo Dorias fué a buscar a Clara. Encontró a las tres. Es

taban reunidas en el mirador, entreteniendo sus ocios con jue
gos casi infantiles.

Dorias hizo una mueca de disgusto. Esperaba encontrarse

solo con su novia.

Dos meses de sepa- «
—

-.—
—

ración le daban

derecho a tener es

te inofensivo de

seo. Además, ¿no

iban a casarse?

¡Pues, nada! Aída

y Amelia no se ale

jaron en toda la

mañana. La in

consciente terque
dad de las niñas

torturó duramente

al novio. . . Loren

zo Dorias era de un

carácter llano, y

no poseyendo ese

don difícil de la hi

pocresía cortés, se

mostró — a su pe

sar — malhumora

do y taciturno.

La contrariedad

le hizo jugar un

papel de hombre

simple y hosco a la

vez. Habló muy po
co en toda la ma

ñana. Poco, mal y

desacertado.

Realmente es un

poco embarazoso el

conflicto de tres

mujeres que escu

chan a un hombre.

Sobre todo cuando

se da el caso de que ese hom

bre no desearía hablar más que

para una.

Lo evidente fué que Lorenzo

Dorias produjo una deleznable

impresión en el ánimo de sus

amigas. ¡Hasta en el de la no

via! ¡Ohl ... ¡El amor es un va

so de vidrio! . . .

Aída agotó todos los recursos

de su ingenio cómico tan pron
to como se separó el viajero.
—No es ni cursi, chica—co

mentó.—La cursilería es un

grado al lado de la insipidez de

tu novio. ¡Oh, qué hombre más
aburrido! Aseguraría que se ha

puesto a leer ahora las inciden

cias bursátiles de Berlín. ¡Jamás me casaría con un hombre
ce negocios! . . . ¡Qué horror! . . .

—Tú aceptarías de mejor gana a un poeta—le bromeó

AmeSia, pulsando la cuerda de su debilidad.
— ¡Ah, un poeta! ¿Quién no se enamora de un poeta, si

quiera por sus sueños? Los poetas se acercan a Dios. ¡La ins

piración es de origen divino!—exclamó, encantada, la román
tica.

—¡Ya! . . . Así se explica que pasen la vida sin comer. . .—

satirizó Amelia, lanzando una carcajada.
—¿Comer? ¡Bah! ¡Valiente cosa!... Eso se una función

plebeya. . . Los dioses no comen. . .

—¡Verdad! Por eso se sostuvo el Olimpo tantos años...

En medio de este bombardeo de sátiras, Clara permane
ció silenciosa y un tanto pensativa.

Aquella mañana sintió romperse algo dentro de su al

ma, algo muy tenue, como el desprendimiento de la primera
hoja que se cae de la Cor.

Si alguna vez se conflagran las circunstancias en este

mundo con el propósito deliberado de fastidiar a un hombre,
las que rodearon la estancia de Lorenzo Dorias en el balneario

debieron ponerse de acuerdo para que Lorenzo Dorias no vie

se a su novia sola ni por una vez.

En el comedor, en la playa, en el parterre, en el hall, en
todos sitios, Clara iba seguida por Aída y Amelia, como por dos
azafatas devotas. ¡Siempre las tres! ¡Siempre, siempre!...

Era un suplicio pa
ra Dorias. La pre

sencia de Amelia

se la explicaba. Al

fin era la hermana

de su novia. Pero

la de aquella poeti
sa fiscalizadora y

obsesionante, ¿có
mo explicársela?
Todo esto era

poco, al fin, si se

compara con el

sensible desencan

to que día tras día

se fué marcando

como una huella

en el carácter, an
tes pasionaJi, de

Clara, su novia.

Lorenzo D o r i as

lo había advertido

desde el segundo
día. Su novia su

fría la crisis de

una desilusión rá

pida. Dejaba de

amarle. Se mostra

ba fría y escéptica,
distraída, sugestio
nada por un medio

inexplicable, por
que Dorias no po
día comprender el

motivo.

Una mañana se

decidió a romper de

una vez aquel eno

joso estado de co

sas. Llamó a su

cuarto a una de las doncellas

del hotel y envió a su novia
el recado, algo brusco, de que
la esperaba "a ella sola".

Pretextó que debía partir aquella
tarde, en apoyo de esta exigencia .

La doncella era locuaz, y antes de llevar
el recado orientó muy astutamente un diá

logo con Donas, contándole algunos pormenores que le inte-
1 CSílDÍXll .

La curiosidad y el amor no desdeñan nunca los informes
de origen mas humilde, y Dorias, ávido, se enteró por com
pleto de Jas causas que motivaban el desamor de Clara Aí
da la poetisa, era la culpable. El ariete de sus frases cómicas
había minado lentamente la pasión de Clara. Los chistes
oportunos, los comentarios cáusticos, su propia presencia en
todas las entrevistas celebradas entre los novios, habían com
pletado una obra que llegaba a su fin

fonífU^nd? *erminó de
pablar la doncella, Lorenzo Dorias yatenia adoptada una resolución.

"""hj» ya

—Anuncíeme usted a la señorita Aída-
la ahora mismo.

La doncella partió hacia las habitaciones de la poetisa 5volvió a los pocos momentos
poeu¡,a y

riónAvdt rt^V" Cl parterre- °orias salió de su habita-

e ™yJ£m gf
al

ei?cuentro de la joven. Iba ofuscado bajo

la£^ShS
* ***** Pr°dUCÍd° laS -velaciones de

De tratarse de un hombre, en lugar de ir él, le hubiera
™ariado

Sl! tarJeta de desafio. Tal era su estado de ánimo

-dijo.—Deseo ver-

cuando llegó junto a Aída.'

(Cur.tinúa en la página 64).
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Correspondencia de Taris
Arabescos sobre el viaje

La aventura de ese muchacho de diez

años, es verdaderamente curiosa. De tal

manera lo poseyó el amor a los viajes,
que se fugó de casa de sus padres, mon

tó, sin billete en varios trenes y se hizo

prender en Cherburgo.
Su caso hace recordar el de un niño

célebre, el caballero de Mauduit-Duples-
sis, cuyas proezas se cuentan en los li

bros destinados a los muchachos. Infla

mado por los relatos de los viajeros, ¿no
concibió la idea de visitar los campos
de la Maratón y el desfiladero de las

Termopilas?
Se fugó del colegio con dos niños de

su edad, y se dirigió a pie a Marsella.

Esto acontecía hace cerca de dos siglos.
¡Pensad en lo que significó en aquellos
tiempos de fatigas y de peligros ese via

je de dos niños! ¡Qué energía y qué te

nacidad debieron necesitar los hombre

citos!

En Marsella nuestros penecas se em

barcaron de pavos. Visitaron la Grecia,

contemplaron los lugares ilustres donde

se jugó la suerte de la antigua civiliza

ción, y marcharon a Egipto, que estaba

por entonces asolado por la peste. Mau-

duit-Duplessis vio morir a sus compa
ñeros y huyó a Constantinopla, donde el

Embajador de Francia lo acogió bajo su

protección y le repatrió.
Llevó a su padre los planos y dibujos

de cuanto había visto y obtuvo su per
dón. Se convirtió en un glorioso oficial...

Hoy día, a un niño así, sólo le aguar
daría la casa correccional.

No quiere decir con esto que yo dé la

razón a los niños que huyen de su casa,

burlan a los cobradores de los trenes y
sólo regresan a presencia de sus padres
entre dos gendarmes.
Personalmente, me sentiría desolada si

tuviera un hijo con

semejante tempera
mento, pero en lo más

recóndito de mi pe

cho, sentiría admira
ción por él . . .

Hay muchos chi

quillos que principian
por ser unos verdade

ros satanases y luego
terminan por ser

grandes hombres. Es

lo que yo me decía le

yendo las historias de

los hombres célebres
cuando pequeños, en
tre las cuales se cuen
ta la del viajero Mau-

duit-Duplessis.
Hay muchísimos ni

ños muy buenos, que
mantienen constante

mente los ojos bajos, que son tímidos

como damiselas, y que luego se convier

ten en verdaderos bandoleros, causando

EL RINCÓN DEL ENIGMA

Si habéis nacido:

un martes (entre el

junio) .

Tenéis:

10 y el 20 de

Una inteligencia muy penetran
te, muy ardiente.
Una voluntad activa, pero a so

bresaltos .

Un carácter difícil, que se deja
llevar de la ira y grita.
Un corazón exaltado, vibrante y

caluroso .

Tendréis:

Una vida llevada a tambor ba

tiente.

Una situación no mala, pero no

sin penas.

Una sentimentalidad batallado

ra y de una rara movilidad.

Una salud ultra sólida.

Una familia en perpetua quere
lla.

Amistades odiosas y enemistades

terribles.

Viajes continuos.

ENIGMA.

la desesperación de sus maestros y de

sus padres.
Otra vez. repito, que no quiero acoger

la causa de los que huyen de sus ca-

EL TRABAJO DE LAS MUJERES

El número de mujeres que cada día trabaja fuera de su casa es con

siderable.
En 1847, la mano de obra femenina era del 16 o/o en la industria del

algodón, del 69 o/o en la de la lana, y del 70 o/o en el trabajo de la seda.

Antes de la guerra estas cifras alcanzaron al 126 o/o en el algodón, 80 o/o
en la lana y al 300 ojo en la seda. Después de la guerra, se ha constata

do que el número de mujeres que trabajan en fábricas ha sobrepasado
en la mitad de los obreros.

En Berlín hay más de 800 mil mujeres que trabajan, y una estadís

tica publicada en Alemania nos ensena que el porcentaje de las alema

nas que ganan su vida es de 40 o/o. Este estado de cosas ha disminuí-

do enormemente el número de matrimonios. En el Wurtemberg no se

cuentan sino 16 mujeres casadas en 100 y no hay en todo el país ale

mán, sino cinco millones de esposas contra siete millones de criaturas,
que deben subvenir solas a sus necesidades.

En América del Norte la mano de obra femenina predomina hasta
tal punto que algunas ciudades son llamadas "shetown" (ciudades-

mujeres).

sas, pero creo, que muchos de ellos, en

otro ambiente y en otros medios, po
drían haberse convertido en héroes.

Debería haber escuelas especiales pa
ra los niños a quienes domina el ansia

de viajar, hasta absorber todas sus fa

cultades .

Pero a éstos, justamente, se les pre

para para una existencia colonial,
cuando, en lugar de procurar entrabar

las condiciones de su espíritu, procurará
extraer de ellos el máximum de rendi

miento para beneficio de la colectivi
dad.

*

¡El viaje! ¡Qué atractivo ejerce so

bre nosotros, pequeños o grandes! ¡Que
de nuevo aporta en nosotros, de qué cons
tante magia nos rodea, con qué sorti

legios nos mece!

La costumbre de los viajes de novios,
de los cuales sentimos nosotros un pro
fundo apetito, tan arraigado entre nos

otros, tanto, que nos parece que el prin
cipio de un amor seria incompleto, si

no estuviera iluminado por los resplan
dores siempre diversos que se ofrecen

a nuestros ojos cuando variamos de lu

gar.

Todo se transforma, todo se aclara,
todo se explica. . . Abandonando los ho

rizontes familiares, donde se encierra

nuestro pensamiento cuotidiano, aban

donamos los prejuicios, las pequeñas
ideas sin generosidad, que provienen de

una vida ahogada, ligada por costum

bres, de las cuales somos viles escla

vos.

He aquí por qué los enamorados aman

tanto los viajes.
En viaje, se pertenecen enteramente,

no solamente porque no se abandonan,
sino porque sus almas

desligadas de mil ca

denas, se encuentran

más cerca, y descu

bren cada día que la

mayor dicha que la

vida proporciona, está
en las fuentes mismas

del amor.

El encanto de las

vacaciones no está so

lamente en ver las

montañas o en seguir

el eterno vaivén de

las olas: es, sobre to

do, el de sumergir
nuestro espíritu en

esa admirable agua

de Juvencio, que nos

ofrece el viaje.

MARTINA.

LA

(Continuación de la Pág. 22)

FAMILIA MODERNA: MADRE E HIJA

quiero
"^ ^^ ¿QUé ^ he hecho? Parece ^ue ya no me

r^ZslZleT^ la Íd6a de l0S Celos venena los co-

Y si alguna de las dos naturalezas es desequilibrada mór
bidamente sombría y orgullosa, puede surgir el odio eí" terri
ble odio familiar, muy conocido de los médicos psiquiatras

Se trata de verdaderas enfermedades morales.

De ordinario la crisis pasa sin dejar rastros en ninguna

de las dos mujeres.
El matrimonio de la hija, alejando o disminuyendo las

ocasiones de conflicto, trae consigo la paz.

Separadas, las que constantemente riñeron, no sienten

sino su ternura y la magia del recuerdo embellece las horas

pasadas, que parecen todas luminosas.

A menos que la abuela no provoque otro drama

MARCELLE TYNAIRE

rmi
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En Nueva York

mandan las mujeres
A los extranjeros

que desembarcan en

Nueva York es me

nester indicar de in

mediato el método
más rápido para
convencerse del po
der de la mujer en

América. Ir ala

Quinta Avenida en

la tarde del sábado,
o bien todas las tar
des después de las
cinco. Solamente así

puede comprenderse
en seguida qué es lo

que representan las

mujeres en Norte
América.
Es un mar, una

corriente impetuosa,
un «crescendo» enor
me de seres huma
nos «femeninos» que

aparecen d e todos

lados, inclusive del.

subsu.eJLo-y del...
cielo, sumergiendo a

I o s pocos hombres
que se han atrevido
a penetrar en la
marea del llamado
sexo débil . Este es el
reino de la mujer:
aquí se encuentran
enormes restauran
tes y cafés donde
concurren única
mente mujeres; los

negocios más ele

gantes, joyerías, pe
leterías, flori s t a s,
libreros, zapateros .

Entre esta muche

dumbre buscaréis en

vano las mujeres
feas, las mujeres po
bres, las mujeres an
cianas . Son todas

hermosas, jóvenes y

elegantes . La gran

democracia y el tra

bajo proficuo a aue

se dedican las muje
res en esta tierra ge

nerosa y enorme ha

ce de manera oue no

sea imposible distin

guir la dactilógrafa de la estrella del cine, la millonaria de la

empleada del bar, la gran artista de teatro de la pequeña flao-
per en busca de aventura agradable. Además os convenceréis
de inmediato aue ninguna mujer sabe llevar como la ameri

cana un vestido elegante v sencillo. Agregúese a esto aue los

cabellos cortos son cada día más raros v que la mujer ameri
cana, especialmente si es joven, se tiñe poquísimo, también
oor el hecho aue América puede llamarse la tierra del cutis

perfecto. Entre estas muieres domina, la flapoer. La mucha
cha o la mujer aue pertenece a la. calidad de flaooer no exis
te en Europa. La flapper es por lo sreneral graciosa, no muy

deleada. ni erruesa. ni alta ni bala. Vive casi siempre en una

pieza amueblada, trabaja hasta las cinco de la tarde, gana lo

suficiente como para satisfacer sus penueños caprichos .La

flapper sabe nue es joven v srraciosa. sabe aue la vida es bre

ve v auiere divertirse. Trabaia durante ocho horas del día en

lo alto de un rascacielos, en un ambiente sin luz, o en un lu

gar donde el público entra v sale como las olas del mar. y

sueña con la luz y el sol. Puede aceptar un paseo en automó
vil con un desconocido, un pic-nic con un compañero de ta

reas, una excursión oue termine a las tres de la mañana, pe
ro oese a todo ello no oiprde un milímetro de su dignidad, no
cede «n átomo, no concede nada de sí misma.

¿Y la moral? Los pecados existen por doquier, donde hay

hombres y mujeres;

pero la intensa y es-

p e c i a 1 educación,
además de la com

prensión que hay en

América entre 1 o s

dos sexos, transfor

man en morales y lí

citas aquí las cosas

que serían absurdas

v peligrosas en la

vieja Europa. Y la

flapper domina, na

turalmente, la quin
ta avenida. La re

conocéis en seguida,
con la piel que lle

ga hasta la rodilla,
el sombrerito como

un casco, la nariz

hacia arriba y el pa

so franco y ligero.
La marea femenina

pasa luego hacia la

calle 40 para dirigir
se a Broadway y

Times Esquare y

cuando se encienden

los letreros lumino

sos se produce una

verdadera orgía de

luz.

El público femeni

no de las calles de

Nueva York ha ocul

tado la lucha, ñero

la lucha existe. Has

ta la hora de salida

todas aauellas mu

ieres han1 permane

cido en las oficinas,
en los neerocios. es-

Dectadoras y actoras

de batallas finan

cieras, industriales,
económicas, enor

mes. Baio el nácar
de sus uñas color de
rosa han pasado ci
fras v más cifras,
nrovectos v propues

tas: se han destru
ido fortunas.
Lueeo. de repente,

el rumor h« cesado.
De e-nlpe. Han dado
• as finco. Rumor de

de tacones; el pequeño toque a los labió^y* ef dTsMM» "a
través de los ascensores hasta lograr la visión del cielo En

tonces, todo se olvida; basta de cartas; ni cifras ni negocios
Ahora se vive: se disfruta. Lbs pequeños dólares encerrados
en el bolso elegante comienzan a salir, se cambian se licúan
Comienza a correr el dinero, la grande, la enorme riqueza de
esta nación. Aauí el dinero ganado se consume, aquí no se

atesoradlas sociedades de seguros se encargan del mañana.
Y la Quinta Avenida no ve más que mujeres, siempre mule
ros, entre sus palacios de mármol, colosales, que valen miles
de millones, y cuyos dueños son casi todos millonarios En
tre estas muieres se ve algún hombre. Pero marcha aprisa
se halla perdido y pronto desaparece en un negocio o en un;.

*a £lranSveil5alT° en un ferrocarril subterráneo. No es éue
su lugar, a esta hora.

Y la mujer no cede su dominio. Más allá de la «v1!.; está
la academia, el club, la congregación, la familia no^e do

mina, y la mujer americana sabe ser madre de fvwüa admi

rable, cuando quiere, y a menudo quiere ser ^
• gonces to

do lo demás no tiene importancia Y la vi,;., es diferente cíe

la que he descrito hasta ahora Pero mieuu-as existe la

bertad, mientras hay entusiasmo p.-,. ^ -.«la. sólo cxw-

calle de las mujeres, la más inteiv i¡>.t- calle del mu:.

G. c .ic-

Para Todos-5
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ees de haber gastado cuatro o cinco pe

sos, felices por el fin de la película: el

beso. El cinema es el único arte que ter

mina por el principio. Cuando se dice cinema y nada más,

queremos decir siempre, "cinema americano". El prestigio de

este último se basa más, en el prestigio intensivo de los be

sos, que en los millones gastados en la confección de una pe

lícula. Desde hace tiempo, las producciones americanas esti

man que una sola escena de amor para un sólo film es poca

cosa, y han decidido multiplicarlas en proporciones impor

tantes. No es raro, por

lo demás, el ver un

film importado de

Hollywood, comenzar

por un beso, conti-

♦> *
¿Me atrevo? ¿Te atreves? ¿Nos

atrevemos?

EL
beso es un condimento esen

cial de todo trabajo cinemato
gráfico. Cuando, perseguido por
una pequeña tropa armada de

muchos revólvers, salta la barrera de
la Banca Jefferscn SmUn, de San
Francisco atraviesa colgado ce una

cuerda el Canal de Panamá, v- n-,> -j

fuerza de puños las tropas 7Wek-;?*
sabemos que va. no solamente en 7
corro de la novia, jir.o en per.-ecu:7 o

del beso final.

¿Y qué nos importa, por otra parte

que se trate de un beso robado o 7a; a

revuelta de las tribus de Tse-Ts:■?

Lo esencial es, que en un moda

dado, se acercan dos bocas y se aña

dan después de haber estado separa

das por dos mil metros de desierta o

de rascacielos. Cumplido este mila

gro, volvemos a casa satisfechos, feli-

¿Me

besas?

¿Te

beso?
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nuar con un beso y terminar con un

beso. Y todo el mundo se encuentra

muy bien, y entiende con mucho agrado

a los intérpretes de la obra. ¿Ha sido

la censura la instigadora de esta última moda? Hace algún

tiempo, los círculos puritanos de Norte América se escandali

zaron de la prolongación del beso final. M. Wills Hays, declaró

que él había visto a ciertos artistas de la pantalla, besarse

durante veinte minutos, lo que le parecía excesivo, ya que él

no había consagrado más de treinta segudos jamás, al mismo

ejercicio. Entonces se impusieron medidas draconianas. Se

decidió limitar la du

ración del beso cine

matográfico a 40 se

gundos. Les fué for

zoso a los sherif y a

Si

tú

quieres,

soñaremos...

El censor no nos verá.

los pastores, meterse en las salas ci

nematográficas con relojes de cua

drantes fosforescentes, a fin de con

trolar sí la moral estaba en salvo. Un

industrial de Pittsburgo, Ohio, fabri

cante del célebre reloj "Bonzo", cogió
la ocasión al vuelo, haciendo una gran
campaña de publicidad en estos tér

minos: "El reloj "Bonzo" es el único

que puede avaluar el largo exacto de

los besos del cinema". . . Pero los pro
ductores y los "metteurs en escen

no se dieron por vencidos. Un beso y

día durar cuarenta segundos se'

te; pero nadie les impedía eov
tro o cinco besos de la md

en una película. De ta:

hoy podemos ver ir - miente pe

lículas americana. ; a duran "OS

una ñora >

ras, de cuyo ti

cuarto ocu- :■ i

sos de lo

censura ¿ata -.atisít

tá en sai^'o

ür-» i>ay

consecutn ,-- Ov

, ios

incipales acto,

:ha y el :>■->•

EDM(
i.,LE
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Una Deliciosa Conve

[-* NCUENTRO a Lily Damita cuando sale de las oficinas de
*—- Samuel Goldwyn, en United Artists Studios, a donde yo
llego precisamente en busca de ella. Hay que aprovechar pues
esta buena fortuna para gozar un rato de la compañía y de la
charla de la traviesa e inteligente actriz francesa. Pero Lilv
Damita tiene que ir inmediatamente a que le hagan unas fo
tografías para un gran magazine norteamericano. Yo debo ir
también, sin pérdida de un instante, y bastante lejos, a cum
plir ciertos deberes inaplazables. Pero un par de horas después
podremos reunimos en el Hotel Roosevelt de Hollywood v
charlar apaciblemente — con relativa apacibilidad, al merlos
— en compañía de unos buenos amigos.

Y un par de horas más tarde, efectivamente, me encuen
tro en el hall del citado hotel con nuestro compatriota el es
cultor Francisco Moré de la Torre. Y casi al mismo tiempo lle
ga también Lily Damita, acompañada de nuestra buena ami
ga miss Ann Selepegno, una morena de origen italiano, cuya
faz es toda ojos y simpatía.

Lily Damita, vestida de blanco, cubierta la cabeza con una

gran boina que suscita en nosotros recuerdos y nostalgias del
Barrio Latino, animada, alegre, vivaz, saluda a un grupo y a

otro; cambia palabras joviales y bromas ingeniosas con esta
dama o con aquel joven sentados en mesas próximas a la nues
tra. Y una duda nos asalta, y se convierte en una interroga
ción callada, que nos dirigimos a nosotros mismos. Esa vivaci
dad, esa jovialidad, esas travesuras de todo instante que ahora
none en juego Lily Damita, y que antes vimos ya en Lupe Vé
lez, en Bebe Daniels, en tantas otras, ¿qué tendrán de real, de
espontáneo, y cuánto habrá en ellas de ficticio? A lo mejor
todo ello no es sino una de tantas exigencias profesionales.
una de tantas molestias ineludibles que impone el oficio. Si

Mlle. Damita pudiera descubrir esta terrible duda que me asal
ta, se reiría de mis escepticismos y hasta me insultaría acaso,
en broma, claro es, con una descarga de ingeniosidades.

Lily Damita, como toda dama que tiene mucho que ganar
y que perder por estas tierras, se halla sometida —

y así nos lo

anuncia — a las torturas de una dieta muy estricta. Pero no

hay que compadecer demasiado a la simpática actriz francesa:
come con apetito digno de su juventud, de su salud y de su

alegría, viandas que harían sonreír satisfecho a un buen

gourmet. Lily Damita no es todavía una dama-esqueleto de las

que ahora están de moda en Hollywood. Yo no sé lo que dirá

la balanza sobre el cuerpo de Mlle. Damita, ni si sus directores
estarán o no satisfechos con lo que diga la balanza — pesadi
lla de toda actriz que se respete —

pero nadie puede negar que
su cuerpo sea divino. Mientras hablamos de cosas más o me

nos indiferentes, viene a mi memoria algo que hace tiempo,

apenas llegada al nuevo mundo, me refirió nuestra simpática

amiga sobre el origen de su nombre de artista. "¿A que no sa

be usted por qué me llamo Damita?" Tuve que confesar mi ig

norancia en asunto de tanta trascendencia en esta vida de

Hollywood, de la que ignoro tanto, y en la cual dentro y salgo

al capricho, siguiendo mis inclinaciones del momento, como

hombre frivolo al que todo interesa y se resiste á cargar con

la cadena de la rutina obligada. Y la jentil francesa me re

fiere cómo en Biarritz, hace años, empezó a bañarse vestida

con un maillot rojo. Acudía tanta gente a verla, a tomar fo

tografías cuando ella pasaba, que la Policía intervino, y

durante unos días se le prohibió que saliera a bañarse.

Hubo muchas protestas contra aquella medida poli

cíaca, entre otras, las de un viejo poé

tico español muy conocido
en

Francia. Durante el tiempo

en que la joven actriz no pu

do presentarse por la playa,

otro personaje español de tan

alta jerarquía, que sería pe

ligrosa indiscreción escribir

su nombre, extrañado de no
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cion con Lily Damita
ver a nuestra amiga en la playa, inquirió: "¿Dónde está
la damita del maillot rojo, que no viene por aquí como
antes?" Y la damita del maillot rojo, al saberlo, decidió
adoptar el nombre de Damita.

De su vida en Portugal — donde pasó buena parte
de sus primeros años — y de su vida en España, conserva
muchos y muy gratos recuerdos. Mlle. Damita pasa lige
ramente sobre ellos, mariposeando encantadora y frivo

lamente. Al fin se detiene un momento para referirme

algunos incidentes cómicos de la corte que le hizo un to

rero en Barcelona: serenatas todas las noches, almohada -

zos y baños intempestivos que le llovían al flamenco Don

Juan desde las ventanas del hotel. Tal historia

me hace sonreír levemente. No me atrevo a de

cir, claro es, a la gentil francesa que esta pági
na de sus memorias me parece digna de un

escritor francés que jamás se asomó por

nuestra tierra. Lily Damita adivina mis

escepticismos, y me asegura que todo

ello es muy verdad. Hasta me da el

nombre del torero infortunado,

nombre que, naturalmente,

dejaré en el tintero. Y esta

gran pasión amorosa, de pan

dereta, de abanico o de ópe

ra barata, tuvo por fondo, ya

lo he dicho, Barcelona, cuan

do se estaba impresionando

por allí una película alemana

de asunto español: La danza

rina de Granada. ¿La danza

rina de Granada en Barcelo

na? Sí; no hay que extrañar

se; no es nada nuevo. Desde

más allá del Pirineo, a lo que

parece, todo es uno y lo mismo

en España, para artistas, es

critores y peliculeros. ¿No re

cordáis a Alfredo de Musset,

cuando nos preguntaba a sus

lectores:

Avez-vous vu en Barcelonne

une Andalousse?...", etc.

Como modelo de pintor, co

mo bailarina, como cantante

y como actriz cinematográfica,

la vida de Lily Damita ha de

estar llena de impresiones

muy varias y contradictorias.

Pero nada le resultó quizás tan

desagradable, por lo absurdo, como el

tener que hacer
— ella, toda vitalidad y alegría chispean

te — el papel de dama inglesa en Rescue, la primera pe

lícula en que actuó a su llegada a Norte América. Así por
lo menos nos lo asegura, en serio o en broma. Y poco an

tes de despedirse de nosotros, Mlle. Damita se ríe un poco

de los anuncios de matrimonio que cada dos o tres sema

nas los periodistas de aquí hacen refiriéndose a ella, ca

da vez con un supuesto novio distinto, desde Charlie

Chaplín a un nieto del Kaiser, pasando por actores, escri

tores, artistas, aristócratas y capitalistas en gran núme

ro. Y afirma, en broma, indudablemente, que ella no po

drá casarse nunca. ¿Qué hombre va a creer las palabras

amorosas de una actriz que representa la clase de tipos

de mujer a que ella da vida, con su talento, en la

pantalla? La simpática actriz francesa, al decir es

to, sonriendo encantadoramente, no se olvida de que

el hombre más escéptico es, en el fondo, como otro

cualquiera, un niño candoroso y crédulo, sobre todo fren

te a una muchacha bonita que le dirige algunas pala
bras amables acompañadas de miradas y sonrisas insi

nuantes, acaso prometedoras.
Y Lily Damita ha vuelto a cruzar el patio del Roose-

velt Hotel, dejando como una estela de juventud, de belle

za y de alegría cuando pasa.

ANTONIO HERAS

Hollywood (California), 1929.

RIMA Por Rubén Darío

Llegué a la pobre cabana
en días de primavera;
la niña triste cantaba.
la abuela hilaba en la rueca

—¡Buena anciana, buena

[anciana,
bien haya la niña bella,
a quien desde hoy amar juro
con mis ansias de poeta!

La abuela miró a la niña
la niña sonrió a la abaaJ

Fuera volaban gorrio: <

sobre, las rosas ab •

Llegué a la »o>

cuando el ;;; >

. cabana

aoiio em-

[ pieza.

Oí un ruido a. aollozos

y sol- estaba la abuela.^
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La Hija del

Estados Unidos, dedica Media H

—¿Pero las restricciones de antaño, la ninguna libertad de las

jóvenes?. . .
. .

,.
. , .

—Eso no importa. También hay una suerte de felicidad en ven

cer dificultades. La juventud tiene entusiasmos poderosos e incalcu

lables energías. En fin, no concibo la juventud desgraciada desde

ningún punto de vista.

—¿Han sido gratas o ingratas sus primeras impresiones acerca

de la vida social?

—Especialmente gratas, para mi que soy extranjera. Las cos

tumbres diferentes de esta sociedad, me han seducido particular

mente. En nuestro país es otra cosa. Aquí la joven goza de muchí

sima menos libertad, y yo he debido amoldarme a estas nuevas cos

tumbres, para no disonar, para no aparecer diferente. Esto ha cons

tituido para mí un esfuerzo grato, porque creo que contribuye a

educar mi carácter. Estoy muy satisfecha de mi estada en Chile y

que haya sido aquí y no en otra parte donde ha tenido lugar mi

debut en la vida social.

—Permítame usted que le haga una pregunta de mucho interés,

si se toma en cuenta que esta materia empieza a costituir una ver

dadera preocupación en todos los países. ¿Participa usted del des

dén general de los jóvenes por las gentes maduras de que se hace

especial gala en la época actual? ¿Qué piensa usted de los viejos?

—No participo de ese desdén; pero creo que los jóvenes son más

inteligentes. Sin embargo, estimo la experiencia de los viejos y me

gusta conversar con ellos. Por circunstancias, siempre he sido ami

ga con personas mayores que yo. Cuando estaba en Rumania, no

tenía amigas de mi edad. Sólo me relacionaba con las amigas de mi

madre, y no me sentía mal por eso. Mi madre misma es para mí

como mi hermana. Nunca he sentido que es mayor que yo. Todo se

lo cuento y ella todo lo entiende. La vejez incomprensiva es vieja y

Junia Culbertson, chez Me

Junia Culbertson me hace esperar media hora justa. Felizmen

te, la mesita ratona del gran hall de la Embajada, está provista de

exquisitos egipcios y de un gran libro iluminado con estampas del

Museo de Roerich, extraña colección de pinturas, que tienen por

base y modelo las alucinantes estepas del Himalaya con sus respec

tivas leyendas búdicas.

He fumado tres cigarrillos y hojeado todo el libro cuando Junia

Culbertson aparece, caminando con sus pasos rápidos y gentiles, y

arroja por ahí en cualquier parte su abrigo de pieles.

—¿La he hecho esperar, señora? ¡Oh! Le pido mil perdones.

Habla mal el castellano, pero lo suficiente para dejar oír su voz

sin tropiezos y la serie continua de sus graciosos pensamientos.
Tiene 17 años, y es linda como una flor o, mejor dicho, como un

ramo de flores. Nada tienen que envidiar a las rosas sus mejillas
sin mácula de afeites, y sus ojos azules, inteligentes y puros, son dos

hermosos jacintos orlados de pestañas espesas. Toda ella respira
gracia, juventud y sa'ud resplandeciente.

tenta junte a mi con desenvuelta naturalidad, y tras breve

•ontesta a cada, una de mis preguntas con discreción y
talento, increíbles en tan ■ •cat» (dad

'- d; la ■■.-• 7i— ¿Que pionsa w

ayer?
—

pregara o a \

situación de la ■

-vim, -i
-

. .

segunda?
—Seguramente •,

-

Estoy segura que ra.

Es cuestión de juvea a .

preciso mucha maldaa, n.

d"esgraciados. En toda época

sido feliz.

hoy respecto de la joven de

alora. — ¿Cree usted que la

.- nortunada que la de la

■ -■■ '-'M corno lo fué la otra.

■■-■"■• aa dichosa como yo.

^ ■-- ■"--ai¿rae amargable. Es

1 ::' - '■■'■- ic:- jóvenes sean

'■■'
~

a.s d^be haber

Una instantánea de Junia Culbertson
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Embajador de

a a los Lectores de "Para Todos
despreciable, pero no la madurez joven y comprensiva. Lo impor

tante es que el espíritu se mantenga joven. Que no retroceda o se

estanque, porque entonces es la verdadera vejez, la que molesta a

los jóvenes, la que los jóvenes desdeñan. Yo he entrado tan tem

prano en la vida social, porque mis amigas son todas mayores que

yo, y yo necesitaba

estar con ellas. La
,r..,.r ^

,

excesiva juventud, [7' ,
■■

, ,' ■

'
'

.. .

"

que es vanalidad y f~l: '. "7 ''■
~

.".'.
'

"

puericia, no me ^V -'•■■• '"*'
gusta, como tam

poco me interesa

la vejez que es se

quedad e incom

prensión.
—¿Cree usted

que la joven mo

derna merece la

libertad de que

goza y que esa li

bertad le está

bien?
—Creo que to

do ser humano

merece toda la li

bertad posible y

que siempre esa

libertad 1 e está

bien. Sobre todo,

la juventud nece

sita su libertad

para gozar de ella.

Es preciso tomar

en cuenta que go

zamos apenas de

cuatro o cinco

años de libertad y

goces sin respon

sabilidades. Los

cuatro o cinco

años en que somos

señoritas. Antes,

somos niñas, y

después, señoras,

siempre con un

cúmulo de dificul

tades y responsa

bilidades. Nadie

tiene, pues, dere

cho a entrabar es

tos cortos años de

felicidad que de

be ser, si cabe, ab

soluta. La juven
tud debe llegar

fresca al matri

monio y no fati

gada por padeci
mientos o restric

ciones anteriores.

Después hay mu

chos deberes que

cumplir y muchas

fatigas que sopor-

t a r, y debemos

disponer para ese

entonces de sa

lud y entereza. La

libertad, toda la

libertad de que la

juventud discreta

hace buen uso,

nunca está demás.

—¿Ama usted los

deportes y los via

jes?
—Me gusta el

golf. ¿Ve usted?

Me enseña colocados por ahí sus avíos de golf.

Y me gustan los viajes. Estos, más que el golf. Me gustan tan

to, que no puedo pasar mucho tiempo sin cambiar de lugar.
—Se marcha usted mañana en aeroplano. ¿No tiene usted

miedo?

—Antes tenía miedo del aeroplano. Nunca he hecho viajes aé

reos. Pero dejo de temer a las cosas cuando debo enfrentarme con

Señorita Junia Culbertson (Foto. Syvar), que,

Estados Unidos, partió a Lima

ellas. Desde que tengo que viajar en aeroplano, ya le he perdido

el miedo.
—¿Vuelve usted?

—Tal vez nunca. Mi padre sí. Yo voy después a Estados Uníaos,

donde pienso entrar en la Universidad.

—¿Le gusta a

usted el estudio?
■ ----— ■ ■-

■ ■ - - -~- -•■ - —Mucho y la li-

.:•;'.,•
- teratura más. Pre-

d 7 d 7d 7¿ fiero la prosa al

verso. Yo escribo

también, y no ten

go facilidad para

la poesía. Además,
no la siento. Soy

romántica, pero

me gusta la lite

ra t u r a realista,

porque me parece

más sincera.
—¿Le gusta a

usted el automó

vil?
—Sí, pero no me

parece deporte
muy propio para

las jóvenes. Por lo

menos en mi país,
se abusa un poco

de él. La mucha

cha que tiene au

tomóvil —

y lo

tienen todas — es

absol utamente

independ iente

dentro de su co

che. No todas las

niñas saben usar

de tanta libertad.

Con su automóvil

y con cualquier

amigo se trasla

dan a todas par

tes solas. Es una

libertad ya excesi

va. No me gusta.
Por primera vez

la linda cara de la

señorita Culbert

son se pone grave.
—Y la vida do

méstica, ¿le gusta
a usted?
—Ya lo creo. Me

gusta mucho. Sé

hacer tortas muy

ricas. También sé

coser. Yo hago
muchos de mis

vestidos de verano.
—Y de sus com

pañeros, los jóve
nes de su edad,

¿qué piensa us

ted? ¿Le parecen

vulgares o intere

santes?

—Yo no tengo
amigos de mi

edad. Me parece

rían demasiado

jóvenes. Y ya le

he dicho a usted

que no me gusta
la gente demasia

do joven. Mis

amigos t i e n v
■

n

,
veinticinco ada

lo menos. Algunos son interesantes... otros, menos interesan Le ■■:

—Le gustan a usted más los americanos, naturalmera
—Si, me gustan más. Yo soy americana también y ^

•
• -

i >a

razón, pero temo más a los chilenos. Son más pasionados.
—¿Cree usted?...

—Son mucho más apasionados, mucho más „,.,

(Contim: en la pag. 06)

acompañando a su padre, el Embajador de
en aeroplano el miércoles último
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PIECECITOS

| Piececitos de niño,

] azulosos de frío,
¡cómo os ven y no os cubren,
¡Dios mío!
Piececitos heridos

por los guijarros todos,

ultrajados de nieves

y lodos!

El hombre ciego ignora

que por donde pasáis,
una flor de luz viva dejáis;
que allí donde ponéis
la plantita sangrante,
el nardo nace más

fragante .

Sed, puesto que marcháis

por los caminos rectos,
heroicos como sois

perfectos .

Piececitos de niño,
dos joyitas sufrientes

¡cómo pasan sin veros las pentes!

GABRIELA MISTRAL.

El Jardin

de los

LAS MANOS

i
Manos de la amada, dignas de una rema, ;
si una reina digna de ellas fuera!

Manecitas breves í

¡
con fiorecillas de azul entre la nieve

'

y con menudos dedos

que en sonrosadas uñas se florecen.

Manos compasivas, cariñosas,
con cuánta bondad siempre se posan
sobre mi frente; manos blancas,
cuando ayudáis a bien sufrir,
sois unas santas.

En el tiempo bueno, magas divinas

palmoteando aumentasteis la alegría,
locas manos de niña.

Y siempre os extendéis prestando ayuda
nobles manos menudas.

Previsoras sin que os rinda la fatiga
sois las hormiguitas de la vida.

Manos blancas de azuladas venas

haced que mi vida sea buena.

Manecitas mías

otorgadme mi parte de alegría
y si hada sois, llenad de flores

nuestro común jardín de los amores.

Cuando muera

haced que mis párpados se cierren,
pero haced que se cierren lentamente,
así mis ojos turbios vuestra imagen lleven
más allá de la muerte!

PEDRO PRADO.

JUGUETE

Oso de piel paciente
que la diviertes tanto

con tus grandes ojeras

y tus nacidas piernas de trapo,
eres su predilecto,
su juguetito amado.

Se ríe cuando puede tirarte contra el

[suelo,
y en tu gruesa barriga
vibra gozoso el sonajero. . .

Porque la haces dichosa

tanto como ella yo te quiero!

¡

Ya saben dar besitos dulcísimos sus la-

[bios,
y su boquita oprime
tus mejillas de trapo...
Por eso yo te beso

donde ella tantas veces te ha besado!

MARÍA MONVEL.

Poetas

Chilenos

OJITOS DE PENA

Ojitos de pena,
carita de luna,
lloraba la niña

sin causa ninguna.

La madre cantaba,
meciendo la cuna:

«No llores sin pena,
carita de luna».

Ojitos de pena,
carita de luna,
ya niña lloraba

amor sin fortuna.

«¡Qué llanto de niña!

sin causa ninguna»,
pensaba la madre

como ante la cuna;

«¡Qué sabe de pena,
carita de luna!»

Ojitos de pena,
carita de luna,
ya es madre la niña

que amó sin fortuna;
y al hijo consuela
meciendo la cuna;

«No llore, mi niño,
sin causa ninguna-
no ve que me apena,
carita de luna»

Ojitos de pena
carita de luna.
abuela es la niña

que lloró en la cuna

Muriéndose. llora
su muerte importuna
¿Por qué llora, abuela
sin causa ninguna0

Llorando las propias,
¿quién vio las ajenas?
Mas todas son penas,
carita de luna.

MAX JARA.

MISERERE

La juventud, amor, lo que se quiere,
ha de irse con nosotros. ¡Miserere!

La belleza del mundo y lo que fuere
morirá en el futuro. ¡Miserere!

La tierra misma lentamente muere

con los astros lejanos. ¡Miserere!

Y hasta quizá la muerte que nos hiere
también tendrá su muerte. ¡Miserere!

DOMINGO GÓMEZ ROJAS.

LAS PALABRAS

Las palabras humildes son armoniosos

[vuelos
de pájaros celestes que no han venido al

[mundo .

Cada una posee un sentido profundo.
Hablar con sencillez es un don de los cie-

[los.

Tienen un resplandor inmortal. Es preciso
saber amar las buenas palabras transpa

rentes.
Yo las amo. Conozco sus perfiles ardien-

[tes.
Cada palabra tiene su oculto paraíso.

Son arcas de milagro. Nuestros grandes
[anhelos

e dicen con palabras claras. La poesía
i verdad, amanece más diáfana que el

[día.
aablar con sencillez es un don de los cie-

[los.
DANIEL DE LA VEGA.

NOCTURNO

Padre Nuestro que estás en los cielos,
¡por qué te olvidaste de mí!
Te acordaste del fruto en febrero,
al llagarse su pulpa rubí.

¡Llevo abierto también mi costado,
y no quieres mirar hacia mí!

Te acordaste del negro racimo,
y lo diste al lagar carmesí;
y aventaste las hojas del álamo,
con tu aliento, en el aire sutil.

¡Y en el ancho lagar de la muerte

aún no quieres mi pecho oprimir!

Caminando vi abrir las violetas;
el falerno del viento bebí,
y he bajado, amarillos, mis párpados,
por no ver más enero ni abril.
Y he apretado la boca, anegada

*

de la estrofa que no he de exprimir
¡Has herido la nube de otoño

y no quieres volverte hacia mí!

Me vendió el que besó mi mejilla;
me negó por la túnica ruin.

Yo en mis versos el rostro con sangre,

como Tú sobre el paño, le di,
y en mi noche del Huerto, me han sido

Juan cobarde y el Ángel hostil.

Ha venido el cansancio infinito

a clavarse en mis ojos, al fin:

el cansancio del día que muere

y el del alba que debe venir;

¡el cansancio del cielo de estaño

y el cansancio del cielo de añil!

Ahora, suelto la mártir; sandalia

y las trenzas pidiendo dormir.

Y perdida en la noche, levanto
el clamor aprendido de Ti:

¡Padre Nuestro que estás en los cielos,

por qué te has olvidado de mí!

GABRIELA MISTRAL.



lomo se las nalas h

visto vestidas

el Balneario

de Deauville

En cambio, éstos no se preocupan por el vestir

Una tenida que parece üe este traje al de honi-

inspirada en los trajes bre sólo hay un paso no

para bailar tango argén- más

tino

Un traje de 1882. ,Cntnitn se ha cambiado hoy!

La •■strella del cine. Ca

talina Hessling, se viste

como un hombre

¡Una salida de baño de i

piel, es demasiado ele

gancia!



Miss Ryan. a pesar de sus años. n<

abandona el juego jamás, el quc S' .

mantiene su salud y su vida

En el centro, Eileen Benett. la mes

temible de las jugadoras inglesas

de la hora prerente

Lili Alvarez, es la más elegante de

las jugadoras de tennis, según pue

de verse por la pericia de sus mo

vimientos

La señorita Aussem, joven y agra

ciada, va para campeona mundial

también
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Señora Geor-

ges ¡mann

La vacia

Sra. Edouard m

y
Bourdet

de l

Belleza Francesa
Sra. Aime r y

Blaque-Belait

Señora Louis

Desehamps

<**';'.■ .' ...r .. NSd
HAN

ESTAS CUATRO DAMAS PE LA SOCIEDAD PAGINA
HA

SIDO DESIGNADAS COMO tL TIPO CLASICO

HKI.LKZA fflANCES*



Ante su ruca pajiza.

un matrimonio arau

cano muy bien aveni

do. Obsérvese el chico

que llora en brazos del

padre, tranquilo como

una estampa

Esta cabeza zurba-

ranesca de un ca

cique, se parece

tanto a la de nues

tros auténticos chi

lenos que vemos

cada día

t
Conocemos bien o

.iá*';

P"

Una hija
de cacique
con todas

sus buenas

joy as de

plata. Cu

bre su ca

beza el lu

joso arreo

de plata
forjado

Otro matrimonio feliz, con sus hi
Rucas araucanas de uno »



'"íestfos ataucanos:?

i ^^^m Belleza

ssBaW* ira ucan a<

'rU¡t que üe n e

'iS para su pue-

^r\ blo el clási-

, co "g an-

V cho" de las

^k
^

más lindas

Jk^É muchach a s

I

lucios de Osorno Una familia mapuche, dueña de su buena rura «'» '"

remplaza la paja po bre ae !a* rucas
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He aquí algunos fáciles y rápidos bordados, que ejecutaréis en lana

o algodón, según sea el trabajo que os intereséis en decorar:

Una servilleta cuadrada en tela rosa, va rodeada de deshilados y

decorada al centro con un motivo bordado en azul.

Un cojín rectangular en raso oro, se recorta en sus extremidades
sobre una banda de terciopelo. Está bordado en negro sobre el raso

oro.

Un camino de mesa en tela cruda se termina en puntas triangula
res y va bordado con su motivo en rosa y verde.
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i

1 '. íjc ñata

250 a 300 gramos de lana para el

fondo. 150 gramos de lana para cada

otro color. Este traje se hace en tres

tonos, en punto de jersey. Comenzar

por abajo, con algunas corridas de

punto elástico liso. Este adorno se re-

IIIIIMJJJ
_I_U

e z a

oce anos

Dos piezas para la falda: la delan

tera y la parte de atrás.

El cuerpo del vestido, una sola pie

za que se comienza por la espalda y

las mangas.

Una pequeña banda en punto elás

tico sirve de cintura y esconde la cos

tura que reúne la faldita al cuerpo.

Sobre un fondo de color claro (bei

ge, gris, arena, se trabajará el dibujo

de dos tonos vivos (rojo y verde, azul

y amarillo) esto al gusto de la cliente.

pite en la cintura, en el cuello y en los

puños.

Aconsejamos usar un patrón con la

talla de la chica, para ir más seguro.

Este traje se hace en varias partes.

Los U nij ormes

las Criadas
El servicio doméstico actual, sobre todo en su parte fe

menina, ha entrado en una fase de individualismo a ultranza

y se resiste al uso del uniforme. ¡Cómo convencerlas de que

cuando éste es bien elegido nada es más encantador! La cofia

se ha abandonado por esa causa, pero un vestido gris, azul

bleu o rojo viejo con delantal corto, cuello y puños en lence

ría, da un toque de elegancia que refleja la de su señora.

Para uniformes, el clásico negro y blanco se lleva mucho,

pero se permite ahora mayor diversidad de colores, y hasta

están más de moda. El gris es también muy serio.

Uno de los mejores géneros es la alpaca, que se lava per

fectamente y viene en todos los tonos. Pera etiqueta se usa

el crépe de Chine, con vestido liso algo ajustado o el satiné.

Las mucamas, para uso exclusivo de la señora, suelen tener

trajes en taffetas negro. Joseph compone juegos para estos

trajes, de cuello, puños y delantal en tul crudo puestos sobre

cinta de terciopelo negro, que resultan muy «paquetes».
Con vestido de seda gris se lleva un delantal en taffetas

r
n dos tonos de gris. Se usa mucho el verde en tonos neutros.

^ a a la mañana, hay vestidos sencillos, en cambrai blan-
'■o u en -j'alor, usados con delantales bastante grandes, blan-

Modelo de Joseph, en taffe
tas color humo adornado con

botones de perlas ahumadas;

cuello, puños y delantal en

organdí blanco adornado con

punto turco.

■ ÚJ-l c
7:'r j ^jg oh para uni-
-'-' ■'■ 7 Cu

■

:a de come-

i- 1*10. vahJe ma-
■ ro'-í *■■ -"e CL ■":. :■ - ■ r> 'í t -

.■
'

cue-

d:r:

• e:t. : U 1 í nolor
~- X. . '-C- ií7 .-. J' ;<. ':':rli.
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SASTRES -PRIMAVERALES

1—Elegante traje en seda brillante, negra. La falda es muy ligeramente enancha

da en la parte baja. El vestón va trabajado con un vivo de raso blanco. Se au>t

sobre una blusa Usa de raso blanco. Seda negra, 3 m. 50 en 1 m. Raso blanco, 2 m.

€71 1 771

2—Dos piezas en jersey gris tórtola. Sobre la falda de pliegues lisos, se coloca la

blusa, imitando el traje sastre. Lo alto es abierto y guarnecido de gran cuello. 3 m.

40 en 1 m.—3. Sastre de fantasía. Falda de la

nilla verde almendra, sostenida en la cintura por

un cinturón metalizado. El cuello y los adornos

de las mangas son de toile de soie cuadricula

da verde y café, como la falda recta, alargada a

los costados por pliegues cruzados. La

nilla Usa, 1 m. 50 en 1 m. 40. Tela de

soie cuadriculada, 1 m. 70 en O m. 80.

3.—Sastre en lanilla azul marino.

Falda cruzada. Vestón cruzado con cue

llo redondo y bolsillos.

Cinturón de la tela con

hebilla de metal. 2 m.

80 en 1 m. 40.

5.— Sastre, compues

to de falda a pliegues cruzados en jer
sey doble y de un vestón muy cruza

do, color nuez, con botones. Cuello
con puntas, y el todo, bordeado de un

vivo mucho más obscuro. Jersey. 1 ?»

40 en 1 m. Tela color nuez, 2 m.'io
1 metro.
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L a

henee

B o n i

J. Encantadora combinación calzón en toile de soie verde.

Encajes ocres sobre deshilados, 2 m. SO en O m. 80.

2. Camisa calzón en linón mercerizado rosa pálido. Trián

gulos de tul crema y vivos de linón rosa, 1 m. 60 en 1 m.

3 Traje de casa en crépe de China azul nattier. Encajes de seda. Crepé

de China, 2 m. 90 en 1 m. Encaje de seda, 3 m.

4. Camisa calzón en linón de hilo limón. Lo alto va recortado en pun

tas adornadas de deshilados a mano. 1 m. 60 en 1 m.

5. Camisa calzón en toile de soie gris plata. La parte alta va con deshi

lados. Falda pli-
za<*a, 3 m. 80 en

O m. 80.

6. Juego de cami

sa, calzón y ca

misa de noc h e

azul cielo. Deshi

lados y encajes
ocres forman el

delica d o adorno,
5 m. 50 en O m. 80.

■:$mmgsm&r-':
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Sastre

1. De sarga azul marino. Falda recta con pliegues cruzados sujeta
arriba con pespuntes. La chaquetita está adornada con una pieza pes

punteada en forma de plastrón. Cuello y puños de minúsculos vuelos

de tafetán. Metraje: 2 m. 20 en 1 m. 40.

2. Traje sastre en tela color ciruela. Fak con pliegues cruzados soste

nidos con patas de la misma tela. La parte delantera y la parte baja
de las mangas van adornadas con gruesos pespuntes. Un cuello de piel

clara lo hace más confortable.

3. Traje sastre en kashnette griego. Cinturón con hebilla.

Cuello piel.
4. Abriguito sastre en sarga beige y sarga marina para la parte baja. Un
cinturón de gamuza azul lo sostiene en las caderas y se cierra a un

lado con una hebilla. Cuello de nutria, que se puede ajustar por medio
de cintas de seda azul marino. Metraje: Sarga beige, 1 m. 35 en 1 m

Sarga azul marino, 1 m. 40 en 1 m. 40.

5. Abriguito sastre en gabardina gris clara. Va cruzado y abotonado
se adorna con tres bolsillos. Cuello y puños de piel. En la cintura la tela

unida simula el vestón.

¡Y\
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1.—Traje de lanilia

rojo obscuro. L v

blusa va traben acia

con alforzas g u e

rodean el escote

Va oprimida en la

cintura por medio

de un pequeño cin

turón en la espal
da. Por delante, la

falda va montada

por alforzas que

forman panneaux
anuaaao ae

y se alargan de ca- ma tela. Alp*..
da c°£ad°P°'™% seda, 3 m. 90 en

dio de pliegues. ¿

m. 70 en 1 m. 40. metro

"raje en alpa

ca de seda gris pla

ta. Urir/iuales re-

caricv myy cn ^un

ta, añornau !a de-

Idntcicí u Ja t.,.- ,,,/.

da So'l pesu"
■

ce -

dOS. C'.ei'O j
•

,;,-.;;

pe de ri. -

...l,a

ca. abo i o;w.a , -,, -.

lado. C i n t

3—Traje de lanilla

café, muy obscuro.

Los recorte? en for
ma de doble bole

ro, van montados

por medio de des

hilados en seda

beige. Godets, 2 m.

70 en 1 m. 40.

L

a /*

—D e crépe de

hiña azul lavan-

la. Sobre la falda

plisada, va coloca

da la blusa pespun

teada. El escote se

completa por me

dio de un pequeño

vivo, que va anu

dado por delante .

Nudo a la cintura

por delante. 4 m. 10

en 1 metro.

A N

S

j.—Traje de crepé

de China azul ma

rino. Recortes

adornan los costa

dos de la falda y

s e terminan por

pliegues cruzados .

Pequeña cintura en

forma. Blusa abo

tonada a un costa

do por botones y

adornada de cuello

y adornos de len

cería. 3 m. 95 en 1

metro.

6.—Traje en lanilla

beige. La falda es

tá hecha de tres

volantes en forma,

sobre un costado.

La blusa se abre

sobre un plastrón

de la misma tela,

finamente plisado

y cuya pata abo

tonada desciende

sobre la blusa. Cue-

llito de fantasía.

Cinturón de cuero

del tono. 4 m. 30
en

1 metro.

ILLA

EDA
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Trajes de Toile

2SBQ
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1. .Traje en toile de soie verd eclaro. Blusa ador

nada de bandas de seda clara. Falda con vo

lantes pintada con nidos de abeja. Tedie de

soie, 3 m. 60 en O m. 80. Toile de soie blanca,
O m. 80 en O m. 80.

2. Toile de soie blanca. Blusa recta con puños
y cuello de toile de soie anudados. Volantes

plisados en la alda. Cinturón de gamuza blan

ca, 4 m. 80 en O m. 80.

e

55

Soie

3. Toile de soie impresa fon
do crema y flores rojas. Ban

da de toile de soie lisa en el

escote. Toile de soie impresa,
4 m. en 0. m. 80. Toile de

soie lisa, 1 m. en O m. 80.

4. Toile de soie con pastillas
azules. Lo alto forma una pie
za dentada, con corbata de

toile de soie con pastillas.
Toile de soie impresa, 4 m.

en O m. 80 lisa 1 m. en

O m. 80.

5. Toile de soie brillante mal

va. Blusa lisa con escote de

la misma tela. Falda con vo

lantes de diferentes alturas,

4 m. en O m. 80.

6. Toile de soie crema con

flores azules. Cuello fichú en

punta. Volantes que caen

atrás y adelante, 5 m. en

O m. 80.

f\

M fr\

ñ
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Elegante
Abrigo pa
ta Niñita

Vestimos con gusto a nuestras ni-

ñitas de las maneras más variadas y

originales. Cuando están más gran-

decitas, no pueden llevar abrigui-
tos de lana o de crochet, pero es

tarán deliciosamente vestidas con

el encantador modelo que damos en

esta página. Está bordado a la agu

ja con lana de buena calidad en

tono neutro. Un bordado de fanta
sía multicolor forma adorno en la

parte baja y en los bordes de las

mangas. Para que el trabajo sea

bien regular, se tiende el tul sobre
un bastidor; el abrigo, una vez ter

minado, no se deforma y se puede
limpiar como un abrigo de tela.
EJECUCIÓN PARA 6 AÑOS.—Ha

cen falta alrededor de 65 ctms. de
esterilla fina; 250 gramos de lana

beige; 100 gramos de lana tabaco; 50
gramos de lana rosa vivo; una agu
ja Para tapizar y un crochet de acero N-o'l2. Marcar con un

hilo de color o un lápiz el esquema del traje por las medidas
señaladas en las figuras 1, 2, 3. Se emplea la lana cuádruple.

Comenzar por hacer el dibujo de la parte de abajo del ves
tido, que se hace con dos metros de largo de esterilla. Alternar
las lanas tabaco, rosa y beige, según el dibujo figura 4. Lle

nar en seguida el fondo, primero con la figura 5, con la lana

beige. Si se prefiere más elegante, se pueden hacer el cuello

dibujos, como los cabos de las mangas o los bajos.
Cuando el trabajo esté terminado, pegar las mangas y el

cuello con aguja- El traje debe formarse en seda rosa para
que sea más elegante, pudiendo llevarse sin forro.

(Continuación de la pagina 32)

LA HIJA DEL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS DEDICA
MEDIA HORA A LOS LECTORES DE "PARA TODOS"

—Pero es que usted era muy niña en Estados Unidos. Quizás
cómo le van a aparecer ahora sus compatriotas . . .

—No, un chileno es más inquietante. Pero me gustan más los

americanos.

—¿Es usted triste o alegre?
—Soy cambiante. Cuando estoy alegre, mi felicidad es tanta,

que parece que no estoy en este mundo. Gajes de la juventud. Sa

bemos gozar con pequeñas cosas. Cuando estoy triste... ¡Qué terri
bles tristezas siento cuando estoy triste!...

La cara de Juma es encantadora en su expresión patética, pero
luego se ríe y su risa es tan fresca y sus labios tan rojos, que am

bos, risa y labios, recuerdan las frescas, rojas y abiertas granadas
peruanas. A pesar de su viva inteligencia, no es más que una niña.

Sus ojos color jacinto, tienen la candida expresión de los ojos de los

niños cuando ríen en los jardines.
—¿Le gustan todavía las muñecas?
—¿A mí? No. Nunca me gustaron. Me gustó mi oso. Yo tuve un

oso hermosísimo. Así, grande. (Abre sus manitas, en las que la ma

nicura no ha debido trabajar mucho para dejarlas preciosas). Así de

grande, muy peludo y que gruñía cuando le movían la cabeza. Fué

mi amor de niña. Todavía lo tengo en Estados Unidos...

(Continuación de la página 57).
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ver a constituirse pri--¡
tenía en Burdeos le da

A una legua de ia cr

ballero que vuelve a su

ñero para su rescate.
— ^Cuánto necesita;.*-'
—Cien libras
—No es mucho H-

una armadura Venid c.v.;...

rras futuras.
Du Guesclin. sabiendo ,,y.

Tarascón, va a su encuentro

ha prometida al Principe :c •

haber pagado su rescate

Mantiene su prorri3sa.
'

se ;

rula. Su sola presencia infunda

pocas horas de deliberación, la \ .

mismo el estandarte del duque en

Se dirige entonces a París. Es ir :! ;í

nares en el palacio de Tournelles Pe:.

mete regresar en cuanto sea papado su re

Se dirige a su castillo de Roche Dev

Un amigo quepuede conseguirlo.
doblones.

Guesclin encuentra un pobre ca

no haber podido encontrar el di-

miprar un caballo y
* llame en las gue-

¡ *e encuentra en
- •' r--.il doblones. El

..' a O'iina hasta

'■

:< himple va-

.- Tjrrpnéa de

"d.p.nta él

- . :.;■;., lio-
'

■■ v pro-

mujer, Tiphaine Raguenel, que tan generosa como él mismo, ha so

corrido a muchos caballeros de armas. No le queda dinero.

Pero los grandes caballeros bretones se entienden entre si, y le

juntan una gran suma.

Toma de nuevo, alegremente, el camino de Burdeos. Pero la ruta

es larga. El dinero que ha recibido lo da sin cuento a todos los ca

balleros que lo necesitan, dándoles al mismo tiempo cita para el ala

en que se encontrara Ubre.

Llega a Burdeos con las manos vacías.

El Príncipe Negro le Interroga:
—He libertado cuatro mil valientes caballeros—dice Du Guesclin.

Estoy satisfecho y conozco el camino de mi prisión.
El Príncipe no puede menos que admirar tal generosidad y se

muestra conciliador.
,

—Quedaos con nosotros en la ciudad, bajo vuestra palabra.
dinero vendrá cuando se pueda.

En el fondo, Du Guesclin cuenta todavía con sus amigos, y

esperanzas no son infundadas. ,

En efecto, poco tiempo después, gentes venidas de quién sabe don

de, pagan directamente al Príncipe el rescate de Du Guesclin, y to

das sus deudas.

El Príncipe Negro pregunta, por curiosidad, donde se na encon

trado todo ese dinero.

Los mensajeros responden: .

Tn,
—«No hemos recibido orden de explicaros, pero la ubertatt ae vu

Guesclin es tan necesaria, que toda ía Francia se empeña en odmj-

nerla.» . .

ri.

El valeroso caballero deja por fin Burdeos, con la estimación ae

roda la ciudad.
R DREUIL.

El

sus
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CURIOSIDADES

Se proyecta en To

kio, a fin de evitar las

destrucciones por los

temblores de tierra, la

construcción de un in

mueble subterráneo de

ochenta pisps de pro

fundidad. El costo de

la obra, cuyos estudios

han comenzado en

Í923, será de 50 millo

nes de yens. El alum

brado de este palacio
subterráneo, que con

tendrá oficinas y al

macenes, será procura
do por un gas especial,
y la ventilación será

asegurada, para que

sea, bajo la tierra tan

confortable como los

rascacielos neoyorqui
nos sobre el aire.

La lavandera llama en su ayuda.

¿Veis a quién?

El perro escucha la voz de su amo.

¿Veis a éste?

bároslo, le llamaré y
haré que fije él mismo

su rescate. ¡Qué se le

haga venir I

Gentes enviadas a la

prisión encuentran a

Du Guesclin jugando
con los muchachos de

su carcelero.
— ¡Os traemos una

buena noticia! Du

Guesclin les hace ser

vir en el acto una copa
de vino.

Ellos continúan:
—Tenéis amigos en

la corte del Príncipe.
Y han hecho tanto por
vos que han consegui
do que se os deje en

libertad bajo rescate.

Pero el pobre Du

Guesclin no se apresu
ra a alegrarse, porque,
lejos de poder pagar

DU GUESCLIN PRISIONERO

Es en España, en Najara, el 3 de abril de 1367. Una gran ba

talla ha tenido lugar entre Pedro el Cruel y Enrique de Tras-

tamara. Del lado de Pedro el Cruel está el Príncipe Negro,

hijo del rey de Inglaterra. Del lado de Enrique, está Beltrán

Du Guesclin, enviado por el rey de Francia, Carlos, el Sabio.
Pero no es Du Guesclin el que manda.

No se siguen sus consejos y la Armada de Enrique es de

rrotada .

Du Guesclin, después de haber luchado con todas sus fuer

zas es separado de sus compañeros y cogido prisionero. De

vuelve su espada rota al Príncipe Negro, que le mira como un

adversario digno de él. El está prisionero. Se le confía a Juan

de Grailli, que le trata con muchos miramientos.

Sin embargo, el Príncipe Negro no parece dispuesto a de

jar en libertad a aquel que los ingleses llaman el "dogo de

Bretaña". No le habla de rescate. Le lleva a Burdeos, donde
debe nasar el invierno; lo hace guardar estrechamente en

una especie de prisión.
Es que el Príncipe Negro, ilustre por sus victorias, vé en

Du Guesclin el único hombre .capaz de sobrepasarle en re

nombre. Y sin embargo, la palabra de Du Guesclin es reco

nocida como sagrada.
Un día, el Príncipe ofrece una comida a unos señores de su

corte. Al levantarse de la mesa, se retira con ellos a sus habi

taciones. Hablan de sus aventuras y de las batallas que han

ganado. Se hace alusión a San Luis, que fué prisionero de los

turcos y debió pagar rescate. El príncipe dijo:
—"El que se ha dejado coger en un combate debe pagar

rescate de buen grado, y el que la recibe, no debe mostrarse

muy riguroso".
Sire Albret, que amaba a Du Guesclin, aprovechó la oca

sión y dijo:
—Permítame, usted, que en este sentido, os aconseje lo

que he oído de vuestros propios labios.
—Hablad— dijo el Principe— y si no me decís algo que

me convenga e intere

se, cesad de contar con

mi amistad.

—Pues bien. Se dice

de vos, que no hacéis

justicia, guarda n d o

Í)risionero
a un caba-

lero sin exigirle res

cate, y que si le rete

néis así, lo hacéis úni

camente por celos y te

mor. Mi obligación es

advertiros de la male-

discencia que os rodea.

Olivler de Crisón,
otro caballero, confir

ma al Principe estas

palabras, y dice que

sólo el respeto había

sellado hasta entonces

sus labios.

Este, cambiando de

color, se da cuenta que
se trata de Du Gues

clin, y dice con cierto

desprecio .

—¿Temor yo? A na

die temo, y para pro- Para colorear.

un rescate, debe mucho dinero desde que está en Bordeaux.

Hablando así, llegan al palacio del Príncipe Negro. Du
Guesclin está muy mal vestido. Los grandes señores que ro

dean al Príncipe, tienen ganas de reír: "¿Y éste hombre de
aire tan miserable, es el famoso caballero bretón, tan temi
do de los ingleses?"

Pero el Príncipe le dirige la palabra:
—¿Cómo os encontráis?
—Sire, cuando os plazca, me encontraré mucho mejor.

Hace tiempo que no tengo otros compañeros que las ratas y
las lauchas de Bordeaux, y me gustaría muchísimo más oír
el canto de los pájaros de mi país.

—En vuestra mano está el salir de la prisión ahora mis
mo. Jurad que jamás llevaréis armas contra mí, ni contra
mis aliados, y no solamente os dejaré libre sin que paguéis
rescate, sino que vuestras deudas serán pagadas.

—Prefiero concluir mis días en la cautividad qué hacer un
juramento que no sabría mantener. Desde mi juventud he
combatido por el rey de Francia y siempre estoy decidido a

servirle... Pero de todo modos, devolvedme mi libertad. Hace

ya tanto tiempo que me retenéis prisionero en Burdeos.
El Príncipe se siente picado por estas palabras, y tiene un

buen movimiento:

—Fijad entonces, vos mismo vuestro rescate...
Du Guesclin es pobre, pero también es el más altivo ca

ballero de su tiempo.
—Cien mil doblones de oro — contesta.

Sorprendido el Príncipe, mira los caballeros que le ro
dean y no puede dejar de pensar:

¿Quiere acaso burlarse de nosotros al ofrecer suma tan
cuantiosa?

Du Guesclin teme ofenderlo, y se pone de acuerdo con él
en sesenta mil doblones de oro.

—Soy pobre, agrega, pero tengo amigos. Los reyes de Fran
cia y de Castilla, vendrán en mi ayuda. Y si hace falta todas
las mujeres de Francia hilaran en sus ruecas para reunir mi
rescate .

El Príncipe se sorprende ante tamaña seguridad. En la

^_______^__
ciudad, todos hablan

■1 ™ 1"\ de Beltrán Du Gues
clin. Quieren verle .

Quieren que se mues
tre en los balcones. El
no puede impedir de
reírse ante tal asedio
de curiosidad.
La princesa de Ga

les, viene expresamen
te, por él, de Ingla
terra a Burdeos. Los
burgueses, a su llega
da, le ofrecen confitu
ras y vinos del país.
Ella hace llevar todo
eso a Du Guesclin. Le
invita a su mesa y le

hace dar diez mil do

blones de oro.

El Príncipe Negro de

ja a Du Guesclin la

libertad de ir en busca

de su rescate, pero
ae-

be prometer antes,
voi-

(Continúa en la

pág. 56)
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PRIMERA COMUNIÓN
1.—Traje para Primera Comunión, de

muselina, fruncida, formando una pie
za en los hombros. Un largo grupo de

piegues la adorna en toda su exten

sión, por la parte delantera. La falda
larga va rayada en los bajos, de tres

grupos de pliegues. El rue

do de las mangas lleva plie
gues y un volante de tul,
con el cual se adorna tam

bién el cuello. Cinturón de

cinta anudada en la espal
da. 2 m. 75 en 1 m. 70.

2.—Traje de muselina.

La blusa y la falda,

fruncidas, van adorna

das con pequeños plie
gues incrustados, f or-
mando dientes y encua

drando finos motivos

bordados. El mismo

adorno en lo bajo de las

mangas, terminadas por
un pequeño volante .

Cinturón de cintas anu

dado al lado y cuyas

puntas van rematadas

con pequeñas rosas. 3 m.

en 1 m. 70.

3.—Lindo traje en ve

lo triple, guarnecido de

puntitas, que forman en

la blusa una especie de

bolero y bordea los tres

volantes de la falda. Lo¡
bajos de las mangas y
el cuello, redondo, van

igualmente guarnecidos
de piquitos. 3 m. en 1

m. 70.

I "sv

iv-YjZ'J

fa*^& rw

/

/

w

l

T:

i

I

4.— Traje de mu

selina. La W«*i es

trabajada con recor

tes plisados y ador

nada por delante y

en la espalda por un

grupo de pHegues
separados por en-

tredoces deshilados.

El mismo adorno en

los bajos de las man

gas con puños. 3 m.

en 1 m. 70.

5—Traje de mu

selina. La blusüa va

adornada por delan

te y en la espalda
por un grupo de

pliegues. El de de

lante va encuadrado

por un volante, for
mando plastrón V

cuello. Sobre la fal
da larga, pequeños
volantes encuadra

dos de grupos de

pliegues. Cintcrón
de cinta anudado a

un lado. 3 m. 35 en 1

m. 70.

6.— Traje en velo

triple. La blusa y las

mangas van raya

das de desMiaaos,

hechos a la mano.

La falda larga es to

da de volantes, bor

deada de piquitos.
Cuellos, puños y ro

sas, de pequeñas va

lencianas fruncidas.
2 m. 75 en 1 m. SO-

.A
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Trajes Livianos

1.—FRANGÍS—Traje en crépe georgette bei

ge ligeramente ajustado a la cintura. La falda

en forma por delante, está hecha sobre los cos

tados por cuatro volantes muy amplios.

2.—Muy elegante es este traje en velo de seda

rojo con su blusa cruzada, con cuello echarpe.
Falda dentada en el ruedo.

3.—DUP0Y-MAGNIN. — Traje en crépe de
China verde claro. Volante en forma de bolero
Los de la falda son cortados en grandes dientes
redondos.

4—Traje muy ligero, hecho en falla azul nat-

tier drapeada en través en las caderas y anu-

atida atrás. Bandas finamente plisadas
rosa

pálido y azules.
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(Continuación de la página 28)

VALOR Y MIEDO

casona, al jardinero y en la aldea sin han tenido hombre más
leal que yo . . . El pobrecito señor difunto y su padre me cono

cieron bien y me querían, y la señora de hoy puede deciros
si soy malo.

—No es ella quien ha de. salvarte la cabeza el día del "po-
grons" .

— ¡Oh! ¡SI hubieran cortado la mía en vez de la de mi hi

jo..., asesinado en Kiew!...
—No te metas en charlas y toma mi jarro; ayúdanos a

apagar el fuego.
—Ya está casi apagado, pero os ayudaré. El viejo Aron de

jo su carga arrimada a un tronco de olmo roto por un rayo y
medio calcinado en el barrizal de aquel sitio. Echó el agua a

las cenizas de la hoguera extinta, y los aldeanos, que querían
alejarse o sentarse a descansar,
le ponían al alcance de las ma

nos sus cubos y cazuelas con

agua, gritándole:
—Vacia esta ... Y esta . . . Tra

baja.. .

—No te escapas ahora sin su

dar como nosotros.

Obedecía Aron, volviendo la

cabeza para mirar su saco . . .

Una de las veces que sus ojos
investigadores volviéronse al lu

gar donde estaba el fardo una

exclamación doliente estremeció

los labios del viejo. Él saco había

desaparecido por la hondonada

Erofunda
del largo "yary": llevá-

anlo hurtado dos mocetones de

la aldea, custodiado por el sol

dado, que reclamaba parte del teS**»*-"
botín.

Aron quiso perseguir a los la

drones y echóse a correr tras

ellps. . . Cerráronle el paso los

otros, y como forcejeara el ju
dío, le golpearon y lo tiraron por

tierra, pisoteándole.

IV

LAS QUEJAS

Marcaba el día meridiano una

franja de luz en el horizonte

cuando Ela llamó a la puerta de

las habitaciones del piso alto,
ocupado por el estado mayor ru
so de la división que operaba en

aquel sector de Ukrania.

Un capitán franqueó el paso,
y sonriendo dijo:
—¿Viene usted con nuevas

quejas al general? . . . Acaba de

acostarse, pues ha velado toda la

noche.
El militar hizo un ademán,

mostrando en las mesitas diseminadas en la espaciosa sala
vasos y botellas vacías y, revueltas con ellos y con restos de
comidas, algunas barajas.

o„ ~iAsí« defienden ustedes el país y de este modo hacen la

«ooo i
¡Avanza el enemigo, y los jefes del ejército del zar

pasan las noches jugando y bebiendo!

.rravT £ tod??.- • • Muchos mueren en los fosos — respondió,
grave, el capitán.

Dara~i^frt^uei qu,edan y ustedes todos_no tienen autoridad

estedo Mlvrír^ ^a^mo de sus soldados, El general, con su

rado de mfrnLUn centenar de subordinados, se han apode-
No me ffelo-^recluyéndome en dos cuartitos del interior.

ayuda? a?3é^to P^rJ>bUFaci6n todos' aqui de al°Jar *

pendencias llí v 4£.£pe£acl<ínes- En las coceas, en sus de-

lloS¿fde"ks?Vio*°SaígyfliunmbrV ?brig0uPara los bata"

das las facmdade^n^uSItelados en Gmazdo han hallado to-

¿Cómo res^ndeTaSaSaK„S" aCOm°-d,° y alimentación.

Destrozando las arboleda del ™S aCOgl^a !n mi señorío?

para inundar el invernadero vPaaT&Jompie£d? las cañerías

Herías, las vacas; incendian TcJ estable RolT las caba"

no podemos guardar un resto Xutera de i/maV08 granerOS

Ic^la^o™
"^ ^^^S^uSI^S^

a hachkzos el armario de talla, SnapredabfeTov FklVl***0
lia. Me encerrron en la habitaciónconti^a3 mielas"pS"
tían su hazaña, pero salté por la ventana y ¿il^mé a ^¡
priados, que ahuyentaron a los malhechores y ios conocen

V

Lo pasó el soldado con la mujer a cuestas.

—¿Quiere usted que se les castigue?
—Sí. No me importa el dinero: me duele sólo la histó

rica obra de arte destrozada . . .

— ¡Una obra de arte!... ¿Qué son las obras de arte en

comparación con cada vida humanar, con tantos miles de vi
das juveniles truncadas cada día en esta lucha prolongada?
A los brutos y a cuantos antes de ellos abusaron de la cris
tiana acogida que usted les dispensa en sus tierras puedo
mandarlos apalear, puedo fusilarlos. . . ¿Pretende usted que
los fusile? . . .

—No.
—Es justo. Mañana, quizás hoy, salgan a las posiciones

y una bala pondrá punto final a sus ansias por los bienes
ajenos y a sus propios bienes. . .

—Hay en usted, capitán Olyff, el pensamiento tolstoia-
no de no combatir el mal. . . Si el ejército ruso cree en la efi
cacia de ese principio de apatía ética, Rusia perderá la guerra

—¡Oh! La guerra esta ya perdida.
La señora de Gniazdo miró son sorpresa al joven mili

tar. Era relevante el contraste de aquella pareja. En la esbel
tez de Ela, en sus ojos brillan
temente azules y en su cabeza de
abundoso cabello broncíneo, re
cogido sin coquetería en la nuca,
notábase la audacia valerosa de

un carácter entero, sin la fluc
tuación ni el clarobscuro de la
sensibilidad femenina. Ela era

sana, bella y fuerte, sin el en

canto de suavidad y ternura tan
atractivo en la mujer.
El capitán Olyff, gallardo y

melancólico, era el prototipo de
su raza y de su abolengo aristo
crático. Derrochaba su fortuna en

los placeres de la corte, aspiran
do a un vago ideal de existen
cia útil sin fuerza de voluntad

para realizarlo, y ahora, soldado
heroico de la campaña, creía en

la fatalidad de la derrota y fla-

queaba su pujanza cual aneste

siada por el presentimiento.
¿—Por que dice usted que se

ha perdido la guerra?—habló Ela,
cortando su silencio.
—¿Qué importan los motivos

que tengo para creerlo? Los ín

timos de intuición y clarividen

cia no tienen valor para usted.

Los otros son palpables. . . ¿No
dijo usted al entrar y ver esas

mesas de juego y de imprevisión
a pocos kilómetros de las líneas

alemanas que así no se hace la

guerra y que la perderíamos? En
el inmenso frente ruso las tro

pas se desaniman, y en Peters

burgo el gobierno y alguien en la

corte caen de error en error.

Rusia va a ser pisoteada por el

caballo blanco del Apocalipsis. .
.,

que es el caballo de la muerte.

Salga usted de aquí, señora, se

lo aconsejo. Si hoy, estando nos

otros aquí, se desmandan nues

tros soldados, los días por venir pueden ser peores. ¡Parta
usted!

~~

— ¡Nunca!... Estando aquí cumplo la voluntad de un

muerto.

Mire usted que nosotros esperamos órdenes urgentes. Va
mos a tener que replegarnos y .pueden venir otros peores que

nosotros .

— ¡Los alemanes!
—O los rusos de la revolución.
—Yo no podría tener calma lejos de aquí; estoy no sólo es

piritual, pero también físicamente unida a esta tierra de mis

antepasados, cuyas tumbas guardo en el parque. Yo soy como

un pino o un olmo de Gniazdo con las raices en la profundi
dad de su suelo.

— ¡Qué diferentes son ustedes, las polacas, de las muje
res rusas!

—Es que a las polacas les han descuartizado la patria y vi

ven para el triunfo de la reivindicación.

—¿Se halla usted sola aquí?
—Con fieles criados, y está al llegar un buen amigo. . .

Además, los aldeanos me quieren.
—Desconfíe usted del amor del pueblo.
—Si se van ustedes, convertiré la casona en fortaleza, y

¡a esperar lo que venga!
—Nadie escapa a su destino — exclamó proféticamente

'*&^

Olyff.
Y besó la mano de Ela, que se despidió de su huésped.
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LOS REVOLUCIONARIOS

Las aldeas y las campiñas de Gniazdo parecían lugares ele
gidos para un festival de locura. Los soldados de los contornos,
unidos a los acampados allí y muchísimos venidos de las po
siciones, vivían desde una semana en insensata exaltación.

Cantaban día y noche por los campos o en las chozas al
deanas: registraban los caseríos en procesión, con estandar

tes rojos, con lazos y escarapelas escarlata en el pecho, en
las gorras y en los brazos. El paisanaje, ignorante e incons

ciente, se unía a ellos, gritando: "¡Viva la revolución!" Y en

las hondonadas de los "yary" las parejas ofrendaban a Venus

su alegría y su juventud, los hijos de Marte y las campesinas
de corazón fogoso, que cantan dulcemente sus "dumki" regio
nales, suspiro y grito de las estepas ukranianas .

En Gniazdo funcionaba un comité de soldados, campesi
nos y obreros que, como primera función de su soberanía,
desarmaban a sus jefes y, en caso de oponerse, los asesina
ban. En aquella primera semana de desquiciamiento, muchos
de los militares alojados en la casona desaparecieron; un par
de subalternos se entregaron y, mezclados a la soldadesca
con ficticio beneplácito, procuraban salvar a los oficiales, ocul
tándoles hasta que huyeran.

Reunido el comité en la taberna, trataba ardorosamente
de los conflictos entre la tropa y la oficialidad, y se decidía
el modo de poner límite a la rebeldía de los oficiales.

Hablaba un mocetón, sentado con otros cinco tras una

mesa cubierta con paño rojísimo, diciendo:
—La república nos ha redimido de la esclavitud y somos

nuevos hombres en una sociedad nueva. ¡Abajo la jerarquía y
la guerra! Como estos dos camaradas. Piotr y Alet, han arro

jado al fuego las charreteras de tenientes y yo la mía de sar

gento, así han de hacer desde el zar y sus generales al último
cabo. El que se resista es un traidor, deseoso de ahogar la san
ta revolución con nuestra sangre. ¡Muera quien se oponga a

los mandatos del gobierno ejecutivo de la república de los sol

dados, obreros y campesinos!
— ¡Muera, muera! — vociferaban los reunidos.
—Tenemos que hacer un registro general, empezando por

las casuchas judias y acabando por el palacio del señorío. Su
dueña es mujer de cuidado y de seguro tiene alguno del esta
do mayor oculto allí .

—Han escapado todos — dijo el ex oficial Piotr.
—Eso crees tú, camarada, pero habrá que convencerse . . .

No esperemos más que hasta mañana.
—¿Por qué mañana? — prorrumpió otro. — Ahora, aho

ra, al terminar las deliberaciones. ¿Acaso no sabéis que un

desconocido ha llegado a la casona y que se oculta?

—No, camarada — contestó Piotr, — no se oculta. Es el
novio de la señora, que viene a casarse con ella.¡ Tendremos
boda y holgorio, amigos, pues les obligaremos a convidarnos!

—Sí, sí — gritaron algunos, —

que nos conviden. Que
celebren con nosotros el triunfo de la revolución.

—Esa dueña de tantos bosques y tantas tierras ha de bai
lar con nosotros hasta que se caiga de cansancio.

—Todos sus bienes serán para nosotros, que los trabaja
mos con el sudor de nuestra frente. Nuestros abuelos y nues

tros hijos y nosotros comemos pan negro, mientras que ella
lo tiene como bizcocho, de la misma flor de la harina. ¡Abajo
el capital I

—¡Abajo, abajo!
—Púsose de pie un viejo aldeano y pausadamente repuso:
—Ocurren cosas que yo no entiendo, en estos días me sien

to aturdido, pero habláis de la señora y me levanto a decla
rar que buena como ella es para nosotros, los aldeanos, no
existe ninguna. Paga nuestro trabajo, nos regala cuanto nece

sitamos, dota a las novias pobres, cuida a las viudas y los ni
ños. Ha creado escuelas de cestería para los ciegos de la guerra
y telares para nuestras mujeres. Además, tiene manos de san

ta, y lo mismo salva de la fiebre a los enfermos que nos cura

las bestias domésticas. Así, pues, declaro a la asamblea que
a mi señora no han de molestarla ni cansarla más. . .

—Haremos justicia con ella como con todos los que con

travengan el nuevo orden —

repuso brutalmente uno de la

directiva, sentado tras el rojo trapo que cubría la mesa.
—Que no molesten ni hagan nada a mi señora es lo que

quiero. De otro modo, la defenderé . . .

— ¡Silencio, idiota! — interrumpió el soldadote de antes,
golpeando con el puño la mesa.

—La defenderé y no solo — murmuró calladamente, sen
tándose otra vez el aldeano Walenty.

Y siguió deliberando el comité revolucionario acerca de los

mil modos de dar felicidad a los proletarios, a los campesi
nos y a los soldados de la igualdad y de la nueva era liber

tadora .

VI

UN CRIMEN

Entraba la luz de la luna en el cuarto de Ela, donde ésta se

hallaba en compañía de Yan, el jardinero, y del joven Wladi-

miro, recién llegado a Gniazdo.
—Señora, señora — suplicaba el fidelísimo servidor, — no

desoiga nuestras súplicas y parta con el señor que ha veni

do a buscarla. Si se aplacan esas malditas tropas o si hay un

cambio, volverá en seguida.
—Sí, Ela; no puedes continuar sola en tal situación... cer

cada de todos los peligros imaginables.
—Yo me quedo y tú partirás, Wladimiro, ¿entiendes? Par

tirás llevando contigo el archivo familiar, la plata, las joyas y
los retratos. Todo eso no debe estar aquí durante estos tiem

pos revueltísimos. A mí nada me ocurrirá.
Una sombra se deshizo bajo la ventana, y Yan, el jardi

nero, dijo:
—Señor, debe de ser Arón, con noticias. No descansa su

celo y su cariño por la señora.

—Entérate de lo que ocurre.

Al salir el servidor, Wladimiro tomó las manos de Ella y
con acento apasionado exclamó:

Ela, sabes que eres el amor de mi vida y que vengo a sa

carte de aquí, a salvarte. Si no me escuchas creeré que has

amado a Witold, que le amas todavía. . . y quieres morir aquí
y ser enterrada en su mismo sepulcro.

—¿A qué dices lo que no sientes, Wladimiro? Conoces que
no amé a Witold de amor, sino como a hermano. El me donó
su señorío por ser yo la última persona de su sangre. Gniaz

do es el baluarte levantado por muchas generaciones de po
lacos en estas tierras de Ukrania. Yo cumplo la sagrada volun
tad de un muerto de mi raza permaneciendo aquí.

—No lo permitiré; te llevaré por fuerza. Recapacita en la

situación. Pueden prenderte esos infames, hacerte desapare
cer o internarte en Rusia, como ocurrió con señoras conocidas.

Puedes morir a manos de la soldadesca furiosa si llega a saber
que ocultas a un oficial en tu casa.

—No lo digas. . . habla más quedo—repuso Ela, sin voz.—

Ahora partirá; me insolenté porque se fuera, pues no quiere
entregarse a los revolucionarios; he sido baldía infelizmente.

Un escrúpulo de honor lo ha retenido hasta que no llegaras
tú. Se opuso a dejarme sola, y escondido en los sótanos del

jardinero ha pasado en vela las noches junto al portón por si

alguna patrulla intentaba forzarlo. Es muy caballero el capi
tán Olyff.

—Pero te compromete al seguir en tu casa.

—Te repito que saldrá inmediatamente.
Con sigilo penetró de nuevo Yan en la habitación, que

vagamente alumbraba a trechos la claridad lunar, y susurro:

—Aron anuncia que de un momento a otro pueden llegar
a registrar y que si lo encuentran ocurrirán cosas terribles.

—¿Lo ves, Ela?—dijo imperceptiblemente Wladimiro.—

Imposible perder una hora; esta misma noche tienes que venir
conmigo; huiremos.

Callaron bastante rato los tres, hasta que confuso rumor

de pisadas oyóse en el fondo de la huerta.
— ¡Virgen de Cheustochousa!—exclamó Yan, turbada.—

Son ellos y van hacia mi casa . . . Escóndase, mi ama, en la

cabana próxima del monte Walenty. Yo sacaré al capitán, si

no salió como debía . . .

Estalló un disparo en la puerta, alternando con gritos de

"¡Traición!"
—Salgamos al encuentro de esos bárbaros. ¡Matarán a

Olyff, que no les entregará las armas! ¡Qué infortunio!
— ¡Tú, no! ¡Por piedad! Quédate; yo salgo a intentar con

tenerlos .

En la obscuridad de la sala permaneció Ela, conturbada,
escuchando las voces.

— ¡Ya es nuestro!... ¡Entrégate!—oyóse gritar con furia
dominadora del tumulto.

— ¡Las armas! ¡Ríndete o mueres!—clamaron otras voces.

Y en seguida, tiros e imprecaoiones perdiéronse en la no

che. Siguió breve silencio, al que sucedieron nuevos gritos.
— ¡A la casona, a la casona!—clamaron.

Ela descendió al portón, y, franqueándolo, llamó a los cria
dos para que la alumbraran con teas. A la luz vacilante y ro

jiza de ellas, adelantó, y en la escalinata del jardín aguardó
a los soldados.

Cuando se detuvieron un momento, sorprendidos de verla,
les habló con expresión altanera:

—¿Me buscabais? ¿Qué queréis de mí?

—¿Por qué has escondido al capitán Olyff? Eres su cóm
plice.

— ¡Mentís! No le oculto yo; él quiso quedarse, porque le
daba miedo mi soledad, por no abandonarme. Tuvo ocasión
de huir y se quedó para defenderme. ¿Qué habéis hecho de
el, donde esta el heroico soldado que con vosotros compartió
el suplicio de los fosos, que como vosotros fué herido y os lle
vo a la victria porque os amaba y amaba su patria? ¿Qué ha
béis hecho del capitán Olyff?

Silencio breve siguió a las frases de Ela, y una voz ronca

repuso luego:
_

—No vive.. .

...
—¡Ah!—exclamó Ela con dolorosa exaltación.— ¡Lo ha

béis asesinado, habéis cometido un crimen execrable uno más,
y Dios os castigará, os castigará terriblemente!

Retrocedió el apenado grupo de los ocho soldados, cual
si

la presencia de aquella mujer, destacándose en la obscuridad
con el oscilante claror de las teas, les causara impresión ame

drentadora .

—¡Camaradas!—vociferó un paisano entre los «^«S8,
—Vamos a la casona a registrar y sacar de su escondite a otros
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oficiales... No oigáis a la burguesa. Oye, burguesa: te ven

drás con nosotros.
—Ahora, no, camaradas—repuso, llegando, el ex oficial

Piotr, e imponiéndose a los otros.—Yo os respondo que nadie

se esconde en el caserón de Gniazdo. ¿No lo ocupamos nos

otros casi enteramente? Debemos recogernos para que al apun

tar el día asistamos al gran mitin en el vecino pueblo. Ciuda

dana Ela, entra en tu habitación, y tú, su prometido o lo que

seas, acompáñala. Nada malo os ocurrirá, estad tranquilos, que
no somos malhechores ni bandidos, ¿verdad, camaradas?

—.Verdad—respondieron a coro.

—Somos ciudadanos de la gran república rusa. ¡Viva la

libertad!
— ¡Viva! ¡Viva! ¡Cantemos!
Lanzó las primeras notas de una canción guerrera el au

daz Piotr y entonaron sus camaradas las agresivas notas, ale

jándose del jardín.
Wladimiro, que había estado junto a Ela todo el tiempo,

tomó su brazo y murmuró, enternecido:
—Ela mía. .

.,
retírate y procura reposar un momento an

tes de que salgamos. Hoy, en estas primeras horas, puede ser

tiempo aún. Mañana será tarde. Estás fría y demudada.
— ¡Déjame! Voy allá.
—¿Adonde, desdichada?
—Voy a hacerme cargo del cadáver del capitán Olyff, a

velarlo y cubrirlo de flores.

VII

LOS BOLCHEVIQUES

Fué normalizándose relativamente la situación en Gniaz

do, y el comité de campesinos, soldados y obreros, si bien ejer

cía sus altas funciones, hacíalo con intermitencia. Metidos

sus miembros a discutir los derechos y los deberes de cada ciu

dadano, no se ponían de acuerdo, y las querellas interrumpían
las sesiones, hasta que de Petersburgo llegaban las claras nor

mas del nuevo régimen, sacando de dudas sobre puntos dudo

sos a los ciudadanos de la república.
La indolencia, la inconsecuencia, la ignorancia del pue

blo llamado a gobernarse a sí mismo, promovían el caos más

lamentable en todo el país. En las posiciones el desorden no

tenía límites. La aspiración general de la paz y la propaganda

que de la paz se hacía en los frentes, causaba el abandono en

masa de sectores importantes por las tropas hambrientas, des

nudas y sin armamento, que se pudrían vivas en los fosos.

La horda temible de los desertores invadió campos y ciuda

des, que se anarquizaban al contacto con los desesperados de

la guerra.

Ela, sostenida por sus servidores y conducida a sus habi

taciones interiores, iba luchando con indomable voluntad con

los vendavales furiosos de la revolución. Entregaba a los de

sertores cuánto pedían de alimento y ropas, prevenía con la

dádiva el robo, continuaba cuidando de pobres y enfermos,

pero no dormía ni tenía reposo, pues le amenazaban agresio
nes o asaltos imprevistos a la parte de la casona que habitaba.

Su firme deseo de que Wladimiro partiera de Gniazdo

portador de objetos familiares importantes, lo puso en prác
tica en cuanto se inició una encalmada en la región.

Wladimiro, más joven que ella y dominado por su ener

gía y por el amor que le profesaba, accedió a dejarla, lleván

dose a lugar seguro de Varsovia cuánto le confió Ela.

Gracias al aldeano Walenty y a su numerosa familia, es

pecie de patriarcal dinastía en Gniazdo, y al judío Aron, que
como mercader entendía de contrabando, la expedición con

fardos y cajas salió por diferentes caminos del señorío, en

peligro de saqueo o de incendio, dado los tiempos.
Los meses estivales, cual los de la breve primavera, no

aminoraban los trastornos de Rusia.

A un gobierno sucedía otro, y la guerra continuaba sin

dirección, con intervalos de epilepsia, hasta que la rebeldía
del ejército rompió el último dique del socialismo renovador

y se hundió Kerensky en las ruinas del imperio moscovita,
y en sus propias ruinas la piqueta demoledora de la Rusia
autocratica rindió la fortaleza del estado en manos de hom
bres nuevos y terribles Eran los comunistas de Lenín.

Las batallas, las muertes y terror de la revolución bol-

^?Jlqüe extendiéronse por todo el inmenso país, y los no

\\™£l a ,enSonos, y los monstruos de la avaricia, del liber-
tmaje ae la destrucción, lanzáronse a la conquista del mundo.

to (ImS «tuado entre dos poblaciones incultas, era pun-

cordias rofates desertores ? agitadores y era centro de dis

tes ímabTÍT™5?1^8 que obedientes y sufridos meses an-

formas concerniente °esuaiizaron . Los ejecutores de las re-

eS?anTnlavo?deSun¿l S'SgffS í*1 repart2 de
ti,erras se

relias con las eente*TriVii JL- - °? de sus camaradas, y las que-
e^á^Je^^ün110^0' l0S rShos y las constantes exi
gencia» extraiey, y según el capricho de los comisario* riel
pueblo, no dejaban hora de calma a Ela

comisarios del

"Volvía la joven un atardecer n Mhok ^

mos en caserío apartadísimo? cuando le S^rnn ^iatar enf.er"
cerca va de Ornando dos fnra«£íi salieron al encuentro,

en jirones
°rmaZd°' d0S foraSldos con uniforme de soldado

Detuvieron el caballo, pero picó espuelas la amazona v a

TODOS"

rienda suelta galopó. Un bote de¿ animal y un golpetazo de

piedra en el hombro desconcertaron a la muchacha mas que

lo hecho por uno de los soldados. Aprovechando la vacilación

del caballo herido, alcanzáronlo casi e intentaban sujetarlo los
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Ela disparó su revólver, y manejando rienda y espuela con

maestría, animó aa caballo con la voz, y tendida en su lomo

voló en carrera loca hasta la verja de la casona.

No habían pasado dos horas cuando se agolpaba una mu

chedumbre de bolcheviques rurales y del ejército, golpeando
el portón de las habitaciones de Ela.

Se asomó Ela a la ventana y gritó con altiva serenidad:
—¿Por qué alborotáis en vez de levantar el pestillo? Na

está cerrado 01 portón.
Abrieron y en tropel subieron hasta los dos cuartos habi

tados por Ela.
—Venimos a prenderte; has herido a uno de nuestros ca

maradas y tendrás castigo.

—¿Herido? ¡Ah! Lo siento. ¡Qué desgracia! ¿Dónde es

tá ese hombre? Quiero verle; le curaré. ¿Por qué me asalta

ron en el camino y dispararon sobre mí, hiriéndome el única

caballo que me queda?
—Ya te daremos explicaciones en el comisariado, ciuda

dana. Ahora, ven, ven—añadió uno de los soldados, tirándola

violentamente del brazo.

A empujones intentaron hacerle bajar la escalera.

Ela, revolviéndose airada, les dijo:
—Alto y no tocarme. ¿Queréis que vaya al comisariado?

Iré. Pero ni una mano se acerque a mi persona. Atrás todos.

Os sigo de buen grado, no por fuerza. Vamos, ahora.

Como siempre que aquella mujer fuerte de ánimo trataba

con los rusos de la revolución o los del bolcheviquismo, ren
díale a su dominio espiritual el ímpetu bajo de aquellos hom

bres desequilibrados.
Ela marchaba rodeada de los bolcheviques, y amotinados

venían al encuentro de ellos, Walenty, con su hijo y nieto;

Yan, el jardinero, con los hortelanos, y buen golpe de mujeres

y chiquillos, armados de hoces, palos y algunos de carabinas.

Ela, con ademanes expresivos de la mano, les hizo dete

nerse, y pasando junto a ellos les ordenó, decidida:
—Volved a vuestras casas y no os metáis con nadie. Si os

necesitare os llamaré... Por el momento, nada de querellas
ni conflictos. Walenty, retírate con los tuyos, dando buen

ejemplo a los demás. Yo me defenderé sola, ya veréis. . .

Obedecieron los aldeanos y servidores de Ela, dispersán
dose en grupos de dos o tres, pero observando de lejos la ta

berna en cuya sala de baile actuaba la comisaría. Dentro de

ella, los improperios a Ela alternaron con las acusaciones.

—Has querido matar a uno de los nuestros y morirás^le
vociferó un judío, pelirrojo cual Judas, miembro del comité.

—Disparé después de que dispararon a mi espalda dos

malhechores y me hirieron el único caballo que me habéis

dejado. Usé mi revólver en defensa propia. ¿No os defendéis

vosotros si os atacan? ¿Dónde está la republicana igualdad

que predicáis, si en idéntico caso que vosotros, asaltados por

bandidos, no me es permitido obrar como obraríais? Lamento

infinito haber herido a ese hombre, y os propongo que me lo

traigáis a la casona, donde le asistiré y le curaré como a per

sona de mi familia. .
.

—No. . . no. Tú ya de aquí no sales — amenazo el judio.

Y entonces, al extremo del local, alzóse Piotr, exclaman

do con aparente entusiasmo:

—¡Camaradas! Aceptemos la proposision de la audaaa-

na Ela y que se cuide de Kola. Ya sabéis que no tiene mas que

una rozadura en la pierna, pero ha de curarlo, darle de co

mer y vestirlo esa mujer. .

—Ha de convivir con él en el mismo cuarto y dejarle su

propia cama—oyóse una voz temblona de borracho.

—¡Naturalmente!—repuso Piotr, riendo.—Ela, la que iue

señora de Gniazdo, con tantos miles de hectáreas y bosques y

lagos y aldeas, será la enfermera, la criada del ultimo ae ios

nuestros. Digo del último, porque ya sabéis quién es Kbl*---

Ni bolchevique, ni soldado... sino un reputado salteador ae

caminos .

— ¡Un pobre paria!—gritó otro soldadote.

—Sí, un pobre paria que redimiremos de la esclavitud y

del hambre nosotros, los grandes, los invictos creadores ae

nueva Rusia. .

Aplaudieron al compañero Piotr los bárbaros, sin adver-

tir la expresión amargamente irónica de su rostro, al naw<«

de aquel modo. i„v,ovi

Cuando abandonaba Ela la sala del comisariado boicnevi

que, todavía se oyó al judío: . „„„..

—Ciudadana Ela, te encargamos la curación del rompa

ñero Kola. . . Si sana, eres libre; si muere, con
tu vida pagar*.

la suya. ,, «„*,■•

Solos los bolcheviques, asi se dirigió a ellos J10"; .ncta
—Encuentro, camaradas, en vuestra linea de conauo*.

ciertas inconsecuencias. Nuestra norma doctrinal es¡que i

poblaciones rurales se incorporen a nosotros por memo ae

confianza y de la simpatía que les inspiremos, nopor»'

lencia ni por la arbitrariedad de nuestro PodeT -.J^Jf"^
estamos haciendo lo contrario, y los aldeanos se irritani ai

el trato que damos a la señora. Si no es por el^cendS
que ejerce sobre ellos, hubiéramos temdo,

al entrar eua <*4

^

A
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una grave algarada, un conflicto de sangre entre nosotros y

los campesinos.
—Mejor—respondió uno de los comisarios—mejor. Los es

carmentaríamos incendiando sus chozas, acabando con ellos...
—Es de fácil realización ese plan, pero dime, camarada

Zenón, ¿ganaría con éa nuestro prestigio de redentores del

pueblo y nuestra aspiración de apoderarnos de él por la fe que

tengan en nosotros?

-Sí.
—No, no. . .

—repitieron en controversia los bolcheviques
de Gniazdo, enredándose en una caótica discusión de princi
pios y de la manera mejor de practicarlos.

VHI

EL BANDIDO KOLA

Apoyado en el brazo de Ela, entró Kola en un camaran

chón alto donde ella lo instalara. Bien vestido y aseado, no
era de tipo repulsivo el antiguo bandido. Tenía la melena y
la barba rubias, y los ojos, muy abiertos y como asustados, dá
banle aire de timidez y de recelo inofensivos.

—Estás completamente curado, gracias a Dios, Kola, y tie
nes que trabajar, emprender un nuevo rumbo. Tus amigos de

comité no te dejan estar más tiempo aquí, y quieren que les

sirvas o les ayudes.
—No puedo ni deseo reunirme a ellos. No sé leer, ni escri

bir, ni hablar. . . A lo de antes. . . a los caminos, no he de vol

ver jamás, jamás... y nada podrán temer de mí los rojos.
Déjame, señora, ser en tu casa un animal de carga o un pe
rro. . . Dame un rincón en la garita del mastín, y, tendido,
velaré las noches ahí abajo, en tu puerta.

—No hables de esa manera, Kola. Recuerda que eres un

hombre, que tienes alma, y que Dios es padre de todas las
criaturas .

—Tú eres la primera persona en el mundo que me ha di
cho que "tengo alma", que Dios es padre tuyo y mío y que
todos los hombres son hermanos. Yo no tuve padre ni fami
lia. Un vagabundo, "un pies descalzos", me encontró en un

arenal del Volga, adonde me arrojaron para que me ahogara.
Agarrado a su morral atravesé aldeas y estepas. . . El vaga
bundo me abandonó y un pastor me llevó a que le cazara las
ratas del establo ... Me escapé a los bosques, porque me daba
miedo encontrarme con los magilis y con los "pies desnudos"...
Cogí a una loba sus cachorros para venderlos saliendo a po
blado, pero la loba me alcanzó, y saltándome por la espalda,
me mordió hasta el hueso. No sé por qué me sacaron de la

niere, donde yo dormía o moría, unos hombres a caballo, que
me llevaron consigo. Era yo tan chico que no recuerdo casi
nada... Primero les cuidaba las caballerías... luego "apren
dí a hacer" lo que ellos, y ya sabes todo. . . Conoces mi vida,
que es como un agujero lleno de estiércol y alacranes. . . Hice
lo que aquellos hombres armados hacían, y crecí para robar y
asaltar a los viajantes en las rutas de Nougorod. . . Después...
Al presente... Todo se me mezcla en la cabeza y no sé...
Sí, creo en Dios, mi padre, y he de ser bueno por El y por ti
que me has salvado.

— ¡Ah, Kola! Yo te hice daño, yo te herí y te pido una vez

más perdón. . . ¡perdón! . . .

Un sollozo oprimió el pecho de Kola al escuchar esas fra

ses; cayó de rodillas y, besando los pies de Ela, murmuró:
—Yo quise matarte y huir con tu caballo. . . Yo quise ma

tarte... Tú me has enseñado que "tengo alma", que puedo
redimirme, que Dios es mi padre.

Y sacó del pecho una medalla el infeliz y la besó repeti
das veces, llorando.

—Serénate, Kola, y veamos de arreglar la situación. En
el jardín, en la huerta o los campos, hay para ti labor siem

pre, pero sin que el comité te permita continuar aquí no pue
des quedarte; precisa entenderse con los comisarios.

—Y no me iré... Yo no les sirvo para nada, no los en

tiendo . . . Sus palabras no me quedan dentro, en el corazón,
como las que me has enseñado a decir a la Madre de Dios, que
es miestra madre . . . "Dios te salve, María, llena eres de gra
cia..." No sé lo que tienen dentro esas palabras, que siempre
al pronunciarlas veo en ellas luz . . . brillan con luz delante de
mí... Dime, dime, señora, cómo es el cielo y por qué tú eres

como eres y me hablas de la verdad. . . Me bautizarás, me en

señarás a escribir y seré un mujik como los demás, que la
bran los campos, que entran en la iglesia y que besan a su

Padre Jesús. Sólo aquí podré vivir. . . Con los rojos no. . .

Oraves conatos de rebelión hacia el gobierno bolchevique
en Moscou y en Kiew, capital de Ukrania, desencadenó el ins
tinto sanguinario de las masas de desertores y de adictos al
nuevo régimen. La matanza de judíos en toda Rusia y la de

oficiales en Kiew y en Odesa (donde atados en montones se

los arrojaba al mar Negro) produjo movimiento de represa
lias contra Lenín y Trotzky, a la antigua manera nihilista del
atentado a muerte.

En Moscou se emboscaron dos conjurados a las puertas
del teatro donde Lenín presidía una asamblea, y al salir de
ella le dispararon cinco tiros, hiriendo al jefe comunista.

Fué aquel atentado señal de una época de terror espan

tosa, y en las cárceles, llenas, se asesinaba a los presos polí
ticos, y Jas cheresuy chay kas (tribunales libres) cazaban en

calles, en sus casas o sus escondites a los inocentes, que en le

giones eran sacrificados.

La onda terrorista llegó a Gniazdo, hinchada con la san

gre del contorno. A judíos y a cristianos, a militares y pai
sanos se les dio potestad de sentenciar arbitrariamente, de mo
do que las antipatías de raza, los rencores personales, hasta
la antipatía o la delación improbada, daban margen a los

crímenes en ciudades, estepas y aldeíllas.

Kola, dejado, pérfidamente al servicio de la casona por el

comité, a condición de espiar a Ela y de informar a los rojos
de lo que se hablaba y ocurría entre criados y hortelanos del

señorío, hallábase cada día más expuesto a ser muerto por la

cheresuy chay kas, pues la engañaba.
De lo que se pensaba en la casona, del hondo enojo que

se advertía en los campesinos acomodados y de los prepara
tivos a una acción antibolchevique que de Kiew extendía sus

ramidifaciones dirigidas por el Atamán Reltura, no decía ni

una palabra Kola a los bolcheviques.
En cambio, tenía al corriente a Ela de los planes e Inten

ciones de los comunistas, y le rogaba que huyera, aprovechan
do la ayuda de Walenty y del judío Aron.

Ela se resistía, confiada en que, como hasta entonces, ha
bría de salir con victoria en la lucha entablada con los bol

cheviques. Ya le habían quitado en repartos sucesivos hasta

el parque y el jardín, dos productos para su mantenimien

to—leche, huevos y patatas—que tenía que comprarlos a los

usurpadores, y en realidad, estaba Ela prisionera en los dos

cuartitos interiores de su casa.

Por sus leales campesinos solía recibir noticias de Wladi

miro, y una tarde de noviembre leyó en borroso papelito es

trujado estas palabras:
"Ni una hora más que hasta hoy a la una de la madrugada

puedes permanecer ahí. Sal antes de las diez. . . Yo te aguar
do en el límite del bosque de la orilla derecha del Dniéper;
Aron y Walenty están informados de todo. Esta madrugada
van los bolcheviques a prender fuego a las chozas de los ser

vidores del señorío ... Te adoro y muero de angustia hasta no

salvarte. . ."

El papelito, roto en aquella frase, dejó pensativa a Ela.

Su fortaleza flaqueaba y como mujer sentía al fin la necesi

dad de apoyarse en el brazo de aquel hombre que la amaba

desde años.

Sus nervios, en continua tensión, pedían el descanso y la

dulzura del hogar seguro, donde el amor es santidad y alegría
cotidiana .

"¿Qué haré—pensó—si queman la casona y me encarce

lan y no seré capaz de defenderme?

Todavía vibró su espíritu valiente, rechazando las vacila

ciones y diciéndose:
—Ocurra lo que ocurra, me quedo aquí.
Cerrada la noche, Ela percibió vocerío lejano y vio por

las escarchas de la ventana una llamarada allá en el límite de

la aldea, sobre la choza del judío Aron. A poco una masa de

hombres se dirigía a la casona con grandes manojos de paja
ardiendo. . .

IX

EL MIEDO

Del lado opuesto al que recorría hacia la casona la mu

chedumbre, alzando sobre las desgreñadas cabezas apretados
manojos de paja ardiendo a modo de teas, marchaban un sol
dado y una aldeana, recatándose en las densas mimbreras y
los tupidos sauquillos a lo largo de los lagos. La obscuridad de
la noche y el barro hondo en tales parajes, causaban inseguri
dad en el paso de aquella pareja, que saltaba zanjas abiertas
por el temporal y charcales.

En el confín de la solitaria planicie negreaban las seffvas
Dirigíanse a ellos los viandantes; anduvieron mucho y casi en
su línea la mujer tropezó con el destrozado tronco de un pino
y cayó, conteniendo una queja.

Inclinóse sobre ella el soldado y, tomándola en brazos si
guió avanzando de prisa en la tenebrosidad del bosque. Par
tía la espesa arboleda un riachuelo fluyente del Dniéper, a la
sazón helado en las orillas. Lo pasó el soldado con la mujer a
cuestas, y torciendo a la izquierda, descendió a la hondonada
de un yary, entre cuya maleza había una cueva escondida

—Aquí descansarás, señora—dijo el mozo, con fatigada
respiración, pues había sido dura la caminata.—Una hora
mas y estamos en seguro.

—¿Y si nos extraviamos? Yo no veo las sendas en tal no
che, Kola.

—Yo, sí. Los ojos de quienes... de quienes "hicieron lo
que yo hice" ven como los lobos en las tinieblas. No hay palmo
de tierra en estos contornos de la selva de los fantasmas que
yo conozca Los fantasmas "éramos nosotros", ya sabes, se

ñora, yo y los míos". No existe hombre en estas estepas del

Dniéper que se entre por aquí de noche. Temen a los fan

tasmas. . . En esta gruta que yo abrí en el yary para esconder
me, esta gruta...

—Calla, Kola, y sigamos andando... Tengo miedo—dijo

Ela poniéndose de pie, sobrecogida por súbito estremecimien
to de terror.
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—Nada temas, señora—repuso Kola, penetrado su primi

tivismo zoológico por un rayo de intuición que le descubrió la

causa del espanto de Ela.—Nada temas a mi lado. Yo tengo

alma ... ya no soy lo que fui. Tengo alma y creo en Dios, que

es mi padre. Como yo te guío por las sombras. El me guiará

hasta darme la mano en su reino ... Te inspiro miedo, seño

ra, y en cuanto te salve me mataré para que no vuelvas a te

ner miedo de mí . . . ¡Oh, señora ! ¡ Sufro de tu miedo ! . . .

Kola llevaba de la mano a Ela, vestida de aldeana, y sus

siluetas confundíanse negras con la negrura invernal de la

noche.

A] traspasar breve colina, en los lindes del bosque que les

separaba de Wladimiro aguardando a Ela, volvióse ésta mi

rando al espacio y allá tras vio sobre las selvas ancho res

plandor rojizo.
— ¡Arde Gniazdo!—murmuró Ela, deteniéndose y sollo

zando.

—Sigamos, sigamos, señora—repuso Kola, sin volver la

cabeza.—Ya falta poco. . . Falta poco y el señor te espera. . .

Vamos . . . adelante . . .

AMOR

Cual acontece en las novelas agradables, suelen tener a

TODOS"

veces desenlace feliz las más desesperadas situaciones de la

vida real.

En larga luna de miel pasan los días Ela y Wladimiro en

la hacienda que éste posee cercana a Posen, en la ciudad del

viejo principado de ese nombre.

Son parientes y vecinos seculares de Wladimiro los no

bles Howkl, cuyo hijo primogénito casó hace poco con la al

tiva Evuña, viuda del neurasténico Witold, postumo señor de

Gniazdo, y como la felicidad es benévola y es expansiva, vi

ven en amable intimidad ambos matrimonios, que viajan y

cazan juntos y que no han perdido un baile del pasado Car

naval varsoviano.

Ela y Evuña congenian al presente, se tratan com« her

manas y con emoción nostálgica recuerdan a Gniazdo, de

donde Ela recibió una carta grata para todos y singularmente
consoladora para su espíritu. Le dicen los aldeanos que re

torne a la casona, salvada por ellos del incendio, y que aunque

el comunismo persiste no ha de faltarle nada. Hasta algunos

de los muebles que ahora se encuentran en poder de los cam

pesinos le serán devueltos. . .

Ela, a quien el amor y el matrimonio han feminüizado be

llamente, no se apresura a regresar a Gniazdo mientras el

bolcheviquismo impere en Ukrania y las pródigas estepas de

pan Levar sean sepulturas de hambrientos...

SOFÍA CASANOVA.

(Continuación de la página 13)

ALÍ BABA Y LOS CUARENTA

LADRONES

simulo, pudo advertir que llevaba una da

ga oculta bajo sus vestiduras.

Cuando hubo terminado la cena, Rayo
de Luna pidió permiso a su señor para
bailar en honor del ilustre huésped, a

lo que Alí Baba accedió gustoso.
La sirvienta se envolvió en un velo, a

la vez que se ceñía a la cintura un cin

to, del que pendía una daga, y comenzó

a danzar, con gran disgusto del merca

der, el cual veía que iba a perder la tan

esperada ocasión de asesinar a Alí Baba,

pues no era otra cosa lo que pretendía.
Como si así lo requiriese la danza, Ra

yo de Luna desenvainó la daga y comen

zó a trazar con ella círculos en el aire.

Por fin, en uno de los giros, hundió la

daga en el pecho del mercader.

—¿Qué has hecho, desventurada?—di

jo Alí Baba, aterrado.
—Salvarte la vida, señor. Este hombre

no era un mercader, sino el capitán de

los bandidos a quienes tú ya conoces.

Cuando comprobó lo que decía Rayo

de Luna, Alí Baba sintió hacia ella tal

gratitud, que le regaló gran parte de sus

tesoros.

Aun volvió a la cueva de los bandidos

para apoderarse de nuevas arcas, cosa

que ahora le era muy fácil realizar, pues
todos los de la cuadrilla habían muerto,

El secreto de la guarida, así como las

mágicas palabras que había que pronun
ciar para que la roca se abriera, fueros

pasando de padres a hijos en la familia

de Alí Baba, de modo que este apellido
llegó a hacerse famoso en la ciudad,

pues gran parte de la inmensa fortuna

fué dedicada por sus poseedores al so

corro de los necesitados.

(Continuación de la página 31)

ODIO DE MUJER

Esta, por su parte, le recibió con un marcado aire de alti

vez y de enojo. Sus finas cejas se enarcaron en un gesto in

equívoco. Dorias hubiera podido leer en aquel gesto una ofen
sa agresiva . . .

—Usted dirá, caballero—le exhortó fríamente la poetisa.
Lorenzo Dorias sintió un poco embargada su garganta.
—Es bastante delicado lo que habré de decir a usted, se

ñorita—enunció, por fin—y de no afectar el asunto a una

cuestión muy respetable para mis sentimientos, callaría, en

mérito al respeto que debe merecernos una mujer...
—Bien...

—Amo a Clara de Neisder, su amiga . . .

—Lo sé.

—Parece ser—añadió Dorias—que existe una persona in
teresada en perturbar la paz de estas relaciones. . .

—También lo sé. Esa persona soy yo.

-jr^'^ñ ' " Perfectamente —

repuso, sorprendido Dorias.

-pernos llegado a una aclaración que nos hubiera costado
enojosos rodeos. Entendiendo que es usted esa persona, ¿quie
re ustea manifestarme los motivos que tiene para conducir-

respoldió!6
nÜrÓ fijamente' figurándole las pupilas de ira, y

-¡Le odio a usted! Esa es la razón

Aída fué pasando gradualmente de su expresión altiva a

la manifestación del dolor más sublime, y el brillo de cólera

de sus ojos se tornó en brillo húmedo, como de llanto que pug

naba por salir.

—Hable usted, Aída—la exhortó Dorias, bastante conmo

vido.

—¡Sí, voy a hablar!—exclamó ella, aturdidamente, como

si se viera arrastrada a un afanoso deseo de confidencias.—Le

odio a usted, con ese odio ciego e irrefrenable que desearía

aniquilar las cosas que no se pueden obtener... Mis burlas

eran la iniciación de este sentimiento y mi odio es la conso

lidación más firme de él. ¡El odio es la segunda manifesta

ción del amor imposible! No pudiéndole amar, me he visto

obligada a refugiarme en la pasión de odiar. ¡Usted no com

prenderá nunca mi suplicio!... ¡Vayase,, vayase; le odio!

Dorias, aturdido, estupefacto, indeciso, balbuciente, con

taminado por un sentimiento extraño que sintió florecer, me-

jor dicho, despertarse en su alma, tomó de una mano a la poe

tisa y le atrajo hacia sí con dulzura.

—Aída, Aída. . .—murmuró.—¿Usted me odia? ¿Me oa»

porque el odio es la segunda manifestación del amor imposi

ble? Y si ese amor fuera posible... ¿me amaría usted?

Aída no dijo nada, pero su rostro se anegó en lágrimas, re

fugiado sobre el pecho de él.

Fué la respuesta más elocuente.

El llanto es el poema que escribe el Amor en los ojos de las

mujeres. „ _,__

El supo recoger, interpretar y adorar aquel poema, y

adelante ya pudo verse a solas con su novia.

Aída no consintió, como la otra, que le importunasen

amigas

OCTAVIO LUXEMBURGO-
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EL TÍMIDO Y LA COQUETA

caseando los nobles; pero aumentando los burgueses. Menos

gusto, pero más gasto.
A menudo, el ex lansquenete encerrábase en la bodega,

para repetir con los vinos el milagro de Canaán,y la hostele
ra, en el tocador para operar, con los cosméticos, los hechizos
de la matrona de Apuleyo.

Cierto que el tiempo abate lo mismo torres que hermo
suras. Mas la coqueta, como la Vieja Guardia, no se rinde. Su
condición es pelear. Disputar, palmo a palmo, al tiempo las
gracias. Alzar la decaída naturaleza en brazos del sutil ar
tificio.

Por esa fina condición, así en hosteleras como en reinas,
la coquetería, más que instinto, es, en la mujer, religión.

Antonieta, en el tocador, cumplía ritos íntimos y férvi
dos, batiendo ante las lunas venecianas marchas heroicas. Y
los burgueses de Verona, imitando a los nobles, cuando no en
el gusto en el gasto, colmábanla de obsequios y presentes con

singular munificencia. Aguas de olor, jabones, pomos, alter
naban con cofrecillos de guantes, y a las veces con piezas de
brocados, no faltando, por San Antonio, auténticas y ricas
joyas.

Mas todo ello de por fuera, sin una resonancia interior.
La, hostelera, como una reina en su corte, brillaba, pero se
aburría. Faltaba la mostaza evangélica, la desazón divina, el
dulce mal . En la diaria comedieta, toda de Puchinelas y
Pantalones, no aparecía, el suspirado, ardiente Arlequín
ii»„ Z, *, aquique, de pronto, surge galán y seductor, recién
llegado de Indias, neo, varonil y ostentoso, llenando la hos
tería de ensueños. Las primeras escaramuzas malhirieron de
amor a Antonieta. Los ojos, buenos guerrilleros, acuden a las
avanzadas. Hay cercos de sonrisas, asaltos de guiños. . Menu
dean recados y billetes. La coqueta, ya veterana, se ejercita
con arte sumo. El indiano, buen estratega, defiendo el terre
no palmo a palmo . . .

Cierto día, Antonieta recibe un apremiante aviso. El ga
lán, muy enfermo, pide el consuelo de sus ojos. Desazonada
y presurosa, entra en la casa. ¡Oh, sorpresa feliz! El propio
galán la recibe; pero no enfermo, sino sano y sonriente. Aque
lla picardía de amor enciende más a la hostelera. Ya se ini
cia el sabroso dúo, cuando, en la habitación contigua, suena
una tos ntencionada: El galán, demudado, exclama

— ¡Dios mío! Tu marido. Escóndete
Y, a empujones, la entra en la habitación de enfrente

,„apAn2t*' temblando, oye, efectivamnte, a su esposo dia
logar, desde la vecina estancia, con el galán

— ¡¡Ah, buena pieza! ¿Estáis ahí'

nn ^q^ est?y' eJ? e.s?era ^ Promesa incumplida. Porqueno veo, pero oigo. Y si la dama está con vos, hora es ya de
que la mostréis, como prometisteis.

y

no,,JEi?CiUsad0 es decir el Pánlco de la hostelera al verse en
casa ,dl amante y a dos pasos del propio marido A cada fra-

ma^LdÍ±P°' U£ SUdor se le iba y otro * »«"eníí Poique el

—¿Qué? ¿La mostráis o nó? ¿Cumplís o incumples'
7-cumplo, si; pero con prudencia y medido. Os la mos

trare poco a poco. Tendréis cabal idea de su hermosura "x^
minando encanto por encanto, hechizo por hecMzc¿Ahora
venid> ?ue> entre los dos, juzgaremos debidamente

'

Entrambos delante de la puerta, el galán pidió a la hos
telera les mostrase una sola mano. Era comenzar el supUdoAntonieta asomó una mano tutta tremante. El ex iSueJ
nete la acariciaba, la acariciaba.

M

hacía"¡HUy' qUé primor de mano! ¡Qué suavidad ¡—decía y

Intervino el galán, cruel:
—Pues ahora veréis. Mostrad el brazo, bella dama

nudo
la puerta' asomó el hermoso brazo des-

—Mirad si no es el de una diosa—ponderaba el pérfido
vengativo.—Alipra os declaro por mi fé que el rostro no le
va en zaga al brazo. . .

»c^TVeamos' pues' el rostro ahora...—pedía el impaciente
esposo.

¡Cielos! Antonieta veíase ya frente a frente de su mari
do, culpable sin apenas culpa. El compromiso era terrible Los
instantes se le hacían siglos. ¿Salía? Tanto daba como 'ven
derse. ¿Permanecía oculta tras la puerta? Daba tanto como
justificar recelos.

En esto, a grandes voces, el galán se sobresaltó:

*o,v,T¡5l08..mio! Llaman a la puerta... Es el esposo de la
dama. Venid por acá. Poneos vos en salvo—decía, empujan
do al mando autentico hacia el postigo.—Yo me las habré
con ese hombre . . .

Cuando, tras despachar al marido, tornó a presencia de
la dama, se la encontró desvanecida. Sólo que ahora, el des
vanecimiento, como de coqueta, era deliciosamente fingido
Lo cual permitió al tímido, amén de saborear su venganza
saborear un dulce y lánguido perdón.
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(Continuación

EL HUÉSPED

de la página 7 )

INQUIETANTE

Recuerde
que las CANAS le quitan hermosura.
Que a ellas debe esa fría expresión de

vejez prematura que se nota en su rostro

RECUERDE

y NO OLVIDE
que para devolver a las CANAS su primitivo
color— rubio, castaño o negro

—

no hay nada

mejor que el Agua de Colonia Higiénica "LA
CARMELA".

—Oue "LA CARMELA" es de uso muy agradable
y completamente Inofensiva.

—Que se aplica por las mañanas, al peinarse,
como una loción.

—Que a los pocos días de usarla Ud. veri cómo
sus CANAS recobran su original color.

—Oue no engrasa ni mancha la piel ni la ropa.

El Agua de Colonia Higiénica "LA CARMELA"
está en venta en todas las buenas tiendas, far

macias y perfumerías.

»*• Venta en toda» lia farmacia» y perfumería*.

Precio del framco: $ 18.— m/l.

Agentes Exclusivos para Chile:

Droguería del Pacífico S. A.

v
»«c, de DAVBE w Cía.

VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA

Agua de Colonia Higiénica

jo!... ¡Hay que ver la cara que tienes! ¡Vamos, ven!
— El cazador

se echa el fusil al hombro y toma su sombrero.

—Vístete—dice—y toma tu fusil. ¡Aqui, "Flerka"!—le grita a su

perro.
—¡"Flerka"!

Un perro de largas orejas roidas, mezcla de "setter" y de perro

común, sale de debajo del banco, se tiende a los pies de su dueño y

mueve la cola.
—¿Por qué te quedas sentado?—grita el cazador al guardabos

que.
—¿No vienes?

—¿A dónde?
— ¡A socorrer al que llama!
—¿A dónde podría yo ir?—dice el guardabosque, recogiéndose.—

¡Que Dios le ayude!
—¿Por qué no quieres venir?
—Después de nuestra horrible conversación, no daría un paso

en las tinieblas... ¡Que Dios sea con ellos!... ¿Qué podría yo ver

en el bosque que ya no haya visto?...
—¿Qué tienes que temer? ¿No tienes tu fusil? Ven, hazme el

favor. ¡Oye! ¡Siguen gritando! ¡Levántate!
—¿Qué idea te has hecho de mi, hijo mío?—gime el guarda

bosque.— ¡Ni que fuera un imbécil para correr a mi perdición!
—¿No vienes, entonces?

El guardabosque permanece en silencio. El perro, que sin du

da ha oído el grito humano, se pone a ladrar lúgubremente.
—¿Acabaras de venir? ¡Te lo ordeno!—grita el cazador, mirán

dole coléricamente.
— ¡Vaya una insistencia!—dice el guardabosque frunciendo el

ceño.—¡Ve tu sólo!
— ¡Ah, bribón!—gruñe el cazador, volviéndose hacia la puerta.

— ¡Ven aquí, "Flerka"!
Sale dejando la puerta abierta de par en par. El viento pene

tra en la "isba". La llama de la vela vacila, como inquieta, se aviva

y se extingue.
Yendo a cerrar la puerta detrás del cazador, el guardabosque ve

al resplandor de un relámpago las charcas de agua, los pinos inme-

(Continúa en la página 71).

(Continuación de la página 5)

ALABANZA PARA MISS GRETA GARBO.

tras otro vuelo, desde entonces la mirada seguiría al ademán

por el campo del aire.

El gozo de los ojos, el maravilloso gozo perseguidor de lí

neas en las ondas, iría incorporándose poco a poco la gracia
de una experiencia nueva: el gozo del tacto, maravillado aca

riciador de formas.

Con el cinematógrafo las miradas aprendieron a posarse
sobre los contornos de las cosas como acariciándolas con una

caricia larga. Allí supieron de la dureza elástica de las curvas

briosas, donde las miradas se quedan rebotando un rato has

ta que se cansa y se desencabrita la dureza aquella, y de las

curvas blandas que tienen suavidad de almohada, mansas

porque nacieron mansas o acaso porque otros ojos las doma

ron antes. Allí las miradas supieron de la brillante quemadu
ra de las unas y de la tibieza opaca de las otras. (¡Oh, los

hombros lustrosos, y los brazos tibios como nidos: electricidad
de nácar y opacidad de plumas!)

En el aprendizaje del cinematógrafo el sensualismo de los

ojos ha ganado cartel de sensualismo perfecto.

Greta Garbo—la prodigiosa figuranta del nuevo arte—ha

dibujado sobre la tela los ademanes más lindos y los movi

mientos más puros. (Ella se mueve, y es como si fuera despe
gándose suavemente del aire).

En su paso vencido—que es como un desvencijamiento de

mimbres bajo la arquitectura grande de su cuerpo
—

,
tras sus

piernas maneadas con manea de ritmo, la caminadora va

trenzando y destrenzado un ondulante rastro de miradas.

(Ella camina, y en su paso hay una leve tentación de vuelo y

una resuelta tentación de música).
Sobre la línea de sus brazos—largos y pecadores brazos

finos de aventurera—se agazapa la línea abrazadora de un

ademán traicionero. (El abrazo de Greta Garbo es como un

desperezarse lento, y un ajustar despacio y definitivo en el

abrazo envolvedor. En la blancura blanda de sus brazos los

amantes se acuestan como en una hondanada).

Y en su sonrisa xetraña—harapo de su boca,—hay «am-

bre y miseria de alegría. Es la sonrisa imposible, teatralizada
en la boca.

Bajo las cejas tirantes—firmes alas, atónitas en la lisura

de la frente—sus ojos acogen, como cisternas de sombras, la

pesarosa tristeza de una soledad obscura, o se encienden, casi

dolorosamente, en el apasionado beso que deja en las bocas

como un sabor de sangre. (Después su boca se torcerá en anu

dado rictus como un gajo de vid que estuviera quemándose).
Para la divina nadadora del aire esta alabanza sobre las

líneas sacudidas del mar.



Algunos Modelos de "Petites- Robes

Modelo en lana, de Agnés,
adornado, con piezas aboto

nadas

Sencillo modelo, de Agnés, en Urna azul

obscura
Bonito modelo, de Agnés, con Modelo de tarde, de Agnét>,

volados con cinturón ancho y echarpe



68

tentó perseguirlo. Aterrorizado de lo que
acababa de ver, se apresuró a volver a

poner el ataúd en su lugar, y llenar de

nuevo la fosa. Cuando todo estuvo ter

minado, se santiguó y desapareció en

tre las tinieblas de la noche. ¡Ya era

rico!

Vi * HÉ

Cinco años habían pasado, cuando

una tarde, el 14 de octubre de 1716, elma
rido de Mlle. de la Faille, fiel a un piadoso
aniversario, se encontraba meditando y
orando junto a la tumba de su esposa,
cuando el ligero frou-frou de un vesti

do de seda, le hizo volver la cabeza. Una

mujer caminaba sobre las puntas de los

LA ENFERMEDAD DE LOS RÍÑONES

ENVENENA SD SISTEMA
¿Le molesta a Ud. el dolor de espalda,

de coyunturas, lumbago o reumatismo articular?

UN MEDICAMENTO PROBADO

PARA TODOS' 1

La enfermedad de los ríñones significa que loe

ríñones han dejado pasar a su sistema ciertos

venenos que generalmente son intradós de la

sangre por loa ríñones sanos.

Gradualmente, día por día, este acido Úrico, se

acumula en forma de pequeños cristales ea su

cuerpo, y son la causa de muchos dolores.

(De la página 22)

pies, pero su velo no era tean espeso que

impidiera al presidente reconocerla.
— ¡Clemencia!... exclamó, tendiéndo

le los brazos, ¡eres tú!... jEs tu som

bra!... ¿Dios habrá obrado el milagro
de resucitarte?. . .

Por toda respuesta, la desconocida se

alejó corriendo. M. de Boissieux corrió en

su seguimiento, pero cuando iba a alcan

zarla la vio subirse a un suntuoso coche

y desaparecer rápidamente al galope de

sus caballos.

¿Habría sido víctima de una alu

cinación? Quiso tranquilizar su co

razón y, preguntando luego por el

sepulturero, supo, con sorpresa, que
el hombre se había retirado a Nor-

mandia desde hacía ya cinco años,
después de recibir una herencia. ,

Saliendo del cementerio, se hizo

conducir ante el jefe de policía, don
de no tuvo que esperar en vista de

la importancia del suceso.

—Señor presidente, le dijo el con

de de Argenson, después de haber

escuchado sin interrumpirlo: todo

esto me parece en extremo román
tico. Hay, y usted no lo ignora, pa
recidos extraordinarios, y su pesar,
aun no mitigado, puede haber con

tribuido a vuestro error. No obs

tante, el asunto es de importancia y
merece ser aclarado. Sabremos el
nombre de la dama, y haremos lo
necesario para encontrar al anti

guo enterrador. Pero antes de poner
mis sabuesos en campaña, ¿no creéis

que una diligencia urgente se im

pone, y es la apertura y visita a la

sepultura?
M. de Boissieux, no pudo sino

aprobar. Al día siguiente el tenien

te de policía, acompañado de dos

consejeros del Chatelet, un comisa-

CUIDE MUCHO SUS BISOÑES

SI sus ríñones están en estado débil, lo que

necesita usted es limpiarlos y fortalecerlos sin

perdida de tiempo. Las Pudores De Witt Han sido

usadas para esta Importante fundón por más de

cuarenta años. Con el uso apropiado de estas

Pildoras, puede usted evitar el sufrir de los sin-

tomas de las enfermedades que tienen su origen
'

en el mal funcionamiento de los ríñones.

Visite a su farmacéutico ahora mismo, y com

pre \in frasco de Pildoras De Witt para lee rí

ñones y la vejiga, y empiece a usarlos hoy.

Tome dos püdorae al acostarse y una antes
de cada comida, al mismo tiempo evite en lo

posible de tomar las salsas picantes y las bebi
das espirituosas.

Blga este tratamiento hasta conseguir aUvlo.

PILDORAS

DeWITT
para los Ríñones y la Vejiga

MARCA REGISTRADA

Contiene: Extracto medicinal de pichi, bucho
ancoro y uva ursl, come diuréticos y azul dé

metüeno como desinfectante.

rio y dos cirujanos, se traslado al ce

menterio de la abadía de Saint-Ger-

main-des-Prés, donde, con el consenti
miento del clero y del marido allí pre
sente, se procedió a la exhumación de
Clemencia de la Faille.

¡Profanación! El féretro estaba va

cío, parecía recientemente abierto y en

las tablas se veían trazas evidentes de

golpes de azadón.

Pasados unos días, el conde de Argen
son hacía llegar a manos del quejoso la

siguiente misiva:

"La persona que el señor Presidente
de Boissieux encontró en el cementerio
el 14 de octubre, es Mme. de Garan, es
posa de M. de Garan, mayor en el regi
miento de artillería de la Fére. El acta
de matrimonio se firmó en Pondiché-
ry, de donde Mme. de Garan es origina
ria, y los dos esposos sólo hace un mes

que llegaron a Francia. El agente en

viado a Normandía encontró con faci
lidad la huella del ex sepulturero Rene
Glod. Este murió desde 1713, pero por
las respuestas de su mujer y de sus hi

jos, se aclaró que jamás recibió ningu
na herencia. Si nembargo era poseedor
de diez mil libras, cuando vino a esta
blecerse a Vire. Estos son los únicos da
tos que hasta la fecha han podido ob
tenerse".

El presidente de Boissieux adoraba
aún a su miujer, y seguro del testimo
nio de sus ojos, no podía dudar de lo

que había visto, sabía que vivía y se pro
ponía por cuantos medios fuesen nece

sarios que le fuese devuelta, y que el rap
tor fuese severamente castigado. Pre
sentó a la justicia una queja por rapto,
pidiendo al Parlamento de' París, que se

pronunciara la nulidad del segundo ma

trimonio de Mlle. de la Faille. Además, él
mismo se echó en busca de nuevos indi

cios, y sus investigaciones no fueron in

fructuosas.

En efecto, supo que M. de Garan había

salido precipitadamente de París sin

despedirse de su madre, justamente al
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día siguiente de las excequias de Mme. de Boissieux; había

llegado a Brest en compañía de una dama velada, que pa

recía enferma y que, sin detenerse para nada, se había em

barcado en seguida en un navio mercante, "La Belle Margue-

rite".
Eran estas armas más que suficientes para sostener el

proceso. Esta causa célebre, atrajo una multitud de gente

aristocrática en su mayor parte, ávida de emociones y sedu

cida por la renombrada belleza de la heroína. La novedad

del suceso, el misterio que lo envolvía, las peripecias del dra

ma, ei alto rango de los personajes, había despertado la cu

riosidad de la corte y de la ciudad. Ya una controversia se

había iniciado entre las academias de medicina, sobre la po

sibilidad de un sueño letárgico, y sobre la duración máxima de

ese sueño.
El Presidente de la Faille, inducido por la completa se

mejanza, había tendido los brazos a Mme. de Garan, lla

mándola como su hija, pero ésta, inconmovible, había decla

rado no conocer al anciano. Además presentó documentos

con los que se aclaraba que no podía ser Mme. de Boissieux.

La mujer del mayor Jorge de Garan habla nacido en Pon-

dichéry, de padres franceses, los esposos Merval; la ceremo

nia se había verificado en la capilla de la casa del goberna
dor habiendo asistido muchos altos funcionarios y toda la

oficialidad. El acta de bautismo como el acta de casamiento,
ofrecían todos los caracteres de autenticidad necesarios: ¿có
mo suponer, pues, que un soldado leal, un hombre de honor,
hubiese osado sacarlos de un recinto inviolable?

Maitre de Moizas, uno de los abogados más prominentes
del Parlamento, defendió calurosamente la causa de la da

ma. Supo interesar a los jueces por el extraño destino de es

ta mujer, que por haber compartido la suerte de su marido,

y confiado en su amor, se veía desde su llegada a Francia,
envuelta en un proceso, en el que se le disputaba el titulo

que estimaba más que todo. Pero la actitud tranquila y dig
na de Mme. de Garan, aún más que la elocuencia del viejo

abogado, había conquistado la sala y no había lugar a duda,
cuando los consejeros pasaron a deliberar, de que la deman

da de M. de Boissieux seria rechazada por la mayoría, y se

concedería a la parte adversa una estrepitosa cuanto legíti
ma reparación.

Pero entonces se produjo un golpe de teatro que iba a

transtornar toda la faz del proceso.
M. de Boissieux había salido de la audiencia muy agita

do por el giro que habían tomado los acontecimientos, sin

hacerse ninguna ilusión sobre el resultado de los debates.

Errando a la ventura como un alucinado, entre las sombrías

callejuelas adyacentes a la plaza de Greve, le ocurrió una

idea que vino a traer la esperanza y a aclarar su cerebro de

lirante. Entró a su hotel, situado en el ángulo de la calle

Git-le-Coeur y esquina de Agustinos, pidió que le trajeran a

su pequeña hija de seis años, y tomándola por la mano, vol

vió con ella al palacio.
Los asientos estaban ya vacíos, habiéndose levantado la

Corte toda, para pasar a la sala de de

liberaciones. Maitre de Moizas había re

cogido las piezas de su expediente para

pasarlas al presidente. A su lado su

cliente parecía absorta en sus dolorosos

pensamientos; no vio quién entraba.

De pronto sintió una mano pequeñi-
ta que tomaba la suya. Una niña se

había aproximado a ella callandito, y

le tendía sus mejillas rosadas diciéndole
en voz baja:
—Mamá, ¿quieres darme un beso?

Aterrorizada al momento, pero pron

to repuesta, Mme. de Garan tomo a la
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criatura en sus brazos y estrechándola fuertemente contra su

corazón la cubrió de besos.

La esposa y la hija no se habían traicionado; la madre

no había podido representar su papel hasta lo último.

La causa estaba clara. En vano, el esclarecido abogado

Moizas, cambiando sus baterías, pidió la disolución legal de

un matrimonio que la muerte había roto. En vano presento
a Clemencia arrancada por un milagro a la muerte, huyendo
de Francia, e incapaz en lo sucesivo de volver a una unión a

la cual ella no se había resuelto sino por error y en una

crisis de desesperación. En vano fueron las lágrimas que su

peroración hizo derramar.

Entonces, dirigiéndose a M. de Boissieux, le dijo con voz

suplicante :

—¡No arrebatéis a la tumba lo que le habéis dado; dejad
a esta mujer resucitada con el hombre con quien debe vivir.

Esa existencia que no supisteis conservar, le pertenece, y vos

no tenéis derecho más aue a un cadáver!

Pedía a los jueces lo imposible.
Al siguiente día un fallo solemne anulaba el segundo

matrimonio de Mlle. de la Faille, condenando a ésta, a re

integrarse al domicilio de su legítimo esposo M. de Boissieux.

Clemencia envió una súplica al Regente, a fin de obte

ner una autorización para retirarse hasta el fin de sus días
a un convento de Carmelitas.

Petición inútil, porque fué notificada de someterse sin

tardanza. Entonces pareció conformarse y aun anunció su

regreso para el día siguiente.
En el hotel Boissieux, todo estaba preparado para reci

birla. Rodeado de sus parientes, colegas y amigos, el presi
dente la esperaba en el gran salón.

Cuando la puerta se abrió de par en par, y el ujier anun
ció: — ¡La presidente de Boissieiwc!, la enterrada viva apa
reció llena de belleza.

—Señor, dijo a su marido, que se adelantaba galante
mente a besarle las manos. Aquí me tenéis.

Pero en ese mismo momento una palidez mortal cubrió
su rostro, sus ojos se cerraron y cayó muerta. El dolor y las

violentas impresiones la habían matado.

(Continuación de la pág. 18)

LOS ALMOHADONES, LAS CORTINAS Y LOS CUBRECA

MAS JUEGAN IMPORTANTE PAPEL EN EL DECORADO

DE LA HABITACIÓN.

dolos, en ese caso, de colores distintos. Esto, sin embargo,
debe hacerse con extraordinaria precaución, para no caer en

la chabacanería.
La mujer inteligente, amante de su casa y con un poco de

ingenio y gusto artístico, puede hallar efectos sorprendentes
en el decorado de la habitación, en la que tan importante pa
pel juegan los almohadones, las cortinas y los cubrecamas.

¿Le amenaza la

NEURASTENIA?

Tome

La neurastenia es una peligrosa debilidad nerviosa

que acaba con las energías y hace que se pierda el

deseo de gozar de la vida. Antes de llegar a ese ex

tremo hay que revitalizar el sistema con un tónico

probado por los años.

El Jarabe de Fellows es el tónico eficaz que le

ayudará a reactivar.las fuerzas todas. Es una prepa
ración científica, afamada desde hace ínás de medio

siglo. La pureza de sus ingredientes, la perfecta uni
formidad en su mezcla y su probada eficacia le han

granjeado la recomendación de la ciencia médica.

—Antes el niño no adelantaba y le echá

bamos la culpa a los libros de texto. . .

—¿Y ahora?
—Ahora, con el texto único... tampoco

adelanta.
—Entonces no consiste en el texto; consiste

en . . . la testa .

FELLOWS
JARABE

de

Bmma: Hierro, quinina, eatrícnina o hipofoafítoVdamanganaln. c~<a">- aoaa y "^'
" "
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Una Carcajada... POR SEBASTIAN GOMILA

Salíamos de su casa; acababa de ha

cerme la presentación; y, en plena ca

lle, a boca de jarro y con sonrisa estra

falaria, me endilgó esta pregunta:
—¿Qué tal te ha parecido mi mujer?
Me le quedé mirando.
—¿Tu mujer. . .?

La pausa fué embarazosa. Ya sabía yo

que Ponciano había sido en su mocedad

de lo más parlón y jacarero. Pero quin
ce años san muchos para no dar pinta
de seriedad, sobre todo tratándose de la

señora propia.
Sin dejar de sonreírse, insistió:
—Sí, mi mujer. . . Es feíta. ¿Verdad?
Casi me formalicé, sellando mis la

bios. La verdad, no lo tenía por tocho

a Ponciano, a pesar de su idiosincrasia.

Si la petición de parecer figuróseme im

pertinente, aquella calificación final se

me antojó de muy mal gusto.
Pero Ponciano se dispuso a salvar mi

significativo silencio.
—Ya ves ... Y soy el hombre más fe

liz. Si hace diez años me hubiesen di

cho que me tenía que casar con ella,

hago un estropicio. ¡Toma! Como que

casi me enzarzo con mi padre cuando

me insinuó la... Pero ¿tú no recuerdas

a «Aguachirle»? Yo no la llamaba otra

cosa... ¿Recuerdas que quise largarme
a América?... ¡Qué sé yo!... ¡A los

quintos infiernos! . . .

Encogí los hombros, aunque me asal

tó una idea vaga, algo con visos de bo

taratada de aquel chico original por sus

cuatro costados.

Y prosiguió precipitadamente:

—Sí, hombre, sí. Cursábamos tú y yo
el tercer año. ¡Araceli, hombre, Arace

li!... Bueno, lo que recordarás es que
andaba yo perdido, lo que se dice per

dido, por una real moza ... No creas, lo
sabe mi mujer. ¡Pero es tan buena!...

¿Y, has reparado en la mayor de mis

niñas? . . . ¿Verdad que no tiene ni tan

to así de su madre?

Se me escapó la risa. Lo cual le alentó.
—Has prometido venir un día a co

mer. . . Te convencerás de que somos

felices . . . Pero ahora te convido. Toma

remos un refresco... Cualquier cosa...

Sendos vasos al frente y a veguero
por barba, Ponciano no me perdonó la
historia. Lo dejé hablar, mintiendo yo

complacencia.
Me contó la pugna con su padre, sus

repulsas por los entuertos y su decisión
final de casarlo. Dijo:
—¿Para qué habían de apurarme los

«suspensos»?... Me salí con la mía: no

terminé la carrera. Mi padre era rico...'
Hecho yo a correr como bala perdida,
oír que me tenía que casar con Araceli

y dar un brinco, fué todo uno. Pero me

dije: «Hay tiempo por delante. También

quería mi señor papá que fuera yo un

Séneca y . . . »

Se paró aquí Ponciano, y noté un cam

bio brusco. Se formalizaba. Parecía me

dir las palabras una a una.

—Nada vale poco. Mejor dicho, todo

tiene un valor. Es cuestión de análisis...

Creo que me embarullo un poquitín. Pe
ro tú suplirás las deficiencias de expre
sión . . . Todo es bello, todo es bueno, to
do es apreciable en cuantito que acer

tamos a descubrir... ¿Cómo diré?... El
meollo.

Nuevo silencio. Bebió Ponciano un

sorbo, echó unas bocanadas de humo y

espetó:
— ¡Vas a reírte de mi!
—¿Por qué?
—Por la causa, el origen de mi ven

tura. ¡ Fué una cosa tan nimia ! . . .

Y soltó una carcajada.

—Fuimos una noche al Real: sus pa

pas, su hermano, ella y yo . . . Todo me

interesaba menos mi futura. ¡Palabra!...
De pronto, recorriendo la sala con mis

gemelos, vi unos ojos que. . . ¡Anda chi

co! Mi amor pretérito, mi frenesí de co

legial ... En toda la noche no hice más

que moverme nerviosamente ... ¡ ¡ Qué
tal estaría yo, que en tácito convenio

nos fuimos al acabar el tercer acto del

«Fausto».

Araceli había hecho dúo conmigo, es

tremeciéndose y casi gimiendo. Hube de

achacarlo a celitos . . .

Cambió la expresión de su faz al de

cirme:
—Te estoy dando una tabarra . . . Ter

mino en un periquete. . . ¿Sabes? Hubo

la pequenez, la puerilidad que decidió

de mi suerte . . . íbamos en el coche, sen
tado yo al lado suyo . . . Noté que tem-
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diatos y la silueta del hombre que se aleja. El trueno ruge a lo lejos.
—¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!...—murmura el guardabosque, apre

surándose a deslizar en las grandes abrazaderas de hierro la gruesa

barra de madera de la puerta.— ¡Qué tiempo nos da Dios!

Vuelto a la "isba", se encamina a tientas hacia el fogón, se

acuesta y se cubre hasta la cabeza con una capa de piel de carnero.

Acostado y tendiendo el oído con toda su fuerza, no oye grito algu
no; pero, en compensación, los truenos se hacen cada vez más vio

lentos y prolongados. Oye como la fuerte lluvia, empujada por el

viento, bate furiosamente los cristales y el papel de la ventana.
—¡El diablo se lo ha llevado!—piensa imaginándose al cazador

empapado por la lluvia, tropezando en las raíces, y de miedo da

diente con diente.

Pero no pasan diez minutos cuando suenan pasos e inmediata

mente un vigoroso golpe hace retemblar la puerta.
—¿Quién va?—grita el guardabosque.
—Yo—responde la voz del cazador.— ¡Abre!
El guardabosque sale de debajo del fogón, busca a tientas la

vela y, después de encenderla, va a abrir la puerta. El cazador y
su perro están calados hasta los huesos: han recibido el chaparrón
y gotean como bayeta sin exprimir.

—¿Qué era?—interroga el guardabosque.
—Una mujer con una carreta que se había extraviado...—res

ponde el cazador, respirando ruidosamente.—Se había atascado en

los matorrales.
—¡Vaya una tonta! Según parece, ha tenido miedo. ¿Y la has

puesto en camino?
— ¡No quiero responderle a un cobarde como tú!

El cazador arroja sobre el banco su sombrero mojado y prosigue:
—Ahora veo que no eres más que un cobarde y el último de los

hombres. ¡Y eres guardabosque!... ¡Y ganas un sueldo!... ¡Eres
un miserable, un bribón!

El guardabosque se dirige con aire embarazado hacia el fogón;
suspira y vuelve a acostarse. El cazador se sienta en el banco, re
flexiona y concluye por extenderse en él cuan largo es. Poco después
sopla sobre la vela y torna a tenderse. Al sonar un trueno particu
larmente violento, se revuelve, escupe con desdén y dice:

—¡Cobarde!... Y si hubiera sido una mujer a la cual degolla

ran. . . ¿Quién iba a defenderla? ¡Y eres un hoEibre de edad, un cris

tiano ! . . . ¡ Lo que eres tú es un cochino y nada más !

El guardabosque gime y lanza un profupdo suspiro. "Flerka", en

alguna parte, sacude fuertemente su cuerpo mojado y gotas de agua

vuelan por todos lados.
—Entonces, dice el cazador—¿te habría dado lo mismo si hubie

ran estado degollando a una mujer? ¡Que me mate Dios si te creía

así!...

Sigue un silencio. Las nubes de la tormenta han pasado ya: a

lo lejos siguen resonando truenos, pero la lluvia continúa cayendo.
—Supongamos que no hubiera sido una mujer, sino tú, quien

hubiese pedido socorro...—prosigue el cazador.—¿Te habría agra

dado, animal, que nadie acudiera en tu ayuda? ¡Tu cobardía me da

asco!— Y luego de un largo intervalo de silencio, el cazador añade:
— ¡Si tienes miedo, es que debes tener dinero! Un pobre no le

teme a nada...
—Responderás ante Dios de semejantes palabras—le responde

Artiome desde el fogón, con voz ronca.— ¡Yo no tengo dinero!
—Sí, sí: ¡a mí con esas! Los bribones siempre tienen dinero. Y

6i tienes miedo de las gentes, es que lo tienes. ¡Yo debería desbalijar-
te, para que aprendas ! . . .

Artiome, sin ruido, sale de debajo del fogón; enciende la vela y
va a sentarse debajo del icono: está pálido y no quita los ojos del ca
zador.

—Aguarda un poco, que te desplume—continúa el cazador, le

vantándose.—¿No lo crees? Hay que enseñar a vivir a los bribones

de tu calaña!... ¡Dime dónde tienes escondido el dinero!

Artiome recoge las piernas y parpadea.
—¿Por qué te recoges así? ¿Dónde está el dinero? ¿Te has tra

gado la lengua, bribón? ¡Responde!
El cazador se levanta y se aproxima al guardabosque.
—¡Redondeas los ojos como un buho! ¡Vamos! ¡Dame el dine

ro, o te mato con mi fusil!

—¿Por qué me amenazas así?—gime el guardabosque, y gruesas

lágrimas ruedan por sus mejillas.—¿Por qué razón?... ¡Dios lo ve

todo! ¡Tú responderás ante El de esas palabras! ¡No tienes dere
cho a obligarme a darte dinero!

El cazador mira el lloroso rostro de Artiome, hace una mueca y
se pone a ir de un lado a otro por la "isba"| Después se encasqueta
furiosamente el sombrero y toma el fusil...

— ¡Da asco verte!—dice entre dientes.—No puedo mirarte. Es
taba escrito que no dormiría en tu casa. . . ¡Adiós! ¡Eh, "Flerka"!

La puerta retiembla y el huésped inquietante sale con su perro.
Artiome cierra detrás de él, se persigna y torna a acostarse.

UNA CARCAJADA

(Continuación)
i

biaba. . . Un brillo singular en sus pupi
las... Sentí un asomo de piedad.
El tiempo, chubascoso, glacial, podía

ser el causante... Susurró a mi oído
Araceli:
—Tú no me quieres ... Y estoy tem

blando porque un ser que me quiere tal
vez se haya muerto.

Palabras enigmáticas. ¿A quién se re

fería?... No se lo pregunté porque me

pareció ridículo... y porque no quedó
tiempo.
Habíamos llegado a su casa. El her

mano, un «bon vivant», me dijo:
—Sube, es temprano. Tomaremos una

copita de jerez. El papá rubricó la invi

tación con un movimiento de cabeza...

La copita era para mí lo de menos. . .

Me intrigaban ahora las alusiones de

«Aguachirle» . . . Corrió hacia su gabine
te, oímos que abría, apresuradamente el

balcón, y gritó la madre:
—¡Pero, hija, que te vas a helar!...

La hija contestó con un grito. Acudi
mos todos... Estaba casi accidentada.

¿Qué había ocurrido? La nimiedad. Su

canario estaba yerto en la jaula. Rígido
como un cacho de nieve.

¡Hubieras visto reír al hermano! Yo

me puse serio. ¿Por qué? Sus propios
padres la tildaron de tonta . . . Yo, que

la tenía por tal, yo, chico, protesté casi

airadamente.

Sí, aquello no tenía importancia. Con

comprar otro canario, listos ... No obs

tante, Araceli seguía temblorosa, y pro
bó vanamente de hacer reaccionar al

pájaro con su aliento. Desalentada, em

pezó a llorar amargamente . . .

Mira, no es una simpleza llorar la

muerte de un pájaro ... Yo acabé llo

rando también como un bendito.

En magnífica jaula recibió de parte

mía Araceli al día siguiente otro mag
nifico ejemplar pajaril. . . Aquel que has
visto en el comedor. Cada vez que trina
se me antoja un himno a nuestra fe
licidad . . .

Ya ves tú . . . Y a los pocos meses se
realiza nuestra unión. Mi padre, conten
to; Araceli, radiante... Yo.-.., no sé
qué decirte. Araceli me parecía otra
Es decir, no me parecía «Aguachirle»

Aún hoy, no lo niego, la miro a veces

pensando: «¡Si tuvieras la cara como el

corazón!...» Pero, en definitiva, éste
vence siempre . . .

Ahora te explicarás mi pregunta algo
estrambótica... Pero, ¿verdad que mi

mayorcita es una monada? . . .

Apuró el último sorbo, dio la milési
ma chupada al veguero, y soltó la car

cajada número no sé cuántos.
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Un B o u a u e t B o t d a d o

Si os mantenéis fieles al bordado en

blanco, o si preferís el bordado en co

lores, este bouquet encantador conten

tará vuestras preferencias- Las flores boriaatu.
en punto inglés, comportan algunas barretas. St

utüizáis el bordado en colores, usad, paralas fio-

res, una mezcla de rosa vivo y azul, o bien ae

amarUlo y azul. Las hojas son bordadas en ver

de. Los tallos son bordados en punto áe.cSram1'
cilio. Algunos puntos anudados, completan w

decoración.
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Consultorio Sentimental
Mi Ideal es una chiquilla que vive en Independencia, 702; su

nombre es Lastenia y es de carácter simpático y gran corazón; si
desea tener amistad con chiquillo que no le gusta el pololeo, si no
es con fines matrimoniales, escriba a Eduardo R. Correo 2. Santiago.

.,
Joree T^vers, Talcahuano, Correo, marino, alto, moreno, buena

figura, 20 anos, desea conocer señorita simpática, seria, instruida,
amante de la música.

'

J. Tenorio, Casilla 700, Valparaíso.—Su carta es demasiado fres
ca. No se publica.

R. Montemar, San Javier, deseo correspondencia con joven de
25 años, simpático y que sepa amar de verdad. Soy bastante atra
yente, de corazón flexible y capaz de amar. Me gusta el cine, el
baile; tengo 19 abriles.

Marietta Greve, Correo Central, dactilógrafa, jovencita, desea
tener correspondencia con joven santiaguino de 23 a 27 años more
no, simpático, alto.

John HUÍ Casilla 337, Viña del Mar, joven soltero (35 años),
buena presentación, buen sueldo, desea casarse con señorita o viu
da de posición.

Mi ideal es un simpático jovencito de 24 años, alto, de ojos ver
des, que trabaja en Viña, calle Valparaíso, entre Quinta v Echevers
sus iniciales son P. H. ¿Se habrá fijado en una personita que lo
mira con insistencia los domingos? Vilma, Correo, Viña.

Pobrecita Ciro, Santiago, Correo 12, desea saber del caballero
joven de Los Andes, que viajaba en las góndolas «Los Andes-San
tiago», el jueves 22 de marzo de 1928.

Juana M.—Si algunos chistosos se gastan bromas estúpidas a
costa de la gente seria, no es culpa nuestra; pero ya procuraremos
reparar las pesadeces de ciertas desocupadas y desocupados, que no
viven sino para molestar al prójimo. Excusamos los desmedidos
términos en que viene redactada su carta-reclamo, por reconocer

que tiene usted razón para estar fastidiada por la necia broma.

Deseo mantener correspondencia con un doctorcito recién reci
bido, que sea muy serio y que no pase de 35. Imprescindible, que
sea alto. Mi físico: soy blanca, alta, ojos negros, 19 abriles. Lily V
Casilla 69, Vicuña.

Olga Romanoff, Correo 13, desea correspondencia con joven de
25 a 30, de buena figura y posición. Mejor si es militar, pero que no
sea del Regimiento Buin.

Me agradaría mantener correspondencia con estudiante de le
yes, alto, simpático, ojos verdes, 21 años, querendón. Tengo 16 v sov
estudiante. Lyana Alegría. Serena, Correo.

Doctor X., Correo, Cauquenes, desea correspondencia con seño-
nonta que sepa amar como él. Ojalá de este mismo pueblo.

Etuka y Edith Davidson, amigas de 15 y 16, desean correspon
dencia: la primera, con oficial del Lautaro N.° 10, y la segunda con
cadete militar o naval. Correo, Talca.

S. N. Dornier. Rubio, alto, ojos azules, desea correspondencia
con señorita de 16 a 18. Yo tengo 20. Correo Sewell. Mineral El Te
niente.

Sueca, de 25 años, rubia como el sol, artista, profesional, que ha
viajado y conoce el amor y sus decepciones, busca un hombre inte
resante, de cualquier nacionalidad, siempre que sea rico y distingui
do, rico, no por interés, sino por refinamiento, para pasar agrada
blemente el corto tiempo que vivirá en Santiago. Casilla 1158. San
tiago. Violante Girard.

William de Heater. Lima, Perú, desea correspondencia con chi

quilla bonita de 15 a 16.

Mimí Quiroga, Correo, Serena, desea correspondencia con joven
de Linares. Enviar antecedentes de familia y posición social.

Mimí Stael. Cupido ha disparado su flecha y ha elegido por
blanco el corazón de un ingeniero o aspirante.

Little Star. Correo, Parral, acoge con entusiasmo la proposición
de Muchacho Sincero, de Linares. Ella es una chica muy bien edu
cada y de buena familia.

Carlos Hoffman, marinero, desea correspondencia con niña de
18 a 25, de buen carácter, aunque fea y pobre. Hospital Naval. Val
paraíso.

Humberto Cortés, marinero, deseo correspondencia con linda
sirena que le agrade leer novelas y cuentos. Estoy recién llegado del

extranjero. Hospital Naval. Valparaíso.

Luis Ovalle M. Soy alumno de la Escuela de la Armada. Mi sue
ño dorado es tener amistad con una chica que se parezca a Loretta

Young, porque me parezco a Rodolfo Valentino. Ojalá talquina.
Hospital Naval. Valparaíso.

Marino, desea correspondencia con chiquilla de 18 a 20, aunque
fea. Que viva entre Rancagua y Talca.

C. S. O. Correo, Calama, amante de los deportes. Estatura re

gular, desea correspondencia con rubia o morena de 16 a 20 que
sepa querer apasionadamente. Enviar fotografía.

^(o^st,Ídiante, que no, se Ptata> desea correspondencia con estu
diante de cualquier asignatura. Lily, Casilla 1367, Concepción.

™^?f£ori!?' ,desS? .correspondencia con el estudiante de U año de

^.fSaipf ^V^Sr?áaÚJe Concepción. El es moreno, no feo.
sus iniciales son E. S. I.—Ester N., Concepción.

Pobrecita Ciro. Correo 12, Santiago, desea correspondencia con

oo £ ~„que vema en ÍS. eóndola «Los Andes-Santiago», el jueves22 de marzo y que me dijo ser ingeniero electricista

„io pamPesinita. Correo, Cauquenes, 17 años, desea corresponden-

pfeado11en ÜTSASSf """ ***** S°n M' S'' y QUC "** em"

Dos amigas desean ser madrinas de guerra y nos gustaría mu
cho que fueran los ahijados ingeniosos, educados, simpáticos y cul
tos. Miriam y Norma Clements. Copiapó. Correo, Chile.

Deseo correspondencia con el chiquillo que sigue la aviación

n^rS"^,8011 f Ma,Es de ^Paraíso. Yortvía frente a sucS
Correo 3, Valparaíso. Alma en Pena.

Asidua lectora de «Para Todos» desea correspondencia con jo-

»H^se£L%r»e b^os sentimientos y que supere sus veinte años de
edad. Casilla 103, Chillan.

^¿3 8^ñ0,?; slínPátlco. mirada subyugante, desea corres
pondencia con chiquilla de 16 a 20, afable, culta, que lo sepa com
prender, pues anhela formar un apasionado nido de amor. Ríe Pa-
gghasso. Casüla 183, Puerto Montt.

Jade y Cristal son dos morenitas de 20 y 16 años, que desean
correspondencia con caballeros de 20 a 40, serios, simpáticos y edu
cados. Les encantan los marinos o extranjeros que no tengan otros
compromisos. Correo de La Serena.

Dayse Suroff, Correo, Talca, desea correspondencia con Car-
los_ S. U., que actualmente pasa unos días en Chillan. Lo encuentro
son£tdo.

Joven de 30, rubio, ojos azules, empleado en un fundo en Osor-
no, desea correspondencia con viuda o señorita de porvenir No im
porta nacionalidad. R. P. Renardsan. Valdivia.

Dos porteños alegres y confiados, deseosos de gozar de la vida
desean amistad smcera con dos porteñitas. Aldo y Hernán Moran!
correo N.° i.

o F' ■$■ °¿!- Cp^eo .
Calama, se interesa por la amistad de Nene

Fontecilla. Ojalá envíe foto.

Henry Harnngton A., Correo, Potrerillos, 25 años, soltero, nada
feo, poseedor de varios idiomas, desea correspondencia con fines
matrimoniales con señorita o viuda decente

Yoli Alvarado, Correo 2, Valparaíso, desea correspondencia con
joven de 20 a 30, prefiero extranjero.

Ketty Guglielmi, desea correspondencia con Luis Espoz. Correo
Central, Santiago.

Jamás, Nadie, Nunca. Jamás, no ha querido jamás. Nadie no
ha amado a nadie. Nunca, no ha querido nunca. Desean amigos al
tos, porque ellas también lo son. Ojalá con bigotito a lo Ronald
Contestar a Zita Bell R. Entre paréntesis, debe poner el pseudóni
mo de la que prefiere. Limache.

^ '

Somos tres chiquillas. Gloria, de 18; Letty y Gladys de 20- de
seamos correspondencia con tres simpáticos jovencitos de 22 á 28
con bigotito a lo Ronald. Correo La Cruz.

'

Ciro Toibez, Rancagua, Mineral El Teniente, desea conocer se
ñorita con fines matrimoniales, seria, morenita, de buena saludlv
empleada en ocupación decente.

""««» ¡>aiua y

_
Henry del Pilar, Casilla 266, Tomé, desea corresrjondencia mu

señorita sincera, de no más de 20 años, aSLteí^^Tde^

Flor de Alicante Correo, Linares, corazón libre desea porro*

pondencia con Raúl B. A., también de Linares.
corres-

L. G., E. V.—Falta dirección.

^íl^«afi?{e ^almore, Nelly Dubarry, Rosetta Boldrini y Gladys Dor-mloff, Río Negro, cuatro provincianitas sureñas, desean andeos na-

25 a^S. C6ITesP°ndencia, amantes de la^polsfa^deffte^r

J. N. R., Correo 3, Valparaíso, joven de 28 años oelo crespo,

na en^l' SVSEW *«*".<>«»* encontrar conip^ñera etS-
fllr^se^p^indana08' ^^ &mmU¡ del h°ear y agraciada. Pre-

R. A E. K., J. L., H. LI., S. W., y S. B piden a Carmencita Ar

tigas se digne contestarles sus cartas a sus amigos, y le ruegan pa

sar al Correo a retirar muchísima cartas. Esperamos
ansiosos su

contestación, ojalá favorable.
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Raúl y Víctor, Casilla 1078, Concepción, dos muchachos de 19
años y de buena presencia, desean correspondencia con muchachitas
bellas, elegantes y deliciosas. Se ruega enviar fotografías.

Gitana, Correo de Viña, morenita, alegre y caprichosa, quiere
correspondencia con chiquillo alto y moreno, de 18 a 26 años. Lo
prefiere estudiante de medicina o guardiamarina.

Marta Condell R., Chillan, alta, morena, de pelo ondulado, de
20 años, desea correspondencia con joven alto, moreno, pálido, de
la misma edad, y que sepa querer.

Alicia Arana D., Correo, Talca, desea mantener corresponden
cia con marino, de 20 a 23 años. Tengo 17 años.

Sincero, Correo de Potrerillos, desea correspondencia con chi

quilla simpática, que no pase de los 23.

Rodolfo Hernández, Correo 2, Valparaíso, 18 años, desea pla
ticar amistad con chiquilla simpática, que pueda ser su pareja du
rante las próximas Fiestas de la Primavera.

Irma Red, Correo Central, Concepción, muy dije, rubiecita, de
sea correspondencia con guardiamarina de Talcahuano o Valpa
raíso, que sepa dirigir el barco del amor.

Místico y Perso, rubio el primero, de apuesta figura, y el otro
un moreno delirantemente simpático—la modestia se retira cuando
nosotros aparecemos—desean que dos agradables muchachitas, ca

paces de comprender lo mucho de bueno que encierran sus almas,
quieran mantener una correspondencia que pueda contribuir a una

comprensión y afinidad de pensamientos que hasta hoy no han po
dido encontrar. El segundo «las prefiere rubias». El primero sólo
se interesa en que sea sincera. Correo, Traiguén.

Flor del Aire, Correo, Quillota, es una joven que desea casarse

con extranjero, alemán o inglés, de 28 a 35, buena familia y aman

te de la música. Ojalá porteño. Tengo 24 años. Soy rubia, de ojos
verdes y conjunto agradable.

Bárbara Wilson, viuda de 24, esbelta y con apreciable fortuna,
desea correspondencia con joven serio y con profesión. Correo, Chi
llan.

Santiaguina, Correo Central, Valparaíso, está enamorada de jo
ven alto, moreno, ojos claros que, según he sabido, es dentista y
vive con su madre en el Cerro Alegre.

Chica de ojos soñadores, desea pololear con cadete naval, cuyas
iniciales son H. H. Rene Aforée, Valparaíso.

Higenia Contreras, Correo, Iquique, pálida, morena, cabellos ne

gros, magnifico cuerpo, 18 primaveras, desea cartearse con caballero

■de 35 a 40, para casarse.

More L. y Violetita V., amigas, aceptan a los jóvenes Sigfredo
y Raúl C. Violeta a Sigfredo y More a Raúl. Correo, Cauquenes.

C. R. S. T., Correo, Chillan Viejo, busca joven de sentimientos

nobles, de alma sincera y cariñosa, que me sepa comprender. No

ambiciono riquezas, pero deseo su corazón y su cariño. Prefiero de

30 a 35.

Rodolfo Izaurieta Campos, Correo, Tomé, desea casarse, pero
no ha encontrado en su pueblo la mujer que ha de ser su esposa.

Es alto, joven, no feo, nariz larga, bigotitos, le gusta el tennis, la
natación y el cine.

Mary Nolan, desea correspondencia con el subteniente del Re

gimiento O'Higgins, de Copiapó, cuyas iniciales son O. L. L. Si fue

ra correspondida, sírvase contestar a Chillan, Correo.

Campoamor acepta gustoso a Chiquita. Por su nombre, se figu
ra lo simpática que será.

Señorita educada, de buena presencia, trabajadora y pertene
ciente a honorable familia, desea correspondencia con joven más
o menos de las mismas condiciones. Dirigirse a Flor del Sur, Frei
ré 1380, Concepción.

Muchachita optimista, deseosa de hacer mar la vida, fuente de

bendiciones, desea mantener correspondencia con uno de los tantos
enfermos de pesimismo en pleno siglo XX. Burguesita, Correo 7,

horprt11/* Penumbra de un rincón de provincia, vivimos dos des-

ir^iJÜÍ:05 } amor. Las ansias locas de conocer ese sentimiento nos

«£?£ ™L- ar relaciones con dos señoritas de 17 a 19 años, de

HnríSN rtZ^Zf y corazón sincero. Rómulo tiene 19 años, ojos soña-

defv c^\l^\T^^^H- Remo tiene 23, pelo negro, ojos ver-

vBimr^ZÍ8^ el vértigo. Somos contadores ambos. Rómulo
> Kemc Komano. Correo de Linares.

azulS^wr^no^arS V*%?*™*1F joven de modales finos, ojos

de*¿Loír^o ívlíSaraisa mUy bU6na íamiUa- de *° a 40 añ0S

Mirella.—Falta dirección.

Mi ideal es un joven de 30 a 38, moreno, rostro agraciado oue

sepa querer y guste de paseos. María Castillo, Correo 8

Miriam Molke, alma soñadora desea encontrar joven extranie-
ro, de 30 a 37, que sepa corresponderle. Correo 2, Valparaíso

D. R. y C. F., ambas de 17 años, desean correspondencia mn iñ

venes amigos de 20 a 28, que residan en Santiago o Concesión ¿
:sean estudiantes universitarios. Correo, Concepción.

^i"-^" y

Vergis Mein Nicht, Correo, Concepción, desea correspondencia
con joven de 22 años, feo y sentimental, que no sea tonto y escriba
bien.

Amarilis Veczey, Correo, Concepción, desea correspondencia con

joven mayor de 20 años, pelo castaño, ajos azules, ingenioso y reidor
aficionado a los bombones. Soy jovencita y morena.

Doris Dawson, 18 años, ojos verdes, deseo correspondencia con

joven de 23 a 28 años, moreno, distinguida familia y buenas costum
bres, profesión o porvenir. Que tenga ojos bonitos, mejor figura y
baile bien el tango. Correo Central.

Ana Espinosa desea tener por amigo marino serio y franco
amante de la Rotativa. Valparaíso, Correo 2.

Trigueña igualita a Clara Bow, Correo de Viña, quiere amigo
simpático que le regale chocolates y la lleve al cine.

Campólo y Compañía. Correo de Viña, desean conocer amigas
o hermanas, de estatura mediana. Tenemos 18 años y somos muy
simpáticos.

Augusto Anheloso, Correo, Potrerillos, buen mozo, 26 años, buena
cara, buen cuerpo, harto de ser soltero, sin vicios. Necesito un en

canuto de 19 a 22, para que me enseñe a vivir; la prefiero de her
mosas lineas y buena estatura, ojalá bonita; sencilla y educada, de

origen sajón. Enviar fotos.

Violeta E. E., Campo Nuevo, Chuquicamata, desearía tener amis
tad con un conocido tennista de este mineral; sus iniciales son: V.
E. R.; él encierra todo mi ideal. Tengo 20 años, simpática; estoy
recién llegada a ésta, reúno todas las cualidades de mujer, según
me han dicho sus amigos.

L. E., Correo, San Javier, rubia, con rizos, ojos dormidos, 19 años,
desea correspondencia con joven de 25 que la quiera.

Tommy, Correo, Chillan, joven santiaguino de 18, se encuentra
desterrado por razones de trabajo, con situación desahogada para
hacer feliz a señorita de su misma edad. Exijo sea educada y de

buena familia.

Z. Z., Correo, Santiago, viuda de regular edad, de figura desta

cada, alta y de cuerpo distinguido, desea correspondencia con caba

llero de 50 a 60; de situación holgada, pero más rico en sentimien

tos nobles; altruista, que sepa comprender una mujer que ha sufrido

y gozado mucho, capacitada todavía de hacer la felicidad de un

hombre bueno y correcto.

Ester, Dora y Anny, Correo, Talca, tres chicas de familia hono

rable, desean correspondencia con jóvenes de 18 a 23, de buena si

tuación social y económica, de Valparaíso o Santiago. Ester es ru

bia, ojos azules, buen cuerpo, 16 años; Dora, alta, morena, de pelo

largo, 15 años y Anny, morena, alta, pelo ondulado, ojos grandes,
16 años.

William Sil, Casüla 25, Concepción, de 19 años, 1.72 cms., ojos

verdes, de bigotito y buena presentación, desea correspondencia con

señorita regular estatura, de 15 a 20 abriles, simpática.

H. V. B„ Correo Central, quiere amiga para después de oficina,

para ir al cine y paseos los domingos. Que ame lo bello, el campo y

las artes.

L. E. V., Correo, Potrerillos, desea correspondencia con chica

que esté dispuesta a casarse. Mande fotografías.

Pablo Figueroa, Correo N.° 7, desea conocer señorita de 19 a 23,

dijecita, que le gusten los libros buenos y el cine. El es sin atracti

vos, correcto y educado.

Chita Jevia, Correo, Viña, desea correspondencia con jovencito

simpático, de ojitos color de cielo, no importa que sea feo, pero, si,

bien educado, con buena ocupación; ella no es del todo mal pa

recida.

Doyar Maya, Casilla 181, Ovalle, de 25 años, alma noble y co

razón bondadoso, desea correspondencia con joven rubio, ojos azu

les, delgado, que tenga alma de artista y sincero en el amor.

José Pérez, Correo Central, Valparaíso, desea amiguita portefia.

Tengo 27 años, delgado y pálido, amante de las compañías de co

medias.

Myriam Norton, Correo, Chillan, morocha educada, dea» co

rrespondencia con joven de 24 a 28, ilustrado, prefiero profesional,

moreno de ojos azules, alto, delgado.

J. S. D., Correo, Chillan, ansia encontrar muchacha cfcütoense,

mayor de 18, mujer a la moderna, alegre, jovial y PO&eedora *w

ojazos y líneas matadoras, capaces de ahogar el hastío de mucna

cho de 18 años.

Aurelio F., Ramón H. F. y Ezequiel S., de Concepción, a quienes

conocimos en las playas durante él verano pasado les "«ordamos

sus promesas. ¡Oh! tienen muy mala memoria. El trío de somonu*.

verdes. Nena, Luz y Violeta.

Osvaldo, Correo, Viña, desea correspondencia con la nenita O. H.

del Liceo Ignacio Zuazagoytía, de Viña.

Eulalia Nix Picaresca, Correo de Valdivia, muchachita, del7, ojos

negros, que dicen mucho, desea correspondencia con mucnacno u

19 a 25, simpático y atrayente.

Marta Gautier Galdames, Correo 3, Valparato. i^ *tre»£*
desea amistad con joven alto, moreno, de 20 a 25 anos. Tengo i».

Carnet 129,905, Correo, Nuñoa, desea
tener amistad con sefiori-
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ta de 25 a 30 años, que reúna una de estas tres cualidades: educada,
profesional o que tenga algo de dinero. Tengo 24 años.

Juan Navarro Bustos, Correo, Potrerillos, desea correspondencia
con señorita decente, no mal parecida.

Ximena de la Cruz R„ Correo 7, Santiago, 21 años, profesional,
rubia muy presentable, sincera, cariñosa, desearía correspondencia
con joven inteligente, de 26 a 30, serio, culto, trabajador, de situa

ción, si fuera posible agrónomo y de origen alemán.

J. Suárez, Casilla 134, Santiago, desea conocer señorita de 20 a

30 años, simpática, y con dientes sanos. Soy empleado de banco, 32

años, estatura regular, elegante y gano $ 1,000.

Olga R. C, Correo 4, Valparaíso, morena simpática, 16 años, de
sea correspondencia con joven de Playa Ancha, de 17 a 20 años, que
no sea picaflor.

Sonia Valdés, Maestranza 681, Santiago, desea correspondencia
con joven de 20 a 22 años, de regular estatura, serio, soñador, gentil
y respetuoso.

Ildefonso Castillejo Campos, Regimiento de Infantería Melilla

N.° 59, Oficina de Mayoría, Melilla (África) , desea madrina de guerra.

Pepito y Lalito, Correo, Concepción, dos jóvenes estudiantes de

5." año, desean correspondencia con simpáticas chiquillas de 15 a 16

años. Ellos tienen 18, les gusta la lectura, los deportes y convidar a

las chiquillas con chocolates.

Eugenia de Montijo, Casilla 643, Valparaíso, desea conocer joven
que sea capaz de amar a una sola muchacha. No importa su posi
ción, que sea sincero y de buenos sentimientos. Ojalá moreno, sim

pático, ojos expresivos, buena figura.

Hugo Manes quiere amistad con mujer simpática, que haya po
loleado mucho para que pueda apreciar cualidades de hombre. Si

fuera posible, mayor de 20 años, bastante instruida y algo senti

mental.

Dos chicas muy siglo XX, de físico interesante, bocas rojas y
dulces como la miel y que saben recibir y dar besos, desean pololear
por correspondencia con muchachos lo más modernistas posible.
Greta y Joan, Casilla 365, Talca.

Deseo tener correspondencia con Hernán Burgos, estudiante de

medicina, que vive en Linares. Lo conocí al año pasado en Santia

go. Patricia Day, Correo, Talca.

Fernando Ravel, Correo Central, Santiago, desea tener una ami

ga que sepa muy bien piano, algo sentimental y que pueda convi-

vidarlo a su casa en las tardes, para tener charlas literarias o em

briagarse de música y versos.

Gloria Stanley, Casilla 365, Talca, encantadora flapper de atra

yente silueta, desea tener correspondencia amorosa.

Tito Oyanedel, Correo, Tilama, desea correspondencia con viuda

simpática y gordita, no mayor de 25 años, para fines matrimonia

les. Tengo 28.

Pablo Door, Mineral «El Teniente», Correo, Sewell, desea corres

pondencia con una joven graciosa y encantadora para enseñarle a

amar.

Inés Vargas, Correo, Talca, profesional, 24 años, buen físico y

buena familia, desea correspondencia con joven de 27 a 35 años, de
buen carácter y trabajador.

Norma C, Correo, Temuco, morenita simpática, desea correspon

dencia con lector de «Para Todos», de 25, que sea sincero y bueno.

Done Clanwaring.—Falta dirección.

A. P. de la Z., Casilla 657, Santiago, desearía conocer o mante

ner correspondencia con una joven agradable y educada, que no

viva ni en Chillan ni en Valparaíso. Soy muchacho de 20 años, tra

bajador, sin vicios, sincero, de buena familia y profesional. La de

seo entre 19 y 21 años.

Julia S., Correo, Linares, desea correspondencia con el subtenien

te Osear Correa M., del Regimiento Guias, de Concepción.

Irma Morel, Correo, Talca, de 15 años, desea correspondencia
con jovencito de 16 a 17 años, alegre y educado.

Labios Rojos, Casilla 132, Quillota, desea correspondencia con

un gringuito que es agente de maquinarias de la Casa Saavedra y

Bérnard, de Valparaíso; usa anteojos y anda en un auto colorado

Internacional.

Azucena, Correo, Talca, reúne los requisitos del señor C. del C.

y desearía correspondencia con él.

Elisita Wilson.—Sentimos no poder complacerla por no acostum

brar guardar los originales. A medida que se van publicando se van

rompiendo.

O. V. C, Correo, Concepción, morena simpática, amiga del cine,

desea encontrar joven con quien mantener correspondencia.

Whisky and Soda, Correo Central, Santiago, joven extranjero,

buena familia, busca palomilla «tipo 2,000». Stop.

W Gillmore, Casilla 4,311, Valparaíso, 28 años, buena situación,
sin vicios y familia honorable, desea enamorarse o contraer matri

monio. Nada de bromas. Prefiero niña de origen inglés o alemán,

educada y distinguida, muy regalona y cariñosa.

Muchacha encantadora, desea correspondencia con Manuel Gon-
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zález R., que vive en Talca, en 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente. Actual

mente estudia en Santiago. Joan Asther, Correo, Talca.

India Norteña, Correo 2, Valparaíso, simpática chiquilla de 19

años, futura practicante, desea tener amistad con sargento o me

cánico, no mayores de 25, que no sea feo ni tenorio.

M. D. A„ Correo 3, Valparaíso. ¿Seré correspondida por el se

ñor extranjero con quien el domingo 8 nos encontramos en la plaza
de la Victoria? Creo que simpatizamos. El, a las 6, se sentó frente a

nosotras, con un amigo. Yo vestía de amarillo. Desearía conocerlo.

A. Avorage, Correo, Potrerillos, simpático de 25, cree puede gus

tar. Reúne todas las cualidades del perfecto ideal; soñador, elegan
te y honesto, sportsman, sin vicios. Su ideal sería una pobre, pero
como no tienen ni cobre, prefiere una con plata.

A. B. C, Correo, Temuco, viuda 40 años, culta, inteligente, edu

cada, sabe canto y piano; de figura agradable y distinguida. Fami

lia noble y eximia dueña de casa. No tiene fortuna. Desea correspon

dencia con caballero honorable, de 50 a 60, rentista, de amplia si

tuación económica; de buen carácter, que le guste la música.

Figurín de Cartón, Marinero del Transporte «Micalvi», desea

correspondencia con señorita metropolitana, de regular estatura, mo

rena, de cuerpo fino, amante y cariñosa, y que sus iniciales no sean

las mías: E. G. A.

Oswald Marín, Correo, Potrerillos, joven de buena presencia, bue

na familia, bien educado, soltero y con plata, desea correspondencia
con señorita de iguales condiciones, pero que no sea de su altura:

1 metro 77 cms.

Alvaro González Arias y Agustín Calvo Prieto, Representación
Tercio, Melilla-Marruecos, solicitan madrinas de guerra.

Chiquilla de 22 años, bien educada, buena familia, físico menos

que regular..., desea correspondencia con joven provinciano, ojalá
de Valparaíso, de más de 25, educado y serio.

Rosa Mello, Linares, desea correspondencia con el profesor de

inglés de la Universidad Católica, cuyas iniciales son R. A. Si con

testara, preferiría en inglés.

Nena y Lila F., Correo 3, Valparaíso, dos hermanitas, una rubia,
20 años, gordita, no mal parecida y con muchos deseos de amar; la

otra morenita, de 16, deseamos jovencitos médicos o abogados, chi

lenos o extranjeros.

Morena Romántica.—Falta dirección.

Thelma M. G„ Correo, Concepción, 22 años, morena, de ojos

grandes, regular estatura, desea correspondencia con joven mayor

de 29, alto, moreno, sencillo, cariñoso y aficionado a los deportes

y el cine.

Corina Eliana T. B., desea encontrar amigo mayor de 35, bueno,

sencillo, que le guste el campo; moreno y feo. Ella es baja, gordita

y morena. 28 años, cariñosa y dueña de fundo. Correo, Concepción.
Chita Valdés, 1 Oriente 1414, Talca, simpática chica más blan

ca que morena, desea tener correspondencia con alguno de los lec

tores de esta revista. Tiene preciosos ojos verdes, que prometen
mucho.

Lista de Correos, Temuco.—Es cuanto hemos podido comprender
de cierta carta llegada a este consultorio. Se ruega a este corres

ponsal escribir a máquina.

L. M. C, Correo Principal, Valparaíso, desea mantener corres

pondencia con la simpática trigueña de ojos verdes, Lolita Fuentes.

Escribe estas líneas el estudiante de medicina que le presentaron en

el malón del 20 de enero.

Vilma Merrick, Correo 9, Santiago, simpática morenita de 23

años, alta, seria y educada, desearía correspondencia con señor de

27 adelante, ojalá médico, no importa sea feo.

«One poor» rubio, de veinte abriles, desearía tener amistad o

correspondencia con morena, de grandes ojos negros, que fuese se

ria. El es serio, de carácter tímido, sano y sin vicios. Correo de

Puente Alto.

J. I. C, Calle Quilo N.° 140, Linares, desea mantener correspon

dencia con el subteniente E. Robles, del Regimiento Chacabuco de

Concepción.

Doris Stevenson, de 20 años y Daisy Stevenson, de 19, chicas

serias, aficionadas a los deportes y que poseen varios idiomas, de

sean tener correspondencia con jóvenes extranjeros, distinguidos y

de gran corazón. Dirigirse a Correo 9, Santiago.

Ada L. M. M., Correo, Curicó, simpática campesinita de buena

situación económica, modesta, aficionada al arte, las flores y los

niños, desearía tener correspondencia con algún lectorcito de esta

revista, honorable, de nobles sentimientos y con cualquiera ocupa

ción decente. Ella tiene 23 años.

Negra Africana.—Como chiste, es un poco fósil; busque algo

mejor.

N. R. O., Correo 3, Valparaíso, de 29 años, ojos verdes, pelo cas^
taño, desea casarse en el curso del presente año con nina *&r

da, de buen corazón, amante del hogar y que ojalá tenga

( pn Tomé, este
Desearía saber dirección del jovencito que conocí eu

^ porta
-

verano; moreno, chico, vivía en calle Manuel Monti. Contreras,

les; sus iniciales son: E. R. V. Sírvase contestar
^

Correo, Chillan Viejo. Chillan.
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Meche L., Correo, Chillan, alta, delgada, sincera, desea tener
amistad con joven que no sea feo ni simpático, pero que sepa
querer.

Alicia Cisterna y Ketty, Correo 2, Chillan; dos chiquillas em

pleadas, con buenos sueldos, una rubia y la otra morena, altas, que
rendonas, desean casarse.

J. R. R. Correo, Csncepción, chica buena y querendona, busca
joven de 28 años, regular estatura, de alma noble, instruido y tra

bajador, con fines serios.

A. Bernal, Casilla 1315, Valparaíso, joven de 17, años, desea com

pañera de 15 a 16 años, que sea simpática.

J. Duval V., Correo 3, Valparaíso, desea correspondencia con se

ñorita o viuda, simpática y atrayente, de 25 a 35 años. Soy chileno,
culto y de buena situación.

de 25 a 35 años. Que goce de libertad absoluta y que esté dispuesta
a vivir en el campo.

Adriana M. A., Correo 15, desea conocer alférez de 18 a 20 años
de buena presencia, ojos verdes; deseo verdaderamente amar.

Mananela, Correo 3, Valparaíso, desearla tener correspondencia
con el oficial que estaba de guardia, el 19 de septiembre, en la Co
misaría del Transito; creo que se recordará de la que le preguntó.
la hora, por teléfono, desde viña.

6

At. Protrerillos, Casilla 176, La Unión, joven de 20 años cató
lico, viste a lo niño bien, nada mal parecido, desea pololear con chi
quilla de trenzas, de alma sentimental.

Mario Ramos, Correo 5, Pirque, alto, moreno, de ojos verdes
está a disposición de cualquiera lectora de «Para Todos».

Meg, Correo, Copiapó, gringuita simpática y estudiosa, desea

correspondencia con caballero chileno o extranjero, preferiría pe
ruano, bueno, culto, inteligente. Ojalá incluyera fotografía.

Loretta Young, Correo 3, Valparaíso, desearía pololear con ma

rino; ya he guardado el luto reglamentario por el que se ahogó en

la «Abtao».

Carmen C, Correo, Quilpué, desea correspondencia con joven
de 15 a 18 años. Prefiere estudiante.

Stewart, Casilla 3, Tomé, desea dirección de señorita Eliana S.,
de Concepción.

Pilar Urzúa, Correo, Talca, 16 años, desea correspondencia con

joven de 18 a 23 años, educado, más o menos simpático, que baile

bien, digno de ser mi primer amor.

Nita R., Correo, Recreo, de 17 años, de buena familia, morochita
y educada, desea correspondencia con joven de 18 a 20, ojos claros,
de buena familia, y no muy tenorio.

Wile, Correo, Maule, de 18, agradable, desea correspondencia con

señorita no mayor de 18, agradable, simpática y que no sea coqueta.

Ivette Glifford, Correo Central, trigueña, de 16 años, simpática,
amante de todo lo bello, desea correspondencia con joven mayor de

20, alto, moreno, simpático, sobre todo inteligente y de buenos sen

timientos.

G. H. y F. B., Correo, San Fernando, desean correspondencia
con jóvenes de 25 a 30 años, oficinistas; la primera es morena y la
otra semirubia.

Mario Casanova y Eduardo Arancibia, Correo Central, Santiago,
dos desgraciaditos, sedientos de amor, buscan dos oasis para saciar

su sed. No pretendemos mucho; nos parecemos a Lon Chaney.

S. A. B., Correo, Puerto Montt, joven alto, rubio, de buena pre
sencia, 28 años, desea correspondencia con señorita o viuda con fi
nes matrimoniales. Ha de ser de buena posición.

M. J. M., Correo, Ovalle, busco hombre de 26 a 40 años, fino,
justo, buena situación, ojalá extranjero. Soy sincera, 22 años, hija
única y con fortuna.

Molly Roland, Correo, Talca, desea escribirse con joven que sea
educado y simpático.

su* f&MÍS Adnana Lazarte, Correo 3, Valparaíso. Vive en Quillota,

dos ™f™ Í?0n A' P- De mí no diré nada, sé que no tiene recuer-

Dedirh* á 2^pa^aí desapercibida para él, pero hoy he querido

una carta Sfw? idel conflicto sentimental en que me ha puesto,una carta del ideal que nunca, nunca conoceré.

serioGmUÍtwoSc0o5deS28naa3S5°'añe¿earÍa tener m &mÍS° le&1 y

Baby Sullivan, Correo Talm rwD~

de 16 a 25 años, preliere ¿ariet* mn^ea correspondencia con joven

sünpática y morena df trenzas
nUlltar ° ruaa1' ella tiene ", alta,

Cora Valle, Correo 2, Valparaíso 19 añ™ *^„~

Joven de Santiago o Valparaíso, de 20 T B5 afi™ r£V0J?rsG S?n
sentimental, que me quiera mucho sin décima ---^nild0, serlo,

nunca.

Karem Helm.—Falta dirección.

Víctor Huguet, Correo, Puerto Montt, caballero de <k> o-

rico, pero de situación holgada, desea correspondencia con ^fforíta

Litta Bronson, Correo, Curicó, de 17 años, desea corresponden
cia con jovencito simpático y que use bigote a lo Don Alvarado

M. S., Concepción. Mi ideal es una simpática señorita aue vívp
en la calle Angamos 756; su nombre es Graciela. Me conoce desde
hace poco tiempo y corresponde mi saludo. Desearía correspondencia
con ella y conocerla más.

^ "

Enamorada Desesperada, Chita.—Trate que su galán la note in
diferente, portándose usted con él lo más tranquila e indiferente-
posible. No le demuestre ningún interés. Si él no reacciona ouiere
decir que no la quiere y entonces no vale la pena que usted sica
pensando en él. No le aconsejo que trate de olvidarlo, sino aue trate
de fijarse en otro muchacho, y luego lo olvidará

Morenita talquina, de 15 años, desea correspondencia con joven
de 19 a 20 años; prefiere cadete o estudiante. Iris Ruiz. Correo, Talca.

Manon W., de 18 años, desea correspondencia con joven alto.
moreno. Correo de Quilpué.

Pita, Casilla 420, Chillan, desea correspondencia con un oficial
del Regimiento Chillan y creo que es capitán. Es serio, rubio, cara
redonda y sus iniciales son V. C.

__

Amante Trovador, Casüla 183, Puerto Montt, muchacho de 19
anos, aficionado a la gimnasia y caricaturismo; desea corresponden
cia amorosa oon chiquilla de su misma edad simpática, atrayente,
lindos ojos, inteligente, trabajadora y culta.

Me encantaría pololear con el simpático rubio, cuyas iniciales
son E. A. T., y que trabaja en la Compañía de Electricidad. Se pa
sea por la Avenida Pedro Montt, y por más que lo miro parece vol
verse témpano. Lo vi con una rubia de negro parecida a Greta Gar
bo. No tendré el menor inconveniente que se me junte. Morenita que
lo espera.

Héctor B. B., joven oficial, desea saber la dirección de la encan

tadora mocosita de preciosos rizos rubios, Hilda Muñoz B.; él es el

oficial moreno, de ojos verdes, que la miraba con insistencia en el

Parque Forestal. Conteste a Correo N.° 3.

Matilde Volkmann, Correo, Recreo, desearía correspondencia con

militar o civil, de Valparaíso o sus alrededores, que no sea bajo. De
buena familia.

Celso Trevi P., Potrerillos, creo reunir condiciones que pide Betty
Wilson, además, tengo 20 años y soy sincero.

Sendo Jopia, R. G. R. y G. P., Correo, Potrerillos, tres simpáticos
amiguitos de 23, 21 y 20 años, desean correspondencia con señoritas

nada mal parecidas.

Nadia y Magali.—Falta dirección.

Lois Morgan, Correo, Concepción, desea correspondencia con Jo
ven cuyo apellido es González, tiene un autito azul celeste; el domin

go 22 iba al Museo cuando lo vi y no pude menos que tocarle iob

vidrios. ¿Se acordará?

Huérfana de Amor, Correo 6, Valparaíso, honorable, culta, de

nobles sentimientos, seria y muy sincera, desea un amigo de ¿o a *»

años, con las mismas cualidades.

G. S. C, Correo, Talca, de 20 años, desea correspondencia ora

señorita gue tenga 17 años, morena, simpática, ojos matadores
y pi

cantes, dientes como perlas.
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PARA EL CAMPO
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■Traje en muselina de algodón florido de tonos vivos sobre fondo crudo, adornado de muselina crudo

Drecoll-Beer. TraÍe*to de tres piezas en toüe de seda blanca. El paleto y el sweater van guarne-

Traie en veln de <iWí,L ÍLÍ*1"^ azul vivo de efecto muy alegre. ^
_ .

.-rra;e en velo de algodón con pastillas azules. La falda está hecha con volantes en forma. Este

traje es de una frescura encantadora.
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EL MATRIMONIO

(Continuación de la página 11)

te he examinado sólo ciertos factores desfavorables de los

que concurre en el matrimonio, es porque en el estudio de

esos factores está el medio de hacer del matrimonio algo me

jor de lo que es hoy día.

Como es lógico, lo primero que hay que hacer es tomar

las medidas necesarias para que el periodo romántico de pa

sión dure lo más posible, tratando de que al llegar a su tér

mino cristalice en un afecto sólido y no se transforme en in

diferencia o antipatía.
Ahora bien, en casi todos los matrimonios ocurre que una

de las partes empieza demasiado pronto a imponer su volun

tad a la otra. En unos pocos, sin duda, la balanza de

poderes permanece en el fiel, y una especie de monar

quía dual se establece; pero esto, repito, desgraciadamen
te acontece en muy pocos. Las
causas de una división desigual
de poderes efectivos pueden ser

varias. Entre ellas la dirección

financiera, el mal carácter, que
su condición desagradable aca

ba por dejar victoriosa, la fal

ta de salud, etc.. Pero, en la

mayoría de los casos, se debe

a la simple fuerza de la perso

nalidad, que triunfa de todos

los obstáculos.

Veréis, por ejemplo, a una

mujer fea y sin la menor for

tuna personal, dependiente en

absoluto de su marido en el te

rreno económicOj y, no obstan

te, imponiéndole su voluntad

simplemente por su mayor fuer
za moral. Por lo general, el

marido es el más fuerte, no só

lo desde el punto de vista ma

terial, sino también desde el

moral. En todas las inciden

cias de la vida común, uno de

ellos se revelará siempre supe
rior al otro; nada podrá evitar

que sea así, el hecho se produ
cirá con la misma naturalidad

que el agua encuentra su ni

vel y, más pronto o más tarde,
ambas partes aceptarán el he
cho inconcuso.

Esto no quiere decir, sin em

bargo, que la parte secundaria

se aficione, ni aun se conforme

de buena gana, al papel secun
dario. iLo contrario es, pre

cisamente, el caso. Suele ha

ber lucha. Y la lucha es fatal

para el amor. En esta lucha, el

superior, si es prudente, nunca
contará demasiado con el amor

del inferior para abreviar un

trabajo que debe ser lento y
cauteloso. Hacerlo así será in

justo, digno realmente de lo

que se llama un ventajista. Y

pocas cosas resultan más des

tructivas para el amor que el

sentimiento de la injusticia.
Lo natural seria que el inferior

fuese el culpable de la injusti
cia, y el que contase demasiado

con el amor del superior. Pero,

por regla general, la injusticia
proviene de la impaciencia del

más fuerte. Este se dirá a sí

mismo:

—Ella (o él, según los casos)
está enamorada de mí, por tan
to cederá y todo marchará a

las mil maravillas. De todas

maneras, puedo estar absoluta

mente seguro de ella.

Pero, realmente, ¿marchará
todo a las mil maravillas? Es

muy posible que lo parezca así,
y hasta que lo sea... durante

algún tiempo. El amor sopor
tará toda suerte de golpes, pe
ro cada golpe irá debilitándo
lo. Y si el amor olvida volun

tariamente, en el sentido or

dinario de la palabra «olvidar»,
no obstante es una verdad cien-

tifica, ampliamente probada,

que nada de lo que recibe el cerebro puede ser olvidado por

entero, borrado, tachado del espíritu. Al disminuir el amor,

las impresiones desfavorables del ser amado revivirán infali

blemente por si solas y reaccionarán, debilitándolo, sobre

el amor ya bastante debilitado. El sentimiento de la injus
ticia sufrida encona. Y aunque una persona enamorada es

capaz de las más singulares alucinaciones respecto al objeto
de su pasión, su razón, sin embargo, registra simultáneamen

te un juicio exacto de dicho objeto y lo guarda en un arma

rio cerrado, hasta que, habiendo decaído el amor y con ello

privado a la alucinación del necesario alimento, el espíritu,
automáticamente, abre el peligroso armario y examina su

siniestro contenido. Todo vuelve entonces a la conciencia.

Y el resultado puede ser el comienzo de la indiferencia o del

odio en lugar de la amistad tranquila.
Todos los amores, incluso el amor maternal, tienen esta

singular y doble facultad. En el retiro de su espíritu, quizás
medio a escondidas de su corazón, la madre juzgará al hijo
injusto tan imparcialmente como un extraño cualquiera y no

R. CQLL1ERE, Representante 2285 - Las Rosas
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3e dejara engañar por él. Pero, para los intereses del hijo,
esto no importará, pues el amor materno casi siempre es pu
ro, sin egoísmo e indestructible. Ahora bien, no es posible
decir lo mismo del amor conyugal, que es una planta mucho
más delicada. Con el amor materno puede contarse sin peli
gro. Con el amor conyugal, no. La comprensión cabal de este
axioma es una de las raices indispensables del matrimonio.

Volvámonos ahora hacia el papel específico del marido.
El primero y principal deber del marido es abastecer el ho
gar con los medios materiales de subsistencia que la mujer
tiene, razonablemente, derecho a esperar y que él le afirmó
como seguros al casarse. Y ello, desde el primer momento.
A mi juicio, nada supera a esto en importancia, y nada, en
ultimo termino, se halla tan íntimamente relacionado con la
felicidad o infelicidad de la unión. El amor y la alegría ra

ramente sobreviven a la penuria. Y cuando lo hacen, es sim
plemente porque la mujer es una especie de ángel al que no
le importa verse sacrificado, defraudado, burlado... o como

queráis llamarlo. Dejando de aportar esta base material de la
existencia, el marido falta a su compromiso perfectamente de
finido y taxativo. Los «votos matrimoniales» tienen un sen
tido más amplio del que se le atribuye en los tribunales del
divorcio. Ni es justo que el marido pueda excusarse diciendo:

—Ya le advertí a ella que seríamos pobres largo tiempo,
y no opuso entonces ninguna objeción.

Sort pocas las mujeres capaces de retroceder ante una ad
vertencia semejante, en parte porque no acaban de creer en

su realidad, ni pueden realmente acabar de creer y en parte
porque son demasiado altivas y leales y enamoradas del amor.
Diez años de contigo pan y cebolla pueden dejar al marido ca

si incólume; pero no ocurrirá lo mismo con la mujer. Aquellos
diez años deberían ser los mejores de la vida de una mujer ca
sada, y al cabo de ellos, si resultan años de escasez, es lo más
probable que aparezca agotada. Podrá ser valiente y poner a

mal tiempo buena cara, pero ¿estad seguros de que en su fue
ro interno la respuesta a la pregunta: «de haberlo podido pre
ver ¿te habrías casado lo mismo?», no sería una negativa ro
tunda?

Ni es justo tampoco que el marido trate de excusarse ale
gando, por ejemplo:

—Tengo que pensar en mi porvenir. Soy pintor, o compo
sitor, o abogado, y sé que lo único que me hace falta para
triunfar es saber esperar.

Sus éxitos reaccionarían, como es natural, ventajosamen
te sobre la mujer, pero sólo hasta cierto punto. Los éxitos de
la mujer y los éxitos del marido son dos cosas distintas aun

que relacionadas entre sí. La mujer puede creerse obligada a

pagar demasiado cara su modesta participación en los éxitos
del marido. La mujer, en los casos de prosperidad retrasada
se sacrifica por el marido; éste sólo se sacrifica por sí mismo
lo que es muchísimo más fácil. Cuando llega el éxito el ma
ndo carga con la gloria; la mujer no obtiene sino un reflejo de
ella; la recompensa es desigual, y hasta puede antojársele
cruelmente insuficiente a la mujer.

Si el marido solamente puede conservar su personalidad
a costa de sufrimientos y privaciones para la mujer, sostengo
que al hacerlo así comete, un crimen social y, por mi parte
pensaría mejor de él si abandonase la persecución de la gloria
para atender, sea como fuere, a la manutención y comodidad
de su mujer. Hay algo más grande que los éxitos personales-
un mando no se pertenece exclusivamente a sí mismo y no

aprovechará como es debido la propia vida de su mujer pen
sando exclusivamente en sí mismo.

Otra de las máximas establecidas por el matrimonio es que
se debe «empezar como se piensa continuar» . Yo, por mi par
te, pienso que sería una máxima melor: «Continuad como
habéis empezado.» Esto tiene aplicación a ambos cónyuges,
pero quizas todavía más al marido que a la mujer. El marido
absorto en la realización de su propia personalidad, puede
argüir en otro respecto:—Ocurra lo que ocurra, ella es ya
mía Me pertenece. Luego puedo no preocuparme de ella

(•« J;unque eI razonamiento fuera cierto, ¡bonito razonamien-

tmi? Ia
un mando que se respete! Pero ni siquiera es cierto.

Pem ÍU ,Uya' materialmente. Le pertenece, materialmente.

mientra, .? ffítldo m,a? PFof.undo, ella es suya y le pertenece

Kl^1 se *?me el trabajo de conservarla. Marido y mu-

rantPeUS ™fi™Ua^Lvierld<? iuntos en toda intimidad du-

de \lrto üeL^trL1^r de]^° £l? de Pertenecer a él des-

ier lo6S?nfvi' Un mando debe reconquistar a su mu-

tuye el nóvente ñor nirí" s5mana- Ser reconquistada consti-

blemente rd aun°el S° de la etxistencia de ella, y, proba

ndo .

n el cmco Por ciento de la existencia del ma-

por ml^oe?em4^a°tencita^ *U-eva a cabo Princioalmente
Aunque la mujer Sueta £^nrSmua a las superfluidades.
marido las cosas esenbhuS"Tn ír y preciar tanto como el

gada que él a Uu; S$uW^LCabe ^uda "ue está "^s ape-

No es culpa suva. ffi d ?\da d*hLfas dependiente de ellas.

y. por otra parte, no hay en ffia ¡£n£rnP,nina> inmutable;
El marido nuede no oreocunar^^

r Culpa'
respecta a ciertas mentóeS omnde¿n muJer P°r lo que

obstante, conservar por%»&»' las Jlamará> y. no

esperado. Pero ¿de aué le van a TerVir » ?roflmdo como in-

gua oue no habla, unos labios que no sonríLmu]er una len"

no brillan v unos brazos oue no abrazan?
Unos OJOS QUe

Las señales externas del amor del marido «*«, i«»

servan y alimentan el amor conyugal^¿í KS¿?^^

siendo, por regla, una niña, aun después de haber tenido diez
crios. El marido que olvida esto ni ha empezado como pensa
ba continuar, ni continuado como empezara. Es simplemen
te un ignorante y un torpe, sin la menor comprensión de los
valores vitales y con una zona obscura en el entendimiento.

Así, nos encontraremos a maridos que, en otros respectos
son personas excelentes, pero que, en familia, llegan a ser una
ofensa casi constante para los ojos y los oídos. Y eso que, en
otro terreno, los veremos dispuestos a sacrificarse por un ideal
o una cosa perfectamente altruista. Créanme: harían mejor
en preocuparse un poco menos de la humanidad y un poco
más de las futesas de su hogar.

Por lo que antañe al papel de la mujer, es claro que el

aspecto material y práctico del problema debería estar fuera
de toda discusión. Lo mismo que es perfectamente natural
y natural que así se dé por supuesto al resolver contraer ma
trimonio, que el marido gane lo suficiente para atender a

las necesidades de la casa, es natural que la mujer sea una
buena ama de su casa y sepa conducirla como es menester
Desgraciadamente, la opinión pública, que dirige la prepara
ción para éste gobierno de la casa por la mujer, todavía no

ha establecido que la mujer tiene que ser una buena ama de
casa. Así, dudo que, en este preciso momento, haya ni siquie
ra un cincuenta por ciento de mujeres casadas que sean bue
nas amas de casa. Por experiencia sé que la mayoría de ellas
no pasan de aficionadas, de dilettantes. Y lo curioso es que
nadie parezca advertirlo ni dársele un ardite. Si al marido,
alguna que otra vez se le da, apenas si se atreve a decirlo!
falto como se halla del apoyo de la opinión pública. Y si, co
mo suele acontecer, no se le da, es simplemente porque, no
estando acostumbrado, ni aun cuando era hijo de familia, a
ver una casa bien llevada, no se le alcanza que podrá ser ello.

Día llegará en que una mujer casada que no sepa llevar

como es debido todas las diversas ramas de la ciencia domés

tica, sea infamada como una estafadora y manirrota. La cien
cia doméstica, que significa una casa alegre, limpia, elegan
te, apetitosa y económicamente llevada, no es una ciencia

que requiera el menor genio. Cualquier mujer medianamen

te sensata puede aprenderla sin dificultad. En realidad, no

es más difícil que el bailar bien; y ¿qué muchacha sería la

que no se ruborizase (y con mucha razón) de bailar mal?

La eficiencia doméstica es, pues, otra de las raíces de la

fecicidad conyugal, y, por consiguiente, una parte impírtan-
tísima del papel de la mujer.

Pero tampoco es la más importante. 'La mujer no puede
darse por contenta con ser simplemente la administradora,
ni aun siquiera creadora, del hogar material. Lo que no im

pide, sin embargo, que haya ciertas mujeres tan orgullosas
de su capacidad doméstica que no se les ocurre exista nada

superior a ello. (Tan orgullosas, realmente, que en ocasio

nes hasta llegan a imaginarse que el marido está hecho pa

ra el hogar, en vez de estarlo éste para el marido; con lo que

el infeliz, que ya se ve triturado por el implacable engranaje
de su trabajo, se ve también triturado por el engranaje
inexorable de lo que debería ser su reposo.) La parte prin

cipal del papel de la mujer consiste en crear y administrar
el hogar como un organismo social.

El marido, como es lógico, también tendrá su participa
ción en la empresa, pero hay que reconocer que tiene menos

tiempo—al par que menos inclinación—para ella que su mu

jer. Ninguna modificación, en la relación de ambos sexos

entre sí, afectará en términos apreciables la verdad de la má

xima que quiere que la esfera propia de la mujer casada sea

su casa. Si ésta marcha mal por cualquiera razón que no sea

una crisis pecuniaria o algún vicio incorregible del marido,

la culpa será de la mujer. La mujer debe estar de continuo

pensando creativamente en el hogar como si se tratara de un

organismo social. A ella le toca el no dejarlo caer en el te

dio, la estrechez o la fealdad .Ella es, y será siempre, el cen

tro activo de él. El hogar tomará el color y el tono que ella

le dé. Por tanto, su primer deber es resultar agradable a

los ojos y a los oídos. Puede asegurarse que no sacara todo el

partido posible ni del hogar, ni del matrimonio mientras no

saque, en todo momento, todo el partido posible de si mis

ma. Pensad en lo que esto supone.
Y vayan bien o mal las cosas, es absolutamente preciso

aue ejerza a su alrededor su encanto femenino. (Yendo to

do bien, la cosa es demasiado fácil; cualquiera es capaz ae

resultar en cantadora.) Las mujeres nacieron para ejercer ese

encanto. Todas lo saben y lo reconocen. Y nada, como no sea

la muerte, debe ser bastante a hacer que una mujer deje ae

ejercer su encanto. Muchas mujeres, especialmente las boni

tas, creen que para ser encantadoras no necesitan sino exis

tir, sin hacer nada nara ello, ¡error profundo! El ser encan

tadora supone una función activa, y no pasiva. No es P?®»}*
ejercerla eficazmente sin esfuerzo y sin trabajo empeñado.

En ocasiones, hasta requiere un trabajo tan ímprobo y agora
dor como el ganar dinero; y no menos esencial que el ganar

dinero, si es que se desea vivir la vida plenamente. Apliqúese

la mujer casada a esta maravillosa empresa, y el resto a»

administración doméstica—el formar y el conservar un circu

lo de amigos escogidos, el domesticar la bestia que subsistese"

la mayoría de los maridos, el plan de diversiones y pasauem

pos, y otras cuarenta cosas—marchará por si sola, con una

facilidad sorprendente. , ^ian.

Pero conste que aún no nos encontramos sino al comien

zo del matrimonio.
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<? T F 1. T, A por CESAR DUAYEN

( C.O N T¡l N.U ACIÓN)

Al día siguiente la «nurssery>, como un canasto de rosas

aún no abiertas, se vació en el hall donde estaba la familia

para despedirla. Los niños y niñas mayores, vestidos con tra

jes marinos azules de anchos cuellos y sombreros de hule ne

gros, y su abrigo al brazo; los más chiquitos de blanco y gran

des capelinas, esperaban la hora de la partida, muy parlan
chines y muy excitados con el «viaje», aunque muy juiciosos.

Alex entraba con Emilio en momentos que un chauffeur,

joven y elegante como un paje, presentaba a Stella, que se

encontraba en el sofá con misia Carmen, una carta. La niña

miró a su hermana, en su asombro de recibir cartas también

ella.
Alex quiso dejarle la emoción de abrirla.

—Ábrela, querida, si es para ti.
La niña encontró una letra gruesa y fea que no supo des

cifrar. Avergonzada de no saber leer lo que no se sabía es

cribir, estiró el papel a su maestra, quien dando prueba de

una gran disposición para la arqueología, leyó de corrido la

carta, que decía así:

«Mi astro suave y adorable. Llegó al fin el automóvil de

París, que mi ahijada me pidió para prestarlo a Stella. El

fabricante puso una condición al entregarlo: que fuera Ste

lla quien lo prestara a mi ahijada.
«¿Me prometes una cosa antes de partir? Recordarme.

Recordar que no sólo de la Perla soy padrino, que no sólo soy
el «viejo tío»; que Máximo es tu paternal amigo, fuerte y fiel,
con el que debes contar hoy, mañana y siempre, porque te

quiere» .

Nadie extrañó el regalo, que conmovió a todos; era de

Máximo a Stella. . . Ella no lo extrañó tampoco, pero se puso

muy punzó y se humedecieron sus ojos.
Ternura, admiración, obsequios a montones había encontra

do a su paso desde el día a que alcanzaba su memoria. Se ru

borizaba, sin embargo, siempre. Así la sensitiva encoge sus

hojas cada vez que algo la roza.

Máximo, impresionable y vehemente en el fondo, con un

gran corazón que caminaba con lentitud, el día que conoció a

la niña sintiólo dar pasos precipitados para acercarse a ella.
Desde entonces fué el enamorado de la princesa de leyenda,
que era una flor.

En la casa si se hacía alguna diferencia entre la sobri
na y los nietos, era para mimarla más, porque era la nieta

enferma, y ella lo sentía tanto así, que llamaba como los de

más, a misia Carmen abuelita.

La adoración que le habían consagrado sus primitos—pues
eran sus «primitos» aunque fueran sus sobrinos—fué pasión
en la exuberante Perla. ¡Cómo era de emocionante aquella
amistad que hacía íntimamente inseparables a dos criaturas
tan distintas!

Una vez pasada la impresión del automóvü^-que se Iba
con ellos a la estancia—

, volvieron a sus impacientes «va y
ven» hasta el reloj del comedor.

—Son las diez y cuarto—dijo Albertito—, ya falta poco.
—¡En fila, chicos!—ordenó Emilio—

,
vamos a hacer el in

ventario... A ver: Stella, la Perla, Albertito, Miguelito, Flo
rencio, Elvirita, Nenuca, Chochita, Julito, Adolfito, Susana y
Lolita.

—Y Carlitos—completó Adolfo, íntimo de su primo, hijo
de Carlos y Elena.

—Es cierto que también él va—dijo misia Carmen— . ¡Ah,
Elena! es capaz de hacerle perder el tren al pobrecito. Siem
pre retrasada. . . ¿Y la negrita?

—Contá Emilio a la Muschinga—dijeron todos riendo al
nombre de su juguete más preciado.

Ana María, pronta para acompañarlos a la estación, fres
ca como la mañana, entró golpeando las manos y gritando:

¡Pronto, pronto! ya está en la puerta el carro grande de

Villalonga en busca de los chicos; conque, a cargar. ¡Va
mos, Chocha y Perla, adelante!

— ¡Cómo no!—contestó ésta, haciéndole pitos, y furiosa.
—No; ¿no es verdad que no?—dijeron los otros, consul

tando en su alarma.

Elvirita, cuya suavidad no se alteraba nunca, corrió a su

abuela:

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Fórmula: Tbiocol-Codeina.

ANTI-REUMATICCf

7\NALGÉSIC0_SEDANTE

NEURALGIAS, FIEBRE,

JAQUECAS , GRIPE,
ClATICA,REUMATISMO

Resfríos,Dolores de cabeza ymuelas^
A/ivió inmediato:
sin cfecbos secundarios nocivos

ASCEINE
Comprimidos de Acido acetil-salicilico,
Aceb fenetidina,Cafeína

lASCÉINE
'

De venta

en todas fas
farmacias

Tuhos c/egOtaÁ/e/os.
Sobredeos detyZ CX>
^ taó/eias

^gí^

i®*.'- dt«K*ací
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¿No es verdad, abuelita, que es en coche que iremos?
'

—Sí, mi alma; déjala no más a aquella zángana—le con

testó, dándole un beso de despedida.
Fué la señal; se abalanzaron las madres a llenar a sus

hijos de caricias y recomendaciones, que ellos recibían son

rientes y distraídos: «No vaya a dejar, Alex, a alguno de nos

otros. ¡Somos tantos!» pensaban.
Emilio cargó a Stella, quien abrazada de misia Carmen,

le había dicho:
—¿Sabes que voy a ver el mar? Anda tu pronto también,

abuelita, y llévanos a tío Luis.

—Vamos—dijo Alex.

Sin confusión, conservando muy animados, en perfecto

orden, fué saliendo la infantil preciosa caravana.

Alex esperaba a lo que hicieran todos, conduciendo de la

mano a Lolita, la más chica, y a Julio, el más travieso.
—Esperen—volvió a decir a ios niños, quienes se detu

vieron como uno solo— . Aquí viene miss Mary muy apurada

para despedirse de ustedes. Cada uno da un beso, pues, a su

primera maestra.
Mis Mary, a quien se habia visto venir corriendo, reco

rrió dos veces la fila y recibió el beso de los niños que habían

nacido en sus brazos. Otro beso a Stella, su apretón de mano

a miss Alex, y nuevamente en marcha .

Un saludo de cortedad, que no quería ser seco y no se

atrevía a ser amable, se tuvo para Alejandra, que les hacia

ahora el doble beneficio de ausentarse y de llevarse a los ni

ños lejos de la enfermedad.

Media hora después el tren partía. Ana María, Alberto,
Emilio y Rafael Palacios sacudían sus pañuelos en el andén;

por las ventanillas del tren en marcha aparecían montones

de cabezas y manitas de niños que se agitaban saludándolos

también. . . hasta que se perdieron de vista. . . Alex. . . enton

ces, dejóse caer en su asiento, bajo la presión de un senti

miento complejo de liberación y de desesperanza.

Llegaron de noche.

Al día siguiente, después de un sueño tranquilo, del cual

se veía privada desde hacía tiempo, saltó de su cama y abrió

la ventana por la que se escurrienron los perfumes de la gli
cina y del jazmín, que cubrían los pilares de la galería y su

bían hasta el techo.

Una sensación de bienestar físico experimento inmedia

tamente, y el gran deseo de un olvido que habría sido el bien

estar moral.

Dejó dormidos a los niños y saJió; eran las seis recién.

Frente a la habitación detúvose a mirarla. Al rato se dijo

enternecida: «En una casa así nació mamá».

El «Ombú» pertenecía a misiá Carmen por herencia y su

campo lindaba con los de su hermano Máximo, vastísima

extensión heredada a su vez. de sus tíos Esteban y Fermín,

aumentada aún con lo que había tocado a Micaela, que el

compró. ,
,.

Don Luis, dedicado a su estancia de Puan, la antigua

propiedad de su padre, descuidaba esta otra que se sostenía

bajo la vigilancia de un mayordomo, excelente hombre, pero

poco entendido y cuyas atribuciones, muy limitadas, impe

díanle adelantar.
,

,

La familia, que pasaba todos los años un mes en l?. ae

Puán, venía al Ombú por milagro. ,

En cambio, Máximo había formado un establecimiento

grandioso, modelo de estancia moderna, de cabana y de man

sión señorial . No teniendo casa establecida en Buenos Aires,

depositaba en aquella los tesoros de arte que adquiría en sus

viajes, y en ella vivía casi todo el tiempo de su permanencia

en el país. ,

Tesoros guardados también el «Ombu»: La vieja casa
^cu-

lonial de techo bajo y ancho corredor, y que se había teniao

el piadoso buen gusto de no rejuvenecer, y los muebles ae su

misma edad, que guardaban el sello del tiempo en que lueron

construidos. El ambiente que lo envolvía todo, conservaba
w

alegría sana, de las sanas generaciones que habían vivíao y

muerto allí, conociendo como placer el santo amor ae ia id

milia, como ley, la santa ley del trabajo. ,

Los ojos de la abierta imaginación de Alex seguían aquei

trabajo dirigido por los antepasados de su tía, en aquel.mis

mo sitio y en aquella misma hora matinal; veían brillar -»

sol el acero de las guadañas y de la hoz—, pasar los mansos

bueyes bajo el yugo, plantar los árboles, hoy ya g^1™».
La inmensa fortuna de Máximo y otras menores.habían

sido así fabricadas; eran el resultado de aquella lenta y ods

cura labor.
,

., , c.r.r,ra\T- i»

Una visión más suave y mas coqueta fizóla sonreír.

de las jóvenes abuelas con las mangas enornMS, el vestoüo

«medio paso» y el alto peinetón llevado en ^.mimaturas qu

su tía le mostrara, paseándose 'tranquilas por¿«
aveiudas ae

álamos, como por las largas naves de una igles a gótica,

sentadas muy compuestas en los bancos toscos del
jaraín^

El recuerdo de esas existencias desconocidas
flotaba en

aire; su labor paciente perduraba en el suelo.
„nrazones?

¿Habían latido apresurados alguna vez

escora «_
¿Esas almas de antaño habían conocido la

***$?££ ^
sión? ¿La incertidumbre. el amor ardiente, ¿abiM^ega^_
a alterar, a poner un conflicto en esas Vld*?^ ^f^yoiun-
nillez? ¿Hombres diferentes, con espíritu* mas

J*™^™l£¿s
tades más enérgicas, más fuerte

resistencia y ambiciones

limitadas, habían sido mas dichosos/ . .

¿j.

Un dulce consuelo exhalaban la
viejas*

los

^^ ^

boles, las viejas sombras, y Alex sintió que cu ^

amarlos.
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La estancia apenas distaba veinte cuadras del pueblecito,

v tenía una extensión de cuatro leguas.

Allá en el fondo de una calle ae acacias y paraísos, apa

recía la casa blanca, con su techo y su alero de tejas rojizas,

rodeada por un jardín rústico, dulce y tranquilo. La prodiga

multiflor, cubierta por los ramos de sus rosas minúsculas, fes

toneaba los caminos, adornaba los troncos, se enredaba en el

alambre para ayudar a la retama a formar su cerco. En las

zanjas y en las calles debajo de los árboles, se erguían duras,

puntiagudas y lustrosas, en forma de cuchulo, las hojas ver

des de los lirios blancos.

Arriates redondos o cuadrados con molduras de alhucema

v de arrayán, desbordaban de las flores de albelí y de la rosa,

del clavel y de la azucena; del nardo, del pensamiento, la

dalia y las «buenas noches», y de los distintos verdes de la

ruda y de la albahaca, de la salvia de la menta y del ce-

Á cierta distancia se desteñía el jardín, dejando un an

cho claro pavimento de conchilla apasionada que era el pa

tio, encuadrado por árboles seculares, muy distantes uno

Como símbolo de una raza desaparecida manteníase de '

pie aislado, triste y altivo con su augusta ancianidad, el in

menso ombú que dio su nombre a la estancia.

Avenidas de álamos, de eucaliptos y de pinos conducían <

por cuatro costados al «verjel»: el monte de duraznos, pelo

nes ciruelas, higueras, damascos, peras y manzanos cuyas

ramas se incünaban al peso de sus frutos, y hacia los gran

des parrales agobiados por sus pámpanos.
Por todas partes nuestro cielo azul sobre las cabezas, y .

la alfombra verde de nuestros campos debajo de los pies.

Los niños más grandes salían a medio vestir, los mas í

chicos llamaban y un rato después correteaban en libertad ¡

inspeccionando todos los rincones, estrenando sus ondas, col- <

gando sus columpios de los árboles. i

Eugenia, la señora del mayordomos-Gilberto Rauch—una ,

buenísima mujer, madre de dos mujercitas y de dos varones,
'

simpatizó desde el primer momento con Alex y la lleno de >

atenciones. Los chicos, viendo a SteJla besar a los hijos de

Eugenia, besáronlos también, y deáde aquel instante se hi- ,

cieron amigos. .,

El mayor inteligente y educado, obsequio a Stella con un <

gran carnero adiestrado, que desde hacía dos años tiraba de J
un carrito. El mismo lo ató a su coche.

Sería muy fácil rehacer la vida, hacérnosla amable en

sitios lejanos a aquel en que hemos sufrido, si nos fuera po

sible suprimir el pensamiento atormentador e inquietante.
Esto le sucedía a Alejandra. ¿Qué le importaba encon

trar por un momento libertada, lejos, extraña a lo que es

taba pasando en el presente «allá», si aquel pensamiento la

llevaba a dar el paso atrás que le recordaba el ayer, él paso

adelante que la estremecía por el mañana?

Acababa de llegar y la perseguía ya la idea de la vuelta.

Los primeros días, bajo el mareo que produce el aire tónico

de la campiña a quien llega de las ciudades y entregada a

encarrilar su traviesa y numerosa familia en el nuevo me

dio, pudo despreocuparse; mas, al entrar en la normalidad,

necesitó luchar de nuevo consigo misma.

Recorría hora por hora los cinco meses transcurridos—

desde la noche del baile, hasta el
.
día de su viaje a la es

tancia—
, detallaba, analizaba, disecaba, y no podía perdonar.

Sabíase pura de toda mancha y de toda intención, incapaz
de una intriga o de una deslealtad; era por eso que no se

rebajaría a justificarse jamás.
Sentía todavía, sin embargo, que no tenía la fuerza, por

que existía su hermana, de romper los lazos que la ataban

a aquellos que tan mal le hacían. Para olvidar el deber de

velar por la tranquilidad de esa existencia, habría sido ne

cesario, no el estiletazo que hiere dejando el cerebro despe

jado, sino uno de esos golpes de maza que lo aplastan, entor

peciendo nuestras ideas y toda noción de bien y de mal.

Una mañana, en la que enseñaba a sus discípulos delan

te de una habitación de hormigas recién abierta, las cosas

de la vida de tan laboriosos individuos, sólo creídas porque

su maestra las contaba, llegó el correo con varias cartas.

Abrió una de ellas con papel violeta y púsose a leerla... Le

vantó la cabeza como tratando de entender . . volvió a leer, en

rojeció y despidieron relámpagos sus ojos. empalideció, lan

zó un grito ahogado, mordió su pañuelo tembló toda entera,

cayó sobre el banco, y de allí entre los niños soltó un amar

go llanto.

Estos quedáronse temblorosos también, perplejos y azo

rados por algo tan triste y tan extraordinario . . . Pasado el

asombro, corrieron a su Alex y lloraron con ella.

Todas las infamias que los seres capaces del anónimo, \
reservan para el anónimo, manchaban aquel papel; contá

base además con sin igual crudeza lo que según el autor \
«todo el mundo» decía de ella.

Otra más conocedora de estos cobardes manejos, habría

experimentado rabia, desprecio, lástima, repugnancia, odio,
deseos de venganza, indiferencia, todo, menos lo que ella sen

tía. Habríase creído mordida por un alacrán, pero no he

rida por el golpe de muerte que creyó recibir la joven de es

píritu alto, de naturaleza vehemente que había sido preser
vada por los suyos de lo brutal que la vida tiene, y se había
desarrollado en un medio que no llega el veneno y salpica
el lodo.

La sensación de abandono y de desamparo agrandóse éñ

Qlo puede haber- belleza.
si los ojos están enreMiios.
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.a. y :..:: Ard¿3e< su ^nid-r a aquel mundo diferente, a aquel
.indio e-dtraac. Juzgóse perdida, irremediablemente perdi
da con su vida deshecha.

Y sufrió más aun que el último tiempo, en que tanto su

friera, nunca pensó que después del dolor de perder a su

padre pudiera sentir otro de tal intensidad.

Las largas caminatas sólo lograban enervarla, y sus me

ditaciones convencerla de que su problema no tenía solu

ción, y perdió el admirable equilibrio de sus facultades. Vol

vió a su extravío en la obscuridad, y a enmudecer en ella

la voz interior que aconseja en las horas difíciles.

Como un soldado valiente que huye, empujado por el

pánico, de un ejército desmoralizado, así huyó, acobardada,
la generosidad de aquella alma generosa, y llegó un día en

que aquella alma no pudo levantarse, porque sus alas rotas

no pudieron conducirla. Y olvidó a Stella, para pensar en

sí misma. «No aceptaré jamás, dijóse decidida a cumplirlo,

jamás, una reconciliación que me repugna. . . ¿Por qué acep

tarla? ... No quiero soportar ya mas la hostilidad con que

se me persigue injusta y cobardemente. No quiero respirar
más la atmósfera viciada, mortal, de la difamación y del

agrario. . . ¡Nadie, ni en este, ni en el otro mundo, tiene el

derecho de obligarme a abdicar de mi propia dignidad!...
Ha habido cosas que han podido suceder, que no han suce

dido porque yo no lo he querido; que sucederían con sólo

quererlo... ¡Y se me difama, y se me calumnia, y se me

condena!... ¡No, no volveré allí jamás!... He pagado con

esos sacrificios el cariño de mi tío y su adopción. Querré

siempre entrañablemente a ese hombre todo bondad, pero

desde lejos. . . Nadie, ni Stella en este mundo, ni nuestro

padre en el otro, pueden exigirme algo superior a mis fuer

zas».

Prodújose en ella una paralización moral tan completa,

que descuidó a su hermana y descuidó a los otros.

Una semana de lluvias continuas que la obligaron al

encierro, aumentó su estado morboso en el que había exci

taciones y desfallecimientos. Pasaba los días recostada en

su sillón sin desplegar los labios.
Los niños se miraban entre sí, sin decir una palabra, mus

tios y entristecidos, bajando las voces, caminando despacio,

respetando así algo que había en Alex que ellos no debían

comprender. Stella jugaba para ocultar lo que sentía viendo

a su hermana indiferente: su inmensa pena por la inmensa

pena oculta en Alex.

La lluvia cesó; soplaba un pampero freslco y suave,

y había muchas nubes todavía. Alex no permitió que se sa

cara a Stella al patio, y los demás quedáronse en la sala a

jugar c«n ella.

Salió, y sus pasos ia condujeren al camiro d=> la playa;
siguió caminando maquinalmente y se encontró en la orilla.

Allí se abismó en la contemplación del mar pálido y frío de

aquel díf sin sol, que le pareció implacable como su destino.

Esa confémplación la transportaba a otro mar más pálido y

más frío: el blanco mar inmóvil que apresó a su padre.
En medio de tan poderosas impresiones, llegó a su oído

una vocecita triste que se lamentaba la vocecita lloraba

desesperadamente ya más cerca. . . y qué débil, y qué frágil,

y que fina! Volvió la cabeza y vio a un muchacho venir co

rriendo hacia su dirección, con un pañuelo atado en punta
colgando en la mano, lleno de alge que pesaba y balanceaba

al correr. El chico, vestido con un pantalón y una camisa ro

to, al divisarla, quiso detenerse, pero como bajaba corriendo

una pendiente, no pudo hacerlo sino a dos pasos de distan

cia apenas.
Ante la joven se avergonzó, y en su turbación continuaba

balanceando cada vez mas fuerte el pañuelo, dentro del cual

estaba el gritito triste.

Los expresivos ojos de Alex preguntaron tan claramente
lo que querían saber, que el muchacho, tartamudeando de cor

tedad, le contestó:
—Son unos gatitos que voy a tirar al mar.
—¿A ver?—diio ella vivamente, estirando el cuello con

ana curiosidad infantil.
Abrió él su andrajo y le mostró cuatro gatitos flacos y

nambnentos, que tendrían dos semanas, cuyos ojitos buscaban

£«*{ y cuyos hociauitos reclamaban la madre-nodriza. Pe
dían lo suyo, ¿por qué. pues, nrivarles?

rf„. v»a*' P?r esle instinto maternal que era una de las cuer-

™f í™T;trant<bs •?e su naturaleza apasionada, los tomó en

Sí ™,.w£er^olos a- su pech0 Para calentarlos.

A ™™*^Z^iyxro- v am se ^edó con ellos.

nn <ai liante v,^;,
rulare del calor de ese tibio se-

d^^Rn1 tdTr g^.^^o y prendían sus agu-

tlr si atañen pretor, i .'. ¿i, , 7 ;^-'\ "reparándose a reas-

Ios miraba con mise rv.c ".'■ -, ; .^io conquistado Alex

esa ínfima partícula de 7^ ■-,,-;'-"■' ;.

'

cd' ^J? d.emás P°r

murmullos y empezó a pps
-

- -

r'"!> *abi°s dulces

lusita de su lomo.
"■■'■' ia s"8-^ Pe-

A este contacto brotó fr-:

fuente, el recuerdo. El recuerda '. "\como una

débil; el de otra pelusita «fin-...
'

T muy

el de otro hociauito rosado que b ,< ,
- °*'

tritorv; el de otros ojitos que apen-

Tuvo ante sí a Stella, aun no form .->•;•

de los primeros días, sintió el frío cb .7,

que calentaba ella noche y día entre las suyas, y como la
del recuerdo, se abrió la fuente de sus ojos. La debilidad de
aquellas criaturas miserables que acababa de librar de la
muerte, que protegía del viento y del frío, que se llevaría con

ella, porque no tendría valor de abandonar, le representaba
la debilidad de su criatura, que necesitaba también de ella
para no perecer.

Una emoción profunda sacudió su corazón, su alma vol
vió a tomar su vuelo, y entró en ella una gran claridad. A esa
claridad distinguió su falta para con su dulce hermana en los
últimos días, condenóse por la deserción que había estado a

punto de cometer, y apretando más contra su pecho a sus cua
tro redentores, levantó sus ojos y pidió perdón a su padre

Por algo tan infinitamente pequeño, por aquellos gatitos
míseros y hambrientos que iban a ser arrojados al abismo co
mo un desperdicio, se hizo la gran reacción de una gran al
ma, se dio el rumbo a una preciosa vida.

Y al impulso de su enternecimiento, y al impulso de aquel
entusiasmo fervoroso innato en ella—que sería la causa de
sus decepciones, pero que al mismo tiempo crearía ilusiones
siempre y a pesar—juró sobre el montículo de arena entre
cielo y mar, un completo renunciamiento.

Algunas gotas caían; ató las cintas color de lila de su
sombrero de tela blanca, encerró dentro a sus nuevos prote
gidos, los colgó en su brazo y echó a andar camino de la
casa.

Las últimas nubes se abrieron para despejar el cielo y
cayó en menudo chaparrón .Corrió. La lluvia cesó y volvió
a tomar su paso armónico; que meciendo a los gatitos los hi
zo dormir.

Entró a la sala donde esperaban los niños, los que tímida
mente se quedaban en su sitio sin adelantarse como otras
veces a su encuentro, por ese «algo que había en Alex que
ellos no debían comprender».

Ella en cambio—muy rosada de su carrera y toda mojada
por la lluvia—fué ligera hacia ellos, entre los que estaba Ste
lla. La envolvió en sus brazos, llenó de besos apasionados sus
ojos y sus manos, y acarició tiernamente a los demás.

Con una nueva vida en su voz y en sus ojos, que conven
ció a los niños que Alex había resucitado, les dijo:

—¿Saben ustedes que se ha aumentado la familia?
Aquí traigo cuatro hijitos más, pero les advierto que son

muy, muy chiquititos.
Todos la rodearon; esperaba con una expresión de curio

sidad impaciente, igual a la que ella había tenido un momen
to antes, y dijeron lo mismo, exactamente lo mismo que ella
entonces: ¿«A ver?»...

Desató la cinta de su gran sombrero y cayeron los cuatro

gatitos sobre las faldas de Stella, la que con su inagotable
ternura los adoptó.

Las impetuosidades de la naturaleza poderosa y rica co

mo la de Alejandra, habían provocado en ella sin transición
dos exaltaciones diferentes, su esfuerzo había sido muy vio

lento; naturalmente el corazón desmayó más de una vez.

Pero no desmayaba ya en la enfermedad, sino en la con

valecencia, y no tardó en llegar la completa reacción. Hizo
un último esfuerzo y se curó.

Después del ardor vino la calma a madurar los frutos de

este ardor, y en plena posesión de sí misma, serena, confirmó
en su interior la promesa que hiciera a su hermana desde el

montículo de arena: permanecer bajo el techo de sus tíos

porque era para ella el techo seguro y protector; renunciar a

las aspiraciones de su juventud para no exponerla a lo in

cierto; vivir con ella el obscuro drama de sus dos existen
cias.

Confiando ahora en su facultad ^e apreciación, como si

hubiera visto caer una venda de sus ojos, entró en el razo

namiento que le reveló las cosas en su verdadero tamaño. Mi

diéndolas, supo juzgar y juzgarse.
Miró a la cara a ese mundo de los hombres temible y ex

traño, que temió recién después de sus decepciones, y al que

antes creyera simple, abierto, claro; y con su inteligencia sim

ple, abierta y clara, recorrió la vida aue no había vivido y

penetró en las complejidades del espíritu humano.

Encontróse con una agrupación de individuos de la mis

ma especie, ni completamente buenos, ni completamente ma

los, que formaban ese mundo, que se balanceaba eternamen

te entre el bien y el mal, por el que cruzaba de vez en cuando

alguna figura siniestra que dejaba su sombra, o más de

tarde en tarde algún meteoro que dejaba el rastro de su luz.

Y supo así aue ese mundo era bueno, malo, débil, fuerte, li

gero, impresionable. .

Leyó un pasaje de la Imitación: «Aauellos aue hoy están

por vos estarán mañana contra vos, y viceversa».

En el renacimiento de su joven optimismo y de su her

mosa fe, dio a estas palabras escritas para enseñar al hom

bre la volubilidad del hombre, un sentido distinto: el de una

justicia, y aquel pensamiento de escepticismo tan amargo

afirmó sus creencias.

Juzgó sus propios actos y sus propios sentimientos, no

tuvo para ellos ni seguridad ni indulgencia. Sabíase mujer,

aue es flaqueza, y no extrañaba haber caído en la tentación.

No se creyó una víctima en su renunciamiento, poraue veía

en aquel acto la obediencia a una necesidad de su alma en

m amor por su hermana, y el sometimiento de su voluntaa a

ñivos y circunstancias que no podía ella destruir.
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Su gran claridad persistía.
Se arrojó, entonces, con sus niños en el abismo consolador

de la naturaleza, y allí, entre el recuerdo y el olvido, su in

teligencia entró en el desarrollo completo de su fuerza y de
su armonía, y nacieron en ella nuevas ideas, que se desenvol
vieron en toda libertad y tomaron su forma definitiva.

Sus discípulos aumentaban cada día. No eran únicamen
te los hijos del mayordomo, del capataz y de los puesteros de
don Luis y de Máximo los que asistían a su escuela al aire
libre. Llegaban de todos lados y de todas partes, de las es

tancias vecinas, de los ranchos y del pueblito; a pie, o mon

tados en lentos mancarrones, en petizos peludos y barrigones,
adornados con los abrojos del camino. La maestra distinguía
entre todos a uno de ocho o diez años, no más alto que la
Nenuca que tenía cuatro, de carita larga, cenicienta y mar

chita, y ojos rasgados, tristes e inteligentes. Los extremos
de su boca caían como caen en la vejez y en la amargura,
su pecho, que se hundía, parecía querer salir por sus espaldas
prominentes y encorvadas. Era la víctima de las burlas, y
el día que por primera vez se atrevió a acercarse tímidamen
te, todos contenían sus risas por respeto a su maestra y los
pequeños Maura mirábanlo con curiosidad asombrada

Una gran lástima, la misma, pero mayor que la que sin
tiera por los gatitos hambrientos, levantó el pecho de Alex, y
se estremeció pensando que aquel ser era una degeneración
como su hermana, y que el ángel de belleza podía haber sido
fácilmente esa deformidad. Acercóse, le tomó la barba y le
vanto su cabeza. «Son los ojos más lindos y más inteligen
tes de mi clase; aprenderás muy pronto tú, querido niño
Aquí tenemos, pues: ustedes un nuevo condiscípulo, yo un

alumno mas». Con esta presentación y un beso en la frente
impuso al pobre raquítico a la consideración y protección de
los otros. Stella le sonrió y le extendió su mano. En adelante
fue el protegido de toda la escuela que lo adoptaba. ¡¡Juay'
del que se hubiera atrevido a burlarlo o a hacerle un mal
los demás lo hubieran «lynchado» ciertamente.

Era un cuadro de intensa poesía el de aquella joven ele
gante, con su vestido claro y sus cabellos al viento, errante
por los campos, seguida de sus discípulos, confundidos los pe
queños desheredados con los pequeños herederos de casa rica,
igualmente atentos a las lecciones de aquella maestra gentil
Verla detenerse a cortar una flor, agacharse a recoger una

piedra, correr detrás de algún insecto; deshacer la flor para
estudiar con ellos sus órganos delicados; explicarles las cos
tumbres y las metamorfosis del insecto; la existencia inerte
de la piedra.

■

Enseñarles que la tierra es redonda señalándoles las ve
las del barco que aperecían primero que él en el horizonte-
y en la profundidad sin límites de los cielos, los secretos lu
minosos de los astros.

Concluía siempre con una palabra afectuosa, y que es
tablecía una íntima solidaridad en el presente y en el futuro
entre ella y sus discípulos.

Por ejemplo, ante un nido: «Esta mancha blanca que en
contramos dentro de este huevo es el «germen»; de ella hu
biera nacido un pichoncito si no le hubiéramos abierto im
píamente para estudiarlo. Yo volveré a ustedes todos los
anos, como golondrinas en primavera. Veré entonces con pla
cer los resultados del germen de mi enseñanza en sus peque
ñas inteligencias, mis queridos niños» . Otra vez, con las ma
nos llenas de espigas de trigo, de tallos de alfalfa y flores de
lino: «Es la naturaleza que les cuenta su historia por mi boca;
son ustedes de los hijos que prefiere, porque viven más cerca
de ella».

m _Y se ks .enseñaba a amar; y a amar los trabajos de la
tierra, mostrándoselas inagotablemente fecunda y bienhecho-

^•'«j 8jnar también a los animales en su inocencia y en su
utilidad y a respetar el bien ajeno, desde el nido del pá
jaro hasta la habitación del hombre.

Estimulábalos y abríales el horizonte, levantaba sus pe-
quenas almas, revelándoles que con el saber y la labor «llega»
hoy el que quiere: que ese saber y esa labor, que es el esfuer
zo individual, son los grandes, los únicos niveladores; que
por ellos el niño descalzo podrá ganarse el bienestar v la con

sideración siempre, y que sólo por ese esfuerzo podrá el niño
rico y también el pobre, alcanzar a ser el hombre prominente
de mañana.

Era dulce y amable: nada material les daba, porque po
bre como ellos, nada tenía. Pero un sentimiento de inmensa

gratitud iba creciendo en sus pechos para la que tanto sa

bía darles, comprendiendo aue nadie podía darles más y me

jor. Ese sentimiento pasó de los hijos a los padres, que sen

tían que ella se los salvaba de la ignorancia y de la perdición,
y a extenderse por toda la comarca como una de esas plan
tas exuberantes y benéficas que llevan la salud en su jugo.
Así fortaleció la salud moral de Alex, el amor ingenuo de
esas buenas gentes.

Creóse alrededor de las dos hermanas, trasplantadas por
su extraña suerte, de la fría Cristianía a la cálida Pampa, de
un medio de refinada intelectualidad a otro medio indígena,
de primitiva ignorancia, una atmósfera de devoción y de ca

riño, y mirábaseles como a dos seres de leyenda.
Alejandra recogía la esencia de este amor devoto en la

ánfora que era su corazón.

xni

«Un día aue Jesús se encontraba cerca del mar. se vio
rodeado por muchas gentes que le pedían les enseñara su
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'.■■ ■ :... -^.irü vacías en la orilla, subió a una

uí . ;•_■■;, y í:¡:-.,l:~.:. ''■'.■-.? <::,:. "occo, desd^ allí les predicó. Sus due-
r.o>. iium:l¿r-s pescadores, estaban desalentados, porque ha

bían trabajado loda ia noche sin haber conseguido un solo

pez. Después de predicar, dijo a uno de ellos, a Simón:
—Entra en alta mar y echa la red.
—Aunque nada hemos encontrado, la echaré sobre tu pa

labra—respondió Simón.
—Retira ahora tu red—ordenó después el Maestro.

Obedeció, y era tal la multitud de peces, que la red se

le rompía, y tuvo que llamar a sus compañeros, que estaban

en la otra barca, para que le ayudaran. Todos se arrojaron
a los pies del señor, porque la pesca que acababan de hacer

los había llenado de asombro y de espanto».
Cesó la voz de Alex, que enseñaba a los niños en la playa.
—«Sinite párvulos venire ad me»—dijo Máximo a sus es

paldas, apareciendo en medio de ellos—. Ya ve, Alex, que en

su obsequio saco a lucir mi viejo latín.

Había estado en su casa y allí le habían indicado dónde

la encontraría con su familia menuda. Al aproximarse la oyó,
y se detuvo detrás del bosquecillo de pinos para que lo escon

diera. Abrió dos ramas, y sus ojos, acostumbrados a las vi

siones artísticas, percibieron la más bella.

Sentada sobre el montículo de arena, de cara al mar, ro

deada en semicírculo por sus discípulos, les narraba la gran
diosa escena del Tiberiades.

No podía ver su rostro, pero habría jurado que estaba

claro y abierto como el día.

Stella, en su prisión rodante, apoyada su mejilla en la

mano nacarada, toda entregada al inteligente recogomiento de

su espíritu precoz. Allí ella, la dulce predestinada, centro y

luz, en toda su gracia conmovedora.

La Perla, inmóvil, de pie, recostada en el cochecito de su

prima, mirando atenta salir las palabras que iban dando for

ma al cuento maravilloso.

Todos los demás, silenciosos, escuchaban.

Sin respirar, dejaba él beber a grandes sorbos su retina.

La misma impresión fugitiva que producía, hacíale el cuadro

más precioso, dando a su admiración cierta ansiedad: la de

su próximo desvanecimiento.
—Tiene usted siempre el aire de salir de un escondite o

de caernos de la luna—le dijo la joven, extendiéndole la ma

no para que se la estrechara y para que la ayudara a le

vantarse .

Los niños, olvidando a Jesús por el viejo amigo, corrieron
hacia él y lo asaltaron, dando gritos de alegría.

Los pobres, llevados por un instinto de «clase», habían
se juntado un poco retirados, formando una agrupación te

rrosa y desconfiada, bandada de gorriones, que contrastaba

con el grupo claro y contento.

Máximo los miró con lástima indiferente, metió la mano

en el bolsillo, arrojó un montón de monedas que brillaron

en la arena, y siguió acariciando a los suyos.

Ninguno se movía. Alex agachóse y fué levantándolas
una por una.

—Estas monedas—dijo dirigiéndose a todos en general— ,

se le han caído a este señor; vamos a guardarlas para com

prar cosas útiles para la Navidad.
—¿Por qué no deja que esos chicuelos reciban esa baga

tela para comprar caramelos?—le preguntó él sorprendido,
sobre todo de cierta indignación aue veía asomar en ella.

■—Recoger, dirá usted—contestóle bajando la voz.

—Bueno, recoger, lo mismo da.
—No. no es lo mismo:

Y señalando a los pobres:
—Aquellos niños recogerán lo que usted les arroje el día

que haya llenado suficientemente los bolsillos para que al

cance también para estos otros.
Al decir esto, su mano le indicaba a sus sobrinos.
—«Touché»—replicó Máximo que notó recién el sentido

de sus palabras y de su acción.
Los discípulos habíanse mezclado nuevamente para jugar,

olvidados de sus luios y de sus harapos; bien lejos ellos, por
cierto, de la cuestión social.

—¿Y mi tío? díerame la verdad, Máximo, ¿cómo está mi
querido tío?—preguntó Alex.

—Va mejor su querido tío.

„n™ me. oculte la verdad, se lo meso. Los demás asegu-

wf™ ,^e]ona' P^0 las cartas de Emilio no me tranquilizan.

£n ;« t^eSes, quo darnos aquí, y ¡me sentiría tan bien
sin esa torturante preocupación!

;miiPrp9ep^e'+„A'('-A- Tl ¡' va bien- No las busque mayores.

todeattnm,7;ll,,'lsiadas usted ya-contestó con un

1

ss¥vlrí;7 •- -'"Sr
5US paJabras se

¡-id juven íever.t) i-v.s n? ^r,
~

tención en aauella. aUi

todavía presentes, pe-:, vio

marle. una alma amaM- que

—Si, Máximo, olvidemos
tiempos difíciles.

Chochita lloró: Julito v;..-

de arena : auiso ella meterse

de la pobrecita. La tía tuvo

la escuela, aue quería «ver» .

—Y ahora, cada mochuelo

s temiendo también una in-

]<n'i->. tan cercanos que eran

o tío> como solía 11a-

1 >■<:■' un 3 estación, los

'■',
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"
"

>so, su balde

■■■''•"■; ?• los ojos
po.-- toda

•"-— :r^<;. us

tedes a sus casas, nosotros a la nuestra. Y buenas noches.
Se retiraban ahora como habían venido, a pie, o en sus

cabalgaduras quijotescas; Albertino corrió a ayudar a mon

tar al jorobadito Juan, que llevaba en ancas un vecino. Y
así se iban todos, llena la imaginación de los cuentos mila

grosos de su joven maestra viendo brillar las escamas de los

peces del buen Jesús, seguros que algún día los sacaría a

ellos también de la miseria.

Los otros iban como un montón de cabritas brincadoras,
ignorando que hay porvenir y que hay pasado. Sólo el niño

pobre los conoce, porque, recordando ese pasado, teme el

porvenir.
Los unos se acercaban a guarecerse de la noche en la cue.

va miserable, a dormir hacinados después de comer el pan
duro y moreno, sin más caricias que las de su cuzco color de
café.

A los otros los esperaba su blanca casa cubierta por su

glicina, su Santa Rita y su jazmín; las avenidas de acacias,
la buena Eugenia, el petizo ensillado, el perro blanco más
grande que el petizo, la urraquita y los michines; el columpio,
la larga mesa debajo de los sauces y al lado del ombú, sobre
la que pronto, pronto, pondría Pascuala, la tambera, la le
che humeante de la vaquita gris; la oración por la noche que
les enseña Stella, la bendición «por papá y por mamá», el
beso de Alex, la blanda camita y los sueños rosados, que los
descansarán de las travesuras de hoy y los prepararán para
las de mañana.

Allí llegaron. Cada cual se dedicó a sus juegos predilec
tos. La Perla, inseparable de Stella, armaba con ella unos

cuadros de madera pintada que formaban paisajes y esce

nas, Elvirita mirábalas hacer; Chichita saltaba a la cuerda;
Lolita y Florencio se hamacaban . . .

Máximo sentóse en una mecedora y allí se quedó, mi

rando jugar a los chicos. ¿Dónde andará Alex?, preguntába
se con involuntaria impaciencia.

Por fin la vio venir por la calle de paraísos; detenerse a

aspirar una rosa criolla de escasas hojas y exquisito perfume,
arrancar un lirio, levantar la cabeza para oir el canto de un

hornero, allá arriba, en la copa de un nogal. . . estirar el bra
zo para cortar grandes gajos de la multiflor, tomar de la

mano a Elvirita y a Nenuca, que corrían a alcanzarla, aca
riciar la cabeza del Tintín que la hacía fiestas, llenar el co

che de Stella con la multiflor, dejarse coronar con ellas, y asi
coronada se acercó a él.

—¿Nos había abandonado? Creía que había usted des

aparecido, señorita Primavera.
—La señorita Primavera es como usted; vuelve siempre

a sus horas y a su tiempo, señor Crepúsculo.
— ¡Cuánta verdad en lo uno y en lo otro! Estoy admirado

Sel aspecto de alegre salud de este pequeño mundo. Stella

está admirable. ¡Cómo sabe pagarle bien el mar su sim

patía!
—A esto debo mi bienestar. La salud de Stella: para mi

principio y fin de todas las cosas. Ahora es menor mi terror

de que algo pueda destruir este ser, frágil como aquella ma

riposa... ¿No le parece al mirarlas transparentes, delicadas,

casi incorpóreas las dos, que no son hechas para mezclarse

con las cosas de este mundo? ¿Qué deberán perder cada mi

nuto un poco de polvo de oro de sus alas? . . . Wernicke me

ha dicho claramente dónde está el peligro: una fuerte emo

ción que apresurara los latidos de su corazoncito, sería lo bas

tante para cortar el hilo de la liga a la tierra. Un síncope
la sería fatal.

Si continúa así, dentro de poco puede perder todo te

mor. . . Le he traído unos libros, Alex; los he ojeado a la li

gera. No sé si le gustarán. Estoy intelectualmente desorien

tado.... ¿Se aburre usted mucho aquí?
—Me «desaburro». Hay cosas que no debemos tocar si

quiera; pero usted sabe que he sufrido en este último tiem

po y me retemplo para. . .

—No, Máximo, para la vida ... No hay tiempo de abu

rrirse aquí. No lo empleo únicamente en la educación de

mis catorce hvj23 y en mis tareas de ama de casa. Tengo en

tre manos un trabajo interesante y concienzudo que me ab

sorbe y me apasiona. Más adelante se lo haré conocer. Des

pués vienen las diversiones, los largos paseos en el breacK, jas
correrías con los más grandes, el lunch sobre la hierba, 1»

horas de la playa, la misa del domingo, la pesca en el arro

yo...

Máximo la interrumpió:
—¿Y en el mar?... ¡Chicos, chicos, una idea! Una pes

ca en el mar. con red y barca y todo, exactamente igual a

]q H pI hii pn T^si'i ^

Una exclamación frenética fué la respuesta. Se aglome

raron a su alrededor para convenir la forma en que se lleva

ría a cabo la magna empresa. Resolvióse por unanimidad

que el iniciador prepararía todo, avisando el día con anti

cipación. Y dando media vuelta, corrieron a sus juegos.

—¿Y mi arroyo?. . . Mi pobre arroyo que va a ser blanco

de la b__^__a de todos—exclamó Alex—. Después de su pese.»

bíblica, adiós mi pesca de caña. Se las comparara segura

mente a un bagre y un tiburón..,. ¡Y a mi que me gu«<*

tanto, tanto, la pesca de caña!—concluyó con tan seno con

vencimiento, oue hizo reír a Máximo, ouien le ,dijo:
—Porque he visto en otros que se le parecían el misnw
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entusiasmo que en usted para una diversión que ha inmor

talizado Paul de Kock, no me he desmayado de sorpresa al

oírsela confesar... Su espíritu, Alejandra, que tiene las fa

cetas del brillante, el cultivo de una flor de precio; que es

todo brillo y resplandor, dedicado a esperar que «pique»?...
—Me ha sido muy útil y provechosa esta diversión: mas

útil y provechoso aún el arroyo . . . Desadornemos mi espí

ritu de la flor, aligerémosla del brillo y del resplandor, de

jémoslo tal cual es, para mostrárselo vagando incierto por

sus orillas primero, asentándose después en una nueva idea

más justa y más exacta, más humana sobre todo, mis manos

sostenían pacientemente la caña, resistiendo a las sacudidas

de la mojarra que «picaba», mis ojos miraban los arabescos

que sus movimientos dibujaban en el agua. Allí he apren

dido ... , „
.

—¿Necesitaba usted todavía ir a la escuela?—la inte

rrumpió .
, ,

Sí viejo tío. En esa escuela solitaria he aprerdido mu

chas cosas que ignoraba... y que hubiera deseado ignorar

siempre dijo con una voz profunda, anunciadora de que el

curso de la conversación, ligera y trivial, iba a cambiar— .

En las admirables páginas de Renán escribió para ensalzar

a su hermana—flor de precio, ella sí, Máximo—, hay unas

palabras que conservo claras y distintas: «Se ha convertido

para mí en el cruel sentimiento del amputado que obra sin

cesar contando con el miembro que ha perdido. Era un ór

gano de mi vida intelectual, y verdaderamente una porción

de mi ser ha bajado con ella a la tumba. En +Mas las cosas

morales habíamos llegado a ver con los mismos ojos y a

sentir con el mismo corazón. El plan general de mi carrera;

el propósito de sinceridad inflexible que yo formaba, era tan

enteramente el producto combinado de nuestras dos con

ciencias, que si hubiera tenido la tentación de faltar, ella se

habría encontrado cerca de mí como otra parte de mí mismo,

para recordarme el deber».

Máximo la interrogaba con los ojos, como diciendo «¿a

dónde se dirige usted?».

Después de un silencio, volvió ella a hablar:

Yo estaba en esa situación; yo era ese amputado. No

una parte de mí misma, lo mejor de mí misma, había ba

jado con mi padre a la tumba. El que era mi propia con:
ciencia, me faltaba; sin su fuerte brazo para sostenerme, caí

desde la altura, y no supe levantarme ni encontrar el rum

bo. Perdí mi fe, mi fe en la justicia y en el bien. . . Vine a

refugiarme en esta soledad; llegué deprimida por la desmo

ralización y la derrota, agobiada por la desesperanza. El

amor de mis niños, completa y únicamente míos aquí, me

consoló. La Naturaleza me dio los consejos de su vieja ex

periencia. En su marcha incesante he visto mi deber, que

no está en detenerme a llorar, sino en marchar con ella.

En las plantas, en los insectos, en el agua, en las estrellas, he

aprendido el amplio sentido de la palabra misión. Un día

amanecí tranquila: mi corazón volvía a encontrar su paz

perdida, su lucidez mi espíritu, mi alma su fe. Y hoy, a tra^
vés de esa fe, recuperada intacta, puedo oír la voz de mi

padre que me alienta, sentir su mano que me guía, su gran

corazón latir a la par que el mío. Y serena, cumplo también

yo mi modesta y hermosa misión.

—Milagros de la fe—murmuró Máximo conmovido.

Sí, milagros de la fe que me permite creerme todavía

unida a mi único amigo.
—¿Su único amigo? . . . Gracias, amable sobrina—le con

testó, mirándola con un reproche que empezaba a ser iró

nico sin motivo.
—¿Gracias, por qué?
—Por eso del único amigo.
Y el reproche hacíase agresivo y mordaz sin motivo ni

razón .

Ella quedó en suspenso... ¿Se extraña «él» de que diga

yo «mi único amigo?».
¿Sabemos por qué, después de guardar silencio mucho

tiempo sobre alguna cosa que nos hace empalidecer, la aue

evitamos tocar por demasiado delicada o dolorosa, de pronto,
un buen día, empieza a escaparse por nuestra boca en pa

labras, como chispas de un incendio oculto? Tampoco supie
ron ellos por qué, en aauel momento, quisieron decir lo que

antes habían querido callar.

Volvió a él sus ojos, en los que había tal intensidad de

expresión que crevó aue iban a hablarlo. Recordando lo

sucedido le alarmaba su altivez, y pensó de quien extrañaba

su afirmación, sentado allí frente a frente, no había teni

do una sola palabra de protesta por la injusticia y la di

famación; un solo movimiento de protección o de simpatía

para la aue las sufría. Lo recordaba como si acabara de sa

berlo, y también el dolor lacerante de sus decepciones, agran

dado entonces con aquella otra decepción.

El, mirándola fresca y juvenil con su vestido de muse

lina y su corona de multiflor, pensó en lo que antes lo deja

ra perfectamente indiferente, y viniéronle a la memoria con

sabor amargo: las murmuraciones de la familia, las señas

del espejo, el ramo de rosas, los guantes de Espinosa, la visi

ta al banquero . . . No, Alex no era la vencida por el obs

táculo: se retemplaba, sí, para la vida, y tomando fuerzas

para saltarlo.

El expresivo silencio iba a cesar. . .

—Alex. Mieruelito se está peleando a «trompis» con Car-

litos—gritó la Perla.
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—¡Cuentera, cuentera!—le dijo Adolfito, furioso de que

se delatara a su íntimo Carlos.

—Y vos, otario—contestó Julio, que se llevaba muy mal

con Adolfito.

Alex corrió a separarlos; cuando volvió sonreía ya.

Máximo continuaba cómodo en su hamaca, debajo del

aguaribay, cuyas ramas adornadas de cuentas punzóes to

caban el suelo. No se sentía cómodo por dentro. Un mal

estar indefinido, que no quería analizar, habíale producido
la manifestación de Alejandra, «mi único amigo», acentua

ba con la violencia de su gesto y de su expresión, y ahora

su sonrisa que parecía perdonar le irritaba. Menos gene

roso, porque era más culpable, no podía perdonar él que ella

lo fuera tanto, sentíase mortificado y deprimido. Pasaba por

uno de esos momentos en que se desea decir algo que morti

fique, para vengarse en los otros del propio descontento.
—¿Sabe que ha vuelto Monterito? Están de fiesta en la

casa, aunque ha vuelto mudo... ¿Qué opina usted de ese

chico Alex?
—Mi opinión sobre ese chico que va a cumplir treinta

años, ha cambiado por completo. Al principio fué detesta

ble. . . él y yo sabemos por qué . Después que le he tratado,

me ha parecido que vale por sí mismo, que tiene condicio

nes que serían tales sin su fortuna, que lo son a pesar de

ella.
—¿Sabe que al fin Clara se decide y Enrique se casa?

Agrandáronse sus ojos, pintóse en su fisonomía un in

terés angustioso, para preguntar:
—¿Sí. sí? cuénteme... ¿Se casa pronto, se casa, cuán

do?... ¿Es verdad, o es una broma, Máximo?... ¡Diga!
■—Nada de broma; Enrique se casa en junio.
—¿En junio, en junio recién?

Y con la voz aún más angustiosa:
—Y el padre, el padre de ella, ¿qué dirá?

Notó Máximo que después de un momento de ensimis

mamiento, mirando el vacío, iba contando y murmurando

entre dientes para sí misma:
—Enero . . . Febrero . . . Marzo . . . Abril . . . Mayo ... y Ju

nio, ¡Seis meses todavía!
El contestó después, profiriendo una por una las pala

bras, como calculando su efecto:
—Creo que el padre ... el padre de ella, tiene cosas que

le preocupan mucho más que la suerte de sus hijos; su pro

pia suerte, por ejemplo. ¡Es tan avaro aon Samuel!

Los ojos de Alex estaban bajos: miraba sin ver una hor

miguita que pasaba con su carga, unas cuentitas punzóes
del aaguaribay sobre el pasto verde, uno de los soldaditos
de plomo de Florencio achatados por el pie pesado de algún
peón; miraba fijamente en tierra. Levantó los ojos y con

testó más que a sus palabras a su tono, en el que adivina

ba una intención:
—Veo que no es sólo intelectualmente que está usted

desorientado, señor Quirós . . . Cuidado., que no empiece a

perder también el tacto y la discreción.

Permanecía de pie, esforzándose por contener la indig
nación que sentía hervir en ella. No eran ya alarmas de

su altivez; era toda su altivez de corazón y de sangre que se

levantaba .

Preparábanse los dos para el ataque y para la de

fensa .

Iban a hablar, iban a decir, iban a cruzar sus palabras
como dos aceros; lo sabían... lo sentían... lo temían.

Stella habló desde lejos:
—¿Sabes, padrino, que ya he aprendido a manejar el

cinematógrafo que me regalaste? Alex nos permite que pa-

ra_ Navidad demos una gran función . Sí, vendrán muchos
niños para Navidad; todos los que tú viste en la playa.

Y también muchos otros que hoy no estaban—informó
la Perla— : Tomasa, Marucha y el Mono.

—Mariana, Teresa y Ramón—agregó Elvira.

—¿Y olvidan al Farruco y a Manuel?—dijo Florencio.
Es muy bueno nuestro padrino—prosiguió Stella, entre

el silencio de asentimiento de los demás—; ¡tan bueno, tan
to! .. . que ... me dan ganas de llorar .

No podía explicar de otro modo su enternecimiento.
Uno muy grande empezó a abrirse paso en el pecho de

su hermana. Entraba en él, con todas las caricias, los jugue
tes, los mimos, las generosidades, las solicitudes, las delica
dezas del «padrino» para la Adorada; y con esa impresiona
bilidad que la hacía tal cual era, dijo con ganas de llorar co
mo ella, y como continuando una conversación que no ha
bía empezado.

,_

—

v
Debo recordar también, que si yo he derramado mu

chas lagrimas en esta tierra, Stella no ha derramado nin
guna.

El, igualmente impresionable, se conmovió
—¿Amigos, Alex?... ¿Amigo también yo?—preeind

rato a la joven.
H &

—Camaradas; muy buenos camaradas viejo t¡
tole con una sonrisa—. Amigos, todavía no ">'■■ -

continuo más dulcemente aun—, porque no
• i.no'vr.m.s

lo bastante; usted conoce muy poco de mi- . v° I!1!i

poco de sus cualidades. Y la amistad 1> <^io sol° ,1!
"

probada y muy indulgente. Como alev .
serio, n'".'-v

y muy difícil. Difícil de sentir difú .
obtener, cu

bre todo de conservar. Encuentro "p S0,;I

solo puede perdurar sobre una b. rmd.ua
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:'■-..-■. ■-. :•..<•.-•..'.: os .. si. vidjo tío, descon-

!.:■.-■:■■■ -.r ¡r. ''■*■-,■ •:•;■ .,ce c.!u: nace un momento éramos dos

e.'•.<■:. ;e >.■> : / . d: s. T"-.-ev.e •:.-. pidamos a aquellas dos adorables

coAyui.ai ave- .os en.:. .'iien a .serlo como ellos lo son—concluyó,
señalando a Stella y a Perla que bordaban juntas en un pe

queño bastidor, mezclados sus cabellos, sus cuchicheos y sus

risas.

Ahora era ella la que estaba sentada y él de pie.
Admirando la bondad de la joven, que tiraba su flecha

sin veneno, daba en el blanco y curaba la herida; quiso ex

presárselo .

— ¡Qué bondadosa, qué exquisita e inteligentemente bon
dadosa es usted, Alex, en quien no permanece jamás el ren
cor! Los mejores tienen malos días, los malos días de usted
duran segundos

No estaban alegres, volvía el malestar; veían acercarse

un silencio difícil y embarazoso; para evitarlo dijo Máximo,
dirigiéndose a sus sobrinos:

—Pidan a n;i «camarada» que los lleve mañana a visi
tar mi estancia.

¡Fué una latga súplica la de ellos! Volvieron a reunirse
a su alrededor, abrazando las rodillas de Alex, apretando sus

manos .

—Sí Alex, sí, «¿querés?». Sí, Alex, sí.
Llegó la voz de Stella:
—Es a la estancia del viejo tío Alex—díjole Máximo con

gran suavidad— . Y «le gunta a Etella»; asi suelen decirme

a mi los chicos.
— ¡Ah! ¡cómo sabe usted hacer vibrar la cuerda sensi

ble!... Y si yo me negara, ¿qué contaría usted hacer?—agre

gó ella, imitando sus palabras, su gesto, su voz, en su res

puesta la noche del baile.

El rió de buena gana. Su risa fué coreada por los niños,
que reían también, pero sin convicción, sin saber de qué,
únicamente porque veían a su grande amigo.

Cesaría en el acto, entre nosotros, toda cordialidad»—le

contestó, copiándola a su vez.

Quedáronse aquellos muy serios, mirándolos a la cara,

porque querían entender ... De pronto, comprendiendo que
Alex enronquecía su voz para imitar a Máximo, que Máximo
afinaba la suya para imitar a Alex, soltaron la carcajada
batiendo palmas.

Toda nube había desaparecido.
—Mañana no, el sábado que es fiesta iremos a tomar el

té con el viejo tío—respor 2ió Alex.
—Los consultó:
—¿Qué les parece a ustedes que empecemos por acom

pañarlo hoy hasta el alfalfar?

Ya estaban en camino antes de decir sí.
El cochecito de Stella, tirado por su gran carnero, iba

tan ligero, que los otros tenían que correr para alcanzarlo.
Máximo y Alex quedábanse atrás.
Máximo sentía que iba apoderándose de él, poseyéndolo

por entero la tristeza de aquella hora en el campo. La tris
teza del crepúsculo, que viola las almas sensibles.

Los niños, en la avenida de acacias, corrían tras de su

propia sombra que se alargaba, y bailaban con ella.
Si no fuera por lástima de su envidia, compañero, daría

una carrera con los chicos.
—Tiene usted razón, Alex; es la envidia lo que mora aquí

dentro—contestó, golpeándose el pecho— . Envidio a los que
viven: yo sólo veo vivir.

Percibió en él, aunque sonriera, un fondo de profunda
melancolía que no le sospechaba, y sintió una pena.

Las fuentes de su vida no están agotadas, viejo tío, es
tán cegadas por el descreimiento, nada más. No conozco su

extótencia; pero estoy cierta de que en ella no hay una causa

suficientemente grande para explicar y justificar los efectos
de su amargo escepticismo.
,

E1 tuvo el vago gesto de quien no dice porque no quiere

.
—No—afirmó ella—; no hay nada suficientemente gran

de para justificarlo. A la vista más árida, a la más sombría.

EÍLÍ!. .i f,^tado u"a flor, un rayo de luz; la hora en qué
^fmíJ£altariaLa la suya? Hay fe también en el recuerdo.

frir ulr^'She sufrid(í másami «*** ** lo que podía su-

confoS^^f- fnc"entr° conformidad para el presente, y

deSctadi^ P(fíia para- el futuro- acordando mis años

n«;Ke wr ío t»ñt«e oue/5dste una ley de las compensacio-
do? no Serta iuio mi^d° 6Sa dicha muy eacas& en el mun"

pakirse ella intre todof
rmaneciera en un° sólo, y debe re-

^°Srinoaef^n con una d^e resignación:
vida compense la otra bÍ7

es natural que la mitad de mi

Mirábala el se-ru-nri'vv' -

grande de la que le habí -7-7 -7 d,escubrirle un alma más

sereno y firme a una riit'u-a '7.Vk.
ue °'-'c su espíritu planeara

vértigo. Oía enternecido ^o7 ■']',. 7-
:' 'sPíritus sufren el

correr como las agites -ri-7 ^ «'7'"
''

que ella dejaba
su «nueva idea». Emoez., -¡ '-. - 7; "

' "

cnie bautizaron

haber herido a aquel ser ;:. diimiento de

haber permitido a otros gu.
• fortaleza, de

Al rato dijo:
—Hace un minuto que le

me desapareció. Al principio u:
:
navera

'

; "■ -"r.iaza-

do una ilustre desconocida, matrona majestuosa y severa, que
suele andar por ahí, por los caminos errante y extraviada
muy incómoda la pobre con la espada y la balanza que le
han impuesto los hombres en lugar de su abanico. Es la se
ñora Justicia. Pero me tranquilicé. La que caminaba a mi
lado no era ella, aunque era otra: una joven Justicia, fresca,
rubia, benevolente... y un poquito soñadora.

—Es ilustre y no tan desconocida: la conozco, la conozco
a la severa matrona. Suele ella también aparecer, aunque más
de tarde en tarde que nosotros dos, viejo Crepúsculo.

—¿Pero no encuentra usted, compañera, que lo hace con
una exactitud que pierde todos los trenes? ¡Oh! ¡qué lejos
está esa dama de nuestra exactitud inglesa!

—«But our xactitude is unique! my dear friend».
Una sonrisa iluminó la cara de Máximo, y un alzamiento

de cejas le agrandó los ojos.
—¿Amigos entonces, Alex?
—Sí, pero todavía sólo en inglés—respondió, sacudien

do tres veces, con una exageración cómica que imitaba a un
hijo de la Gran Bretaña, la mano que él le extendía.

—Quiero ir a la escuela, Alex. Quiero aprender allí g]
es posible enseñar a los demás el propio encanto.

Su voz para decir esto se velaba, hacíase más íntima y
dejaba entrever una ternura que iba naciendo. Sus ojos' la
acariciaban . Pero aunque la acariciaban en la soledad, y en
esa hora en que no se está en la luz ni se está en la som
bra, su caricia no turbaba a la joven que nada conocía de
las cosas del amor, ni al hombre vivido que las conocía todas

—Algo mejor quiero enseñarle—le contestó insitiendb—
'

Es usted escéptico por hábito, más que por convencimiento
Pongámonos en el caso de lo que no es aunque usted deseé
que así sea.— ¡Oh! qué indiscreta su expresión, que me va
contando todo lo que va pensando!—Zambullámonos en el
Océano de sus inconmensurables desgracias. Aun así ¿por
qué dudar de todo? Una inteligencia como la suya no 'puede
aceptar el estrecho y ogoísta pesimismo individual. ¡Ohi no
Máximo hay muchas cosas que merecen fe todavía en el mun
do; muchas cosas todavía en qué creer.

—¿Cuáles?... Indíqueme una, una sola, que merezca el
esfuerzo que necesitaría yo hacer.

—¿Cuáles? El esfuerzo de los otros por ejemplo. Las
grandes ideas, los grandes hechos, las grandes hazañas, no

son sino obras de fe. Los santos, los sabios, los conquistado
res, ¿qué son sino hombres que creen? Sí, Máximo: hombres
que creen en su Dios, en su Ciencia o en su Estrella.

—Hace una hora que me pregunto, ¿por qué se empeña
usted, Alex, en enseñar a creer a un camarada?

—Porque si usted no es mi amigo, es el amigo de Stella.
Por su bondad con ella: porque por esa bondad ella habrá
conocido, en su rápido y luminoso pasaje por la tierra, la
perfecta dicha que conoció a su edad su hermana...

Su voz era el trémolo de un violín en las manos de un

maestro .

—Sí, Máximo, yo desearía guiar su pequeña mano hasta
arrancar de raíz esa envidia de su pecho, que es también la
duda... Porque le impide ser feliz. Porque no lo será jamás
mientras no crea . Porque su escepticismo, que es veneno pa
ra usted, no lo es para usted sólo. . . Porque cuando el pesi
mismo llega a ese grado, es tan contagioso y tan corruptor,
que muchas veces, al sorprenderle un gesto, una palabra en

que manifestaba el suyo, he contenido el impulso de tomar
a mis niños que tanto le quieren, y llevármelos lejos, muy
lejos de usted.

El asentía con la cabeza; su boca tenía una suave amar

gura.

Salieron fuera, a campo abierto. Un amplio espacio pla
no abrióse ante sus ojos, el olor del trébol y del pasto deca

pitado aquella misma tarde, los embriagó.
Un paso más y penetraron en el alfalfar, verde tapiz,

cubierto; una parte por el velo violáceo de su flor, lo demás
de un verde más claro y menos alto en su reciente «corte»,

salpicado aquí y allá por las pequeñas parvas a medio ha

cer.

—Máximo, ¿sabes que Alex me asegura que podré entrar
en marzo en el Nacional?—dijo Albertito, que llegaba recien
de su paseo a caballo.

—Sí—dijo ella, acariciando el brazo del niño que Is lle

vaba toda la cabeza—. Estoy muy satisfecha de mi mayor.
•Es un hombrecito, y somos grandes compañeros, ¿no es ver

dad, Albertucho?
—Muy compañeros, Alex. ¡Alex nuestra, tan querida!

contestóle el muchacho vivamente, abrazándola con todas sus

fuerzas .

—Vas a deshacerla con tus manotones de cachorro—le

observó su tío, fastidiado sin saber por qué.
Sentíase triste nuevamente; de esa tristeza tranquila J

nostálgica que es la melancolía.
Ya estaba allí la luna plateando la tierra.

Los niños la saludaban:

Au clair de la lune

Mon ami Pierrot,
Préte moi ta plume
Pour écrire un mot.

(Continuará)
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El Conquistador Por wiiimm MacHa^¿;¡
Eddie Land era aviador, al servicio de la Compañía "Intra-

aéreo"; llevaba visitantes desde la ciudad hasta las grandes
fábricas de la compañía. Esa mañana, bru
mosa y fría, trataba de deshacerse de una

joven que lo había seguido desde Nueva

York, creyéndose locamente enamorada

de él. Eddie triunfaba siempre entre el ele

mentó femenino, y se sentía un

irresistible. Alto, delgado, more
no, su pelo negro, decían las mu

jeres, le daba el aspecto de un

noble español. En verdad, no

sólo su físico atraía, sino su

manera de apasionarse
por todo lo que hacía.

Fué automóvili s t a

arriesgado y aho r a

aviador, buscando la

muerte; y esta aureola

de desafío a la vida lo

rodeaba de admirado

ras.

También gustaba él

de las mujeres, como

ellas de el. Siempre
estaba enamorado; pe
ro felizmente no de la

misma persona. Tanto

jugó al amor, que conocía infinitos
recursos y maneras de deshacerse de

una, para conocer a otra, y así se ha
bía hecho maestro en una, ciencia di
fícil, y había inventado un sistema,
que jamás reveló a nadie, y con el- cual

terminaba, a su voluntad, cualquier en
redo amoroso.

Cuando Eddie quería concluir un po
loleo se declaraba locamente enamora
do de "Carlota". Y en realidad, no exis
tía tal Carlota. Siempre era el con- 1

trario de la mujer, que en esos mo

mentos, se preocupaba de Eddie.
Como ser ahora, la rubia que lo
había seguido hasta Delaware,
alta y blanca, de consiguiente,
Carlota era baja y morena. Cre

cía, disminuía, se volvía rubia,
delgada o corpulenta, según los
deseos de Eddie. Elena lloró
amargamente al saber
la existencia de otra
mui>>- en la vida de su

elegido; y lo que más
la hirió, fué el pensar
que era de un tipo en- ,

teramente distinto al
de ella.

Eddie la fué a dejar
'

al tren, y a la vuelta i
sonreía feliz, no sólo de i
haberse desligado de 7
la bella Elena sino, 7
porque además, esa

tarde llegaba Ana y no

era posible, que las dos
se hubieran encontra- v„.
dr* en el mismo sitio.
La Compañía "Intra-

aéreo" quería hacer una buena

reclame, y para esto, daba toda
clase de facilidades al público.
Iba a establecer un campo de aterrizaje
en un pueblecito de Irlanda, y si la nebli
na desaparecía, la mañana siguiente era la fija
da para que Eddie hiciera este primer vuelo de en
sayo. Eddie se dirigía al hangar, cuando divisó a su

amigo de infancia y de colegio, Ken Maynard, el que

«Para Todos» 1.

lo había presentado a la hermosa Ana. Ken lo saludó, rhi^a-^e-^
dolo fijamente. — Ana viene para acá. — Bien; ¿por eso

estás tú aquí? — Sí. Edsdie miró a su

alrededor.
—Ven — dijo.
Y lo invitó al hangar, donde el bri

llante aeroplano estaba rodeado de

mecánicos y obreros.

Ken no hizo caso.

—No está bien lo que

haces, Eddie.
—Quieres de c i r ,

¿Ana?
—Ciertamente, quie

ro decir Ana.
—Tal vez sí, tal vez

nó.
—Nada de tal vez.

Hace semanas que no

to algo raro en Ana.

No sabía lo que era;

pero ahora me contó

que se venía para acá,
y que tú y ella se ha

bían estado viendio

muy seguido. Lo peor

que todo esto es por
mi culpa. Hay mu

cho de verdad en eso

de "No presentes tu

mejor amigo a tu chi

quilla", y yo no me

acordé.
Eddie tomó un pu

ñado de arena y se

puso a jugar.
—Ella me cflijo que

no era tu chiquilla,
Ken.

—No hemos llegado
a un compromiso; pero
¡os dos sabíamos.
—Quieres decir, que

tú pensabas que ella

creía . . .

—No, no lo pensáTwí;
estoy cierto de ello.

—Entonces, ¿pa r a

qué me la presentaste?
—Estaba demasiado

seguro. Nunca creí que

podía fallar contigo .

Ahora sé que falló.
—Sie n t o mucho,

| Ken — dijo Eddie —

..,' siento, quiero decir, que
seas tú el que . . .

—Eso no me impor
ta.

—¿Y para qué has
venido entonces?
—Para advertirte que

tengas cuidado.—No sé, qué quie
res decir.

—Tienes que saberlo. Tú sabes
como eres; te gusta una y le ha

ees el amor hasta que no aparece otr.
nueva y entonces, adiós... Tal vrz :>

gimas mujeres no sufran con ese

sé; pero quiero decirte qv<- ■->> "'

es diferente.

•T¿SÍ? ~

Peguntó Eddie, o<> aeicha cu

riosidad .

_,

—A"a sufrirá, mucho.
—

6bi?, ¿qué deseas que vo he •■.?? Quc A° vt
yas demasiado lejos; quizás es t cu. ya. y el cU-.o t?
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Dejad que vengan los niños amí
Esto quie

re decir que

nos ocupe

mos de los

peque ñ u le

los, porque

ellos son el

encanto de

nuestras vi

das. En ellos

hallamos el

interés que

necesitamos

pa r a olvi

dar los ma

les, de los

cuales des

graciadamente nadie está exento. Si la in

fancia nos atrae, si verla evolucionar es

una dicha inmensa, tendremos una ale

gría mucho mayor, cuando ella esté ata

viada con infinito esmero y todo lo que lleve le siente, tanto como forma.

Este preámbulo os dicta el tema de nuestra conversación de hoy.
Nos ocuparemos de la moda infantil, a partir de cinco a seis años, por

que, antes de esa edad, no existe moda alguna realmente, siendo la comodi

dad lo que domina la situación.

Las niñitas primero: ¡Vamos, señoritas, avanzad! Hé aauí " 's

años de existencia en camino para el Bosque. Lleva ella un vestidito plega

do, en crepella verda almendra, montado en una blusa (empiécement) se

mejante, pero cubierta ae pco^unics o.i sesgo, en gruesa secta en ei tono; los

puños van decorados de la misma manera, así como el cinturón que *\j ^

el menudo talle. El abrigo es de chiné en dos tonos de verde, mucho más sos

tenido, que tiene la forma de una levita (redingote) como la de papá, cerra
da con botones de corozo. Las solapas y el gorrito son de tafe

tán blanco, sobre el que se han aplicado decoraciones de flores

de un verde suave.

La hermana mayor es Nicole, como sabéis; su abrigo en

tisú, mezclado de azul y blanco, bastante grueso, para evitar

los resfriados, lleva tres pliegues chatos en la espalda y cuatro

adelante, formando una bonita línea; agregadle el cinturón,
bolsillos, y solapas en cuero azul unido, con el fin de

que el equilibrio sea perfecto en la creación de ese

modelo. La cabeza irá cubierta con una toca igual al

abrigo, adornado con un pequeño nudo de cuero, co

locado sobre la oreja derecha; como Nicole, está bas

tante abrigada, se le ha hecho poner debajo un ves

tido ligero, para completar el chic de su toilette. Para
este vestido en cuestión se ha elegido el encaje de

lana, tan suave y tan práctico. De color azul marino,
la forma es sencilla, puesto que se compone del swae-
ter y la enagua estilo sastre. El cuello y la corbata
son de crespón de china azul cielo, lo mis

mo que el cinturón.

Pedro, llega muy de prisa, porque está
en retardo, naturalmente: ;sp"á •'caso por- Y
que se ha mirado demasiado tiem

po en el espejo? Su calzón corto,
muy corto, y más bien ancho, es

en reps de lana beige sostenido en

los hombros por dos calzonarias

semejantes, abotonadas sobre el

cinturón. La blusa (plegada a tre

chos regulares pero separados) en

tela de lana blanca y color arena;
la corbata marrón con listas es

cocesas, pasada por debajo de un

cuello vuelto ligeramente almido
nado, y sobre todo ésto, un pale-
tot corto en el estilo de las "va-
reuses" de los marinos, en barra
de lana marrón, caliente, sin ser

gruescr Una boina compañera al
paletot, provista de un gran pom
pón, se posa de- manern i-vs-»1"-*»

«n!TatlLí'iaberita de 1,ue*u'o chico. El paseo ofrece numero-

hmm n!,°S'7un'lue Uü Iuesen sino los encuentros y, jus-

ctmarída. f» \Z 10Venes lentes amigos, se cruzan con
camaradas un poe,. mayor. ¿ (,Ue ellos

Claudia. !a rubi ■> ■•
to.

■
- -■ r-i.,, >•

^ ,

so en donde sin ,

iunia. que regresa del cur-

Priiner prenno de Se u°77" 77;^ '7faull°'
ha

obtfnid?-f'¡da de rojo; el vestido

Por Terese Clemericeau

de paja blanca, rodea

do de una cinta an

gosta de terciope 1 o

rojo, habré cumplido

mi misión, en cuanto

concierne a esta niña

tan bonita.

Pasemos, pues, a su

hermano, personita de

siete años, llamado

Gerardo; va él vestido absolutamente

como un sportman, y sin duda lo es.

pantalón ajustado bajo la rodilla, mm

cruzado con martingala por detras,

bolsillos por todas partes y una cor

bata amarilla; cachucha de la nusma

tela del vestido, pero muy pequwa,

lo que me parece una novedad muy

reciente; el pañuelo blanco•, bordeado

de amarillo, sale un poco del bolseo
del pantalón, pero no se si es¡por

_

ne

gligencia o si, al contrario, el efecto

obtenido ha sido buscado.

Lleva en el brazo este niño, unjo
nito sobretodo, semejante al veso»

r,vo f-m »<, de kasha amarilla, i^
mo debe estar de orgullosa esa mama

con su hombrecito!

01

tío

en tela de seda escocesa

pieza, se abotona en toe

muy brillantes: el cuello. a=>

portancia alguna en la ioi e

roja; el abrigo, de pan

tapar el vestido completar leníe
niendo una rara elegancia entre 7i
os diga que mi Claudia lleva un p

hecho de una sola

eascabeles de nácar
" -- no teniendo im-

o por una corbata
•nb:en. no alcanza a

; tve ■-. caitos, te-
ir.í;..;. d 'íe? Cuando
rrde-ie-e. campana

n SU nomnreaiu: ~reñAD
El círculo de amiguitos ha creciw

considerablemente, en tanto que nos ocupamos de su

lette y es, en verdad, un placer para nosotros pasar una
r

pida revista a este pequeño grupo de mundo alegre j

gUetÉ?sol ha tenido la graciosa idea de romper
^

las^nubes,

y vemos a las ayas apresurarse a quitarles a los niños
^

abrigos para que no incomoden sus movimientos, asi, ■*

más ellos mismos, libres de toda traba.
,rM_,,Hns le dan

He aquí a Mauricette, cuyos trece anos c^gjos, je
a

una inmensa superioridad sobre los demás, muestra eu*

vestido en crespón de lana beige; la chaqueta^va
sobre

enagua, terminando en un alto plegado; a la enagua la. ao

na en su parte baja otra plegado idéntico, y el todo se

(Continúa en la página 76».
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PARA TODOS

EL FEMINISMO EN CHINA

SERIA
exagerado afirmar que

éTfeminismo chino alcanza

*una difusión considerable.

Pero es indudable que se

hace sentir con cierta presión en

la vida nacional. La lista, por

ejemplo, de los cuarenta miem

bros del "Yuan" legislativo del

Gobierno contiene dos nombres de

! mujer. Soong Meiling y Chang-

Sou-me. Otras dos mujeres, Soon

] Ching-ling y Ho-Lingting, son

; miembros del comité ejecutivo

i central. Soong Cing-ling es la se

ñora Chiang Kai-sheik. Son her-

! manas y han estudiado en los Es

tados Unidos, donde consiguieron

diploma.
Miss Saume Cheny es muy co

nocida por haber ejercitado las

funciones de magistrado, siendo

también la primera mujer diplo
mática. Fué educada en Francia.

Quienes conocen estas mujeres

aseguran que su participación en

el Gobierno es de las más acti

vas.

Recientemente llamó grandemen
te la atención por un caso a la

verdad sintomático, acaecido en

Shangai. Una hija de Sheny-

Kuing-pac, famoso y riquísimo
mandarín, y uno de los más avan

zados hombres de China, citó en

tribunal a sus hermanos para que

reconocieran a ella el derecho de

participar a los bienes que po

seía.

La vieja legislación china no re

conoce a las mujeres ningún derecho de propiedad. Si

ellas poseen bienes se debe únicamente a la generosidad
de los padres o parientes.

Es por esta razón que la hija del mandarín susodicho

no podía tener derecho alguno sobre los bienes dados por

el padre a sus hermanos. Sin embargo, el jurado proviso
rio se pronunció en favor de la mujer, de modo que hoy,
basadas sobre este antecedente legal, las mujeres pueden
reivindicar su derecho a participar, en un mismo plano, con
los hombres a los regalos y herencias de los padres.

Últimamente la prensa de China se ha ocupado amplia
mente de lo que se llama aquí "la epidemia del suicidio fe

menino". En un sólo mes, diez y siete muchachas se han

ahogado en el río Nangnoo. El motivo de todos estos suici

dios debe buscarse en el amor.

El grito de alarma dado por la prensa ha conmovido a

todos y la Municipalidad se ha dedicado a toda prisa al tra

bajo de instalar, en el lugar preferido por las suicidas,

empalizadas de protección y avisos humanitarios. Se

han difundido a la vez folletos contra el suicidio.

Esta epidemia se atribuye al cine y a la influen

cia de la civilización europea y americana

sobre las costumbres de la vieja China.

La juventud china adora al cine, y los

films que presentan el amor en sus fases

más emocionantes, impresionan vivamen

te esta juventud.
Por lo general, China copia hoy a Europa

y América y se está formando una civi

lización que se encuentra perfectamente
en el polo opuesto de sus tradiciones y costumbres. Más que

Europa es Norte América quien sirve de modelo a la vida de

China, de modo que hoy la juventud goza de las mismas li

bertades que en la gran República del Norte. Jóvenes y se

ñoritas van en comitiva a los dancings, a los tés, al cine, y
permanecen fuera de casa hasta altas horas de la noche.

Lógicamente, los amores y amoríos florecen profusamen
te. Y cuando las cosas no marchan a las mil maravillas, cuan
do toman intervención los parientes . . . entonces se corre al
río.

Los chinos de buen sentido deploran; pero no pueden
oponerse a estas tendencias que avanzan inexorablemente.

Pero el movimiento feminista, en el sentido de una ma

yor participación de la mujer en la vida social, bajo todos

los aspectos, no es solamente exótico. Existe en Shangai un
Banco dirigido por mujeres, que opera solamente con muje
res y que funciona admirablemente. Muchos otros Bancos
tienen mujeres en calidad de empleadas. Las jóvenes explo
radoras cuentan con un buen número dereclutas. Millares de
jóvenes estudiantes se han unido con entusiasmo al movi

miento de sus colegas para la reconstitución de la defensa
nacional.

Mujeres chinas se hallan en todos los campos: en la me

dicina, en el periodismo, en todas las actividades artísticas
en los deportes, y en las actividades más modernas

Pero si consideramos lógicamente este estado de cosas
debemos admitir que este feminismo, este avanzar de ener-

xa débil ha- J _

~~~—

cía los cam- I^^mm
pos que H Hl *1^B¡¿»«
hasta no ha- JE "¿VI *JÍ ÉbV«

años se con- BE£22í5Ji *Ufím^^^M

es cosa com- IIMMÉ H *\|5ffl¿*¡!»?< ■
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ay que Dejar al Azar
GILBERT ROSSo r

Existían varias razones para que Donald

Forrester se creyera el hombre más infortuna

do del mundo. El cajón de su escritorio se iba

llenando de corteses
'

negativas de los editores

a aceptar sus originales; y ya llevaba tres días

sin un cigarrillo, o lo que es lo mismo, sin fu

mar, pues hasta las colillas a que hubo de re

currir se habían agotado por completo.
Y lo peor del caso era que, si no rompía el

plan de gastos que se había formado, aun le

faltaban dos días para poder comprar un pa

quete. Pero lo que en aquel momento le hizo desplo
marse en la silla y declararse el habitante menos afor

tunado de la tierra fué el descubrimiento, con arreglo
a los catálogos que ocupaban un gran espacio de la su

perficie de su escritorio, de que un par de sillones y

una cama no se podían adquirir por menos de quince
libras, diez y siete chelines y seis peniques.

Quizá no fuera esto bastante para originar un tal

estado de depresión y pesimismo; mas lo cierto es que

cuando Connie Freeman, una linda muchacha de ojos
azules y con un mechón de cabellos dorados que aso

maba por debajo del sombrero en la nuca, entró en

la habitación, se sentó en el brazo del sillón y le dio

un beso a Donald, éste aún permaneció con el entre

cejo fruncido.
—Sonríe, Donald — ordenó Connie, alisándose las

cejas con la punta del dedo. — ¿O es que no puedes?
—No tengo motivos para sonreír, Connie — res

pondió Donald, encogiéndose de hombros.
—¿Algún disgusto?
—Algo de eso.

—¿Por mi culpa?...
—No, no, Connie—dijo Donald, estrechando la mano

de la joven, que aun conservaba en la suya.
— Al me

nos. . . Pero. . . La verdad es, Connie, que yo no he de

bido nunca pedir tu mano.

— ¡Tonto!... — exclamó Connie. — ¿Có
mo ibas a arreglarte tú solo? . . .

—Si yo hubiera sabido las vueltas que

iban a dar las cosas no lo habría hecho —

prosiguió el joven. — No me lo figuraba. En
tonces colocaba todo lo que escribía, y pen-

"

„—
-

'

saba que no me sería difícil ahorrar pronto
lo necesario para amueblar la casa y podernos casar.

—Pero ya vamos ahorrando, Donald.
—Y luego — continuó éste — cuando Harrison se mar

chó al extranjero y me ofreció esta quinta aquí en Leafham,
aproveché en seguida la ocasión, porque . . .

—Porque así estarías más cerca de mí — acabó Connie.
—Esta es la razón capital, Donald; y la otra mucho manos

importante era que te figurabas que aquí trabajarías más v

podrías aumentar los ahorros para casarnos antes.
Donald asintió.
—Pero no ha sido así, Connie. Desde que he venido a

Leafham todo lo que hago vale menos, es peor, y no he aho

rrado lo que pensaba y. . . mi buena suerte se ha torcido.
—Ya lo sé — dijo Connie con un movimiento afirmativo

de cabeza. — Me lo había figurado así mismo y por eso . . .

Mira esto.

Y extendió el brazo derecho y Donald vio que en la mu

ñeca llevaba un brazalete negro del que colgaba un pequeño
amuleto de oro.

—Fíjate, Donald —

dijo, sa

cándose el brazalete.
Donald lo cogió y examinó el

áureo adorno. Era la cabeza de
un negro al parecer, horrorosa
mente feo, con una frente estre-
cna, los labios contraídos por
una siniestra mueca, nariz an
cha y aplastada, atravesada por
una anilla por la cual pasaba
el pelo de un elefante ou» cons

tituía el brazalete.

—Chunga — dijo Cono,
Así es como se llama. Es v\ ,

o algo parecido del África or-

tal, que da una suerte extra omi

naría. Si lo llevas a donde -.-..-

yas, consigues cuanto descae.
Tan pronto como vi el anuncio...
—Lo compraste, ¿no es e¿o:

¿Y cuánto, Connie?
—Setenta y seis peniques —

contestó ella. — No es caro, teniendo en cuen
ta que es para ti. Donald.

—Una porquería — afirmó éste. — Per0
tú crees realmente que eso da suerte, Connie.
¿Cómo diablos puede un pelo de elefante j un
espantoso negro como este hacer que un edi

tor acepte mis cuentos? Esa es la suerte que

70 necesito.

-¿Tú qué sabes? — exclamó la mu

chacha. — Según dice el anuncio, ca
da Chunga tiene una virtud espe
cial . . .

—No digas esas cosas, Connie — le

interrumpió su prometido, irritado. -

Eso no es más que un sacadinero pa
ra la gente necia que cree en

esas supersticiones. Más hu

biera valido que esos peni
ques los hubieras empleado
en carbón para la cocina.
— ¡Ya salió la cocina! -

replicó ella. — Desde luego,
tendremos cocina y carbón,
me figuro. Pero cuando

Chunga empiece a trabajar,
ya verás qué pronto esos se

tenta y seis peniques dan su

fruto y. . .

Se detuvo bruscamente al

colocarle Donald el brazalete

de nuevo en la muñeca.
—Muy bien, Donald—aña

dió, levantándose y sentán
dose en el sillón enfrente del

que él ocupaba. — Tú no

crees en Chunga y yo sí; ya

veremos quién de los dos tie

ne razón. Dame un cigarri
llo y anímate.

Donald llevóse instintivamente la mano al bolsillo, se

detuvo y la sacó en seguida.
—Lo siento, Connie — dijo, — pero no tengo ciga

rrillos. La verdad, . . . estos días no fumo mucho. Ya sa

bes que no ando muy bien del pecho ... y como fumaba

demasiado ... Es una estupidez . . .

Connie se le quedó mirando con curiosidad.

—Haces perfectamente — aprobó. — Es una estupidez co

meter abusos. ¿Quieres que prepare el té? Y luego podremos
charlar un rato agradablemente.

—Lo siento con toda mi alma, pero... no creo que haya

té en casa. Como no te esperaba . . .

_¿No? — replicó Connie. — Hace seis semanas que me

, invitaste a venir a tomar el té contigo, y ahora resulta que

fcei pilla de sorpresa mi llegada.
Donald suspiró.
—Para decirte la verdad, Connie — quiso él excusarse,

-

he suprimido en absoluto el té. Es malo para los nervios, ni

ya lo sabes, y además estoy muy preocupado . . .

—¿Por algo que nos afecta a nosotros?

Donald hizo un signo afirmativo. .
.

—Tú recordarás que cuando concertamos nuestro matri

monio — explicó — calculamos que nos costana lo meiu»

ciento cincuenta libras arreglar

la casa con lo más preciso..-
—Ciento cincuenta y una li

bras, catorce chelines y nueve

peniques
— corrigió ella. — «F

está la lista si no quieres creei

—Precisamente la he estado

consultando para ver si era po

sible prescindir de algo. Pero
°

interesante es que yo tema Qi*

ahorrar tres libras semanales.
•■

_SÍ> sí _ interrumpió la mu

chacha. — Pero como la casa na

de ser tanto tuya como mía, y

yo dije que me correspondía P<*

gar mi parte, me comprometía
ahorrar una libra cada semana

a fin de podernos casar antes
ae»

año, para lo cual suprimí
«

buen grado los bailes, cuas. «L
tros y cosas por el estilo.

..
u™

que hemos cumplido como du«

MA
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está —

visto

nos, pues no hemos ido

ni una sola vez al baile,

ni al cine ni al teatro,

desde que lo convinimos.

Donald volvió a suspi
rar antes de decir:

—De eso hace seis me

ses, y a estas horas debía

yo tener setenta y ocho

libras ahorradas, y no las

tengo. He repasado mi

cuaderno de gastos y co

bros y resulta que sólo

hay en el banco treinta

y nueve libras, lo cual sig

nifica que a este paso hemos

de esperar todavía diez y ocho

meses más para casarnos, de

donde resulta que yo te he en

gañado.
—Entonces yo también te he en:

ganado a ti, Donald — afirmó

Connie, — pues debía haber aho

rrado veintiséis libras y no he

ahorrado más que trece. Pero en

tre los dos tenemos cincuenta y

dos.
—Necesitamos un ano mas, por

lo tanto. Más probablemente, por

que no creo que basten las ciento

cincuenta y una libras, catorce

chelines y nueve peniques para adquirir

lo que nos falta. He estado examinando

los catálogos recientes y los precios han

subido. Por ejemplo, los dos sillones y la

cama, que antes valían catorce libras,

diez y siete chelines y seis peniques, y si

todo lo demás ha subido en esa proporción, creo

dremos que conformarnos con dos sillas de baño

mobiliario.
—Bueno: suprimiremos algo de la lista y ya

propuso Connie.
,

—No hay manera — exclamo Donald. — Lo ne

y revisto docena de veces ...

—Los sillones — sugirió ella. — ¿Para que queremos

dos silones? Yo puedo sentarme en ei tuyo, a tu lado, muy

cómodamente. Y otra cosa que he pensado muchas veces. ¿Por

qué. . . por qué no nos casamos de una vez?

—¿Colmo?...
—La verdad, Donald, no veo por que no — continuo

Connie vehemente. — Entre los dos reunimos cincuenta y dos

libras y tienes bastante trabajo para seguir viviendo,. . . pues

todo se reduce a que en este momento estás pasando una pe

queña crisis que no ha de tardar en resolverse . . .

—¿Pero es que tú crees, Connie, que con cincuenta y dos

libras se puede poner una casa?

—Sí que se puede — afirmó la joven. — Estoy bien infor

mada. Si entregas a un mueblista las cincuenta y dos libras,

te abre un crédito de quinientas en muebles que luego se pagan

en plazos mensuales.

¡No haré yo tal! — exclamó Donald con decisión. — Lo

que no pueda pagar al contado no lo adquiriré.

—Pues no deja de ser una tontería. Todos lo hacen.

—Que lo hagan. Piensa que lo que tendríamos

que pagar mensualmente, eso
nos faltaría para vi

vir. Lo siento, Connie, pero esa idea debes des

echarla.
Connie suspiró. ,

—Como tú quieras, Donald. Después de

sólo nos faltan cien libras.

— LCien libras!

—Y ahora no tardaremos

en tenerlas.

—Me gustaría saber como.

Connie sonrió y levantó su

brazo derecho.

—De eso ya se ocupara

Chunga.
El ceño de Donald debía

de ser contagioso, pues cuan

do, al cabo de un rato, salió

Connie de la quinta parecía
preocupada, y las pocas pa

labras que había cruzado

con la señora Hobson en la

High Street (calle Alta) no

hicieron más que aumentar

su preocupación.
—Respecto a ese joven que

usted quiere — dijo la seño

ra Hobson, — siempre he

pensado y lo sigo pensando
que no come ni lo que nece

sita para mantenerse un ga

llo. — ¿De veras, señora Hobson? — preguntó Connie suspi
rando.

—Y tan de veras, señorita Freeman — afirmo la señora

Hobson enfáticamente. — Yo puedo saberlo porque crío ga

llos. Economiza para casarse, según dice, pero si continúa ha

ciendo lo que hace, no creo que pueda llegar a casarse. ¡Vál

game Dios, si de vez en cuando no le diera algún huevo o un

pedazo de carne de la que yo compro . . . ! No sé, no sé lo gue
hubiera sucedido. — Es usted muy buena, seño

ra Hobson — dijo Connie, reconocida.

¿Y qué dirá usted que pasó el otro día? —

continuó la buena señora. — Cuando fui a su

casa por la mañana, me lo encontré que

estaba lavando unos cuellos de camisa pa
ra no tener que pagar a la lavandera. Us

ted debe hablarle de eso, señorita Fre

eman, a ver si le hace más

caso que a mí.

Aquella noche, Connie,
sentada ante la chime

nea, estuvo largo rato

pensativa. ¡Donald lavan
do sus cuellos y comiendo

menos que un pollo! Aho
ra se explicaba ciertas co

sas, y algo había ya sos

pechado antes. Al cabo de

seis meses de haberla in

vitado a tomar té, cuando
ella se presentó no lo te

nía; ni tenía cigarrillos,
cuando en muchas oca

siones le manifestara que

le era imposible trabajar
sin fumar. Se compren

día perfectamente su es

tado de irritabilidad y que

sus cuentos y artículos le

fueran devueltos.

Connie resolvió impedir
que aquello continuara,

por difícil que la empresa

resultase, pues Donald era

teriblemente o b s t i nado

cuando adoptaba un plan. Así le ocurrió con lo de la compra

de los muebles. Pero la joven estaba decidida a triunfar en

este caso, ¡porque debía triunfar!

La oportunidad se le presentó algunos días después y no

dejó Connie de aprovecharla. Tan pronto como salió de la

oficina se dirigió a la quinta de Donald, al que encontró, sin

té ni cigarrillos, llenando cuartillas desesperadamente.
—¡Hola, Donald! — exclamó. — ¿Qué te había dicho yo?

—¿Qué me había dicho? — preguntó a su vez vacamente.
—Lo que te dije de Chunga — aclaró la muchacha, rien

do. — Chunga ha empezado a trabajar. Puedes reírte lo que

quieras, pero te estoy diciendo la verdad. Mira esto.

Y le mostró, sonriendo triunfalmiente, una tarjeta de in

vitación. /

—Una invitación para el baile de la señora Hemming —

continuó. — Es la señora más importante de la vecindad.

—Desde luego, sí — convino Donald con una sonrisa que

más bien era una mueca. — Ha sido muy amable esa seño-

rona invitándote, pero, ¿qué tengo yo que ver con esa esti

mable labor de Chunga? . . .

—Algo — dijo Connie. —

Yo siempre había tenido un

deseo inmenso de ser invita

da por la señora Hemming
a sus bailes. Ya sabes que da

uno cada año. Pero jamás
lo había podido conseguir.
Y ahora, tan pronto como

intervino mi Chunga, la

suerte se me muestra favo

rable y recibo la invitación.

Sigue riéndote, Donald, pe
ro los hechos son los hechos.
Si no hubiera comprado el

Chunga, me habría quedado.
sin invitación.

—Pues me alegro mucho
de no haber comprado yo uno
— dijo el escritor, — no fue
ra haberme invitado a ;;e

también.

-££-'' \ —¡Pero si estás invitado! Eso os '■

venía a decirte. Con la invito c
una nota de la señora Hemmir
decía que, como no estaba •

segura de tu nombre, no o .r.vooi
• ••

tarjeta, pero que te llevara yo conmigo V < il(' ;lv 'r

por los dos.

—Tú no has hecho eso, Connie.

—¡Vaya que lo he hecho, Dónala1 ..Por <d'e no

tCoví :■-,{,<! c la
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Cuando usted, la legítima o ilegitima esposa
— le pre

senta las pímeras facturas de trajes de primavera, es justa
mente el momento en que usted debe pensar en su ropa de

verano .

_

Se supone de antemano que usted tiene un buen sastre.

No habrá tomado uno que le cobrará precios excesivamente

baratos, porque usted conoce los precios de los géneros, lo que

valen el trabajo, los arriendos, etc.

Un buen sastre es aquel que conoce bien su oficio y que

atiende personalmente . Tampoco debe ser uno que tiene pre

cios fantásticos, y sus precios se deben a que está en boga
en un circulo snobista.

Ni el mejor de los sastres podrá, de buenas a primeras,
confeccionarle uno que le quede realmente bien. Sólo siendo

cliente algún tiempo largo (lo que es muy recomendable) ,

podrá obrar con experiencia.

¿Por qué el hombre elegante no usa jamás trajes de

confección? Podían tenerlos de géneros tan buenos como los

de medida, y cuyo precio fuera equivalente a su calidad.

Pero, no estaría hecho a su cuerpo,
—ese sería el mal.— tJn

traje, para que quede bien, debe ser confeccionado por un

Sastre que conoce su cuerpo, es decir, no sólo su cuerpo, sino

también, su modo de ser, su manera de andar y de sentarse

Estos son los puntos que usted debe comentar con su sastre.

No basta con tomar las medidas, alto, largo, ancho, etc. En

la mayoría de los casos uno no conoce sus pequeños defec

tos. En parte, porque son imperseptibles o porque la costum

bre nos los hace olvidar. Pero el sastre, debe saber que hay
un problema que resolver, si tenemos—por ejemplo—la espal
da demasiado ancha. Deberá colocar el género en forma es

pecial al cortarlo, como si se tratara de una espalda normal.

No es que estos defectillos sean muy vistosos, pero si no se les

toma en cuenta, al cortar el género, el ter-

no, una vez terminado, caerá mal.

Muéstrele a su sastre su manera habi

tual de sentarse. De las medidas única

mente, no le hará caer bien el pantalón.
Tal vez sea necesario cortarlo un poquito
más ancho, en la parte de las rodillas, que
como lo exige la moda. Muéstrele sus movi

mientos de brazos al meter las manos en

los bolsillos, para que con pequeños cortes

evite las arrugas.

Ud

debería comentaf

con su sastre

Toda la moda se determina en una figura ideal. Esta fi

gura ideal no existe, casi, en la realidad. Naturalmente que

hay muchos que tienen una espléndida figura, es decir, ele

gante, bien proporcionada; sin embargo, si observamos de

talladamente, le encontraremos pequeños defectitos. Tal vez

más que a la mayoría del tipo corriente. Estaría demás enu

merar todos estos defectos, que constituyen los problemas por
resolver de un buen sastre.

Estos problemas no se resuelven únicamente con la bue

na calidad y el buen sastre, sino también con el estilo acer

tado o la elección correcta para todos los momentos, o sea

que un sastre que lo viste siempre a usted, no sólo conocerá

su persona, sino también su ropero. Usted sabe que para un

hombre de negocios, mu

chas veces es un gran pro

blema elegir su tenida co

rrecta. Sin duda, será su

sastre, quien pueda ir en

su ayuda; naturalmente,
usted tendría que hacerlo

confidente de sus pequeñas
dudas.

Para Todos.—2
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La Verdadera Historia

los Linchamientos

de

Aunque con frecuencia se usan las expresiones "linchar,
linchamiento" y otras derivadas de ellas, no se ha encontra
do ni la definición del verbo ni la del nombre en el "Diccio
nario de la Academia de la Lengua". Viada y Vilasca deriva
dicho verbo de "Lynch, magistrado de ia Carolina del Sur en
el siglo XVII", y la define diciendo "que es ejecutar a un cri
minal sin formación de proceso o tumultuariamente, como se

practica con frecuencia en los Estados Unidos". En otros dic
cionarios de autores españoles se han visto definiciones pa
recidas a la anterior, en las que se manifiesta que los lin
chamientos tuvieron ori

gen en Florida, según
unos y en los Estados
del Oeste, según otros.

Larouse expresa en el

suyo, que el procedi
miento comenzó a prac
ticarse por los Comités

de Vigilancia de Cali

fornia y de otros terri

torios, que colgaban o

fusilaban a los malhe

chores por flagrante de
lito o por crímenes de

violación, asesinato o in

cendio.

LA LEY DE LYNCH

No están conformes
las referidas definiciones
con el sentido que dan a

la palabra "Lynch" en

America, ni tampoco con

el origen del procedi
miento, porque dicha

expresión no siempre ha
significado la ejecución
del delincuente o crimi

nal, sino también la im

posición y aplicación de

otros castigos distintos
de la pena de muerte, y
porque la "Ley de Lynch"
o "Lynch 's Law", como

en un principio la lla

maron, sólo ha existido

y existe en los Estados

Unidos, donde, según los
tratadistas más autori

zados de este país, se de
rivó del nombre de un

plantador de Virginia.
Pero es más exacta y

comprensiva la defini
ción de Webster: "La ley
de Lynch consiste en la
práctica de castigar a

los hombres por críme
nes o delitos, sin forma
ción de proceso judicial
y por personas que no
tienen autoridad públi
ca. La expresión se con-

?ok r^ derivada de un
labrador de Virginia, lla
mado Lynch, que de es
te modo se tomaba la

justicia por su ma-

HISTORIA DE LOS LINCHAMIENTOS

Según queda ind'cadn ia i„, T

Estados Unidos. Asi lo r&oí,,Jj?y Lyn,ch es Peculiar de los

más autorizados escritoresd?l n¿ e£ f*1**0* especiales los

las siguientes líneas:
p ' de unc úe los cuales tomo

"Se nos resiste admitir esta tmiiwn^j . ,

y el hacerlo puede ser considerado^ Por otra JrV*1 CUeStÍ°>
patriótico; pero los hechos demuestran m,?^ 1- cclmo antl"

es una práctica punitiva pecuhar de ¡S; §£?»& ^«miento
Tal práctica o procedimiento "(S^í8 Unidos.

de los primeros tiempos de la cSiontaK ha ^¿f^ dei"
ferentes formas y se ha aplicado por d^ver^s^^g^

las épocas y las circunstancias. Varios casos se refieren en
que una multitud amotinada contra determinado criminal, se
tomó la justicia por su mano, antes de dar a tal procedimfen.
to el nombre de "Lynch 's Law". En 1785 se aplicó en Ne»
Hanspshire, en 1763 en Pensylvania, en 1768 en Massachusetí
y en diferentes fechas en otros puntos. El término fué usado
por vez primera en la frontera occidental de Virginia seeSn
el periódico "New York Evening Post"; "No había entonces
Tribunales en el distrito, y todas las controversias eran so-
metidas al juicio arbitral de respetables ciudadanos. Entre

ellos figuraba uno lla
mado Lynch, cuyas im
parciales decisiones le
valieron el título de
juez; el sistema se de
nominó "Lynch's Law"
y fué adoptado por nues
tros primeros colonos
como el método más
económico y rápido pa-

'

ra administrar justicia".

EL INSTINTO DE CON

SERVACIÓN
La necesidad de la de

fensa individual y colec
tiva, estableció este mo
do de imponer y de eje
cutar las penas, por ins
tinto de propia conser

vación y por iniciativa
privada. Al terminar la
guerra de la Indepen
dencia, quedaron en el
territorio elementos
adictos a Inglaterra y
hostiles a las colonias
ya constituidas en Esta

dos, a cuyos elementos
se sumaban bandas de

malhechores que tenían
en constante alarma a

las nuevas comunidades

y ponían en riesgo su

existencia. En vista de

los resultados obtenidos

por el procedimiento de

gislatura de Virginia, en

1779, nombró un Comité
de tres individuos, en el

que figuraba el mismo

Lynch, que con carácter

privado se seguía, la Le-

Lynch. para la aplica
ción de la ley de su

nombre en el Estado,

ley que pronto adopta
ron los demás de ia pri
mitiva Federación.

DONDE TENIA SO

APLICACIÓN EL LIN

CHAMIENTO

En el período com

prendido desde la gue

rra de la Independencia j
hasta que comenzó a

aplicarse la abolición de

la esclavitud de los ne

gros, la ley de Lynch se dirigía principalmente contra los in

dios salvajes, contra los conspiradores y contra los bandole

ros, y donde más aplicación tenía era en las fronteras de lo»

nuevos territorios que se iban poblando. Comprendía vanas

penas, además de la muerte, que no era de freSuS"
aplicación. Las más generalizadas eran los azotes, el destie

rro, el alquitranamiento y el emplumamiento, penas importa

das por los emigrantes, especialmente por los irlandeses.

La aparición y propaganda de las ideas abolicionistas qne

produjeron la Guerra Civil, motivaron también la generali
zación de la ley de Lynch y aumentaron considerablemente ei

número de linchamientos. Los negros, en su anhelo de ad

quirir la libertad, promovieron varias conspiraciones y come-

(Continúa en la pagina o»)
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Cómo se Vivía Hace CienAños
Las vacaciones no habían entrado to

davía en nuestras costumbres, hace cien

años. Se viajaba poco y generalmente en

diligencia. En aquella época se pensaba

que los baños de mar eran buenos para

sanar de la rabia! ¿Qué pensarían las

primeras bañistas que en 1829 entraban

en el agua casi vestidas, de nuestros
maillots de hoy día? ¿Y qué pensarían
los viajeros habituados a los precios de

la Riviera, de la cuenta de hotel presen
tada a Stendhal por dos cenas y una

habitación: 13 francos?

Hace cien años, las vacaciones no cons
tituían una costumbre, como hoy, o me

jor dicho, una necesidad. Las personas

ricas, poseedoras de dinero, especulado
ras, eran las únicas que poseían un casti
llo en cualquier sitio de lá Isla de Fran

cia. Algunos burgueses se acomodaban en

alguna casa de campo de Romainville, o

en el poético Auteuil, que era entonces

una simple aldea rodeada de viñas y dje

bosques .

Hace un siglo, exactamente en el año

1829, el padre del autor de las "Confe

siones de un hijo del siglo", arrendó un

departamento para el verano, en la ca

lle Boileau, (París), mientras que Mme.

Recamier se instalaba en la misma casa

Cl6 R.3.CÍT1C

Puntual jefe de oficina y andarín va

leroso, el señor de Musset-Pthay, partía a

pie todas las mañanas para su ministe

rio, mientras que el joven Alfredo pasea

ba sus 18 años en los bosques vecinos o

marchaba a París, para asistir a un cur

so de pintura. Velvía lentamente, leyen
do o soñando, por los senderos que in

vadía la noche. "La nuit d'aout" nos ha

dejado el recuerdo de estos paseos medi

tativos:

Quand dans les bois d'Auteuil perdü
dan tes pensées.

Y Mme. Lardin de Musset, la her

mana del poeta, ha lanzado la hipó

tesis que la famosa "balada" a la Lu

na, habría nacido en estos largos pa

seos, en aquel París tan lejano enton

ces, cuando el "Metro" no lo ponía a

un cuarto de hora del corazón de Pa

rís. Quizás fué mirando el reloj de la

vieja iglesia, que Musset escribió la

primera estrofa de su "Balada":

C'etait dans la nuit bruñe,

sur le clocher jauni,

la Lune

come un point sur un i . . .

En la misma época venía Gautier a

descansar de sus románticas batallas,

bajo los umbrosos árboles del pacífico
Auteuil, mientras que Rossini fijaba su

residencia de verano en Passy, donde el

célebre Villemain se instalaba en el cas

tillo de la Torre, que se encontraba en

la calle del mismo nombre, y de donde se

gozaba dte una hermosísima vista sobre

Ptirís

No hablemos del retiro de Balzac en

Passy, porque él no apareció en la casa

donde se conserva aún, el culto de su re

cuerdo, sino diez años después .

Pero todos los parisienses, todos los

franceses, no eran sedentarios en 1829 .

Algunos se dirigían a las termas, no

contentándose con un viaje a Saint Cluod
o con una comida en el Tete-Noir, líri
camente celebrada por Alejandro Dumas,
o con una excursión a Saint Germain.

Vichy era ya bastante frecuentado.
Nosotros sabemos que Mme. de Sevigné,
que fué una gran viajera, vino a tomar

sus aguas.

Un sistema de diligencias, bastante

bien organizado, hacía los viajes, no muy

confortables, pero relativamente fáciles,

Los ingleses venían de Bolonia en trein

ta y cuatro horas. Estas diligencias par
tían muy temprano. Los padres y los

amigos venían a decir adiós a los intré

pidos viajeros, que se apretaban en esas

pesadas y crujientes carrozas. Notemos

de paso, que ningún personaje de Bal

zac coge un tren. La línea de París a Saint

Germain, no iba a ser inaugurada hasta

1837, y los ferrocarriles, en los cuales na

die creía, se construyeron lentamente,
Las personas que poseían recursos sufi

cientes, poseían una berlina particular,
que era una verdadera habitación am

bulante. Allí se podía comer, dormir y

leer. Se llevaban provisiones consigo, y
las malestas seguían a los viajeros en las

diligencias.
Igual que ahora, existían guías de fe

rrocarriles, antes había intinerarios de

rutas, las de Francia, que instruían al pú
blico respecto de cada línea de diligen
cia.

Los albergues na eran siempre muy

agradables. La mesa era abundante, pe
ro los cuartos carecían de higiene. Todos
los viajeros de la Restauración, que nos

han dejado sus memorias, se quejan de

esto amargamente.

Mme. de Geniis no viajaba jamás, san
llevar consigo alcanfor. Eüla colocaba

cuatro pedazos en él lecho para alejar
los insectos.

A veces, el viajero debía compartir su
lecho con un desconocido. Era esto un

extremo que soportaba cualquiera fácil

mente y que no sorprendía a nadie .

Bede era la estación más de moda,
donde se daban cita todos los elegantes
de Europa.
Alejandro Dumas acababa de descubrir

Trouville. La duquesa de Berry lanzaba

los baños de mar, hasta entonces consi

derados únicamente eficaces como tra

tamiento para la rabia.

La vida era entonces de una baratura

extravagante. Un excelente rosbif se pa
gaba a cincuenta centavos la libra. Una
docena de huevos frescos, valía cuatro

centavos, y el pescado, xada.
Los trajes de baño no ofrecían en 1829

ninguna elegancia. Eran tan feos como

incómodos, y de una amplitud ridíeu .

Cuando las bañistas salían :del agua, pa
recían que venían envueltas en saces

mojados.
Sin embargo, el traje de viaje comen

zaba a hacer su aparición Las damas

llevaban túnicas de N. r1 n a ¡a polo

nesa, y para los be1,] re. <'^ de v^rPJ
deliciosas toilettes de m-^mdi y mu.

lina, frescas como idore;-

(Continúa en la pág. 80)
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Porqué las Mujeres Mienten
más que los Hombres

Un ingenioso escritor, hablando de las mujeres, ha dicho

que se clasifican en dos clases: las simples, es decir, las que
no se pintan y las pintadas.

. Lo mismo se puede decir de las mentiras. Una gran dife
rencia existe en

tre las simples y
las complicadas.
Algunas perso
nas prácticas so
lamente las pri
meras, mientras

que otras hacen

uso de las dos,
según las cir

cunstancias, lu

gar y tiempo.
Algunas veces,

recurrimos a una
mentira inofen

siva en defensa

propia o de nues-
tros amigos, o

bien, para no

herir sus suscep
tibilidades.
Una voz segu

ra y una sonrisa

agradables,
acompañadas de
ademanes ade

cuados, encu

bren, muchas
veces, nuestro

estado de ánimo,
dan a nuestras

palabras viso de

verdad y sirven

para zafarnos o

sacar a alguno
de una situación

engorrosa.
Es acertada la

definición de

aquel niño, que
calificaba la

mentira de ta

bla de salvación
en un mar de

dificultades.

Alguien, carac
terizado, ha de

clarado q u e la

mujer es más
mentirosa que el

hombre, lo que,
por cierto, no es

muy edificante
para el bello se

xo, pero no po
demos negar que nos sentimos incünados a creerlo. Y se ex-

nrnhíw-?4 quvf la P°sición social de la mujer, tan llena de

E« »í fl' hace que muchos de sus actos deban ser ocul
tados, en detrimento de la moral.

para bienSPd°pSaÍ<fe ven obhgadas a mentir muy a menudo,
lo practican v=,ct mand°s' aun<iue parezca una paradoja; y

^¿^l™?^^*}0^ halagando su vanidad o

en la mejor forna ,n? laf faltas de otro ° Para presentar,
su deficiencia ™móadSJ;0 °,detífe que P°ne de relieve

Tratando dTaSUI^ad0ra doméstica-

gunas vécese flltóda^t^™50?' debemos añadir que al-

tira oportuna. Hay un Dro^r^°mal dePende de una men-

ferible mentir un polt a ?S10 3aP°nes Que dice: "Es pre-
En realidad, unT^rson^^01^-

se encuentra. Un gran oen^or vfe5t€Lsincera- difícilmente
~~ ~.~~JL!r P^"^ ha dicho: "la mentira es el

más común y el más convencional de todos los to
cios", y está demostrado por el hecho de que la tendenflÉ
a mentir es manifiesta en los niños, pero en este caso no»?
más que un producto de la vivida imaginación propia de k

edad. Las men
tiras femer

difieren de

que dicen
„

hombres, en la
calidad. Aque
llas, se refieren
especialmente a

ju condición so

cial; a las vir
tudes de sus es

posos e hijos; a

la calidad de sus

vestidos, precio,
Jtc.; es decir, de
rivan general
mente del deseo
de causar envi

dia y admiración
a las demás mu

jeres, i

En cambio, los
hombres mien

ten, general
mente, en lo que
sé refiere a su

presencia de

animo ante el

peligro, sus ha

zañas en el de

porte, sus ope

raciones en el

mundo de los

negocios, sus

triunfos en la

diplomacia y sus

éxitos en las

aventuras con el

sexo débil, men

tiras que son

originadas por
la petulancia
que todo hombre

lleva en si mis

mo.

En realidad,
las pequeñai
mentiras que

acabamos de

enumerar, no

constituyen una

gran falta, pero
es siempre me

jor abstenerse de

mentir, pues la

verdad es la basé de todo sistema moral bien constituido.
Conocido es el hecho, que la mentira, cuando ya dege

nera en hábito, lleva a la mitomanía, sirve de baluarte y de

fensa, muy precario, por cierto, aunque de gran eficacia en

la opinión del mitómano, a los actos incorrectos y centrara»
a la ética humana que pudieran llevar a cabo, lo que cons

tituye el primer peldaño en la pendiente del vicio y de la

existencia complicada.
Por lo tanto, cuando oímos una mentira, debemos, ante

todo, analizar a qué clase pertenece y en más de una oca

sión, nos permitirá catalogar al autor, ya sea como un mi

tómano inofensivo o bien como un criminal incipiente, de

futuro poco recomendable.

Nota: Los comerciantes no tienen nada que ver con lo

arriba expuesto y disculpamos sus mentiras en cualquiera
circunstancia, lugar y tiempo.

Las mujeres son poco dadas a ia aniktclH

que es después de conocer el amor— r„ ¿
ad Por le insípida

_'
ua

Kochefoucauld.

^^m
primer amante de ana mujer nanea es el ultimo- X.

PENSAMIENTOS
Las mujeres consideran a los amantes* como a las car

tas: las usan para jugar durante algún tiempo, y cuando haa

ganado, las tiran y piden otras nuevas, sucediendo a veces

que pierden con las nuevas todo lo que ganaron con las vie

jas.— Pope.
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AMOR Y SACRIFICIO
Juan López nació sin voluntad, como pudo haber nacido sin ore

jas. Pretendía doctorarse en Filosofía, carrera precaria y peligrosa,
ya que el hambre, "res" que doctora siempre a los poetas y filóso

fos, da cornadas más definitivas. ¡Ah!... López nació también sin

egoísmo, arma odiosa, pero necesaria para la conquista de la Vida...
A la muerte de su padre, reducto postrero del ya desmantelado

baluarte familiar, heredó por todo patrimonio, unos miles de pesos,
que se gastó pródigamente con sus camaradas de bohemia, sus "des
interesados" amigos literarios, quienes cayeron sobre él en cuanto
olieron la carnaza, decididos a empujarle y protegerle hasta el sa
crificio... del último peso.

A los veinticinco años vióse López sin oficio ni beneficio, y, lo
que es más grave, sin dinero. . .

Alguna vez, y a costa de humillaciones, la piadosa publicación
de uno de sus poemas admirables, ponía en sus manos unos pesos,
y en su alma, un fugaz destello de esperanza. Estos vagos pesos y
los cincuenta mensuales que le daba un escribano por escribir plie
gos y montañas de papel de oficio, eran todo su presente, y todo su

porvenir, iDesventurado

López! ¡Cuántos equili
brios hubo de Hacer en

el alambre de la mise

ria para no caer en las

redes del delito!. . .

XXX

Cierta noche, una de

tantas noches en que,
sobrándole apetito, no

pudo cenar, y el mur

ciélago de la neuraste

nia—que en torno a su

cabeza ya rondaba—ro

zó su abatida frente con

sus alas viscosas, infil
trándole en su cerebro

una idea sombría de li

beración y de reposo, la

caprichosa mano de la

madre Casualidad—úni

ca mano amiga de los

que llevan en su rostro

los crisantemos del fra

caso—le asió fuertemen

te de su convulsa dies

tra y le introdujo en un

absurdo barracón, don

de, entre mujeres y
hombres lamentable

mente pintarrajeados y

vestidos, exhibíase...

¡una princesa! ¡¡La
princesa Olga, con sus ¡¡¡I.
culebras de diez me- "t

tros!!", como gritaba en

la puerta un panzudo enano, armado de un estridente cornetín
En efecto: Olga, si no por su estirpe, bien podfa^SiSfSí

SiJ^SM---.Su8?rttan,Mto por su¿ aluciim^s o%s, que k ^íraban ávidamente, mientras, voluptuosa y rítmica adorn&h«« w^
Kaf^0 C°n,1f resbaladizos tSrttateffSíSSKn^-
S2T5 ¥>??. ** «**«» el murciélago tenebroso, y sintió Tn^ualma el dulcísimo murmullo de la tórtola del Amor.

XXX

só cíjft 1Zo2^™LtF?í?has de oro y ojos de e^eralda, pén
ela VrflwLta^i

transnutiéndole su arrojo y su voluntad con la regla ofrenda de su pureza y de su amor

Ka s^cola!Xtawdf.1L?np0SÍble^en justa correspondencia, dio a Ol
ga su corazón y el leal apoyo de su brazo.

—Es preciso que me ayudes, que trabajes

Poe^fde'L^SSfiiS- ?°y quedará refinitivamente terminado "Elfoema de las
Sapientes", para que esta misma noche lo recites.—

«o, no. Nada de versos.
—¿Qué quieres que haga?

sAinT™^1 pr&sa vu,gar y arWtraria, como la vida... La vida essólo prosa y a la prosa hay que atenerse para vivir

fracÜi? ?Me^' f^e h°y sóloharé prosa, aunque' también temo
iracasar. ¡Me es el Destino tan hostil!...

—Hay que reducir a ese fantasma... ;No ves cómo vn H¿h¡i

mr'^0^0 estas serpientes?... Así tú puedes y d^besso-
¿5™,^"°' TPle?nd0 to Juntad, fuerza suprerade la vida

«h*^?, ,* transf0™ó... Familiarizado con los reptiles queTama-'
le de fwf,3Lamrg° ly& tengible pan" adiestróse en toda St
ada^adí ^n„^StreS'U5g^d0 a ^ un g^sta notabilístao,

SS rStJ™//1^adeJ' y el
jíe de aquella ahumante

S™ mundo
Vlda' qUe iban dand0 saltos mortales

vn n?Íf™ ^ía' "^ buen & de sol y de fiesta, en que la barraca tu

ra ht&Jleent? y el Cajón de Ia tacluma colmóse de dinero ¿S-
ga hubo de hacerle una confidencia íntima, que le llenó de júbilo-

/

¡iba a ser madre!... Con tan emocionante noticia coincidió la ofer

ta de un fabuloso contrato para Madrid, hasta donde arribará la fa

ma del "Caballero Handersson", que no era otro que Juan López,
en su sensacional "salto al otro mundo". . .

Aunque inhumano y sórdido, el contrato era tentador... Treinta

funciones, o treinta saltos, que podrían ser una sola tragedia, a la

altura de doce metros, entre dos torres o castilletes, separados por
una distancia mínima de cuatro, coronados de plataformas circula

res de un metro de diámetro, flanqueadas de pavorosos puñalones
auténticos con la punta hacia arriba, como es de suponer . . . Ade

más, "el caballero" habría de saltar con los ojos vendados una no-

che— ¡solo una!—la que la empresa ordenase oportunamente—pues
no se anunciaría para que el interés del público no decayera—en cu

yo instante cobraría el total de su contrato, fijado en ¡5,000 pesos!
Aquel empresario, tan ducho en seducir artistas como en cautivar

muchedumbres, era un perfecto financiero y un profundo psicólo
go... López aceptó, contra la voluntad de Olga, que sintió miedo

por primera vez en su

vida.

Lo que Juan López no

pudo obtener en su ins

piración, lo cobraría "el

íaballero Handersson",

de su obligada teme

ridad...

La noche de su debut

obtuvo un triunfo cla

moroso ... El público le

aplaudió, frenético, y el

d empresario, "conmovi

do" por ver el circo aba

rrotado, dióle quinientos

pesos a cuenta, y rega

ló a Olga ¡una caja de

bombones!

Al olor de la tragedia,
acudía todas las noches

una inmensa muche-

i (lumbre, que se extasia

ba viendo por los aires

al acróbata, sin perjui
cio de protestar airada
mente por demorarse

demasiado la ejecución
del "Salto de la Ven

da" — incentivo máxi

mo de aquel monstruo

de seis mil cabezas —

anunciado profusamen
te en carteles y perió
dicos...

El circo estaba bri

llantísimo... El lleno

fué "tan formidable, que

toSmíntT ^TST' ¿£Óm° n°' SÍ aqUe"a n^> ^mSTSE
™?^f ' i cai}allero Handersson" se despediría del púbuco v

acalde
la vida, dando "el Salto al otro mundo" con£&'

b55?"«S*-MÍMSÜSs:

Silencio de tumba...; ambiente de tragedia
¡letargo de almas!nervios, y . .

tempestad de

cafellrtl^fe^trpfnrun^rspe^e tíSES^ **"

suplantes ojos de LÓPpez £ ¿SMTíSPS'Saí?£

violentas volteretas
impetuosamente, dando en el aire tres

bre, que tantas veces saltó riT^a^1la..d!spreclable muchedum-que tantas veces salió del circo defraudada

surdos papeles, precio de^u tíaba ^ v nn'taf
* ■*««*«* un

ta funciones, en treinta ¿di riSS,Ül "?.?ueY° contrato,ta íunciones, en treinta mii r**,™
*

.

llucyo contrato, de sesen-

porada próxima j^T' que. !Cababa de a™« P¿ra la tem-

frente, habíala"mífeTlJJ1^^^0 IU cabeza y besando BU

gas aguas del dolor .

P CUyos verdes °J°S fluían las amar"

XXX

medto!ro£rlUÍSi ** accidente ™ fué del tocio grave. ¡Una pierna
meaio rota y dos meses de cama!
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LA SONÁMBULA
Perritos, conejos de la India, pollos, con la bóveda del

cráneo levantada, eran tocados directamente en el cerebro,

a fin de que los alumnos, mujeres y hombres, vieran cómo

esos animalitos movían una pata, la izquierda, por ejemplo,
si el profesor punzaba en el hemisferio derecho. A veces a

esos trepanados se les había extraído el cerebro, para estu

diar en ellos, con ese órgano menos, la independencia de la

sensibilidad medular. ¡Cuántas veces estuve a punto de gritar

indigna d o, pro

testando de tales

experiencias!
— ¡No, no lo

hagas! — me or

denaba enérgica
mente por lo ba

jo.—Creerán que

te has vuelto lo

co otra vez.

Porque yo re

cordaba, oportu
namente, que ha

bía estado loco.

Y me agregaba:
"Debes ser, en

efecto, un tipo de

absurda sensibili

dad, desde que

tanta señorita

delicada y tanto

caballe rito no

menos sano y fi

no, distintamen

te a lo que tú

haces, cont e m-

plan esos marti

rios con simpáti
ca curiosidad."

¡Bien que lo

recuerdo! Era

una curiosi dad

simpática la de

la clase toda, des

pertada por el

más simpático de

los profesores que
he conocido, el

doct o r Horacio

Pinero, en su cá

tedra de psicolo- í

gía experimental }
de la Facultad de ;

Filosofía y Le- f
tras, a la que po

día concurrir co

mo oyente todo

aquel que lo qui
siera.

Los veinte años ESÍig*

trsLnscurriclos cIg

entonces acá me parecen unos pocos días, ahora que recuer

do la vez que Gómez, hijo de un granjero, mozo sin oriente

en la vida del trabajo y sin afición la más mínima a ningún
estudio, me expresó que quería concurrir esa tarde a la clase

de psicología.
—No hay inconveniente—le respondí, vuelto con dificul

tad de mi sorpresa.

—Tengo curiosidad. Y ya que la clase es libre . . .

—Libre, completamente Ubre.
—Solamente que, como no he concurrido nunca, quisiera

ir con usted.
—De mil amores.
Y cuando nos dirigimos a la calle Viamonte, me pregun-

—Amaranta, a quien ustedes conocerán dentro de un mo

mento—dijo—es una criolla de vieja cepa. Va por los treinta

y cinco años de edad. Desempeña diversos quehaceres domés
ticos en casa de una familia radicada en un pueblecito cer

cano. No es mucho su trabajo, pues sus amas, señora e hija,
gustan compartirlo. Y con todo no ser mucho, se la ve de

pronto sentada delante de la vajilla, los brazos colgantes, el
cubierto que limpiaba caído en el suelo, abismada en una

pena Infinita.
—¿Qué le pasa,

Amaranta?

A esta pregan»
ta de sus patra
ñas, agacha un

poco más la ca

beza.

—IQué tiene,
mujer!
Y concluye la

interrogada . por
echarse a llorar
amargamente.
Varias veces al

día, en medio de

sus tareas, pro- j
dúcense estos

desfallecimientos
de Ama ranta,

que no le impl- „

den, por lo dé- ¡

más,
'

cumplir al
fin con sus debe

res. Su pena, re

pito, no es la de

sentirse cansada

ante un trabajo
excesivo: es una

pena que llamaré ,

filosófica. Ama

ranta no se afli

ge por incapaci
dad o fatiga, sino

porque juzga de

golpe completa
mente inútiles to

dos los quehace
res. Son para

ella, en síntesis,

los afanes todos

de la existencia

en general, que

la siente sin ob

jeto, al punto de

que le arranca

entre su llanto

este estribillo:

"¿Para qué? ¿Pa- y

ra qué hacer las

cosas? Pero ahí

no para el caso de Amaranta. Esta es persona que vive dos vi

das a la vez. Amaranta es sonámbula. Si su existencia diaria,

de persona despierta, llega a ser tan afligente como se na vis

to, en cambio, la que lleva de noche, durante su trance so-

nambúlico, no puede ser más animosa y optimista; Amaranta,

en su sueño de sonámbula, tiene un hijo a quien, por ñauarse

lejos de su lado, va noche a noche a ver.

Para esto se levanta, se viste, abre su cuarto y se aieja »

través del campo, esté el tiempo sereno, con hermosa luna, o

nublado y llueva. Parece llevar algo en la mano. EUa, ensu

sueño, cree que de veras lo lleva. Es una labor de lana que
es»

tejiendo para su hijito: escarpines o gorro. ,

.

A su primer sahda fué conducida a la comisaria, aonae
^

yo si los pollos y chanchitos de la India, sacrificados de pronto extrañó mucho encontrarse, pues se creía en su ur ^
irüe a la experiencia, serían de la granja del padre de ma, durmiendo. Se supo así que se trataba de una sonanu u».

;z. .Porque de otro moao. . . Sus patrones, a fin de vigilarla e impedirle estas nocí

,«U0ecg-,°c TwC'°u^e qu? otro ser> no hermano inferior nuestro, neligrosas salidas, le han dado una pieza contigua

.Ttr!/fLS;OS- \"no £*> semejante, una mujer, presa de ellos. Pero todos los obstáculos puestos entre su cai_._ . .

¡w£« nílo ni« y„ tambien sonámbula, sería esa tarde el puerta fueron siempre salvados por Amaranta, en la obscun-

mouvo ae ia ciase ael doctor Piñprr> ^o^ *a „v> mr.rin trowí»Hertimf»ntp nrodierioso.

Llegamos El aula estaba iluminada Li<? spñoritas fup

í,°¿XUPr^d°a Cn°rT° t cf^mbreTs'ltientos ddaníe'ros^Ie
llenaba tan a pmd la clase, que tuve aue tomar a Oómp?
del brazo y abrirme paso entre los que entrabTrfnor la^f
gunda puerta, a fin de ganar nuestros^lugares ^iPno nróxl"
mos a la tarima del profesor, por lo menino tíe? todo en
el fondo. Y asi lo hicimos.

u c

Acallado el rumor de los acomodos, el doctor Pinero sin
mover todavía de sobre la mesa sus expresivas manos ro

menzó a recordar el caso interesantísimo que ocuDaría la
atención de esa tarde.

cerradura, y pudo lanzarse afuera como siempre, en
_

precisamente, de una gran lluvia atemporalada, que a poco u*

andar la despertó. A la siguiente nochesus o^ervadoK» ?f

peraron que Amaranta durmiera de sueno natural e in«°°"

jeron en su pieza una tranca de hierro perteneciente
>a. un pw

ton vecino. La tranca es tan pesada, que^ t^.P£f2 Z.
bustos la mueven. Con esa formidable barra de hierro &*■

rró por dentro la puerta de Amaranta. La buena mujer,
cva»>m

siempre, sonada la media noche, bajó de la cama, se visw/

A
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comenzó a apartar obstáculos y más obstáculos. Aunque sus

patrones encendieron luz, ella siguió su maniobra como si tal.

—¿Dónde va, Amaranta, a estas horas?
—A ver a mi hijito.
—Déjelo a su hijito. El está bien. . . allí.
—Tiene frío—repuso, sin dejar de apartar sillas, baúles, ta

chos, perchas encontrados a su paso.

—¿Y con qué lo va a tapar, sí usted no le lleva nada?

A esta pregunta de sus amos Amaranta hizo como que

guardaba en su seno la labor de lana, esos escarpines o gorrito

que imagina hacer para su niño. Y luego, con el aire de fan

tasma propio de todo sonámbulo, muy abiertos y sin pesta
ñar los ojos, se aproximó a la enorme

tranca que apuntaba el cierre de la

puerta, trató en vano de moverla, vol

vió a tomarla después de un profundo
suspiro y la movió como quien le cal

culase el peso, y agarrada por en me

dio una tercera vez, la separó de la puer
ta, la hizo girar sobre el extremo apo

yado en el piso y la colocó en el suelo,
tan delicadamente, como si fuera una

varita de cristal.

Este hecho inaudito llenó de asombro

a los amos, teniéndolos paralizados con

la emoción de lo sobrenatural, al pun
to que casi dejan salir al campo a Ama

ranta, a quien han cobrado desde esa

noche un intenso temor supersticioso.
Tras estas palabras, el doctor Pinero

se volvió hacia su ayudante, ordenán
dole:
— ¡Barrenechea: hágala usted pasar!
Hubo un rebullo en la clase, que ter

minó con la aparición de Amaranta,
mujer de estatura mediana, apretada
de carnes, cuyo color tierra cruda no

podía saberse si era el de la gran> neu

rosis o el de los mestizos. De sus ojos
bellos se hallaba ausente la mirada en

cendida que fácilmente se les suponía.
—Aquí están, Amaranta, las seño

ritas y señores amigos nuestros de que
le hablé. Todos son muy buenos y se

interesan por su mal, que hemos de
curárselo al fin.

Amaranta, sentada en su silla, ape
nas se atrevía a pasear la mirada por
las personas de las primeras filas. No
hubiera hablado, no hubiera dicho "sí"

y "no", si las preguntas del profesor
no hubiesen sido formuladas para lo

grar eso siquiera.
—Como ven ustedes, ella no recuer

da nada de lo que vive por la noche.
En cambio, su pregunta de "para qué
hacer las cosas", que nuestra amiga
Amaranta se dirige a sí misma duran
te las tareas del día, la apena siempre.
Nosotros queremos que llegue a alegrar- P SlBll
se del fin noble del trabajo. Queremos Wk WHm
que. . .

» Pero el profesor no terminó su frase.
Hablaba con la voz caldeada por tan
inconfundible interés bondadoso hacia
Amaranta, que ésta, hallando en esa

participación de su pena, la compren
sión de su sentido, exclamó a media voz-

qué hJS,líf?SSa?ated
tamWén l0 SabC! ¿Pafa qué?' ¿para

Se le plegó la boca tristemente, agachó la cabeza y se

^mn %J^¡L' ^0lWfs i0^ bT^°s' abatlda y desencantada

inútil
después de haber dad0 forma y acento a un mundo

Lloraba con pena tan manifiesta, profunda y humana
humilde, que el centenar de personas testigos se sintió íuct-

A M O R Y SACRIFICIO

(Continuación de la pág. 13)

rttó^i P£,mer ,dI*?ue ^P62 Pudo abandonar el lecho, Olga, su ama
dísima Olga, le hizo el divino presente de un precioso niño rubio
cuyos vahídos débiles parecían implorar cariño y protección

«i-A Tu.esada del inesperado, aquel bello angelote mofletudo

'

ins-

llt rf52 S,U "^í™" Poema... El día antes del bautismo del mu-

So,S£
a

Caie muy de mañana, restablecido totalmente, no
volviendo a su casa hasta muy entrada ya la noche. Olga, que aguardábalo intranquila, al verle entrar se abalanzó a su cuello

—¿Cómo has tardado tanto?
—He estado ocupadísimo, componiendo un magistral poema que

temente tocado en el corazón, y casi todos los ojos se hume
decieron.

Yo me había olvidado de Gómez, quien de repente se

puso en pie, fuera de sí, gritando:
—¡Llora porque le han robado su hijo! ¡No es un sueño,

profesor! ¡Esa mujer es madre! ¡Y de nada le sirven ni el
trabajo, ni! . . .

Se produjo un tumulto en redor del desconocido que así
vociferaba, dirigiéndose al doctor Pinero.

En medio de ese tumulto, yo empujé a Gómez hacia afue
ra. En el corredor, dos ordenanzas y el portero me ayudaron

a calmarlo y conducirlo a la ca

lle.

Un alumno, enemigo de las clases

libres, declaraba que eso era lo que
se conseguía con dejar entrar a cual

quiera: de buenas a primeras se metía
un loco.

Yo también creía haber descubierto
la insania más irrefrenable que la mía,
ya que ante la vivisección lograba yo

siquiera no estallar.

— ¡Por qué ha hecho usted eso, hom

bre!—lo reprendí en la calle.

—¡Qué! ¿Usted también es de los que
cree que yo he mentido? Yo soy el pa
dre del hijito de Amaranta. Mi madre

se lo ha sacado a "esa atrevida", como
la llama, por haberse permitido conce

birlo. ¡Pero yo lo buscaré... lo buscaré

para devolvérselo a Amaranta!

Ante la posibilidad de que Gómez no

estuviera loco y de que su historia fue

se la justificación del sonambulismo de

Amaranta, se opederó de mí una espe
cie de furor científico.
— ¡Vuelva usted a la clase!—le roga

ba a Gómez sin soltarlo.— ¡Espere. . . es

peremos por lo menos al profesor, para
explicarle!
Pero esa valiosa pieza experimental

se me escapó de las manos. A mi pro

puesta, simplote como era Gómez, de

bió llenarse de vergüenza y acaso tam

bién de miedo a su tirana ma

dre.

Huyó.
En la clase y sobre la tarima del pro

fesor, a consecuencia de la interrup
ción de mi compañero, Amaranta se

había incorporado, había abierto in
mensamente los ojos para mirar a Gó
mez con una espantosa expresión de

"más allá", y se había desplomado lar

go a largo.
Tras las conmiserativa exclamación

de todos, la clase, recobrando su inte
rés experimental, mantuvo por un mo

mento la ilusión de que la enferma se

levantaría soñando e iría hacia su ima

ginario niño, llevándole los imagina
rios escarpines. <

Pero no sucedió así.

Despertó a la vigilia natural. Y no
voivlo a levantarse ae noche en trance sonambúhco. Esa im
presión fuerte referente a su sueño y recibida desnierta la

SSoSUele
felizmente suceder en muchos Sffide so-

a™ Penl la duda, sobre el Posible motivo de los trances de
Amaranta,, y con la duda al problema psicológico conSuLn!
te, perduro. en el alma del amable doctor ]Mñero v dTtfc
mas aventajados discípulos.

consta de tres partes, todas muy bellas e inspiradas
~Í

Pe™ aun tienes humor para hacer versos?

—¡Habla! ¡Quiero conocerlo!
«s"«w...

hijo- h^rescS^pi'^f h.eCh0 "" seeuro de vida para nuestro

^'^aStfíSAS^t^- he tomftdo el traspas° de una

-¡Ese, es, bien mío, tu mejor poema'

y la cubrió^n^8' fayÓ de ^OJ'OS Junto a la cuna de su hijito,
y la cubrió copiosamente de besos de sus labios...
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Causas

de los

i

3/ Efeci os
Divorcios

Demandante

UN DORMILÓN

UN HOMBRE SERIO

UNA SEÑORA EQUILIBRADA

UNA ESPOSA MODERNA

LA SEÑORA N. N.

UN PADRE DE FAMILIA

UN AMIGO NUESTRO

EL SEÑOR X.

UN RECIÉN CASADO

UN MILITAR

UNA ACTRIZ

UN POETA

Causa

...porque su mujer ronca mucho

...porque su mujer usa mallas muy

ajustadas para el baño.

. . . porque el marido hace sonar la ra

dio todo el día

...porque no la deja el marido ir a la

pileta

. . .porque su marido es festejador y ad

mirador de otras mujeres

...porque no puede leer con tranquili
dad los diarios del domingo, pues los

chicos y la mujer no lo dejan

. . .porque la mujer usa los vestidos muy
cortos:

...porque su mujer le exigía viajes y
excursiones

. . .porque ella se empeña en que le es

criba cartas como antes

Efectos

. . . ahora extraña el barullo y se despierta lo
mismo.

. . . observa que todos usan iguales o peores.

. . todos los vecinos tienen y la atienden con
2a suya.

. . . conseguido el divorcio, ya no le llama la
atención nada.

. . . el marido ya está viejo y nadie lo toma
en serio.

... en el campo, donde está ahora, hay un

sólo diario para 10 personas, y a cada rato
se lo piden prestado.

. . . Ahora con la moda ella se los alargó con

siderablemente.

. . .lo nombran viajante e inspector de sucur

sales, ahora.

. . .persigue a otra mujer y se ve obligado
a escribirle, usando el estilo que usó para ¡a
anterior.

.porque su mujer prefiere a los CÍVÍ- ...la mujer se enamora de otro mttitar.

les

. . .porque su marido no la secunda y le

hace propaganda

. . .porque su mujer no lo inspira, al con
trario, en su casa no hay mas que prosa

y materialismo

. . . al marido a poco tiempo lo nombran cri

tico teatral de un importante diario.

. ..se va al campo, y en la granja de al lado

se instala un criadero de cerdos.

Quedarse en Casa

ir
vv

Cn comedor.—La mesa dispuesta para el

desayuno.

Don Tranquilo. — Bautista, ¿está dis

puesto el desayuno?
Bautista. — Voy a servírselo, señor.

Don Tranquilo. — Estoy contento y soy

feliz, Bautista. ¿Y sabes por qué?
Bautista. — No, señor.

Don Tranquilo. — Porque acabo de

leer los periódicos, y su lectura me cau

sa todos los días gran satisfacción.

Bautista. — ¿Lee el señor el folletín?

Don Tranquilo. — ¡Qué
disparate! Leo los sucesos,

y cuando me entero de los

peatones que han sido atro

pellados el día anterior por
los automóviles, aprecio la

felicidad de poder estar

tranquilamente en casa

junto al fuego.
Bautista. — Sin embar

go, señor...

Don Tranquilo. — iyer
mismo un aviador se cayó
de una altura de tres mil
metros y se mató. Y es lo
que yo digo: si se hubiera quedado en

Ca£n^?.¿Ubiei5 SUfri.d0 el accidente
E«Mf„~.Pero el Progreso, señor...
Don Tranquilo. — otro suceso de ayer-

un caballero disparó aver contra oteó
porque sorprendió a éste con su muier
¿Crees que si los dos se hubieran que
dado tranquilamente en casa hubiera
ocurrido el encuentro? Desengáñate
Bautista: lo mejor es quedarse en ¿asa'
así no hay peligro de "autos", ni de ae

roplanos, ni de disparos de maridos ce

losos. Y ahora, sírveme el desayuno. (Se
sienta a la mesa. Llaman). No estoy pa

ra nadie, Bautista. (Bautista sale y vuel

ve enseguida, empujado por un caballe

ro muy furioso, que se detiene frente a

don Tranquilo).
Don Furioso. — No le saludo a usted,

caballero.

Don Tranquilo. — ¿Quién es usted?

¿Qué desea? «»

Don Furioso. — Va usted a saberlo.

Un poco de paciencia. Voy a contem

plarle despacio. Es us
ted un ente ridículo.
Don Tranquilo. —

¿Pero quiere usted de

cirme? . . . Don Furioso (dando un basto

nazo en la mesa que hace temblar todo el

servicio). — ¡A callar!

Don Tranquilo. — ¡Le prohibo a usted

romperme la vajilla!
Don Furioso. — ¿Prohibirme usted a

tní? ¡Usted no sabe con quién habla!

¡Romperé lo que me dé la gana! (Siguen
los bastonazos, y .concluye por tirar del

mantel. Todos los objetos que había so

bre la mesa caen al suelo con estrépito
f se hacen añicos).
Don Tranquilo (inquieto al ver al ca

ballero violento, que sigue haciendo mo

linetes con el bastón). — ¡Cuidado con

la lámpara! . ,„

Don Furioso. — La lámpara, ¿verdad?
Mire usted lo que hago con la lámpara.
(La derriba de un bastonazo).

Don Tranquilo (furioso

a la vez). — ¡Miserable!
Don Furioso (sonrien

do). — Tranquilícese us

ted. A mí ya se me han

calmado algo los nervios.

Don Tranquilo, (cuya co

lera aumenta por momen

tos). — ¡Acabemos, senoi

mío! ¿Quiere usted expli

carme la causa de su acti

tud?

Don Furioso (mny tran

quilo). — Sí señor. Delan

te de usted hay un hombre

que quiere vengar su
ho

nor. (Saca un revolver,

con el que se pone a ju

guetear, con gran asom

bro de don Tranquilo) .

No se haga el sorprendi
do. Va usted a saber quien

soy. Desde hace un mes

vengo sospechando de mi mujer, y ayer

la casualidad me hizo conocer la per

sona del seductor. Registrando su bou»

sncontré esta tarjeta, dándole una cita

para esta tarde. (Mostrándosela), ¿sane

usted de quién es esta tarjeta?

Don Tranquilo. — Sí: es una tarjeta

del vecino de arriba.

Don Furioso (excusándose).
— ¡Ah-

Perdón mil veces, caballero. Me he equi

vocado de piso.

HUBERT GENIN
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El Niño que no Sabía lo

que era la Patria
—Ahora, queridos niños—nos dijo la maestra—hablemos

de la patria. ¿Quién de ustedes sabe lo que es la patria?
Todos los alumnos, menos yo, levantaron la mano.

—Yo, señorita, yo sé. . .—dijo uno de ellos—la patria es el

lugar donde nacimos.

—Muy bien.
—No, señorita...—gritó una niña— yo sé decirlo mejor

que Roberto: "la patria es como el nido para los pajaritos".

—Muy bien, muy bien—repetía nuestra profesora, oyen
do las respuestas; respuestas más o menos copiadas de los

libros. De pronto la maestra me vio. . . Yo no había levanta

do la mano.

—¿Y usted?... ¿Usted no sabe lo que es la patria?
Todos me miraron. ¡Qué vergüenza! Los colores me en

cendieron el rostro. Pero tuve el coraje heroico de ponerme

de pie y contestar ingenuamente:
—No, señorita. . . No sé lo que es la patria. . .

—¿Y no sabe usted ninguna poesía en que se hable de

la patria? En el libro de lectura ¿no ha leído usted páginas
enteras dedicadas a la patria?

Uno de mis compañeros, cuya amistad conservo todavía, -

Orestes Barof fio, hombre que hoy tiene cerca de treinta años,
además de un hijo, un gran corazón y un exquisito talento

de artista, se puso de pie e interrumpiendo a la maestra, dí-

jole:
—Señorita: yo sé que tengo patria y sé lo que es la pa

tria cuando veo ondear la bandera.
—Magnífico— repuso la maestra.—Es una hermosa con

testación.

Por mucho tiempo la vergüenza de aquel instante me irri

tó la sangre. Ya hombre, me pregunto a menudo :

—¿Qué cosa es la patria?
Nunca había salido de mi país. .. Estaba acostumbrado a

oír todos los días el himno nacional de mi tierra, y a ver muy
amenudo mi bandera ondeando en todos los edificios... El

abuso de las insignias gloriosas falseó en mi espíritu el ideal
de la patria. . . Se me hizo tan vulgar, común y prosaica la

palabra "patria", que para mí perdió toda la importancia que
ella podía tener. . . Pasa lo mismo con la "conciencia", con el

"honor", con la '«honradez". . . Todo el mundo habla de la

honradez, del honor y de la conciencia.

—¿Qué es la patria?
—Muchos años después pude saberlo. Fué necesario que

saliera de mi propio país y que sufriera la terrible nostalgia
del terruño. Estaba en el extranjero cuando vi pasar un ba

tallón... El público aplaudía a los soldados con un entusias

mo delirante. Pasó la bandera de la patria, y la multitud es

talló en una apoteosis de locura patriótica. Y luego vibró el

himno. El populacho arrojaba los sombreros al aire, como en

un manicomio

Sin embargo, junto a aquel entusiasmo, un hombre no

aplaudía. Callaba. Era yo. Era yo al ver que esa bandera no

era la mía; al ver que aquellos soldados no eran los que pe

learon por mi tierra, y al ver que aquel himno no era el him

no de amor y de guerra que acompañara en la lucha a mis

antepasados; entonces, recién entonces, comprendí qué cosa

era la patria.

Hace poco, en Montevideo, encontré a mi maestra. Está

vieja. Muy vieja. Es una viejecita toda arrugada y blanca...

Ese día, recordando la aventura del colegio, cuando yo con

vergüenza no supe contestarle, le dije:
—Ahora, señora, ya sé qué significa en la vida la pala

bra "patria".
—A ver, diga usted. ¿Qué es la patria?
—La patria, señora, es el hogar ausente.

Y la viejecita se puso a llorar, porque la pobre sabe cuán
ta tristeza encierra el recuerdo del "hogar ausente". Figu
raos que no tiene hermanos, ni esposo, ni padres. Nadie. Ni

siquiera—lo mejor—un hijo... Todos han muerto. Todos.

¡Pobrecita! ¿Verdad? ¡No tiene patria!

w

Para Todos 3.

JUAN JOSÉ DE ZOIZA REILLY.

El niño

debe tomar

/sopade

PHOSPHATINE

FALIERES
M.R.

la harina alimenticia incom

parable a la cual millones

de nenes deben la fuerza

y la salud.

6ase : Fécula, Arroz, Tapioca

Eligir la gran marca registrada

FOSFATINA FALIERES
de lama mundial y desconfiar de

las imitaciones

Tarraacia* » casis de alimentación

parís

- :,<
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Harakiri: Aún Tienes Fieles
De acerdo con un tele-

grama especial, recibido

por el "Lima Nippo", dia
rio japonés que se publica
en Lima, se supo que la fa

milia del comerciante ja
ponés S. G. Kitsutani,
quien, después de haber si
do el más fuerte comer

ciante de su nacionalidad,
había quebrado, dejando
en la miseria muchos ho

gares y no pudiendo repa
rar la pérdida, ni levantar
el honor de la familia que
se creía afectada por lo

efectuado por su pariente,
decidieron practicar en su

patria el "harakiri', es de

cir, suicidarse en la forma

que antiguamente lo hacían
los guerreros.

El carácter japonés

El japonés no entrega
espontáneamente a la im

presión ajena su persona

lidad; no exterioriza sus

sentimientos, sino de la

manera más discreta y más

rebuscada. Por su educa

ción, tanto como por su na

turaleza, por esa disciplina

Sfe
B,l Hará Kiri, un culto en el Japón

secular, que por ejemplo, hace de la educación corriente una

verdadera etiqueta, el japonés es todo orgullo, pudor moral,
dominio de sí mismo. Los niños no lloran en el Japón, y el

emblema de los varones es "la carpa" pescado este que re

monta los torrentes.

Si uno expresa a un ja
ponés las condolencias por
un duelo cruel que acaba
de pasar, parece que se

fuera indiscreto, porque él
responde sonriendo en un

tono natural. Siempre rien
do, cuentan—por ejemplo-
eme han perdido su casa j
sus bienes en el último ca

taclismo.

El Harakiri

El Harakiri, consiste' en
el suicidio, abriéndose el
abdomen. Su origen se re

monta a muchísimos años.

Antiguamente era practi
cado en el Japón por los
nobles y los "Samurais"

(guerreros), quienes en

caso de deshonra real y
condenados por los gober-
n a n t e s, no encontraban

mejor solución a su proble
ma, que buscar la muerte.
Se cuentan por miles, los

guerreros que han muerto

en esta forma. Después, co
mo el método se generali- ,

zó y ya recurrían hasta él

los del pueblo, los nobles

japoneses decidieron cam-

No

busque Vd !...'
No encontrará reconstituyente más poderoso

que la

PANGADUINE
M. R.

Bajo una forma agradabilísima encierra todos

los principios activos del aceite de hígado de

bacalao.

Es el medicamento por excelencia de los Niños,

de los Jóvenes Fatigados por el Crecimiento.

Neurasténicos, de los Convalecientes. Obra

maravillosamente en las afecciones pulmonares.
b-1 Doctor Doyen, el gran cirujano de fama

mundial ha escrito :

« La PANGADUINA es un excelente recons-

Uluyenle Desde que existe, ni una sola vez he
recurrido al aceite d* higado de bacalao bajo cual
quiera forma que sea. •>

^OS FORMAS : Elixir, Granulado.
de venta en toda» las Farmacia*

biarle el nombre, dado que ellos entendían que esa muerte

elegante les pertenecía, y decidieron cambiarle el nombre,

llamándole "Seppuku".
Para recurrir a este sistema de eliminación, los japoneses

elegían un sable pequeño y curvo. Después de hacer sus ora

ciones y encomendarse al Dios de la muerte, se arrodillaban

y con un golpe fuerte y seguro del sable, dejaban el vientre

abierto completamente, por donde salían todas las, visceras.
La muerte en esta forma, se producía casi instantáneamen

te, no causando mayores dolores. Sólo sé necesitaba el cora

je y la seguridad en el golpe trágico.
Hace ya muchos años que esa costumbre ha dejado de

existir en el Japón; por eso, este caso que acaba de suceder,

sorprende y llama la atención.

El suicidio colectivo

Cuando la familia de Kitsutani recibió la triste noticia

de la muerte y quiebra de su pariente, no vacilaron y ante 10

que ellos creían la muerte moral para siempre, decidieron lle

gar a la muerte real. Al efecto, la esposa, el hijo y el herma

no del suicida, cada uno con un sable en la mano, se arrocuua-

ron y practicaron el Harakiri./Y antes de morir, como hacían

los antiguos, sus labios, entre las plegarias al Dios de
la muer

te, musitaban el poema de Nakamura Katsutomo, que
dice asi.

Ultima noche

¡Con qué blancura. Oh, con qué blancura helada y fría!

lucen el cráneo los rayos de la luna!

Triunfo y fracaso y temor y ensueño

¿Qué son al desgranarse el rosario de la vida. . .?

Pronto, por el amado Honor, mi inmaculada espada
mi cuerpo indigno librará a la muerte

mas cuando ya mi pecho no respire,
mi rojo corazón, con fe, aún velará al Señor.

Alimentación y Cuidado

de los Niños

Según datos suministrados por el Hospital de Niños de

La Plata, la mortalidad infantil en la República, alcana
*

cifras verdaderamente alarmantes, comprobándose queía
»»

yor parte de ella, en la ciudad y en el campo, «««JEJ
causa principal la falta de alimentación, o la aümenwcw»,

deficiente.
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PARA VD-

ODOL
DA LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Limpieza absoluta

y desinfección du

radera de la boca

y de los dientes.

Efecto refrescan

te, sensación de

bienestar.

Un aliento perfu
mado y fresco.

Base: Orthooxy-
benzilalcohol

M. R.

CANAS
desaparecen en algunos minutos con

una sola aplicación de la

TINTURA FRANCOIS

INSTANTÁNEA
M. R.

la única que devuelve el color natural

de la juventud, sea en

Negro,
Castaño obscuro,

Castaño o

Castaño claro.

Se vende en todas las farmacias

Autorización Dirección General de

Sanidad - Decreto 2505.

UnjDuentoJnfonW

El Perro Amarillo y la

Gata Blanca
Erase una vez, un perro amarillo que

se llamaba Rips, y una gata blanca, que
se llamaba Mina.

Mina y Rips eran vecinos; sus jardines
no estaban separados sino por una re

ja, pero no se amaban, lo que sucede

frecuentemente, aún entre vecinos. Rips,
no sabía por qué no amaba a Mina, lo

que también ocurre, pero sabía que te

nía deseos de morderle la cola y comerle

las orejas. Mina sabía que Rips la que

ría mal y como revancha, ella lo encon

traba pesado y poco limpio.
Todos los días, desde la salida, hasta

la puesta de sol, Rips lo pasaba en vigi
lar a Mina cerca de la reja. A veces, Mi

na no estaba allí, y las horas parecían
largas a Rips, sentado sobre sus patas
traseras, y la nariz metida por entre los

hierros de la reja.
Luego llegaba Mina, como una hermo

sa señorita blanca, que no fija su aten

ción sino en marchar con cuidado por so

bre las arenillas del jardín. Ella no le

miraba, pero sin embargo, veía a Rips

que daba vueltas unos ojos terribles, y

sus ojos, los de ella, sus grandes ojos lar

gos, se alargaban llenos de malicia.

En seguida, comenzaba muy tranquila
mente su toilette, como gafa a quien na
die apura. Un langüetazo aquí, otro allá,

y otro más lejos. Es la pata bien lamida,

quien pondrá en orden todos sus hermo

sos pelos. Todo esto hecho, se estira

cuan larga es, se acuesta con la cabeza

cerca de la cola, y Rips no ve sino una

blanca mancha redonda. Mina duerme.

Sería bueno moderla ahora. Comerse esa

mancha blanca y redonda como la lu

na. Pero la reja está allí y es imposible
avanzar.

Mina se despierta, araña la tierra con

sus uñas. Junta sus cuatro patitas blan

cas, para doblar el lomo en graciosa cur

va, y en seguida se marcha, sin mirar a

Rips, altivamente, lentamente, como ha

venido. Y Rips continúa vigilando y es

perando cerca de la reja.
Un día, volviendo de la cocina, Rips

vio a Mina en su jardín, en el Jardín de

él. Entonces se volvió loco, loco d¡e có

lera y loco de alegría. ¡Que audacia ve

nir a su casa, caminar en sus avenidas,

pasearse bajo sus árboles! Pero esta vez,

Rips, él, iba a morderle la cola y a co

merle las orejas. ¡Guau¡, ¡guau!, ¡guau!
Corre a lo largo de la avenida, al final
de la cual marcha Mina con sus peque
ños pasos. Seguramente, ella no oye.

¡Guau!, ¡guau!, ¡guau! Está a dos pa
sos y se la va a comer toda, toda, de una
sola bocarada! Mina eriza sus pelos blan

cos, se vuelve, se afirma sobre sus patas.
Se vuelve formidable, lanza chispas, ¡fft!,
¡fft!, ¡fft!
Rips no tiene miedo, no. No tiene mie

do de nada, y le grita muy fuerte:

IGuau ¡, ¡guau!, ¡guau! . . . Pero no avan

za. Sus patas parecen clavadas en el sue

lo. . .' porque, aunque no lo crea, tiene un

poco de miedo.

Mina parte como una blanca flecha.

Las patas de Rips pueden de nuevo co

rrer y lanzarse en su persecución. Va más

rápido que Mina, y puede atraparla, o co

mérsela, a comérsela entera. . . ¡Guau! . . .

¡guau!... ¡guau!... Pero he aquí que
Mina se lanza recta en el aire, como una

bala, y va a situarse en lo alto del alto

muro.

El golpe ha fallado. Furor. ¡Guau! . . ,

¡guau!... ¡guau! Y allí arriba, Mina, la
toda blanca, lame lentamente sus pelos,
que la carrera a desordenado, y sus ojos
están largos, largos die malicia.

NELLY COQUARD

La mujer no debe decir

nunca: ¡adiós juventud!

La ciencia dermatológica se ha dedi

cado en estos últimos tiempos a halla!

un método que permita quitar la piei

exterior del rostro, cuando dicha piel,
debilitada y avejentada por el desgas

te, da a la cara un feo aspecto de pre

matura vejez. Y el éxito ha coronado el

esfuerzo de los hombres de ciencia, pues,

ha sido plenamente demostrado, que la

cera pura mercolizada absorbe la cutí

cula gastada, vigoriza el nuevo cutís que

se halla debajo de la piel vieja, y faci

lita su pronta aparición a la superficie.
La cera mercolizada, que se halla en

venta en todas las farmacias, produce
los miemos ventajosísimos resultados,

tanto durante el verano como durante

el Invierno, y en todos los climas y to

das las latitudes del mundo. La cera

mercolizada se aplica al cutis de no

che, antes de acostarse, retirándosela

por la mañana con un poco de agua ti

bia o caliente. El uso de esta cera, per

mite obtener en poco tiempo un cutis

hermosamente sonrosado y juvenilmen
te lozano.

EXTIRPACIÓN COMPLETA

DEL VELLO

Como quitarse de una manera defi

nitiva el vello, es algo que muchas da

mas desean conocer. Es una verdadera

lástima, de que hasta el presente, no se

haya difundido de un modo más general

el conocimiento de una substancia que

provoca el aniquilamiento del vello. Es

ta substancia es el porlac puro y pul

verizado, y se haya en venta en todas

las farmacias. El porlac se aplica di

rectamente a las partes del cuerpo don

de crecen los pelos superfluos cuya des

aparición se desea. Este tratamiento re

comiéndase muy especialmente porque,

además de eliminar el vello sin dejar

rastros, hace que él no vuelva a reapa

recer, dado que el porlac provoca la

completa destrucción de las raíces de

los pelos.

PARA HERMOSEAR Y HACER

CRECER EL CABELLO

Los jabones y los shampoos artificia

les, causan la ruina de muchas cabezas

de preciasa cabellera. Pocas personas sa

ben que una cucharadita de las de café

de buen stallax, disuelto en una ta

za de agua caliente, ejerce una natural

afinidad sobre el pelo y constituye el la

vado de cabeza más delicioso que pue

da imaginarse. Deja el cabello brillante,
suave y ondulado, limpia completamen
te la piel del cráneo y estimula en gran

manera el crecimiento del pelo.
Se vende en las boticas, en paquetes

sellados, a un precio que no es elevado,

porque cada envase contiene cantidad

suficiente para hacer de veinticinco ¿

treinta shampoos, lo que al fin y al ca

bo, resulta económico. También te 1°

expende, por pocos centavos, en peque

ños paquetes de muestra, que con£%~
nen cantidad suficiente como para na

cer dos shampoos

M- P-
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UN POCO DE

LITERATURA El Libro del Día
NAPOLEÓN

Por EMIL LUDWIG

Con rara penetración y profunda psi

cología, M. Emil Ludwig ha estudiado

el personaje de Napoleón en los más pe

queños detalles de su existencia, lo que

nos procura desacostumbrada luz en la

epopeya imperial. Hay en este libro, la

sensibilidad de un poeta y la habilidad

dé un hombre de teatro, que sabe presen
tar los diferentes actos de la epopeya na

poleónica con interés creciente. Aqui ci

tamos algunos de sus actos, donde se ve

rá, desprovisto de todo aparato teatral

del cual se le rodeó siempre, al héroe de

la más extraordinaria aventura de los

tiempos modernos. Le presentamos en el

momento de la partida para la campaña
de Egipto.

En un bello día de mayo, dos años jus
tos después de la entrada de Bonaparte
en Milán, 400 veleros abandonaban la

rada de Tolón. Josefina, en el muelle, ha

ce signos de adiós, menos preocupada sin

duda, de su marido que de Eugenio.
A la señal del amo, la inmensa masa

se pone en movimiento, y los capitanes
sólo entonces conocen el objeto del via

je. Todo el mundo se lanza a los puen

tes para ver desaparecer las costos de

Europa. Bonaparte está de pie sobre el

puente del Oriente, cerca del palo ma

yor, y los cañones de a ocho. Solamen

te el no mira hacia atrás, sino recto, en
dirección al suroeste.

A la misma hora, Nelson y otros tres

almirantes británicos, desde los puen

tes de sus respectivos barcos, escrutan
el horizonte con sus poderosos anteojos,

para descubrir el odiado adversario, que

ellos piensan debe aparecer en aquellos
días hacia la Sicilia. ¿Dónde encontrar
le?

Una violenta tempestad acaba de dis

persar la escuadra de Nelson, y hacen

falta muchos días para reuniría de nue

vo. La tempestad, que ha retenido a Bo

naparte un día en Tolón, salva a los

franceses. Nelson camina a toda vela

hacia el Egipto, y no encuentra a nadie.

El se ha adelantado al enemiga Va a

Sicilia, nadie; va a Siria, nada. "¡El
diablo tiene suerte de diablo!", jura Nel

son, maldiciendo al enemigó.
Bonaparte pasa las cuatro semanas de

la travesía en su lecho a fin de evitar

el mareo.

¿Es una misteriosa advertencia? El

general, siempre enfermo en el mar, ¿po
drá jamás vencer la gran potencia ma

rítima? Como no soporta la ociosidad,
hace que le lean. Estos barcos, que via

jan hacia Egipto, transportan toda una

universidad, de cajas, de aparatos, de

libros. Najsoleón quiere fundar allá una

colonia francesa, y asegurar su renom

bre africano. Lleva consigo estrónomos,

geómetras, mineralogistas, quimistas, an

ticuarios, constructores de puentes y cal

zadas, orientalistas, economistas, pintores
y poetas. En total, setenta y cinco sabios

"asnos", como les llamaban los marineros.

Pero Bonaparte toma su defensa y castiga
severamente al oficial que osa criticar

a los "perezosos". Les ha escogido él

mismo. Aún allí, está él pendiente de

todo, se ocupa de todo, aun de los ca

racteres árabes que las imprentas del
Estado no quisieran darle, y más aún, de
la biblioteca que el barco almirante

transporta a Egipto. Las novelas son bue

nas para los oficiales. Werther y Ossian
le acompañan todavía, pero él no les abre
en este viaje.
Bourrien le lee relatos de viajes a

Egipto, que Napoleón se ha traído de

Roma y otros. Ama a Plutarco, Homero,
las campañas de Alejandro, por Aria-

'

ñus. El Corán, colocado cerca de la Bi- *•

,

blia, y de Montesquieu es clasificado en

las obras políticas.

Después de cenar, gusta reunir su

"Instituto" con quien, tomando a veces

sus debates demasiado en serio. Propone
un tema y designa dos contradictores;

"''*

las matemáticas y la religión son los te
mas favoritos de este espíritu a la vez

racional e imaginativo.

1 (Continúa en la pág 23).
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T raje y cinturón

para tennis.

Saco cruzado

comida.
para Corbata d e moño.

Camisa blanda.

S

Por ADOLPHE MENJOU

El saco cruzado ha tardado en estar a la moda, pero creo

que se ha impuesto definitivamente. Personalmente lo pre
fiero a cualquier otro, pues lo considero más fino y elegante.

Debe elegirse una lana fina y delgada, pues conserva su

forma mejor que un tejido grueso y es más cómodo para usar.

Ilustramos una camisa de pechera blanda a tablas con

dos botones.

Las corbatas de moño son difíciles de usar con elegan
cia, pues no todos saben hacerlo bien. Ilustramos un modelo

que creemos muy fácil de atar, a causa de sus puntas levan

tadas. Yo la uso con el moño chico.

El

desinfectante

que toda mu

jer debe usar

diariamente

para su hi=

giene intima

uiisiHDaaa

Q

antiséptico vaginal
niTcáusticQ 7 ni tóxico

Comprimidos bactericidas,
cicatrizantes, astringentes,

ligeramente perfumados,
desodor izan tes.

Previenen

y alivian

demuchas

hiendas

femeninas

sf/V£rOáL/Q£
COMPQlM¿3 POUQ W^ACG cxTcaÑc

U&A6ES G^NECOLOCQUC 5

Q

OE VENTA EN TODAS LAS FAQMAOA5

El tennis adquiere día a día mayor popularidad; el golf
es un deporte permitido únicamente a los acaudalados, pues
no todos pueden dedicarle el tiempo suficiente. En Califor
nia casi todas las casas tienen su "court" de tennis.

Los sastres y las casas de artículos para hombres dedi

can cada vez mayor atención a los trajes y accesorios para
este juego. Ilustramos un cinturón, que aunque no sea una

novedad, está hoy a la última moda, pues en sus diversos to

nos y combinaciones, parece ser el ideal para este deporte.
La camisa de deportes queda mejor en Oxford con medias

mangas. Hay gran variedad de pantalones de franela, que
son los más apropiados. Yo prefiero los de hilo.

Vendedor Ambulante
Por JUANA DE IBARBOUROU

En sus grandes zapatos carga polvo de todos

los caminos de América. Nuestro violento sol
■

tostó en su rostro ancho la blancura nativa

y puso como un sello el moreno color.

En el cajón que -curva su dorso de gigante
lleva apresado el iris y la codicia plena
del indio, cuyos ojos retintos se encandilan

con la riqueza burda y alegre de Jas cuentas.

Se ha hecho amigo íntimo de albas y de ocasos,

Conoce el sabor acre de las frutas selváticas

y de los labios duros de la mujer indígena,
fetichista, cetrina, callada, lenta y pálida.

¡Nunca tendrá una casa tibia como la mía!

y si le nace un hijo quizás no sepa nada,

trajo al mundo el destino viajador de los vientos;
hoy un pueblo, otro día la montaña o la pampa.

Lo miro pasar lleno de una emoción compleja,
yo, la mujer que nunca ha dejado su casa,
la de ojos que Jamás ven cambiar su horizonte. . .

no sé si lo que siento es envida o es lástima.

Sobre sí, como dentro del cajón millonario,
¡Cuánta mirada atónita se llevará prendida!
Lo% seres que contemplan las cosas invisibles

creerán que lleva un mazo multicolor de cintas.

El Dolor de Cabeza y los Milagros

C FENALGINA NO DEPRIME EL CORAZÓN II
RECETADA EN EL l^llO ENTERO* \

Í£3.?^£".£ ?XÍSte" Paiaila CÍenCÍa' pero si existe un milagrosoremedio, de efectos sorprendentes para quitar instantáneamente^
ÍenÁlgina!23 má3 ag"do- *• remedí° es la «SdT
El dolor de cabeza aniquila al que lo sufre. Quita el

NoZaP dorm^°-YNO de\trabaÍ"- *° &** comer.

r.„l« i X S?. embar8°. •• tan sencillo ha-

FENA? pTiSa CCerI Tórnse una ° doa aletas deFENALGINA en cuanto le empiece a doler la cabeza.
Léanse las iiutruccione. que vienen en cada canta

ES INOFENSIVA.
* "

Pueden tomarla hasta los niños pequeño..
NO ACEPTE SUBSTITUTOS.

EXIJA SIEMPRB QUB LE DEN

FENALGINA M. R.: PeniJacctamiáa carlo-amoniatada.
Se vende también cn iobrecítoj Je I tabletas a S0.60 cada uno.

Único distribuidor: AM. FERRARÍS—Casilla 29 D. Saati~fc;o ds Odie
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Diez Años Después
Por CARLOS PARRA

del RIEGO

ofende. Un

está más

Le veo revolverse como una fiera enjaula

da, y cada uno de sus movimientos de impa

ciencia, que en vano trata de disimular, no só

lo lastima mi corazón y lo hiere ahí donde

es más viva la llaga, sino que me

condenado a prisión perpetua no

desesperado que él en esta cárcel

de puertas abiertas, donde si hay
cadenas que pretenden atarle, son

éstas de amor, de ternura, de bon

dad. Pero no puede ni quiere so

portarlas, y bien que tratando de

ocultarlo, las rechaza. Mi amor es

una carga demasiado pesada para
que puedan sostenerlo sus alas in

quietas de ave viajera.
A cada rato otea el horizonte y

respira fuerte como aquel que mi

ra el paisaje desde la atalaja de

una prisión. Mi presencia ha veni
do a interrumpir su hermosa vida
libre de casado redimido, que es

como si dijéramos,
pensando con él, de

esclavo manumiti

do. Y es inútil que

trate de acomodar
se de nuevo a la

coyunda matrimo

nial; todos sus es

fuerzos se vuelven

contra él y le exci

tan] y le enfurecen.

Lo peor para mí es >

que, a medida que

pasan los días, su

conformidad al de

ber se convierte en TJ.«ci«- TA

rebeldía, y la tolerancia que me dispensa,, eni odio. Pff1™™
que llegará el instante en que, no puniendo tolerar mas

tiempo la existencia que a él se le antoja un suplicio superior

o sus fuerzas, estallarán sus pasiones con un vigor inconteni

ble. Entonces me arrollará y arrollará también al hijo que
aho

ra nos sirve de eslabón; arrollará todo cuanto se le ponga por

delante para volver a ese mundo que él ama y que esta tan

distante, ¡ay!, de aquel a que yo pertenezco. ¡Vana e insen

sata ilusión, creer que le reconquistaría! Mientras yo he_ vivi

do dulcemente adormecida con mi sueno de amor, él ñama

olvidado hasta el recuerdo de lo que fué. Si alguna vez apa

rece en su memoria la imagen del pasado, es de un modo tan

vago e impreciso, que nada le evoca. Para él, nuestra boda fue

un episodio desgraciado, un lance sin fortuna del que es me

jor no acordarse; para mí lo fué todo: dicha y pesar a un

tiempo, alborada y anochecer, y, por esto mismo, memoria te

naz, única, obsediente. ,
.

Desde que mis labios pronunciaron balbucientes el jura

mento definitivo, pese al tiempo y a la distancia, jamas se ha

apartado en mi pensamiento. Ha vivido en mi como en un

altar, siendo objeto de un culto tanto mas constante cuanto

le alimentaba la melancolía.
-

,

Seguí amándole a pesar de todo, de su desvio, del aban

dono en que nos tenía a mí y a nuestro hijo, no obstante ha

berme enterado de muchas cosas, la menor de las cuales se

ría causa suficiente para aborrecerle; sí, de todo. No podía

arrancármele del corazón. Ah, ¡cómo es cierto que es ésta ia

viscera más ruin que tenemos!
Lo golpean, lo crucifican, y por cada una de las herí'

das que le hacen, vierte lágrimas de amor junto con la san

gre que destila. Debía odiarle, más aún, quisiera odiarle, pero,
si no pude lo uno, menos podré lo otro. Le he amado, le amo

y tal vez continuaré amándole, aunque ya está cercano el mo

mento en que tendré que decirle: "La puerta está abierta,
amigo mío. Dueño eres de marcharte y no volver.

Tus plumas sólo pueden dar pasajero calor al nido que no

cambia de alero. Vete, que las leyes del deber son cadenas de

esclavitud cuando el amor no las aliviana".
A veces, cuando medito el origen de mi desgracia y me

examino severamente hallo que toda la culpa es mía, que de

mí procede la causa, que yo, con mis propias manos, labré mi

infelicidad. No debí consentir que se marchara solo, y menos

dejarle de su cuenta tantos años como pasaron después. Pero
el temor de comprometer la vida de mi hijo me ataba, se in

terponía entre los dos, así hasta que al fin se produjo el dis-

tanciamiento de las almas que precede al de los cuerpos.
Era feliz, muy feliz, ciertamente, cuando me casé. Ambos

éramos jóvenes, animosos, optimistas, y nos amábamos como

sólo es posible amar cuando se tiene veinte años. Millonarios

de una dicha que no es comparable a ninguna, no hacíamos

cuenta de la ausencia de bienes materiales. Mas, la llegada
de nuestro hijo nos obligó a reflexionar seriamente.

Hasta entonces
habíamos viví de

alegres y confiados
en el azar, como

dos gorriones bohe

mios; en adelante

debíamos mirar al

porvenir con ojos
atentos, por lo

mismo que pesah|-j
sobre nosotros 191
responsabilidad rae

una vida que a$g
era más cara que
la propia.
Y comenzó su pe

nosa vía 'crucis en

busca de trabajo,
del cual, como es

de suponer, parti
cipaba yo saborean
do ¡los desengaño*
más crueles/ Pare
cía que todo se %br
bía conjurado pira
perdernos. Al cabo

de infinitasuempe-
ños esténpgfcresol-
vió él i5"i,'.dftuséár
en otra parte lo

que nó- hallaba en

sus medios. Le dejé
partir con la pro
mesa de que. nos

reuní éramos en

breve. Sus cartas

eran desgarrado
ras al. principio.

Con qué voz tan ardiente y suplicante me llamaba: "Ven —

decíame, — lucharemos y sufriremos mucho, pero e$jaremos
juntos." Y yo, insensata de mí, hacía oídos sordos a sus rue

gos. Bien es cierto que a ello me obligaba el amor a mi hijo,

Tenía miedo a la miseria, que enferma y envilece, pero sólo

por él. Imaginar que podría llegar el momento en que me re

clamara en vano un pedazo de pan llenábame de angustia y

miedo. Espera un poco
— decíale en mi respuesta.—Me aterra

pensar que el niño pase miserias con nosotros". , ,

& * « '".' < 7

En tanto, el tiempo corría veloz, yo esperando que él me

jorase su situación, él, distanciándose cada vez mas de mi, ae

nosotros, para decirlo mejor. Así hasta que su olvido fué com

pleto. Uno, dos, tres, diez años pasaron. El nmp
' crectóa mi

lado preguntándome a menudo, lleno de infantil cunosraaa,

por ese papá lejano del que oía hablar como de uhiUiiuerw)

amado. Entonces comprendí mi error en toda su extensión,

y procuré repararlo. . ,

•

j ,„._

Mi hijo necesitaba la tutela de un hombre, el carino fuer

te y vigilante de un padre. Dentro de poco sería aj»
vez un

hombrecito, y a mí me faltarían prudencia y energía para
^

en

caminarlo. Averigüe'el paradero de mi mando, y aunque nues-

tras relaciones estaban interrumpidas tiempo ha, "*.]»"?!
en comunicación con él, recordándole sus deberes. Tenia un

hijo a quien debía proteger y amar, puesto que era carne ae

su carne. Además, había desaparecido ya la causa V ffi"í:
tra separación: ahora, si no nadaba en la abundancia tema

lo suficiente para sostener a su familia con decoro.

Me contestó revelando en su carta la sorpresa del que se

entera, cuando menos lo sospecha, de la existencia de un«

ber en su vida. A decir verdad, casi ignoraba Que>:N^.QJ
lejos, en un lugar del cual no tenia memoria, vivía un nuo

y°Tal la consecuencia de esos diez años de sepa^p&^JLr-
Con este motivo nos carteamos frecuentemente «uaicíl

tas eran frías, ceremoniosas como esquelas tepPWffK del
da vez que no las inspiraba ningún sentimiento nacido aei

corazón, pero dienunciaban la nobleza de su auna,
¡j .*

No renegaba del pasado, y aceptaba sin Pro^^BSErus¡
secuencias de él. Estaba dispuesto a reunirse con ™*gg¿
tal era nuestro deseo. ¡Ah, cómo latió mi corazen al

£«»*■£
generosa oferta! Sin reflexionar que el .tiempo.no eme»

balde creí volver a verle tal como lo deje al partir, «»»»

Strás! joven fuerte, alegre, con las pupilas Uenas *> W

y él pecho abierto a todos los entusiasmos. Grande fué nu

sorpresa al reencontrarnos. íinvi^roni so-

Había envejecido Prematuramente.
Los anos

«^r°ñg.
bre su cabeza su polvo gris ^«hitórana;

sus ojos, apae*

rase_en su necho el fuego deja Primavera y ,,^m
Era un hombre grave, melancólico,

con ■itu uice- j

íllj
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rado por los ácidos mordientes del escepticismo. -Pero, si por
mi parte experimenté sorpresa al volverle a ver, la suya debió

ser penosa desilusión.
Diez años pesan demasiado en la huidiza juventud de las

mujeres. De sus labios no salió una sola palabra que delatara

lo que sentía, pero sus miradas fueron harto elocuentes.

Mirábame como aquel que quiere reconocer en una ruina

lo que ayer conoció floreciente y hermoso. Y estas miradas su

yas, inquisidoras, por mitades curiosas y compasivas, fueron
como dardos acerados que me desgarraron el corazón.

Comprendí que ya no me amaba, que tal vez no volvería

a amarme. En cambio, yo, pasado el doloroso estupor1 de los

primeros momentos, sentí que resucitaba con más bríos el

viejo amor que el tiempo no había podido extinguir.
"Ya nadie podrá disputármelo, pensé ingenuamente. Será

sólo mío;> y, ata envejecido, con la mirada triste y los cabe

llos cenicientos, le amaré mucho más que antes".

No contaba, ¡ay de mí! ¿con qué méritos, en virtud de

qué ley, trataba de anular de golpe el efecto natural del

tiempo? Esto parecían decirme sus ojos, cada vez que me mi

raban, cuando los míos se posaban en los suyos enturbiados

por las lágrimas.
5S * 5S?

No me ama, ni tampoco ama a su hijo. Este, a su vez, le

mira con respeto, quizá con algo de curiosidad, más sin sen

tir por él el menor afecto.
Y es qué el cariño no se improvisa. Es el tiempo y la re

partija de penas y alegrías lo que establece esos nobles víncu

los que llamamos afectos, ternura, amor. Su padre se le an

toja una persona demasiado grave, demasiado lejos de
■

su

pequeño mundo de ideas y sentimientos; no le siente tan

cerca de él como a mí, que adivino sus

pensamientos, que sufro con sus pe
sares y gozo con sus alegrías.
Yo no sé, a decir verdad, quién es

más digno de compasión: sí él, que se

halla fuera de su sitio, incómodo entre

personas a quienes juzga en lo íntimo

como intrusas, x» yo que mesiento mo

rir de pesadUnibre al ver cómo caen

tronchadas, mis últimas ilusiones.

Sobre los <J0s se cierne un destino

adverso; pero si él puede aún luchar,
¿qué otra cosa me queda sino resignar
me a mi triste destino?
Pronto se marchará. Es forzoso que

ello suceda.1

Cada minuto que pasa es para él un

siglo de hastío, de enervamiento.

Le veq inquieto, nervioso, vacilando
entre el temor de causar daño cruel y
el de producírselo él mismo.

Le compadezco porque sufre de veras,
y aún más porque adivina que su ma

yor sufrimiento se lo da la certeza^de
que con su ida todo se habrá acabado

para mí. Esmás fuerte que

su voluntad, que la piedad;
generosa de que está lleno

su pecho, su deseo de tornar
ei su hermosa vida libre de

antes. Se irá y mis manos

no podrán detenerlo, fugi
tivo amor que nunca murió
en mi pecho. Pronto pesará
sobre mi corazón una losa

de plomo, en tanto que él,
allá donde lo reclaman sus

placeres, sus deseos, tal vez
sus amores, despreocupado
y feliz, volverá a olvidarse

de la esposa y del hijo le

jano, qué estérilmente tra
taron de

'

írtfconquistar su

ternura, . ..,.' ,

He aquí al "¿¿lebre Monje, que Bona

parte estima desde hace largo tiempo.
Monje, el de la nariz aguilena, la fren
te hacia atpás, el mentón "potente. He

aquí a Desaitf, que hace venir del Rhin.
Con su nariz y sus labios espesos, se pa
rece un poco a un negro. No se sabe cual
de los dos tiene los ojos más inteligentes-
He aquí Kleber, todo osadía, coraje y de
cisión. Leplace, de la mirada grave, bajo
las cejas espesas. Berthollet, con su cabe
za de carnero. Kleber refunfuña contra
la geometría, pero cuando el sabio quie
re defender la ciencia, Bonaparte le ha-

■I .1 ■'

Continuación de la pág. 20

EL LIBRO DEL DÍA

ce signos de que no vale la pena, y le

muestra sonriendo a Berthier, que se ha

dormido sobre las penas de Werther.

Pronto aumenta el calor. Rodeado de

sus íntimos, Napoleón pasa las noches

sobre el puente, para respirar la brisa re
frescante. Se habla de los habitantes de
los planetas, de la Creación. Estos hom
bres de la revolución, discípulos de Vol-

taire, generales y profesores, están de
acuerdo para encontrar que todo ha si
do creado de un modo razonable, y que
hace falta, no un Dios, sino un buen

naturalista para explicar el mundo, si

lencio, Bonaparte escucha. De repente,

dice, mostrando las estrellas: "¿Queréis

decirme, señores, ¿quién ha hecho *odo

esto?"

É'
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LAS UVAS Por J. López Pinillos"
Luis.—Tu mamá me fulmina con los ojos. ¿Creerá que voy

a comerte?

Antonia (por decir algo).—¿Comerme?
Luis.—No varía la buena señora.
Antonia (después de una pausa).—No varía, nó. (Callan,

meditabundos).
Luis.—Tú tampoco has variado. Tan bonita, tan fresca

como antes. (Con amargura). Y yo...
Antonia.— Traba

jas mucho. Y traba

jas sin regla, sin. . .

Luis.—Envejece. Es
toy viejo, ¿verdad? Y

enf e r m o. Arrugado,
calvo como un seten

tón. Los señores pul
mones, que se han

decidido a declararse
en huelga. Ellos me

han traído por aquí.
¡Paciencia! Dicen lss
médicos que el clima
de Madrid no me con

viene.

Antonia.—¿No se te

quita el catarro?

Luis (con naturali

dad ) .
— ¿El catarro ?

Sí, por completo. Ya

estoy tísico. (Burlán
dose). Un ascenso.

Antonia (apenada).
— ¡Luis!. . .

Luis.'— Perdona.

(Pausa).

Doña Antonia.—Lui-

sillo, ¿es cierto que
te hacen gobernador?
Luis.— Nó, señora.

Me harán ministro.

Doña A n t o n i a.—

¡Eche usted «jumo»!
E 1 señor gordo.—

¡Qué país! Así nos

luce el pelo . . .

(El señor gordo se

destoca y vemos que
tiene sobrada razón

para quejarse, porque
es calvo).
Antonia (en voz

baja).— ¡Yo me ale-
■

graría tanto! ... ¿Lo
crees?

Luis (con gravedad
irónica). — Lo creo.

(Pausa). Oye, Anto

nia: ¿Federico es con

cejal? ¿Nó? Pues, mi
ra, tiene todas las

condiciones precisas.
¿Quieres que le hable
de ello a Ibarra?
Antonia (con des

pecho).—¡Por mi...!
Luis. — ¿He tenido

la desgracia de dis
gustarte? (Antonia
no contesta). ¿No di
ces nada...? Es raro
lo que me sucede con

vosotras. Me echas-

r^ihi*1^™ un perro; vuelvo sin rencor, humildemente, y me
recibís como a un enemigo... ¿Por qué?

a un enemtg"o~¿C?m0
a Un enemiS° ••■? ¿Yo recibirte como

«rdofpretunK^116^6' «^istro. (Señalando al señor
gordo). Piegunta que S1 te gustan las uvas

Luis.—Si a el le gustan, nó
El señor gordo.— (Si a mí me gustan a él nó Pues no lo

entiendo). (Escupe y continúa reflexionando)
Luis (a Antonia) -uu.ere burlarse. ¡Pobre! Ella no olvi

da, Antonia. Como le aue UuUa atrocidad. . . Tu madre es un
Atila... Donde su ambición pone el casco no vuelve a brotad
nada hermoso.

vutuve a Drotar

Antonia.—Déjala. Es mi madre.

Luis.—¡Si esto no es cnticne. ¡si yo la admiro! Quería

—¿He tenido la desgracia de disgustarte?

para ti un príncipe; yo no era más que un abogadillo sin
pleitos y me plantó en la calle. Hizo bien.

Antonia.—Nó. Hizo mal.

Luis.—Y tú, que te pusiste de su parte. . .

Antonia.—Yo también hice mal.

Luis.—Vamos, vamos . . . Llegó el día . . . (Pausa) . Sí, hi
cistéis mal. Aquello fué una vileza. ¿Cuál fué mi delito? ¿La
pobreza? ¿Y hasta los tres años de relaciones no caísteis en

que yo no era un m.

tentado.. .? ¡Es et$¡.
cioso! (Pausa), ¡y
qué ridículo estuve'
¿Recuerdas mis ame

nazas, mis protestas,
mis suspirillos..? Los
veinte años, edad de
la bobería. Y sufrí
¡Vaya si sufrí. ..! Co
mo si me hubiesen
roto el corazón.
Antonia (con la voi

enronquecida). — ¡No
tanto, hombre, no

tanto. . . !

Luis.—¡Más...! Te
he querido yo mucho,
Antonia. Pasé unos

meses. ..!

Antonia.—Y luego...
Luis (con frialdad).

—Luego, olvidé, hija
de mi alma; olvidé
del todo y me quedé
en la gloria. Y se aca

bó para siempre el
amor. Una y no más.
Me lo he prohibido.
Soy muy bruto; en

trego el corazón y esa

es la atrocidad más

grande dtie se puede
hacer. Claro es que si,
como tú, encontrase

mi pareja... Hoy no

me rechazarían por

falta de dinero. Gano

mucho y toy ambicio

so. ¿Y tu Federico

tiene embición?
Atonía. — ¿El? Se

contenta con Ser rico

y guapo.
Luis. — Hace bien.

Belleza y riqueza. Los

dos ejes de la vida.

Es un filósofo. Y...

¿te quiere?
Antonia.—Al pare-

C6r

Luis.—¿Y tú?

Antonia.—Es mi no

vio.

Luis (con ironía).
— ¡Bah! También lo

fui yo, y, sin embar

go... Quiétele; te ha

rá dichosa. Es el hom

bre idéala hermoso e

imbécil. ¡Feliz criatu

ra! Para él y para los

de su ralea se hizo «

mundo. No será ni ce

loso, y yo, en su pellejo, elequecería de celos.

Antonia.—¿Tú?
Luis.—Figúrate—y es una suposición,—figúrate que se

muriese o que k> dejaras y que me volviera yo a enamorar

de ti. Figúratelo.
Antonia (con ansiedad).—Sigue, sigue... .

Luis.—¿Piensas que me atrevería a decirte 10 mas míni

mo? Pues sólo al pensar que hayan rozado sus labios tu ma-

nitas . . .

Antonia.— ¡Nó, no!... ¡Eso nó! ¡Te lo juro!. ..

Luis.—¿Pero que tendría de particular? ¿No vas a casar

te con él? Lo que me permite ¿ibas a negárselo...? A mi no

me querías; a él le quieres... ..

Antonia (con la voz temblona).—¡Basta ya!... ¡Ten las

tima!...

(Continúa en la pag 71).
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La mu

Nunca se ha discutido tanto, desde los
más remotos tiempos de la historia del
mundo, sobre el problema de la muler.
En la época moderna, la mujer está en
la vanguardia en los temas de discu
sión. Naturalmente, cincuenta o qui
nientos años hace, los hombres se inte
resaban igualmente de las mujeres, pero
se entretenían sobre dicho argumento
con un espíritu de galantería y superfi
cialidad, considerando la mujer como un

ser creado para su placer y «confort»,
como una especie de pasatiempo agrada
ble después del trabajo o de la lucha.
No se consideraba la mujer desde un

punto de vista científico, y, mucho me

nos, desde un punto de vista humano.

Era un juguete, un juguete demasiado

útil para someterlo al trabajo.

Actualmente, por el contrario, el pro
blema femenino es discutido con la mis-
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ma gravedad que se brinda a las cues

tiones políticas y económicas. El moti

vo de semejante diferencia de concepto
es vidente. Con la rápida emancipación
de la mujer, la cuestión femenina ha

tomado de improviso el cariz de un pro
blema de importancia económica que no

es posible ya dejar en el campo abstrac

to de las teorías. Era menester tomar en

la debida consideración los esfuerzos de

los personajes que se habían" colocado a

la vanguardia del movimiento, que pre
tendían mejorar la educación y la po
sición social de sus hermanas. La cues

tión de la mujer es considerada actual

mente por los hombres en toda su im

portancia, toda vez que las mujeres trans

ponen los propios dominios e invaden el

territorio masculino, poniendo a riesgo
los medios de vida de estos últimos, con
la competencia en los oficios y profe
siones. La revolución en las «toilettes>

femeninas es un índice clarísimo de las

transformaciones que se han llevado a

cabo en la vida de la mujer, en sus as

piraciones y en sus costumbres. En otros

tiempos, cuando la única finalidad de

la mujer estribaba en la caza del mari

do capaz de proporcionarle cierta tran

quilidad hasta los últimos días de su vi

da, la mujer se vestía, o mejor dicho se

cargaba de ropas; debiendo acentuar los

propios atractivos en estos tiempos mo

dernos, y las necesidades impuestas por

la vida de talleres y escritorios, el ves

tido de la mujer debe ser sencillo. . . y

muy reducido, capaz de permitir la ma

yor libertad de movimiento.

Es falso creer que la moda es impues
ta arbitrariamente por los sastres. Es

la transformación de la mujer que ha

determinado tantas variaciones. L a

emancipación de la mujer en la esfera

económica ha determinado una mayor

amplitud en el horizonte intelectual.

Cuando la mujer dependía en absoluto

del hombre debía someterse a la vo

luntad y capricho de su amo y maestro.

Ahora, libre económicamente, ¡dispone
de su voluntad y de su albedrío, en

busca de la felicidad que desea. Es in

discutible, sin embargo, que la libertad

de la mujer ha producido también re

sultados desagradables. Las cosas que

se hacen aprisa resultan siempre mal

hechas. La mujer ha logrado una vic

toria fulmínea, demasiado brusca. Los

defectos se revelan en la misma arma

dura de la luchadora. Las incongruen
cias se notan fácilmente. Algunas mu

jeres van más allá de las leyes de la

moral y pierden el control de los impul
sos naturales, el dominio sobre sí mis

mas. Por otra parte no debemos olvi

dar que después de la guerra el número

de mujeres es muy superior al de los

hombres, de modo que han invadido fá

cilmente la esfera de actividades de es

tos últimos. La intensa participación
en los deportes, es un síntoma patente
del deseo de ser en todo igual al hom
bre.

La mujer no ocupa en el mundo una

situación satisfactoria. Es desconfiada,
inseenra de los resultados obtenidos en

pocos años de lucha, ante los siglos de

lenta evolución en el progreso del hom

bre. No debemos sorprendernos por lo

tanto de sus deficiencias, que consti

tuyen a veces las características indes

cifrables del sexo. La mujer no ha te

nido aún el tiempo necesario para ha

bituarse a su nueva libertad.

Pese a las muchas críticas, la mujer
no debe dar marcha atrás. Hay en )a

historia crisis transitorias, cr.mbios de

una a otra fase, ñero no hay nunca re

gresos. La posición de la mujer está en

una fase transitoria. Ensayando todo,
pana en experiencia. Será este el ver

dadero, el único resultado de las trage
dias y de las desgracias producidas a

veces por la invasión femenina en la vi
da pública.
En otros tiempos el matrimonio era

d e r n a

considerado como una cosa sagrada, una

unión indisoluble; ahora existe ei di

vorcio. Los «matrimonios en prueba» se

hallan en discusión mientras poco tiem

po atrás era considerada como absurda y

desequilibrada. Si los matrimonios en

prueba entraran en el orden de las co

sas normales se evitarían muchos incon

venientes "de la actualidad. Estamos en

un período de vanguardia. Una nueva

moral, una nueva ética social, nuevos

valores se experimentan. En semejante
estado transitorio de nuestra civiliza

ción no es posible prever cual sera el

éxito final, ni cuáles serán las cosas que

el ciclón renovador a de llevarse para

siempre .

VÍCTOR MAROUERETTE.
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El Juramento Inviolable
A las seis y media estaba yo firmemente convencido de

que ella vendría, y me hallaba de un humor estupendo. El

viento helado jugaba con mi abrigo abierto, lo hinchaba y

lo separaba de mi cuerpo. Pero yo no sentía frío. . . no pensaba
en él. La cabeza orguüosamente erguida y la gorra en la nu

ca, desafiaba con miradas altaneras a los hombres que pasa

ban y, aunque desde hacía cuatro días sólo, la amaba a "ella",
como yo era joven y tenía un corazón rico de ternura, me era

imposible sentirme indiferente ante el resto del sexo feme

nino, y contemplaba a los transeúntes con miradas cariñosas.

Mi andar era rápido y alado.

A las siete menos cuarto abroché dos botones de mi abri

go. Desprecié a los paseantes masculinos y sólo me fijé en

las mujeres; pero ya con menos cariño y hasta con un prin
cipio de antipatía. . . así, en general. Una sola mujer empeza
ba a preocuparme

— una que, por lo visto, no iba a venir—
, y

en cuanto a las otras, pooían por lo pronto dejarme en paz,

ya que, decididamente, me estaban estorbando con el supuesto
parecido que creía descubrir en cualquiera de ellas, y que no

tenia la culpa de que mi andar fuera una perpetua vacilación

de un lado a otro y mis movimientos marcadamente incohe

rentes.
A las siete menos cinco sentía yo calor.
A las siete menos dos sentí frío.

A las siete en

punto creo que

me convencí de

que ya no ven

dría.
Y a las ocho y

media era yo el

ser más desgra
ciad o en este

mundo de Dios.

Hacía ya tiempo
que me había

abrochado todos

los botones del

abrigo, subido el

cuello y encaja
do la gorra has

ta la nariz, que
sentía azul, de

frío. Mis dien

tes castaneaban:
el pelo de mis

sienes, mi bigo
te y mis pesta-
ñ as estaban

blancos de es

carcha; cada vez
me encor v a b a

más y trabajo
samente lograba
avanzar, arras

trando los píes.
Parecía un an

ciano relativa

mente bien con

servado que volvía a su asilo a refugiarse después de haber

jugado una partídita en casa de unos amigos.

¿Y quién tenía la culpa de todo aquello? ¡Ella! ¡Solo

ella! ¡Ay, demo...l |No, no! ¡Quizás no la hayan dejado sa

lir a estas horas! Quizás esté enferma. . . o ... ¡quizás este

muerta! ¡Quizás esté muerta y yo la estoy insultando!

II

—La señorita Marta está allí — me contó unos momentos

después un compañero. Y lo dijo sin la menor intención, pues
era imposible que supiera que yo había estado esperando a

esa mima señorita Marta desde las seis y media hasta las

ocho y medía con un frío de perros .

—¿Sí? — contesté con profundo ingenio. En mis aden

tros se me volvió a escapar "¡Ay, demo. . . !" Porque "allí" era

nada menos que un baile de disfraces en casa de los N. Estos

N. eran gentes que yo no conocía ni de vista, pero que, en

cambio, eran amigos de mi incauto compañero.
—Lo que es yo

— me dije — voy hoy a casa de los N. ¿Có
mo? No lo sé. . . ¡Pero yo voy!

—Hustrisimi signori! — exclamé con fingida jovialidad,
--estamos en pleno Carnaval. Todo el mundo se divierte. Por
lo tanto, debemos procurar nosotros hacer lo mismo .

—Sí... pero, ¿cómo? — preguntó un desilusionado ya de

antemano.
—Reunamos unos cuantos compañeros más, disfracémo-

nosy asaltemos las casas de los amigos y desconocidos — re

solví yo, y lanzando un reojo al amigo de los N:—Bueno, uno

ae nosotros tiene que conocer, naturalmente, a alguien de la
casa.

Mi idea obtuvo un gran éxito. Todos estos seres insensi

bles se animaron. Mi ya nombrado compañero propuso espon
táneamente que fuéramos a caer en medio de la fiesta de los
N. Llenos de entusiasmo, gritamos, saltamos y cantamos a

quien más. Todos me rindieron pleitesía como el inventor de
la idea genial, y, después de" reunir nuestros capitales, nos di
rigimos a la tienda de un alquilador de difraces, cuyo local

llenamos de frío, de nieve sucia y de risas juveniles.
Yo quería un disfraz bonito, algo en tonos obscuros y poé

ticos, elegante y triste a la vez.

—Déme un traje de caballero español.
Pero el caballero español debió haber sido en sus buenos

tiempos un señor extraordinariamente alto y corpulento, pues
yo desaparecí por completo entre sus vestimentas y me sentía

abandonado y solitario como si me hubiera hallado en el de
sierto castillo de sus antepasados.

Me quité solemnemente este disfraz y pedí otro.
—¿Quiere usted un clown? Resulta precioso... tiene mu

chos colores y cascabeles . . .

— ¡Un clown! — grité, indignado.
—¿O un bandido? Vea este sombrero blanco y este pu

ñal. . .

¡Un puñal! Esto ya iba estando a tenor de mi estado de

ánimo. Pero, por desgracia, el bandido cuyo indumento me

destinaban no debía haber alcanzado su mayor edad y a lo

sumo pudo ha

ber sido un ra-

p a z de malos

instintos, de sie

te a ocho años

de edad. Su

enorme sombre

ro sólo cubría
una pequeña
parte de mi fu

tura calva, y de

sus pantalones
de terciopelo tu
vieron que s a-

carme a tirones

como de una

trampa .

Un paje y un

monje tampoco
pudieron hacer

me avío: el uno

tenía demasia

das manchas y

al otro demasía

los agujeros.
—Bueno . ¿Y

;ú? ¡Date prisa,
jue ya es tardé!
- nie interpeló,
Impacie n t e, el

imigo de los N.
—Ya no que

da más que mi

traje: el de un

chino distingui
do.

— ¡Adelante con el chino! — exclamé, con el correspon
diente ademán.

¡Sólo el diablo sabe a qué categoría de chino pertenecería!
Del traje ya ni quiero hablar; también correré un velo so

bre las zapatillas absurdas y chillonas, que, puestas sobre mis

zapatos, aun me estaban tan enormes que sólo podía andar

arrastrando los pies. No quiero recordar tampoco una bayeta
rosa que me ataron en calidad de peluca detrás de las ore

jas, y que me las separaba de tal modo que llegué a parecer

un murciélago.
—¿Y la careta¿ ¡No la olvides!
— ¡Ay, sí, la careta!

Nunca en mi vida he vuelto a ver una fisonomía más abs

tracta. A pesar de tener ojos, nariz y boca correctamente co

locados y casi estoy por decir de belleza clásica, no era aque

llo un rostro humano. Aunque un hombre lleve ya algún tiem

po en su tumba — cosa que debe hacerle ver todo lo de eslte

mundo con bastante frialdad, — estoy seguro que no logra

adquirir semejante expresión de total indiferencia Mi careta

no expresaba ni alegría, ni tristeza, ni interés, ni admira

ción. No expresaba nada, lo que se llama absolutamente nada.

Su mirada tranquila y abierta, sería e inconmovible, lo obli

gaba a uno a reírse, quiera o no. Yo creo que se habría uno

reído hasta con dolor de muelas, olvidando la existencia de tan

horrible mal- Y esta risa irresistible era avasalladora y coJ"*~
giosa. Mis compañeros se retorcían y se revolcaban na.^f ,*~
exhaustos en los sofás de la tienda. Y allí segui&nrlena

o. . .

riendo. . . sin fuerzas ya y con ese jipío extraño de ia risa que

ha durado demasiado tiempo. ^„ir.oi rtiie-
—Lo que es ésta, va a ser la máscara más original

—

«y«
ron, cuando pudieron hablar. (continua en la pag. ojj
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El Jardín
Para que sea tu vida
más profunda y más hermosa,
mírala con dolorosa
mirada de despedida.

CONRADO NALE ROXLO.

P o e t a s

SONETO

¿Qué tengo yo que mi amistad procu-

[ras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno obscuras?

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvario

Si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!

¡Cuántas veces el ángel me decía:

«Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía»!

Y ¡cuántas, hermosura soberana,
«mañana le abriremos», respondía,
para lo mismo responder mañana!

LOPE DE VEGA.

LA CITA MISTERIOSA

Quedóse el jardín en la sombra

y en silencio . . . Alma mía,
hay una voz que te nombra
con dulce melancolía . . .

¿Acaso es ella, la Amada,
la que la vida me quita?
Viene lenta y enlutada,
parece un alma contrita

en el Dolor. . . ¿Será ella?

¿Y aquel su fulgor de estrella? . . .

Comprendo mi dura suerte:

es la Amada que no olvida . . .

¡Es la Muerte

que vienen tras de mi vida!

PABLO AGUIRREZABAL.

MARZO

Otoño de oro molido
Y de aire pasado por filtros.
Violetas de mar y de tierra
Deshilan sus pétalos finos.

Ensueño de plata pulida,
Abeja de nueva esperanza.
Las aguas saladas me piden
Un verso con forma de barca.

Otoño de vientos crinados
Y sol de la barba ligera,
Un celeste jazmín de horizontes
En la red de mi ansia se queda.

Almohada de luna en el sueño,
Manzana de miel en el día.

Mañana, mañana la tarde

Vendrá ya vestida de lila.

JUANA DE IBARBOUROU.

de los

LUZ SOMBRA

Con la expresión en los ojos,
más dulce que las palabras,
me dijo una noche triste:
—Tú eres dueño de mi alma.

Y al penetrar su secreto
le dijeron mis miradas

que su rmoi casto sería
de mi vida la esperanza.

CONRADO NALE BOXLO.

LA COPLA ANDALUZA

Hasta Dios nos concedió
libertad en esta vida

para poder juzgar
al final de la partida.

Libertad, qué mal te tratan.

Los unos te desconocen,
y los otros te mal gastan.

Válgame Dios, qué tristeza

es sembrar y no coger
nunca en la vida cosecha!

Es el querer maldición

cuando lo siente uno solo,
en vez de sentirlo dos.

Ya todo me da lo mismo

todo está bien y está mal

en este mundo divino
en que nada vale ná . . .

Yo tiré mi corazón

a lo hondito de los mares,
convencida que sin él

la vida es más tolerable . . .

Llueve, llueve, llueve llueve!

Llueve, y de llover no para.

Agua de mayo en la calle,
agua de invierno en mi alma!

Qué tristeza es ver la verdad;
ni una flor en el camino

y tener que caminar!

El dolor vino sin tasa.

Muy mal me trató el destino

cuando menos lo esperaba!

"Corazón, vive en ti mismo,
y no le pidas querer
al que vive de egoísmo.

Quien menos pone, menos gana!
y al menos nada se pierde
donde no se puso nada...

GLORIA DE LA PRADA.

CANCIÓN

Ponte el traje azul que más
conviene a tu rubio encanto.

Luego, Mía, te pondrás
otro, color de amaranto,
y el que rima con tus ojos
v aquel de reflejos rojos
que a tu blancor sienta tanto.

En el obscuro cabello

pon las perlas que conquistas;
en el columbino cuello

pon el collar de amatistas,
y ajorcas en los tobillos
de topacios amarillos

y esmeraldas nunca vistas.

Un camarín de decoro
donde sabrás la lección

que dio a Angélica Medoro

y a Belkiss Salomón;
arderá mi sangre loca,
y en el vaso de tu boca
te sorberé el corazón.

Luz de sueño, flor de mito,
tu admirable cuerpo canta

la gracia de Hermafrodito
con lo aéreo de Atalanta;
y de tu beldad ambigua
la evocada musa antigua
su himno de carne levanta.

Del ánfora en que está el viejo
vino anacreóntico bebe;
Febo arruga el entrecejo
y Juno arrugarlo debe,
mas la joven Venus ríe

y Eros su filtro deslíe

en los cálices de Hebe.

RUBÉN DARÍO.

PRESENTIMIENTO

> ¡Hemos vuelto a encontrarnos

\ después de mucho tiempo!

| Después de mucho tiempo
hemos vuelto a encontrarnos;

\ y me entristece un poco

que se fué sin amarnos.

¡Cuántos besos murieron en los labios

y cuántos, ¡hay! se fueron
sin haber florecido!

¡Sin haber florecido,
que la semilla la aventó un invierno
en que faltaba tu calor de nido!

¡Hemos vuelto a encontrarnos!

Se empañan mis pupilas
por esa incontenida

renovada emoción de lo pasado,
y tengo miedo de vivir ¡tiemblo
tan sólo por habernos encontrado!

LITA IGUAL.
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¡Cuidado con las Mujeres!
Reportaje a un Hombre de Éxito

¿Estará el hombre de negocios del futuro supeditado a las
muchachas del presente? ¿Será batido en su propio juego
por astutas y enérgicas competidoras?

Para contestar tales preguntas, he requerido la opinión
de un gran sociólogo y hombre de negocios, modesto hasta el
extremo de rogarme el no mencionar su nombre. Desde ya
puedo asegurar que su autoridad y competencia en asuntos
como el que nos ocupa es sencillamente infalible.

Después de meditar unos segundos, me dice el personaje-
Puedo a segurar a usted que el asunto sobre el que requiere
mi opinión me ha preocupado hondamente mucho tiempo, y

creo poder darle contestaciones defi
nitivas sobre el particular.
El día moría y de la calle sobre la

que da el ventanal de su regia ofi

cina, llegaban los ruidos de nues

tra agitada y febriciente metró

poli.
Yo estaba absorto contem

plando la actitud sibilítica
que tomó mi interpelado.
Con voz sonora, clara y

tranquila, comenzó:
El usted no puede ha

cerlo simpl emente
porque es mujer, tie
ne en su fondo y

por parte del

hombre, una

gran dosis de

miedo, y na-

t u raímente,
por este

L

sólo hecho
el hom b r e

pone a la mu

jer muy por
encima de él, y
le reconoce con

diciones superiores
tanto en astucia co

mo en rectitud mo

ral.

No ha de pasar mu

cho tiempo en que los ne

gocios sean solamente co

sas de hombres. La mujer
representa un papel muy im

portante en ellos, y ocupará los
más altos puestos en las compa
mas y firmas más sólidas. Opino
que hace ya mucho tiempo la mu

jer debería gozar de los mismos de

rechos que el hombre goza.

Recuerdo que en una reunión social,
y de esto hace ya mucho tiempo, salí por
primera vez en defensa de la mujer que,
por aquel entonces, se nos antojaba perte
necer al sexo débil,, y desde luego no era de

Aitono romPer lanzas en favor de su cau
sa. Al oír mis teorías en favor de ellas, recuer
do que un señor saltó como picado por avispa, y
«■ato de rebatir mis teorías. Se cruzaron, pues, argu
mentos en pro y en contra. Los allí presentes saben

nñi ique el tiemP° me ha dado la razón. Yo basaba mis
opiniones en la observación meticulosa que sobre la ac-

ei? i
y resultad°s halagadores había obtenido la mujer

p.HÍOSirlstlntos planos y actividades a que se había dedi-

iuEi c
contrincante discutía cegado por un apasionado pre-

En i?" k
esposa tenía mucho más éxito que él en los negocios.

dad !L i ,

ea que muchos hombres tienen sobre la capaci-
¿r.naI* mujer, hay gran cantidad de celos, pues ven que en la
mayoría de

lps casos ella se los lleva por delanteRaVio .íiu
c 1Uí> lieva Por aeíanie.

detona „ „ icí?,.9ue la mujer no puede tener éxito en los negocios

amunpnSíi m d a su debllidad física. ¡Qué poco convincente es elarímñ»n£Ti xf
&u aeD"iaaa iisica. ¡yue poco convincente es el

bftteHo^i No vemos a hombres de apariencia raquítica que en el tra-
w «ian oos y raya a gigantes de aspecto rudo y de musculatura hercúlea.

¿Que como se las arreglará el hombre para luchar venta
josamente contra la competencia que le opone la mujer? Pues
siguiendo senderos bien definidos que lo llevarán al éxito y
una de las primeras reglas es no hablar demasiado y dejar
que su interlocutor hable por lo menos la otra mitad Algu
nas veces el hablar mucho cuesta caro. ¿Para qué hablar más
de lo necesario? Exponga sus ideas suscinta y discretamente.
No tergiverse los hechos y sea sobrio callando palabras inne
cesarias.

Generalmente los que ocupan elevados puestos son hom
bres tranquilos y precavidos, y hablan lo preciso dejando en
silencio lo supérfluo.

Encantando con la precisión de sus ideas, y deseando sa
ber mas, le pregunté de qué manera un joven novicio debe
encarar su carrera. Es preciso, dijo, trazarse un plan de con
ducta y hacer una sola cosa, es decir, la primera de la lista
pero eso sí, hacerla bien. De mí puedo decirle que nunca pen
se en llegar a ser lo que soy. De jovencito mi aspiración era

llegar a ser un buen abogado. Después me halagaba la idea
de ser banquero y hombre de negocios, y llegué a serlo. Metó
dicamente, y paso a paso, el trabajo me abrió los horizontes
del futuro mejor que lo hubieran podido hacer algunos pla
nes de visionario.

Así hablando, tranquilo, vidente y poderoso en sus 79
años, me acordé que el hombre que tenía adelante había na
cido en Argentina, tierra bravia y duro yunque para templar
varones. Desde niño trabajó reciamente sin preocuparse de
las fatigas corporales, y el aire puro y su constitución de hie
rro hicieron por él lo demás.

Cuando un hombre recurre a usted para conseguir una
ocupación, un empleo, ¿qué es lo que busca antes que nada,
en ese hombre? Honradez, contestó, honradez con H mayús
cula, luego coraje, luego constancia, y luego energía.

La base del éxito en los negocios es el carácter; si usted
lo posee su palabra valdrá lo que una letra de cambio a la
vista. Considero el carácter la prenda de más valor en el
hombre. Alguna vez ha llegado a mí alguien para solicitarme
un crédito bancario. Pues bien; me he preocupado más del
carácter y reputación del solicitante que de las garantías ma
teriales que pudiera ofrecerme. Un carácter íntegro, bien de
finido en un hombre, le crea una reputación de honradez tal,
que cualquier acusación o calumnia que se le dirija queda di

sipada al momento.

Me sentía interesado por saber la importancia que mi per
sonaje concedía al coraje. Mire, me dijo; años atrás un ca

jero de una de nuestras sucursales de provincia, fué co

misionado para ir a pagar el personal de un obraje. Lo
acompañaba un ordenanza, un indiecito. En el camino
los asaltaron tres hombres revólver en mano. Al pri-

¡I v
mer disparo el cajero cayó. Los asaltantes se preci-

¿A-S^ pitaban ya sobre el dinero, cuando el criollito sa

cando una pistola mató a uno e hirió gravemente -

a otro de los bandidos. El tercero se escapó, pero
fué apresado en seguida. A nuestro pequeño hé
roe se le obsequió con un reloj de oro, y luego

„„ pusimos su vida al abrigo de toda penuria.
Quizá el muchacho era un temerario, pero
su acción fué meritoria.

Una pregunta más, señor, le dije; ¿ha te
nido que luchar en su juventud contra

algún defecto, alguna falla de su tem

peramento? Sí, con la indolencia;
hablando en buen criollo le diré que
me dominaba la pereza, y tuve que
combatirla con la ambición.

Hay algo de que mi interlocutor
está convencido, y que explica en

parte el éxixto en sus negocios.
Cree que el obrero está dotado de

más criterio que el que se le atri

buye. Debido a esta creencia, los
hombres a sus órdenes han progre

sado, y algunos de ellos han llega
do a ser accionistas de sus grandes
empresas. Cree, además, que el

obrero o empleado bien tratado y

satisfecho, produce beneficios.

No teme la competencia. Su po

lítica con respecto al competidor es

producir un buen artículo a precio
conveniente, y la misma competen
cia lo acredita. ,.

Le rogué, por último, que
me die

ra una idea comparativa sobre mé

todos en los negocios del pasado y

(Continúa en la página 63)
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COMO HACERSE

PRESTIDIGITADOR

IA TAZA T LA MONEDA

Cuando el

prestidi

gitador se re

Eira del cuarto,
alguien coloca
una moneda

debajo de una

taza cualquiera.

La prueba

consiste en

adivinar el va

lar de la mone

da, sin levan

tar para nada

la taza.

C3L-

COSAS INCOMPRENSIBLES

DE LOS GATOS

t~—

H secreto: Esto que parece
tan difícil resulta bien fácil te

niendo un ayudante, con quien
se ha puesto de

acuerdo ante-

¿^ (riormente. E 1

Qy ¡p jasa de la taza
V ▼ [indicara al

» prestigitador el

precio de la

moneda como

si se tratara de

la aguja de un

reloj imagina
rio. Si se en

cuentra a la de

recha, ésta será de 5 centavos,
a la izquierda de veinte, y aba
jo de diez, indicando, cuando

está hacia arriba que no hay
ninguna.

LA FUERZA CENTRIFUGA

M

Una botella de leche vacía a

la que llenaréis hasta la mitad
de agua, y a la que taparéis
con un corcho en que habréis

, clavado anteriormente un alam-
( bre o una aguja de tejer. La
otra extremidad de esta aguja
o de este alambre, quedará su

mergida en el agua, llegando a

unos cinco centímetros más

arriba, que el fondo de la bote
lla. Un corcho de mostaza, al

que habréis practicado en el

medio un agujero bastante

grande y circular, flotará sobre

el líquido y por el agujero pa
sará la aguja de tejer. (Pig. de
la derecha).
La prueba consiste en hacer

que el corcho que flota salga de
la aguja sin destapar la bo
tella.

La figura de la izquierda de
nuestro dibujo indica la solu
ción: haced girar violentamen
te la botella imprimiéndole un

movimiento circular o cinco
círculos y luego déjesela. Com
probaréis que, gracias a la fuer
za centrífuga, el nivel del liqui
do deja de ser horizontal y se

ahueca, formando un cono cu

ya punta se encuentra en el
fondo de la botella. El corcho

bajará con el agua a lo largo
de la aguja, haciéndose a un

lado cuando llega a la parte
inferior. Habréis realizado, pues,
el experimento.

Los gatos hacen a veces cosas

que uno no puede llegar a com

prender, pero que no dejan de

sorprendernos por extraordi
narias.

En una fábrica vivía una ga
ta con cuatro gatitos. Natural
mente, la fábrica se cerraba
los domingos, y al abrirla un

lunes vieron que estos animali-

tos habían desaparecido. Los
buscaron por todas partes, sin
poder encontrarlos, hasta que

por fin los descubrieron en la

plataforma de una grúa que
utilizaban para llevar las mer

caderías a un depósito.
Ahora bien, este depósito es

taba cerrado con llave y la úni
ca manera de entrar en él era

por una ventana situada a dos
metros y medio del suelo en

una pared completamente lisa.
Este animal había hecho cua

tro veces el salto, llevando un

patito en la boca sin lastimar a
este último. Una vez dentro, la
única manera de subir hasta la

grúa era por una escalera de

manos, que habían dejado colo
cada a más de un metro de dis
tancia de la plataforma en que
encontraron a los gatitos. No

había perro alguno, de mane

ra que nadie se pudo explicar
el por qué de esta peligrosa ex

cursión.

Carmelita y Miguelito eran

dos chicos muy picaros que

siempre inventaban travesuras
Su mamá los amenazaba con

mandarlos a un colegio de pu-

PflQS £l seguían poxj&ndose así,

gero
un buen día resolvió cam-

iar de opinión y accedió al pe
dido de su tío de que los deja
ra pasar unos días en su chacra.

Es de imaginar la alegría de

los dos hermanos al verse en

el campo, y para mayor felici

dad, su tío les dijo que ahí po
dían hacer lo que se les diera

la gana.

¡Imaginaos! Decir a esos dos
bandidos que hicieran lo que
quisieran t

Era tal la sorpresa de ambos
al encontrarse Ubres y sin oír

continuamente a su mamá que
dijera: "¡Miguelito, no hagas
eso!, "¡Carmelita, te vas a

caer!", que en realidad, por más
que pensaban, no se les ocurría
nada malo que hacer. Toda la
mañana jugaron como dos an
gelitos, pero después del al
muerzo ya no pudieron conti
nuar asi.

—¿Qué podemos hacer, Mi-

guelftp?—preguntó la niña
—Pintemos a los chanchos-

propuso el hermanito
—¿Cómo dices?

—Sí, mi tío dijo que mañana
mandarlas unos chanchos a la
feria. Dice que con seguridad
no van a haber otros iguales
allí. Pintémoslos con la pintu
ra verde que empleaban hoy pa
ra los bancos. ¡Va a ser colo
sal ver a los chanchos pintados
de verde I
—¿Y si tío Juan se enoja?
—

iClaro que se va a enojar!
Pero le diremos que, como él

nos dijo que podíamos hacer lo

que quisiéramos, lo hemos he

cho.
—(Cómo nos vamos a diver-

UNA DIABLURA

CASTIGADA

Dejaron que se le acercaran.

ür!—declaró Carmelita, saltan
do de alegría.
Los dos pilludos corrieron en

busca de la pintura y de los
pinceles que habían visto guar
dar en la carpintería, y no tar
daron en penetrar con ellos en
el corral, donde los chanchos
esperaban pacientemente la ho
ra de la comida. Como estos
animales eran muy mansos, de
jaron que los niños se les acer
caran; pero, cuando estuvieron
en la mitad de su operación, uno
de los cerdos empujó el tarro

de la pintura, que se volcó, de
rramándose parte de su conte

nido. No tardó Carmelita en pi
sar esa pintura, cayéndose al

suelo. Había que ver lo que pa
recía la pobre niña con su ves

tido todo manchado de verde, lo
mismo que la mitad de la cara

y parte del pelo que caía todo
duro y pegoteado.
—¡Esto es por culpa tuya!—

gritó Carmelita.—¡Tú fuiste el
de la idea!

Miguelito no se podía tener

de risa al ver la cara de su

hermana. En ese momento en

tró el tío Juan.
—

I Que están haciendo aquí!—

grito furioso.
—Estamos pintando a los

chanchos para cuando los lle
ves a la feria—confesó Carme

lita, bajando los ojos.
Al verla, el tío Juan casi no

pudo contener la risa, pero ha
ciéndose el enojado, gritó.
—Ahora los voy a meter en el

río para que aprendan a no po
nerse en este estado. Ya se

acordarán de mi cuando estén

en la parte más honda.

Efectivamente, tomando a ca
da uno por la oreja, los llevó al
rio, donde los sumergió varias

veces, hasta que parecieron dos

pollos mojados.
— ¡Corran a la casa, y vís

tanse! — ordenó el tío, y los
chicos se apresuraron en obe
decerle.

Un rato después aparecían
los dos, limpios y peinados.
—

Muy bien—dijo entonces el
tío.—Ahora van a llevar los

chanchos al mercado.
— ¡No, por Dios! ¡Eso no

puede ser! — exclamaron lle
nos de terror.— ¡Todo el mun

do se va a reír de nosotros!
—¿Por qué los pintaron us

tedes? ¿Para que los llevara yo?
Y entonces, ¿por qué no los

han de llevar ustedes? "No ha

gas a los otros lo que no quie
ras que te hagan a tí", dice el

proverbio. Creo que después de
esto lo recordarán siempre.
NO hubo nada que hacer: los

dos niños tuvieron que subir al
carro que conducía los dos cer

dos a la feria. Pero si Carme

lita y Miguelito no olvidaron

nunca ese espantoso viaje de

ida y vuelta al mercado, tam

poco lo hicieron los campesi
nos que estaban en la feria,
pues aseguran que nunca en la
vida rieron de mejor gana.
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Aquel año las 11a-

nuras estaban

arrasadas por una

excepcional sequía.
Los colonos mi

raban ansiosos el

cielo todas las ma

gañas y todas las

noches, para apar

tar luego la vista

Henos de desespe-

tacién. El ganado

carecía de alimen

to, pues las hier

bas se habían se

cado.
, sin embargo, el

i estado de «la sel-

m no era tan des

esperante. Miles y

mies de árboles,

jigantes y vetus

tos, absorbían la

humedad de las

capas profundas
del suelo y movien

do sus cimas sua

vizaban la atmós

fera.
Ben Galt, que co

nocía la selva me

jor que cualquier
otro hombre, salvo

quizas Bwinford, el guardabosque, tenía ideas originales acer

ca de los árboles.

Mucho antes de que el Síndico de Maderas hubiese ad

quirido sus vastos dominios en el bosque, Ben conocía los ár

boles que lo componían, vagando y cazando bajo su sombra,

y, puesto que era observador por naturaleza, aprendió muchas

cosas desconocidas para la gente de las llanuras.

A veces Galt se arrepentía de haber aceptado el puesto
de «marcador» en el sindicato. Su tarea consistía en marcar

en otoño los árboles destinados a caer víctimas de las sierras
en invierno.

Le parecía que los árboles sabían lo que hacía y lo tacha

ban de traidor, pues el obscuro bosque lo había acogido en su

seno pacifico y él lo privaba de su mejor adorno.
Sin embargo, Ben seguía desempeñando su cargo de mar

cador porque este le daba la posibilidad de ver a Lal Bwin

ford.

Ben Galt tardó bastante en darse cuenta de la existencia
de la Joven; sus procesos mentales eran lentos, lo que sucede
a menudo con los hombres que viven en continuo roce con la

naturaleza.
Era un hombre alto y fornido, bastante activo en cual-

QUier trabajo o juego, sumamente tímido en el trato con las

mujeres, con el corazón de un niño, más o menos contralo-

readopor el cerebro de un soñador incurable.

Bwinford apreciaba en sumo grado a Galt por sus vastos

conocimientos del bosque y lo consultaba con frecuencia en

las cuestiones concernientes al corte de los árboles.
La casa de Bwinford, construida de maderos, estaba si

tuada en un claro del bosque, a tres millas de distancia de la

Ranura. Era la única vivienda humana escondida en las en

trañas de la selva.
Ben acudía al llamado de Bwinford y, hablando con éste,

admiraba de lejos a su hija.
«x» a poco empezó a sentir
00 P*n cariño por la mu

chacha, pero no se atrevía
a confesárselo.

Una mañana de las de fin
™ °WU>, Ben Galt se acer
co a la casita de Swinford;
«. aquel preciso momento
™ salir a. Lal con un balde.

hnTl ermítame Que vaya a
ñuscar agua para usted —

"•j0 la joven.

hou
"""hacha le tendió el

«uae con una sonrisa ama-

ESá*811»* aleió con el °°-
raron rebosante de alegría.

riñf™11? l0 traJ°- Lal frun"u°d entrecejo, diciendo:
»ftÜ"r° no podré llevarlo sin

ftvsyr*' porque es-

v»rt"i£dónde tiene Que lle-

Tarlo?I- preguntó Ben.
-a la alcantarilla del fon-

E.Char/e/V/i/Wn

do,... pero no quie
ro que usted . . .

Galt levanté el

balde, y la joven
tuvo que seguirlo.
Después de haber

vaciado el cubo,
Ben miró a los ojos
de Lal, diciendo:
—Me alegro... de

poder serle útil.
—Usted es muy

amable — contestó
la mucha cha. —

Papá fué a Altera,

y estoy sola en ca

sa hasta mañana.
—¿No tiene us

ted miedo? — pre

guntó Ben.
—No — contestó

Lal, sonriendo; —

los árboles me ha

cen compañía.
Ben asintió con

una sonrisa y un

movimiento de la

cabeza. — No todos piensan así — dijo. Pero el que conoce los

árboles sabe que son buenos amigos. Sin embargo, usted tiene

que aburrirse acá, ¿no es cierto?

A veces — afirmó Lal. — Pero mi padre es muy bueno pa

ra conmigo; durante el último mes fui ocho veces a los bai-
loo r\ cí Altí^ríi

—¿Son muy divertidos los bailes? — preguntó Ben.
— ¡Oh, sí! — replicó Lal, cuyos ojos brillaban con alegría.

—¿Usted no baila?
—No — dijo el joven con cierto aire de arrepentimiento.

— Pero voy a aprender para usted.
—Tiene usted que aprender a bailar para usted mismo

— objetó la muchacha. — No hay nada más lindo que eso.

—Haré todo lo que quiera por usted
— pronunció Ben en

un arranque de osadía.
—Pero usted no debe hacerlo — exclamó Lal, retroce

diendo.
—¿Por qué? — preguntó Galt. — Todas las veces que veo

en el bosque un árbol hermoso pienso en usted; cuando miro

los campos, el paisaje más bello que haya creado Dios, deseo

tenerla a mi lado. . . Lal, tengo que decirle. . .

—No — dijo la muchacha.

Era más bien un suspiro que una palabra, pero acompa- 3¿

nado por la mirada de Lal le produjo una sensación extraña. ;

Ben la miró con asombro y repitió como un eco: oiJnoo

—¿No? 9 : Ofj
—No — volvió a repetir la joven al cabo de un breve si- '

lencio. — Porque John. . . John y yo. . .

Sobrevino un prolongado silencio. Por fin Ben pronunció:
— ¡Oh! John tiene una chacra en la llanura. . . y yo vivo

en el bosque y no sé bailar. :
■■

»

—Tranquilícese — exclamó Lal, conmovida por; el tono
_

triste de su voz. -,e

—Yo... — dijo Ben con voz sorda — haría todo, . , , dj^,^
ría mi vida para el bien de usted. . . Pero puesto que JohuJLi..~9

— ¡Oh! ¡Usted no sabe cuánto lo siento! — éjGfg^n^la
joven casi llorando.

, WafT^hs'fa'--
—No se aflija — replicó Ben. — Yo ;t-jengo lqs, &ljíp$és;. . .

,r<

y usted tiene a John. Yo debería de.,:. ¿Me per^t$fque7|a.V
llamé Láf}, esta , , iqUpá7 vez?
De hoy en adejáx^ed vdy a

pronunciar su jxombre "sólo
en; lps lugares donde no pú%jjrn
üm. óí#ne; más que Dios jj9V

lps .árboles. . .
".

38

jOfy Ben, qué pena sien- r

ji-IT^M0 no quiero cjaai-
f^ éhi\í$ pérfá,

,
Siga usted fSHfteo

5- M3§^^cua,*«%5S€T3lii

cha■O.Á usted, piuc
cÓh Johrv>Cartwr-

esriin. buen,muchacho.
ettó serié útil éh algo-

ón est,asT.palabras Ben sé

^"esüfcojsó7 Lal lo vio

^céf 'entre los mató-»

7^ver su aspecto, que
,7su desesperación,
'snítió oprimírsete el

'SáOiffi.lriás de un^i vez en-

'W lagrimas mientras

picaba a los quehaceres

domésticos. NI el recuerde de

John pudo consolarla.
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Aquella noche Lal soñó que estaba bailando con John y
que, de repente, la sala se llenó de un ruido extraño y su com

panero la llamó repetidas veces por su nombre.
El ruido, que persistía e iba en aumento, terminó por des

pertar a la joven, que se sentó en la cama y distinguió cla
ramente los golpes fuertes y una voz que repetía:

—¡Lal, Lal, por Dios!...
El grito no era un sueño, sino una realidad. La joven se

puso de pie de un salto, se envolvió en la frazada y fue a abrir
la puerta. En el umbral de ésta apareció Ben, sudoroso y con
la cara demudada, quien encendió un fósforo, diciendo:

—Lal, no pierda tiempo en vestirse y venga rápido. El
fuego llega aquí desde el bosque de la montaña.

La muchacha percibió el olor acre en el aire y cuando se

apagó el fósforo vio que el cielo era de color rojizo; al mismo
tiempo distinguió un lejano ruido de crepitación

—Estaré lista en seguida — dijo volviendo a la casa.
Al cabo de un minuto, Lal salió calzada y vestida. Entre

tanto, el ruido se acercó y se volvió atronador. Galt la asió

2fJ«a mano-, ^a luz de las llamas que se acercaban le permitió
distinguir el temor reflejado en la cara del joven

roí vTres*Iídll¥
— dU0- ~ Uste<* tendrá que hacerlas a pie,Lal. Yo estaba durmiendo al pie de la montaña

-a**?
la ^^ncó de la puerta y la obligó casi a correr, ti

rándola con fuerza de la mano. Pero la
luz y el ruido que les perseguían le infun
dían terror y no le permitían protestar.
Por fortuna soplaba un viento ligero
Detrás de ellos, diagonalmente, avan

zaba el incendio forestal, abrasando una
tras otra la cima de los árboles. Los fugi
tivos ya casi se acercaban a su fin, cuan
do de repente Lal se

detuvo y dejó esca

par un grito de dolor:

se había torcido un

pie:
—La voy a llevar— ■

ofreció Ben.
—No, no — replicó

la joven. — Podré se

guir... Ben le rodeó el ta

lle con su brazo y, con la ha

bilidad del mejor bailarín,
la condujo por el camino. El

humo se les acercaba, envol
viéndolos en sus densas nu

bes, que hacían brotar lágri
mas de sus ojos.
Lal se sentía en las manos

de un gigante. Con ayuda de

Ben bajó una colina y se en

contró con un desfiladero,
donde el aire era más respi-
rable. Al azar la vista vio

que el lugar de donde acaba
ban de descender estaba en

vuelto en llamas.
—Usted me salvó la vida

— dijo a Galt.
—De lo contrario no hu

biera podido vivir yo
— contestó és

te. — Vamos, Lal — prosiguió.
—¿No estamos seguros aquí?
—Puede levantarse un viento que

nos cortaría el camino. Vamos, Lal;
usted tiene que salvarse. Ben la asió de la mano y preguntó:

—¿Puede usted correr?
—Trataré de hacerlo.

Los pies de la muchacha se deslizaban sin ruido sobre el
musgo acumulado durante siglos. Encima de sus cabezas se

veían las nubes de humo rojizo. Galt rogaba a Dios para que
se calmara el viento nocturno, pues sabía que si éste se le
vantaba antes de que ellos llegaran a la llanura el fuego les
iba a imposibilitar la salvación.

™«Jw0ra Ben casi llevaba en los brazos a Lal. Los pinos en-

Eo« ir*5, semeJantes a gigantescas antorchas, les alumbra

ra in£™^V,mpTregnando al mte™ tiempo el aire con un

raha n?^rtabir Li J0ven- atenuada por la subida, respi-

di¿an l?P^ann d'flcultad- V Galt empezó a dudar de que pudieran llegar a tiempo a un lugar seguro.

ró Laíf sofocada
C QUe perecer usied también? — murmu-

có Be~!Para qUé necesit0 la vida n° estando usted? — repli-

.. .,Lue?° la arrastró con un nuevo ímpetu núes a lo lelos

SÍse^^a\neóhróximQaUea1!fVaba de la ^Tun cabaíla
¡£ bra^íáio3 c^nda^**' P6r° Galt la levantó en

En aquel momento de peligro mortal el ioven sintió el
calor del cuerpo de la muchacha y el roce de sn

'hrl™ ™«t,2
su mejilla, que le ocasionó un est/emechnfento*de todo' sus™Por un momento experimentó la alegría de tenerla tan cercj

una alegría que no pudo matar ni siquiera el infierno del que
huía; luego la depositó en el suelo y corrió hacia el caballo.
A su espalda oyó el grito de Lal:

¡John!... ¡Oh, John!...

Ben Galt asió la rienda, tratando de calmar al caballo
—¿Dónde está Swinford? — gritó John Cartwright.
—En Altera; su hija estaba sola — contestó Ben. — Suba

hombre, el tiempo apremia.
Cartwright puso el pie en el estribo, diciendo:
—Yo pensé en seguida en ella; pero esta bestia retroce

día ante el fuego, de modo que me vi obligado a llevarla a la
fuerza.

Entre tanto, Galt volvió corriendo al lado de Lal, la alzó
en los brazos y se dirigió a John, diciendo:

—Póngala delante de usted, Cartwright, y téngala bien
En una mínima fracción de un segundo sus brazos que

rodeaban el cuerpo de la joven, la apretaron en un supremo
«adiós»; luego la entregó a John y lo vio abrazarla mientras
la sentaba en la silla de montar, delante de sí. Las nubes ro
jizas iluminaron el rostro de Lal, bañado en lágrimas

Agárrese al cuero del estribo, Galt — dijo Cartwright
Pero este momento, con un estrépito atronador, se 'les

acerco una gigantesca cortina de llamas; el caballo, asustado
dio un brinco, golpeando con su cuarto trasero a Ben, que ca
yo al suelo. John tiró de las riendas.

—Vaya pronto; apresúrese, hombre — gritó Ben — ¿Quie
re que perezcamos los tres?

.

Se acercó al caballo despavorido, y con toda su fuerza le
dio un golpe en el costado. El animal se puso a correr a toda
velocidad. Galt lo

jsiguio tambaleándose, semicegado por el

humo, sofocado por la
falta de aire puro y ro

gando en alta voz:

— ¡Dios mío, no la

abandones; . . . haz que
él la salve! ¡Señor, no
te preocupes por mí;...
sálvala a ella!

Horrible como un

ejército con poderosas
banderas de colores es~
c a r 1 a t a, oro y rojo,
avanzaba el incendio

forestal. Los pinos en

cendidos resplandecían
a gran distancia y

alumbraban las calles

de la distante ciudad

de Altera, infundiendo

pánico a sus habitan

tes.

En el límite de la

«selva», de donde un

sendero conducía a la casa de Swin

ford, estaba reunido un pequeño gru
po de hombres montados a caballo,,
que miraban el siniestro desespera
dos. Era inútil arriesgar su vida pe
netrando en aquel infierno.
De repente, de entre el bosque ar

diendo apareció un caballo que lle

vaba en su grupa a Cartwright y a

Lal, con la cara desfigurada por las

tlagrimas mezcladas con el humo, con el vestido desgarrado,
que dejaba entrever sus hombros desnudos. Tres hombres
avanzaron simultáneamente para bajarla al suelo. Cartwright
dio vuelta a su caballo para volver al bosque, pero el fuego,
que ya había llegado hasta el sendero, hacía imposible tal
empresa.

— ¡Galt está allí! — gritó Jonh.

—¿Galt? — preguntó alguien, incrédulo.
Todos retrocedieron ante el calor sofocante.
Swinford se apeó, gritando:
— ¡Lal!, ¿dónde está mi Lal?

Luego vio a su hija y se dirigió hacia ella. En aquel mo
mento, de entre las llamas rugientes salió algo que tenía una

lejana semejanza con un ser humano. Al verlo Lal prorrum
pió un grito y corrió hacia él con más velocidad que cualquie
ra de los hombres. Todos vieron desde lejos desplomarse en

el suelo la figura negra y a la joven que se le acercó.
Acto seguido lo asió del brazo y tiró con toda su fuerza

para alejarlo del fuego, que avanzaba.
Los hombres acudieron hacia ellos, y sacaron a Lal y al

ser casi carbonizado y privado del cabello, en el que difícil
mente se podía reconocer a Ben Galt, para salvarlos de la
horrible e insaciable hambre de las llamas.

—Agua. . .
— murmuró Ben con voz ronca.

Uno de los presentes aplicó un frasco a sus labios semi-
quemados.

—Ben me salvó — dijo Lal a su padre. — Estaba dispues-
(Continúa en la página 64)
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Lámparas Modernas
Entre los problemas que el arte de nuestros días ha pro

curado resolver con buen sentido y eficacia, ocupa la lumi

naria un lugar preminente, un sitio de excepción, puesto que

culmina en el vértice de las más perentorias necesidades de

la vida.

Salvados los escollos de carácter científico y artístico que

se derivan del descubrimiento de la electricidad, y su adapta

ción al alumbramiento de interiores, sorpréndenos la lenti

tud con que ha evolucionado, a través de los siglos, el sistema

de luz artificial a base de candiles, cirios, velas de sebo y es

pérala, linternas de petróleo, quinqués y otros efectos simi-

Jares. El acetileno, el gas y la electricidad, han mejorado pau

latinamente los métodos primitivos o antiguos, al extremo de

llamarse a la décimo-novena centuria el "siglo de las luces".

Lebón, químico ilustre en la

^historia de las industrias euro

peas, hizo posible, con la adap
tación del gas al alumbrado

público, viviendas, comercios,

salones de espectáculos, etc.,

que toda la actividad del siglo

pasado evolucionara con rapi

dez, hasta alcanzar un grado

visible de perfección y de pro

greso. Pero la electricidad ha

bía de desalojar pronto ese sis

tema, que aunque nuevo y per

feccionado, no carecía de in

convenientes.

reparte y gradúa en todas las zonas, ángulos y planos de un

recinto cualquiera, dando sensaciones de placidez, de suavi

dad, de resplandor diurno, de luz de aurora, de reverberación

submarina, según se combinen los colores y fuerza de los fo

cos. La vista no se debilita con esta innovación maravillosa

de los rayos opacos. Hay pantallas de cristal, seda o alabas

tro que quitan la fuerza de la luz y gradúan su claridad en

tonos agradables y tenues. Hay vidrios tubulares y esféricos

que no hieren la retina y que hacen destacar en silueta las

líneas esquemáticas del artefacto, lámpara o araña; y existe,

por último, lo más racional y recomendable en materia de lu

minaria, o sea la luz difusa, colocada en cornisas especiales
que distribuyen el resplandor por los cuatro ángulos del re

cinto y esparcen el tono cenital, tan encantador y suave para

la vista y los sentidos.

Los procedimientos usuales

de iluminación han tenido has

ta nuestros días ciertas normas

justificadas. El mechero y la

llama requerían especiales dis

positivos, como ser el velón, el

candelabro, la palmatoria, el

brazo de pared; el hachero y el

•artefacto suspendido de bóve

das, techos y artesonados. Ar

tistas y decoradores de otros

tiempos pusieron su inventiva

al servicio de tales adminículos,
dotándolos de una belleza ge-

nuina, en concordancia con las

formas Deculiares de cada épo
ca y estilo.

El arte contemporáneo, con

la aplicación de imnortantes

descubrimientos científicos, y

teniendo en cuenta los gustos
y necesidades actuales, ha re

volucionado el empleo de la luz

artificial, creando modalidades

sorprendentes en este sector de

las industrias, aplicable como

el que más al confort y mejo
ramiento de la vida doméstica.
Y si bien los sistemas moder

nos de luminaria difieren fun

damentalmente de los comunes
en otras épocas olvidadas, aún
eme no lejanas, observamos que
las formas también han ido

simplificándose poco a poco, hasta llegar al grado de perfec
cionamiento que en el presente tienen.

Lo que ayer no más aceptábamos como definitivo en ma

teria de luminaria artística, hoy nos resulta insuficiente o

Inapropiado, cuando no ridículo y grotesco. Recordemos en

testimonio de nuestra opinión, aquellos artefactos de bronce

con ángeles, guirnaldas y floripones cristalinos, que fueron

gala de los salones y cámaras en el tiempo de Luis Felipe. Y

también podemos recordar las majestuosas arañas del siglo

XVIII, que renacieron a principios del XX con sus caireles
de irisadas facetas y sus velas de porcelana, donde las lampa-
rúas mignon esparcían resplandores amarillentos, compara-
oles al de las luciérnagas en un campo de sombras, o al de
ios luceros en un espacio de tinieblas.

Quienes todavía se someten a este ,género de luminaria
están poseídos por el espíritu maléfico de la rutina. Creen per
petuar las tradiciones del buen gusto, y sólo consiguen entris
tecer la atmósfera de la vivienda con macilentos resplan-

v
.^os artistas contemporáneos nos han hecho más atra

yente la intimidad con sus creaciones prodigiosas. La luz se
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La iluminación moderna es

tá supeditada al estilo de la

arquitectura, y deben colaborar

estrechamente en su aplicación
los arquitectos, los industriales

y los decoradores. Puede pre

pararse la iluminación indirec

ta de un aposento, combinan

do los dos aspectos, científico

y artístico, bien ocultando las

lámparas en plafoniers de es

taño, bronce o níquel, o bien

colocándolas directamente so

bre los muros por medio de

apliques metálicos con panta
llas de porcelana, pergamino,

seda o vidrio esmerilado.

También es frecuente obte

ner el efecto de luz difusa por

medio de claraboyas, pisos o

espacios murales recubiertos
de

cristales opacos que transpa-

rentan la claridad y desdibu

jan el foco luminoso. Hasta el

mueble puede ser iluminado in

teriormente, en forma de que

concentre valor práctico por su

utilidad, efecto decorativo por

su forma, y originalidad ver

dadera por su adaptación a la

luminaria de interiores.

La electricidad ha hecho po

sible determinados sistemas

que, hasta hace poco tiempo,

nos parecerían absurdos, des

cabellados o quiméricos. Cual

quier detalle arquitectónico,

cualquier lugar o cualquier ob

jeto decorativo pueden adqui

rir esa transparencia viva y

movida de las cosas iluminadas.

Lo inerte se nos figura hoy po

seído de resplandores misterio

sos gracias al prodigio de la

electricidad. Ya no sorprende a

nadie que la luz irradie de un

pasamano de escalera, de
.
un

nedestal, de un reloj o de una estatuita. El sistema es infali

ble como efecto, aunque debe ser estudiado en cada circuns

tancia para que resulte irreprochable. Confiarse a la novedad

sin establecer antes un contralor riguroso sobre sí mismo, es

defecto que se presta, en la mayoría de los casos, a resulta

dos desastrosos.

PENSAMIENTOS
La felicidad es como el beso: no se puede gozar por sí

solo sin dárselo a otra persona.
Goehte .

El hombre reflexiona con el cigarrillo: la mujer con el

espejo.
Gozhte.

El hombre que trata de conquist.ee a una mujer, a menudo

pierde el dominio de sí mismo

Ll
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Todas las crónicas parisienses
nos hablan de las telas nuevas.

Rodier presenta sus creaciones,

?ue son ávidamente disputadas por

las grandes casas. Las «lanerías»

de hoy nada tienen que ver con las

telas pesadas o Zos tejidos clásicos

que antes se conocían bajo este

nombre. Hoy son tan variadas co

mo las sedas y tan flexibles y ex

quisitas de diseño y colorido come

ellas .

El tweed tipo buraspor se lleva

con iersey haciendo juego; cada

tineed tiene su jersey correspon

diente, y las lanas "bouclé", anuda
das con hebras en otro color; se

usan para trajes sastre y tapados
o éstos con vestidos en jersey.
Nos ofrece esta casa crepés de la

na Híñanos, tino franela, et aminas
en lana y seda artificial o lanas

finas o cuadros chicos: los tipeeds

parecen jersey por lo finos, y los

ferseiis varecen twecds de leios. Un

tweed faua se usa para blusas o

para vestido con tapado en tweed.

Estas telas son en varios tonos de

marrón, azules, verdes y rojos vi

nos, unas lisas y otras en dos o

tres colores. Los terciope,e< son

claros; blue con diseños blancos,

negros, verdes, marrones y naran

ja, rosa sobre negro, azul en distin

tos tonos, etc.

Las sedas de Bianchini Ferrie-

son en colores verdes, azules y ma

rrones claros, todos lo* tonos pas

tel, incluyendo el perla.
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Lectura para Señoritas

LA ROSA Y EL RVISEÑOR
POR ÓSCAR W 1 L D E

EL JOVEN

k. LA NIÑA

?<£L RUISEÑOR

^
Para dar a es

te ensayo mo

vimiento y sa

bor, el joven se

vestirá como es

tudiante de

1830: redingote

ajustado, de co

lor bastante vi

vo, pantalón cla

ro, alto cuello

blanco. O bien,
traje negro con

cuello de tercio

pelo, puños de

encaje blanco.

Zapatillas blan

cas, escarpines
verdes, barba

postiza, cabellos

rizados.

El ruiseñor se

rá representado
con alas fijas en
los puños, y ca

beza que recuer-
ie al del ruise
ñor.

ESCENA

PRIMERA

El Joven y la Ni

ña entran muy

animados.

El Joven.—¿Me
amaréis un día?

La Niña.—¿Lo
sé, acaso? Mi co

razón está toda
vía colmado de

inexperiencia.
El Joven.— ¡Si

conocieseis mi

ferviente pa
sión!

"

La Niña.— Yo

no dudo de ella,
pero hasta aho

ra me ofrecéis
sólo amor, pre
cioso don, es

cierto, pero . . .

El Joven.—MI

vida, mis espe

ranzas, mi for

tuna, todo es

vuestro.

La Niña.— Lo
peor es que yo no sé apreciar, en su justo valor, tan genero

sas ofrendas. ¡Me falta el punto de comparación!
El Joven.— ¡Cruel! ¡Por juego, excitáis mis celos!

La Niña.— ¿No es ese punto de vuestro directo interés?

Las cualidades que os honran, la gracia que os caracteriza,

las apreciaría mejor, si pudiera oponerlas a los defectos de

otro hombre .

El Joven.— ¡Qué insidioso lenguaje y qué inconsecuencia!
¡Jamás encontraréis devoción más fiel, ni ternura mas fer

viente!. . . ¡Os amo tanto!
La Niña.—¿Lo podríais probar? . . .

El Joven.—cómo, ¿si lo podría? Hablad pronto . . Soy
vuestro... ¿La gloria, los triunfos, los éxitos? Todo lo obten

dría por vas . La riqueza misma . . .

La Niña.^-No soy tan ambiciosa... Ofrecedme una flor,
una flor sencilla y delicada... No quiero cálices de colores

banales, floraciones vulgares. . . Quiero. . .

El Encargado de Negocios de Francia en Berlín es el padre dichoso de esta linda

chica.

L

E l J o v e n. —

¿Qué queréis?
Todo el universo,

por uno solo de

vuestros pensa

mientos.

La Niña.— Mi

deseo es modes

to. Quisiera una

rosa roja, una

rosa púrpura, de

un tono indes

criptible, mag
nífica, suntuo

sa...

El Joven.—Vna.

rosa roja... Debe

ser muy sencillo

adquirir.
La Niña.—En-

contradla. Yo

volveré . . .

El J ove n.—

¿Partís?...¿Ya?...
La Niña.—Al

gunos minutos-

Mi ausencia no

durará más que

un sueño. Me

veréis muy pron-

t o y cogeré d e

vuestras manos

la rosa de la fe

licidad, la rosa

ardiente, la ro

sa roja. (Sale,

con ligeros mo

vimientos) .

ESCENA

SEGUNDA

El Joven, des

pués el Ruiseñor

El Joven, solo.

—¡Niña loca!

¡Pero, qué gra

cia tiene, ligera

y seductora!...

¡Qué animación!

¡Una rosa ro

ja!... Debe ser

tan fácil de en

contrar. Hones

to capricho. (Se

escucha de re

pente la modu-

1 a c i ó ri de un

canto). El rui

señor!. . . Ya el

cantor de la no

che comienza su

melodía... He

aquí el cre

púsculo... (Juego

de luces). ¡Dulce ruiseñor! ¡Cómo sus acentos se elevan pu

ros y melodiosos! (El canto se hace más perceptible) . se

acerca Hele aquí, sin duda. (Aparece el ruiseñor) .

El Ruiseñor.— Te he visto triste y solitario y he venido,

amigo fiel, a consolar tu tristeza . . .

El Joven.—No estoy triste, inquieto solamente. . .

El Ruiseñor.—¿Por qué esa inquietud?... He yist
lueta ligera, desaparecer bajo los árboles Es fina > iu-

da... Parece caprichosa, coqueta, quizas. ¿Te i

pena?
El Joven.—Todavía no, y no desespero r

■-

razón. ¿Sabes lo que debo hacer par?
■

es su secreto deseo?

El Ruiseñor.—Habla...

El Joven.—Deseo modesto y :

El Ruiseñor.— ¿Una rosp
<

preferencia?

.->r su co-

ibes cuál

ra rosa roja.

esta secreta
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El Joven.—No sé.
El Ruiseñor.—Porque no hay ninguna rosa roja en el

parque .

El Joven.—¿De veras?

El Ruiseñor.—Ninguna rosa roja mezcla sus brillantes
tonos a los parterres coloreados, ninguna rosa roja. Pero ve

rás qué admirable colección de rosas blancas, de rosas té y
de rosas rosa . . .

El Joven.—Estoy seguro que estas flores le gustarán. ¿Có
mo podría permanecer insensible a su perfume?

El Ruiseñor.—Quiero secundarte. . . Hela aquí. Ya la oigo.
En un instante voy a traerte, en animada y brillante corbei-
lle. todas las rosas, todas las rosas del jardín. (El Ruiseñor
sale un momen

to por donde en

tra la joven i
.

ESCENA

TERCERA

El Joven, la Ni

ña, después el

Ruiseñor.

La Niña (ani

mada y alegre) .

—Heme aquí. Mi

ausencia fué

corta, apenas
duró el tiempo
de alisar algu
nos rebeldes ri

zos y mirar un

poco mis pupi
las en las aguas
del arroyo.
El Joven.—Ins-

t a n t e que me

pareció un siglo.
La Niña.— ¡Qué
exageración!
Pero, veamos .

Mi rosa, mi rosa

roja.
El J ov e n.—

Vuestra rosa ro

ja. Vais a ver

:olmado con cre
ces vuestro de

seo. Un mensa-

j e r o alado, un

cantor divino, el

Ruiseñor, va a

presentárosla.
(Aparece el rui

señor sostenien-
d o, entre sus

brazos, una

enorme brazada

rosas blancas,
salmón azufre,
té) .

El Ruiseñor.—

He aquí las ro

sas.

La Niña (des

pechada). - ¿Ro
sas blancas?

¡Qué antipáti
cas!

El Ruiseñor.—

No sólo blancas.
Ved qué tonos

delicados mues

tran estas otras
en sus pétalos de
terciopelo! He

aquí la Gloria
de Dijon. con sus

pétalos teñidos
de polvo de oro'

La Niña.— ¡V unidad
El Ruiseñor (Fres,.

bouquet de novia0

La Niña.— ¡Delicada
El Joven— ¡Mirad e

El Ruiseñor icont;--

rillo azufre tan ligero
bras malvas.

La Niña.— ¡Quiero una ros;

El Joven.—Alma mía. ¿no con nueve vuestro corazón la

fragilidad de las rosas blanee.r? y esta tenuidad poética, esta
debilidad . . .

La Niña.—Quiero, digo, una rosa roja.
El Ruiseñor.—Son mucho menee durables cr.ie lis blan

cas y mucho menos perfumadas . . .

I' na linda pose de Dolores Costello, en traje deportivo, cuando fué

rango de estrella de películas de Warner Brothers.

insoportable!
itanrío cada rosa).— ¿Preferiríais un

alusión! ¡Qué ridiculo!

delicado grupo de finas corolas!

'! Mariscal Niel, de un ama-

-Jpd¡ .1 Ciistv, anaranjado, con som-

La Niña.— ¡Qué me importa, si es una rosa roja lo que yo

quiero! (Arrojando al azar las rosas blancas que ella había

aceptado) . Este pálido blanco me importuna y me enerva.

(Dirigiéndose al joven) . ¿Y es esto todo lo que vuestra abne

gación ha sabido encontrar para colmar mis deseos?... ¿Mis

caprichos os dejan indiferente? ¡Qué poco os cuidáis de mi

felicidad!

El Joven.— ¡Qué injusticia! ¡Todo lo he hecho para colmar

vuestros deseos! . . .

El Ruiseñor.—Es verdad. Su tristeza es sincera . . .

La Niña.— ¡Siempre penas y lágrimas! Cuanto más hubie

ra preferido una voluntad potente, una actividad sin obstácu

los, el valor, la violencia misma... Idos. ¡Yo os detesto!...
El Joven.—Por

piedad. ¡No
ahondéis mi do

lor!

La Niña. — Os

detesto. Dejo es-

t o s aborrecidos

lugares. ¡Jamás
me v o 1 v er ás a

ver!

El Ruiseñor.—

¿Es de veras

que huiréis?

La Niña. —

¡ Parto al ins

tante!

El Ruiseñor.—

E s p e ra d... Un

instante no

más... ¿Queréis
una rosa roja?
La Niña.— ¡La

quiero, la exijo!
El Joven. —

¡ Cruel alterna

tiva!

El Ruiseñor.—

Pendréis vuestra

rosa roja. (El

saca de su seno

una hermosa

rosa blanca, y

luego arrancan

do u n a espina
de la mata, la

dirige contra su

pecho) . Esta ro

sa blanca que os

disgusta tanto,
no podría vivir

con t a maña

afrenta. Pronto

va a enrojecer,
a enrojecer con

mi sangre. (Se

clava la espina
en el corazón y

sustituyendo há

bilmente la rosa

blanca por una

roja, que ha de

parecer como

teñida con su

sangre, la tien

de a la Niña) .

E Joven.—

¿Qué habéis he

cho, insensato?

La Niña (co

giendo la rosa) .

—Es b a s ta n te

linda. Este color

me gusta. Es el

color de moda...

E l Ruiseñor

(cayendo en tie

rra suspirando).—Si os place, es que es bella en reaidad.

El Joven.— ¡Pobre pajarillo! En fin (a la Niña) ¡Ya sois

feliz!

La Niña— ¡Dichosísima! (Prendiendo la flor en sus cabe

llos)—Es el color que más sienta a mi tez y esta noche hay un

baile. ¿Os veré esta noche?
El Joven.— ¡No sé! ¡Qué tristeza! Pero decidme ahora, ¿me

amáis?

La Niña.—Insistencia enojosa. Os lo diré mañana, después
del baile. (Huye riendo) .

ESCENA CUARTA

El Joven. Después, el Ruiseñor

El Joven.— ¡Se va! ¡Oh, ligereza insigne! ¡Es mala, quizás!
(Continúa en la pág. 56).

111

ascendida al



I
"PARA TODOS" 37

PRINCESAS CASADERAS
Maganta Teodo r a Gr e c i a

L a naturaleza

se solaza en los

¡jentrastes. Los

Ejstinos, en las

Ktitesis. No co

nozco ninguno

j¿s extraño que

e\ fue ofrece el

Bpo de los reyes

■tronados de la

¡Grecia moderna y

el de los antiguos

rojetos helenos.

A los griegos,

jueños de talla

¡neralmente, de

¿Jos y cabellos

obscuros, los

príncipes daneses,

productos de cre

ces de anglosajo
nes y eslavos,

oponen su alta

estatura, su ca

bellera rubia y

sus ojos azules. A

los helenos, ami

gos del gesto y la

labra, m u e s-

la calma de

las naturalezas

lirdicas, reser

vas en su len

guaje, apacibles
m sus menores

movimientos.

Sin embargo,
saben estos sobe

ranos conquistar
el corazón d e 1

pueblo. Se adap
tan a su idioma y

¡onocen sus le-

jes. Durante lar-

años reina -

hasta que

gó la hora del

«ral trastorno.

!ué de espéran
os destruidas,
qué de lágrimas

idas, qué de

nos deshechos,
mes de la

íran guerra!
Entre estos

icipes, afecta-
por el destie-
se encuentra

"4s de una prin-
*», y es de ellas

^quienes quiero
lar a mi pu

co femenino.
La princesa

rita y su

ana menor,

^princesa Teodora, son las mayores de los cinco hijos
*

príncipe Andrés de Grecia y de la princesa, su mujer,
™toda en Battemberg. Esta princesa es la menor de las
"«tas de la reina Victoria de Inglaterra y la prima ger
mana de Su Majestad la reina de España.

El príncipe Andrés es el cuarto hijo del rey Jorge,
Wdre de la reina Alejandra. Las jóvenes princesas han
«nocido temprano los peores dolores.

Nacidas en Atenas, ciudad a quien adoran, su peor
*s el no poder volver a ella.

Hermoso retrato hecho en Sevilla a la señora Mercedes Basáñez de Rodríguez

Mendoza, esposa de nuestro Embajador de Chile en Madrid.

CHILE E N

"Para Todos" me pregunta: —¿Le agrada a usted la vida en España? Com

placida contesto, mientras me parece que me envuelve la luz cegadora de Ma

drid. — ¡España es maravillosa! Me obsesiona su pasado, su acumulación de

arte, que basta para colmar una vida de cultura. . . Sin contar su estupenda vida

moderna, la que se devora los días vertiginosamente, y que nos hace murmu

rar: ¡Cómo! ¿cuatro años han pasado ya?...

MERCEDES BASAÑEZ DE RODRÍGUEZ MENDOZA

La princesa

Margarita tiene

23 años. Alta, muy

bella, lleva sobre

su frente, llena

de altivez, toda la

nobleza de su ra

za. Participa, co

mo todas las jó
venes de su edad,
del amor del de

porte tan exten

dido en la época

actual, tanto en

los simples parti
culares como en

los hijos de los

reyes.

Pero, sin ofen

der a nadie, creo

decir que la prin
cesa Margarita y

su hermana Teo

dora son particu
larmente notables

d e p o r tistas. No

tienen en el arte

de la equitación
sino una sola ri

val, la princesa
Yolanda de Sabo-

ya, hoy día con

desa Calvi di Bér-

golo, hija del rey

de Italia.

Con ella, últi

mamente, las

princesas de Gre

cia han ejecuta
do en Roma,

cumpliendo todo

género de proe

zas y franquean
do los más difíci

les obstáculos. La

princesa Marga

rita, ferviente au

tomovilista, con

duce su coche en

París como u n

chauffeur profe
sional. Muy culta,
tiene preferencias

por el arte de la

pintura. Ha ex

puesto diverso.s
dibujos y acuare

las, que denotan

un verdadero

temperamento. Y

no conoce horas

mejores que las

que pasa junto a

su caballete.

Como sus her-
--—-—-í

manas, habla co

rrientemente e 1

griego, el inglés, el francés, el italiano y el alemán.

Por lo que toca a Teodora, la hija menor del príee 5

Andrés, no tiene gusto alguno por la vida social, tíedr, ...

equitación tiene el poder de arrancarla con í

obligaciones severas que ella practica con fe

cularmente filántropa, esta joven, para o.\

dad sólo tiene caricias, prefiere a las rf°

ñas, las salas de enfermería o los cur

Muy grave, muy dulce, ha seguido cel

los cursos de la Cruz Roja, rinc,c

(Co ,:::

■

ESPAÑA

*J'X.!l-

U 5 Cl¿-

a ':-e;rDL nne,

-■
r. -a o todos

or liantes

i,ina 56)
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El Velo Nupcial
a través de la tradiciónpopular

> l»R<:í
■<

■

.p.Bttu.

Novia Albanesa.
—

-■ -

es

¡Novia! mágica palabra que encierra

y compendia el más bello ideal de niña,

doned el amor canta su más tierna y dul

ce canción de esperanza y de ensueño.

Es por eso, que en todos los pueblos y

en todos los tiempos, se ha dado a la

ceremonia del matrimonio una impor
tancia que no tiene ningún otro acto en

la vida, de un hombre y una mujer.
La novia se embellece en ese instante

supremo de su vida, en ese momento úni

co en que cierra para siempre la página
del libro de su candida existencia, para
abrir la hoja en blanco de su porvenir
de mujer
Veamos un rápida ojeada, cuáles son

los usos y modismos en el atavio nup
cial, particularmente en la masa popu
lar de las distintas naciones: En la al

ta sociedad. ha\ una especie de conven

cionalismo en el traje de las novias que,
si alguna diferencia u nen. esta en la

riqueza de los ir.i.1» > ei L.s verdade

ras fortunas que '.W \. en i as joyas.

En las clases moda .-•..- se conserva

puro el tradicionalismo \ hay una es

pecie de respeto y veneración por los

usos del pasado.
En prueba de nuestro aserto, y cerno

dato curioso e interesante, inserta. 5,

algunos grabados de atavíos nupciales

en algunos países y que procuraremos

detallar brevemente.

En Buckenburg lAlemania), la novia Vnria de la Silesia Polaca

Novia Rumana de Caransebes

ostenta sobre la cabeza, un verdadero

canasto de flores naturales y alrededor

del cuello vistosos bordados almidona

dos, y cubre su cuerpo una especie de

capa de seda con flecos de oro.

En Albania: La futura desposada, lle
va siempre debajo del chaleco de piel
de cordero, un verdadero armamento de

joyas y su falda es de seda de colores.
- En Ardeal, llevan sobre sus vestidos

un pequeño tesoro de bordados y un

hermoso chaleco de piel.
En la región de Buchara y Persia, lle

van una especie de abrigo de seda, que
las niñas ricas lo cosen con hilos do

rados y adornan con piedras preciosas.
En la Silesia Polaca, el adorno de la

cabeza lo constituyen las más bellas flo

res de la estación, guarnecidas de me

tal blanco y amarillo, imitando al oro

y la plata.
Las negras adornan sus cabezas con

plumas de vistosos colores y cuando ca

recen de ellas, lo hacen con hierbas o

pajas.
Las japonesas, cubren su cabeza con

un blanco sombrero, símbolo de la ino

cencia y castidad y el kimono es de co

lor negro con forro blanco.

En Rumania, el atavío nupcial es múl

tiple y variado, pues en cada provincia
hay, a este respecto, costumbres y tradi

ciones propias, empero, los trajes y

adornos son llamativos y típicos de ca-



PARA TODOS" 39

VitU J*1" "-d" V

Novia de Posnania

da región, que dan a la mujer un raro

y bello encanto.

Mucho podríamos hablar sobre este

particular, pero con los datos que hemos

dado, se evidencia el hecho, innegable,

Novia de Moravia

de que en cada país, hay usos y modis

mos que la civilización y el progreso no

han logrado desterrar del alma popular.

Novia Persa-Buchara . Novia de Bückenburgo—Alemania ..

Novia japonesa

Nobles tradiciones del pasa

do, que el vendaval del tiempo

ha sabido respetar y mantener.

Ellas forman el encanto en los

hogares humildes y es el tribu

to que rinden al amor, los que

en sus doradas alas, queman a

veces su porvenir, su dicha y

bienestar.

El velo nupcial, es paloma

mensajera de anhelos siempre

soñados, que a veces el invier-

10 de la vida deshoja y mata.

Pero, dichosa o desgraciada.

la mujer sabrá siempre ata

viarse para esa hora solemne

3e su vida que, en el reloj t

destino, marca !.a iniciación

ia ruta definir i v.i de su exis

tencia.

LUIS SINGER
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lanzó

Cuando Roberto Dulau-

ret se aproximaba a la

puerta Delfina, dos jóve
nes acababan de atrave

sar la avenida y, delante

de él, a pocos pasos se internaron en

una pequeña calleja transversal. Una de

las dos, la segunda, miró a Roberto fija
mente.

El se detuvo instantáneamente, con

el corazón anhelante. Una emoción pro

digiosa le invadió, paralizándolo. Inmó

vil, con los brazos colgantes y la boca

abierta, no tuvo el coraje de hablar y

de avanzar hacia Magdalena.
Ella vaciló un momento, sorprendida

sin duda porque Roberto no se le acer

caba. Después, murmurando algo al oído

de su compañera — su hermana, — con

tinuó la marcha. Antes de llegar al final

de la callejuela, Magdalena se volvió va

rias veces. Entrando ya en la última ca

sa se inclinó para mirar a Roberto, pa

rado aún en el medio de la calle. Y des

apareció.
Entonces, Roberto Dulauret se

hacia la puerta y la con

templó mientras, interior

mente, se llamaba imbé- '

cil. Esperó una hora. La

lluvia comenzó a caer. La ¡

noche se echaba encima, i

Magdalena y su hermana

no salieron.

«Viven, quizá, aquí —

se dijo. — Volveré maña

na. En todo caso, sé lo

principal. Magdalena es- J
tá en París. Ya me arre

glaré para encontrarla».

Y reparando su atraso, ,

se encaminó al sitio de

ese barrio, al cual sus ne

gocios lo habían levado.

Mientras le hablaban, Ro
berto soñaba, no respon
día o respondía al revés.

Toda su cabeza la tenía

llena de Magdalena.
He aquí que hacía doce

años que no la veía. En

1914, durante el verano,
se encontraban a menudo,
paseaban juntos como dos

camaradas d e m a s i a do

conmovidos, quizá Magda
lena tenía diez y ocho

años y él veinticinco.
«Tengo, en verdad, mucha
simpatía por usted», de
cía ella con su graciosa
gravedad de gata joven.
Roberto esperaba aún pa
ra declararle su ternura.
Y de repente, vino la gue
rra.

Roberto partió. Durante
los primeros meses le llegaron muchas
cartas de Magdalena. Y repentinamen
te, dejó de escribir. Durante su prime
ra licencia, trató de conocer lo que le
había pasado a Magdalena. Nadie le pu
do informar. Mucho tiempo después, al
dictarse el armisticio, Roberto redobló
sus afanes sin resultado y terminó por
confiar solamente en la suerte para
volver a lado de la pequeña amiga per-

Y ahora, después
años, la esperanza
causa del golpe tan

do, Roberto se que

to, aplastado, sobie
se a si mismo.

Nuestra alma tiem

berto no ignoraba que había e.-.i

Magdalena. ¡Pero no hasta ,s

No, jamás lo había supues-

acontecimientos le habían oca ene

de entonces! Nuevos amoríos.

amistades, y las inquietudes, los a

los recuerdos, cayendo unos sobre

se cubrían, se velaban, desapa

Magdalena
poco a poco. Pero fué suficiente que

Magdalena apareciera para que sintie

ra renovarse en él ese formidable y sa

grado golpe de la verdadera pasión, que

creyó no volver a experimentar jamás.
Al día siguiente, muy temprano, Ro

berto se encaminó hacia la casa donde

había visto entrar a Magdalena.
No la conocían.

Desde entonces comenzó para el ena

morado una existencia de policía ex

travagante. Mañana y tarde vigilaba la

callejuela. Diez veces preguntó a la por

tera. Esta se inquietó, víctima de sos

pechas. Aquel hombre, no obstante su

apariencia honrada, podía ser un mal

hechor que quería estudiar el lugar pa

ra dar un golpe. Cuando Roberto pre

tendió subir la escalera para ir, puerta

por puerta, preguntando a los locata

rios, la guardiana dio voces terribles y

de

Se

na

Md.

una docena de

realiza. Pero, a

Y>. tan mespera-
neco, estupefac-

e ■. nc mtrar-

R ri

lo amenazó con llamar a la fuerza pú
blica. Lo hubiera hecho, sin duda al

guna, y Roberto, para evitar el escán

dalo, debió retirarse con el ánimo ape

nado.

Visitó al dueño de la casa y al comi

sario del barrio sin conseguir más que

contestaciones heladas. Y Roberto se

encontró cara a cara con este problema
intrincado: hallar, en los tres millones

de personas que pisan el asfalto de Pa

rís, a la encantadora Magdalena Mar-

ceau que, a lo mejor, se había casado o

cambiado de nombre...

Pero Roberto era demasiado ardiente

para perder el coraje. Tenía relaciones,

¡qué diablos! He aquí la ocasión de uti

lizarlas. Corrió a la casa de su amigo

viianeroux. consejero municipal, y le

edeo. sin pensar en la enormidad del

d.do, lo que de él esperaba. Nada más
'

eil. verdad, para este diligente Cha-

er.eix, que investigar entre las alcal-

i...s de los veinte departamentos pari-

Chaperoux se enderezó, ofendido.

—Señor — declaró du

ramente. — He cenado al

gunas veces en su casa, es

cierto, y me arrepiento.
Pero ésta no es una razón

para que usted me encargue comisiones

de esta especie. ¿Ha perdido usted la

cabeza?

Roberto se retiró malquistado para

siempre con ese amigo influyente, y se

preguntó sinceramente si no había en

realidad perdido la cabeza. Sin embar

go, insistió, y se fué a buscar en su ga

binete de trabajo a su antiguo camara

da de liceo, Gilbour, contralor de con

tribuciones directas.
—Querido amigo — dijo Gibour. fas

tidiado, —

para buscar a tus amiguitas

debes dirigirte a una agencia de inves

tigaciones privadas.
No importa; Roberto insistió. Repen

tinamente, se invitó a almorzar en ca

sa de su primo Julio, al cual no veía

desde el último entierro celebrado en la

familia. Pero el primo Julio era jefe de

oficina en el Ministerio del Interior.

Desde los fiambres, Ro

berto, con precaución, ex

puso su historia solicitan

do el apoyo, que reputaba
decisivo.
—Sí, comprendo—mur

muró Julio. — Con verda

dero placer te ayudaría si

se tratase de un elector.

En este caso, pudiera ser

que al cabo de un año o

dieciocho meses lo encon

tráramos. Pero una mu

jer, no. Mira, ni vale la

pena intentarlo.

Se necesita un grueso

volumen en cuerpo chico

para relatar todas
las idas

y venidas de Roberto Du

lauret, todas sus esperan

zas, las cien pistas que

siguió para abandonarlas

en seguida, y también las

barbaridades que oyó al

preguntar a una cantidad

de personas, entre las

cuales abundaban las

irascibles, las impacien

tes y, peor aún, las sar-

cá stic as. Recordaremos

también el dinero que se

gastó consultando a va

rios Sherlock Holmes, que

trabajaron a conciencia:

no era culpa de ellos si

Magdalena no aparecía.
— ¡Y cuando pienso

—

decía, desconsolado, Ro

berto -»- que la otra tarde

hubiera sido suficiente

dar seis pasos!
En fin, después de un

y humillantes diligencias,
la dirección de una tal

Sofange Lemercier, gran amiga de Mag

dalena en otra época.
—Puede ser que ella sepa algo — sus

piró, sin atreverse a mantener ninguna

esperanza.
Pero temblaba antes de entrar en la

casa.

Solange lo recibió cordialmente. Se

acordaba de haber visto a Roberto. Des

de su primera pregunta exclamó alegre
mente:
—¿Magdalena? pero, ¿cómo no? Ten

go noticias suyas . . .

Abrió un cajón y sacó un papel.
—Tome. He recibido esta carta de

ella anteayer.
Y Roberto, cuyas rodillas vacilaban,

reconoció desde lejos los trazos queri
dos. Como se apresuraba a preguntar
dónde se alojaba Magdalena, Solange

dijo:
— ¡Vamos! No son estas noticias ab

solutamente frescas: el correo pone

(Sigue en la página 56j

mes de duras

llegó a tener
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LA REINA QUE TER
MINA SI1 REINADO...
Hoy termina el imperio
de esta Reina de la Pri

mavera, la señorita Te
resa Larraín Vial, (Foto
Syvar), que ha presidido
as fiestas estudiantiles,
llegadas a su fin con el

último domingo.
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T abi e n ellos

Saben ser buenos

Amigos

Kst.i.s fotos un niT.--it.n\ i-\p||-

r.uiou: perros \ 4a ios. monos.

^.liaros, aparecen mudos 011 1111,1

deliciosa camaradería, isui mik

preciosa de instantáneas mues

tra hasta dónde ellos también.

como los niños, saben divertirse
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LA CARACTERIZACIÓN

El profesor Lotz ha estable

cido en Berlín una Academia,

donde enseña a los actores,

principiantes o consagrados,
el difícil arte de la caracteri

zación, según los procedimien
tos más modernos. En el pri
mer grabado se ve al señor

Lotz embadurnando el rostro

de un muchacho que ha de re

presentar el tipo de un viejo.
En el segundo, dos mujeres,
caracterizadas d e jóvenes,

aparecen luego convertidas en

viejas, sin que podamos apre

ciar cuál es su rostro verda

dero.

La Academia Lotz cuenta en

Berlín con alumnos numero

sos, y sus lecciones han sido

objeto de comentarios, favo

rables o enconados, en los pe

riódicos alemanes.

al*
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lina ametralladora de fotogra
fias: este aparato toma 12 foto

grafías por segundo. Ha sido

puesto en práctica en la aviación

norteamericana. Es un invento

enormemente útil y práctico para
la aviación.

l'na belleza rara: el que ganó el concurso or

ganizado por un fabricante de productos de be

lleza; ganó 10 mil dólares con su cutis leopar-
desca que resultó Interesante para los jurados.

Reynolds, el me

jor peluquero del

mundo, que en

Nueva York ha

■•
.1 n a d o millones

de pesos con su

habilidad peluque-

ril.

escuela del ma

trimonio: las jóvenes
neoyorkinas prepa
rándose p ara las

contingencias del fu
turo matrimonio. Sa

ber manejar un ar

ma de fuego suele

ser útil, aun cuando

mas no sea para

asustar al marido

Para habituarse al

agua fría: este cam

peón, Norman Ross,

especialista en lar

gas distancias, se ha

bitúa en agua a ba

ja temperatura, para
la natación.
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Charles Lincoln

en «Los Hom

bres antes del

Matrimonio»

Una

Película

intere

sante

¡Alerta, joven-
cit a s! Nina

Vanna

*Los Hombres antes del Matrimonio». A caga del soltero millonario. Película alema
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Nuevos modelos de Sombteros

&.-X'.'..'xv.: ':■■:■.. ,.:.'.' ■■■::. e e

Arriba: Una encan

tadora variación de

gorro drapeado d e

paño, el material

preferido en la es

tación de primave

ra. De color café do

rado, con una dra-

peadiUii raido <¡ ¡ni

lado, qiu- d ,•,
•■ :/ -

mámente se >

Arriba, a la derecha:

Gorro de fieltro de

seda, color madera.

con adorno de fan

tasía del mismo to

no, dejando la fren

te descubierta

Abajo: S ombr ero

alón, muy juvenil,

de paño, con el ala

levantada.



SOMBREROS DE FANTASÍA

rrr-'.-í;™:Krr.-.-;;;rrr#;iej

Arriba : Un modele

muy nuevo es este que

alarga la linea dei

cuello y descubre la

frente. De raso blan

co con puntitos de fel

pa negra. Lazada de

seda negra con punti

tos blancos. De Regi

na Friedleander.

Arriba, a la derecha:

De seda tablada es

este modelito, y como

único adorno tiene

una lazada de cinta a

un lado.

Abajo: Una lazada de

terciopelo azul mari

no, con el revés de se

da, colocada s abrí

ala de u
r

de ,>z*- *i '-'" ■¿'Per

VüliCÜ .
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Para todos los Gustos

1.— Traje de tres piezas, ce

Vestido de crépe claro, con ene.

tas horizontales.

2.—~Traje de noche, en crépe u ?

adornada con sesgos irregulares acaí ;

y/'^l ,

3.— Abrigo de verano en crépe grueso, con cuello v puños
i m u'-a- de armiño.

"

4:~ Vestido de talle muy largo, con alforzas. Adornos de
.s]ialda encajes crema.
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s S e n c.il l a s

53

i 7-

j)77ííi;T„J V 7 vorí de crepe maroca™ 9ris; la falda di- 3.— Trajecito muy sentador es este modelo de V.->..a>

Í»;«*ÍT fX~ parte suPeri°r es angosta y terminada en tas y transversales, de foulard rojo con pinta- b>.:<
punta sobre un gran vuelo plisado; cuellito y puños blancos,
y corbata negra. 4.— Traje de jersey beige. Falda de? jjn nrnr, ~,0j7„ j .

, , , .

*■
—

x ' u/c "e J^i svy ueiye . e aiaa ae

forma de corbata^\¿%¿%¿0ulard ,be-ig? co'i ro,c- colocado en ia casaca es ribeteada con seda verde i,
<

jecZ ka%habe¡Se ' e* el umco adorno de este tm'

jr ■■. '.ees,
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TRAJES DE SPORTS

t&

1.— Traje de sport. coU í alúa -campanada,
chaqueta sin manga y b^u:,^ , ,-,,-'■,-,

da adelante
do. abotona- mangas. Sesgo azulino que se amarra adelante.

3.— Traje de sport y viaje con camisa de hombre ü«

.gas. Sesgo azulino que se amarra adelante.

4._ Trajecito de golf, en crépe de China cuadriculado,

2.— Falda abotonada a ¡ >rbata pa<a por dos en colores pastel con capa del mismo género; blusa camisa

ojales; en color ladrillo: la chaH.ie- , .,- -;>;0 7i de seda lisa en un tono pastel.
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SOMBREROS CHIC

Arriba: Elegante
modelo, de tarde, de
fieltro muy fino, le
vantado adelante y
en forma acampa
nada atrás. En la

parte de adelante de
la copa, un corte

oblicuo, por el cual

vasa una cinta de

seda fulgurante,.
blanca. Gurau-

Friedrichs.

i

Abajo: Gorr-

de, en Za

tasía. ce- 'r7o '-(

cint ■•„:.' ¡paca.
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Lo que conviene saber en la
De los almíbares

Toda buena ama de casa debe saber

hacer dulce y además saber hacerlo de

manera que se conserve por algún tiem

po. Y digo esto, porque son varias las se

ñoras que me han rogado que les diga
cómo han de prepararlo y envasarlo pa

ra que no se les eche a perder.
Las proporciones que les indico en es

ta receta son para frutas jugosas, y por

eso podrán ver que a estos almíbares

no se les pone nada de agua.

Para cada kilo de fruta corresponde

igual cantidad de azúcar. A las frutas

que tienen hueso, como los albaricoques,
las guindas, etcétera, etc., se les quita
el hueso.

Se deja la fruta con el azúcar por es

pacio de unas doce horas y después se

pone a cocer a fuego lento por espacio
de una hora larga. Pasado éste tiempo
se retira, y al día siguiente se vuelve a

hervir durante una media hora. Cuan

do esté completamente frío nuede pro-

cederse a entarrarlo, vertiéndolo en ta

rros de cristal de boca ancha y colocan

do sobre el almíbar un panel circular,
del mismo tamaño que la boca del fras

co, mojado en alcohol puro, como lo in

dica la fotografía adjunta. Se cubre la

boca con otro papel mavor, mojado en

clara de huevo, y pegando los bordes al

cristal, para que onede herméticamente

cerrado. Se cubre, por último, con otro

tercer papel, que se ata con una cinta

bien apretada. De esta manera pueden

conservarse los almíbares todo el tiem

po que se quiera, sin temor a que se es

tropeen.

Bocaditos de grosella.

Ingredientes: Una jicara de manteca

de vaca derretida, media taza de leche,

una cucharada pequeña de polvos Ba-

quin Royal, media cucharada pequeña de

sal, harina, la que vaya necesitando. Mer

melada de grosella.
En un plato hondo se echa la mante

ca; en la leche se deslíen la sal y los

polvos, se mezcla bien, añadiendo la ha

rina hasta que se quede la masa des

prendida del plato. Se extiende sobre la

mesa, pasándole el rollo muchas veces,

hasta que quede del grueso poco menos

de unmilímetro. Se corta en cuadros muy

iguales y se van friendo en aceite fuerte.

Una vez fritos y escurridos de la grasa,

se les unta por un lado con la mermela

da, colocando otro cuadrado encima.

Se sirven con el té.

Cocina

4/xitf^Bk

Pil 1
1 *§*'<* rfl> B ■

-

ed K^^B M
'd<ee^B^^H

r *

-'d*»BH H

IJFJI 1

~^J-'-.7 "*B»\

^ratty^^-MJBiaJpiW^^^ ^rrzanl

Givet de liebre.

Después de desollada y bien limpia, se

corta en pedazos una üebre, se rehoga en

manteca de cerdo y cuando está bien do

rada, se le echa sal, pimienta, clavo, nuez

moscada, laurel, perejil y tomillo.

En otra cazuela se ponen cien gramos

de tocino fresco cortado en pedacitos pe

queños y cuando están bien deshechos,

sin dejarlos dorar, se echa a la grasa una

cebolla grande, y cuando ésta está frita

se añaden dos vasos de vino tinto y uno

de vinagre. En esta salsa se echa la lie

bre, dejándola cocer a fuego lento hasta

que esté tierna.

Antes de servirla se añade a la salsa

una cucharada de harina tostada.
i

Merluza rellena.

I

..Ingredientes: Medio kilo de merluza,

ciento cincuenta gramos de ternera, cin

cuenta gramos de jamón, una lata pe

queña de champignón, un pedazo de mi

ga de pan, un huevo v un vaso pequeño
de Jerez.

Se golpea el centro de la merluza con

un cuchillo, para desprender la espina;
se tira de ella, con cuidado, para no rom

perla. Se cuece la ternera con el jamón
y una vez cocido, se pica mucho junta
mente con el champigñon. Se va agre

gando miga de pan mojada en leche, el
huevo entero, sin batir; el vino, la sal, un

poquito de pimienta.
Cuando está bien unido se va rellenan

do el hueco de la espina con el picado.
Se unta bien de harina, por el lado que se

ha rellenado, para que no se salga.
En una besuguera se ponen unas roda

jas de patata, con el fin de que la mer

luza no se agarre al fondo; se coloca la

merluza, cubriéndola con manteca de

cerdo, pan rallado y perejil picado; se

mete al horno, y cuando está dorada se

saca del horno y se sirve con un puré de

patatas o una salsa española, en salsera.

De esta misma manera pueden relle

narse las truchas.

treinta y cinco días en venir de allá . . .

—¿De allá? ¿Magdalena no vive en

París?
— ¡Cómo! ¿Usted lo ignoraba? Pero

hace diez años que vive en Australia...

No, no se ha casado; enseña el francés

en Melburne.

Roberto, temblando, bajó las escale

ras y se detuvo en el descanso. Sentía

ganas de llorar. Pero se puso a reír.

—Así — murmuró, — que no era Mag

dalena la mujer que encontré hace un

mes, puesto que ella en ese momento

escribía a Solange desde Melburne. Soy

absurdo, ridículo. . .

Pero, en el fondo, él lo sabía bien, era

un acontecimiento terrible lo que le ha

bía pasado: su más bello amor, la única

gran pasión de su vida, acababa de per

der su objeto, de tornarse inútil, irriso

ria.

Pero antes de volver a casa, Roberto

pasó por la agencia de las «Messageries
Maritimes» e inquirió las condiciones

de un viaje para Australia.

PIERRE BILLOTEY

(De la página 36)

LA ROSA Y EL RUISEÑOR

—No . Por un amor mucho más bello . . . Por el amor . . . por

el amor del amor. El Ruiseñor cae a tierra expirante. . .

TELÓN .

(Inclinado sobre el Ruiseñor que yace en tierra) . ¡Pobre Ruise
ñor! Apasionado cantor del amor, qué sublime renunciamiento!
¡Sacrificar asi su vida! ...

El Rm<f- )•■ /No me compadezcas. Es bello hacer lo que yo
he hecho

«eb s acaso, si siquiera ella vale tu sacrificio?

mal de ella. ¡Es tan joven! Su cora-

ecnoeer la

.> : a -dones .

"ir.

. -se

ZÓn tiene necesul..<

vendrá
"

ias dudas

El Joven. Sun

El Ruiseñor '>e

vale en el amor a nu

solada. La piedae. .. De:

amor, de tu amor. Habuv

conservarla .

El Joven.—Quizas es veiu,
*

remos... i Viendo desfal't er

mueres en este sublime saen ^

El Ruiseñor icomo exta.v.

vivido el más hermoso sueño ]

amor. ..

—¿Por el amor de una mujer

vida... Demasiado prontc
¡Perdónala!

enseñado la única cosa aue
■ sabe que un día será con

tras mejor el precio del

eeesto a perderla, sabrás

■•■!verá. Y nos ama-

dero tú, tú. que

padezcas. He

ps por el

(De la página 37)

PRINCESAS CASADERAS

exámenes. Hoy prepara un libro muy práctico y útil so

bre alimentación de los enfermos.

Sin, embargo, nobleza obliga, y a veces es necesario

sacrificarse a las exigencias de su rango.

La princesa Teodora no vive en misántropa ni en re-

clusa, pero abandona sus obligaciones con pesar cuando

debe acompañar a su hermana a las diferentes reuniones

donde están siempre invitadas.

Sin embargo, cómo sorprenderse, si a pesar del amor

de la tierra que ahora las acoge, sienten a veces la nos

talgia de su pequeña patria.

Que el destino les sea propicio. Ojalá pudieran reco

brar con la perdida corona, el cielo y el mar que arru

llaron otras veces sus sueños de niño.
* J 1 .
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Novedad

1. Abriguito azul gendarme^
con mangas raglán. Bolsillos'
recubiertos de pequeños re

cortes. Dos botones. Cuello y

puños de piel. Para cinco

años: 1 m. 30 en 1 m. 40.—2.

Abriguito de terciopelo. Galo
nes bordados de diferentes al
turas. Tres boto

nes. Cuello chai

de piel. Para ocho

años: 1 m. 95 en

O m. 80.—3. Abri

go en paño, tra

bajado con recor

tes. El cinturón

pasa bajo dos re

cortes en forma de

largas patas. Cue

llo, corbata y pu

ños de conejo bei

ge. Para 5 años:

1 m. 25 en 1 m. 41.

—4. Trajecito con

blusa larga y rec

ta, cerrada con un

pliegue bordeado

de terciopelo ne

gro y adornado

con botones d e

terciopelo negro .

Cinturón de cw-

ro. Puño y cuellos

de lencería. Para

1Z años: 1 m. en

1 m. 40.—5. 'Traje
de franela azul

lavanda. La blusa

va adornada con

cuello de tercio

pelo azul, cerrado
con una cinta que

pasa en lazo por

ojales, para ir a

anudarse en la

aaes Primaverales

Nuestros niños
mitad de la pequeña chaqueta. Bolsillos de

terciopelo azul adornan la falda de pliegues
cruzados. Para 10 años, franela azul lavanda:
2 m. en 0 70. Terciopelo azul marino: 0 m. 50

en 0 m. 70.—6. Precioso traje de terciopelo ne

gro. Lo alto forma una especie de pieza, des
de donde parten dos grupos de pliegues cru

zados. El cuello y los puños

son de crépe de China blanco,

bordeados de un pequeño tro-

cito de lo mismo, plegado.

Cinturón de gamuza blanca.

Terciopelo negro: 2 m. en 1

m. Crépe de China blanca:

0 m. 45 en 1 m. Para 10 años.

—7. Trajecito en terciopelo de

algodón grosella. Blusita lisa

y alargada por pliegues cru

zados. Cuello y pecherita de

crépe de China blanco. Para

5 años. Terciopelo de algodón:

1 m. 70 en 0 m. 70. Crépe de

China: 0 m. 20 en 1 m.— 8.

Dos piezas en género inglés

para nena de 14 años. Blusa

con recortes. Cuello y puños

de lencería. Cinturón de cue

ro negro. Falda con tres plie

gues lisos a cada lado. 1

55 en 1 m. 40.
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TRAJES Y TELAS DE VERANO

Tapado de Patou, cn Tapado de Jenny, en Modelo de conjunto, de Martial y Ar-

terciopelo verde im- lana fina azul, mand: vestido en marocain negro

primé en amarillo y adornado con y tapado en paño negro,

gris, adornado con zorro adornado con

torro rojo. azul. astracán.

Vestido imprimé en

crépe de Chine; ta

pado en lana en el

tono con flor de lana

negra.

Conjunto de Tdl-

mann, en lana beige

y azul, adornada

con lana

beige.

Los días brillantes nos traen la preocupación de nuestras

toilettes de verano; y el apresuramiento en elegir las telas

brillantes y ligeras con el fin de no perder los mejores gus

tos. Figuran en primer lugar el tussor y sus derivados; luego

viene el tusselya de Meyer, liso y jaspeado, que se ha usado

mucho para modelos de «petites robes», saquitos, trajes sas

tre y tapados. Tiene este tejido el aspecto del tussor, pero es

mitad lana y mitad seda. El tusselya jaspeado tiene rayas

irregulares y puntos en negro; a causa de su similitud, las

dos variedades de esta tela pueden utilizarse para componer

conjuntos.
Los trajes de una pieza con sus chaquetas o saquitos, que

se usan tanto al principio del verano, quedan muy elegantes
en esta tela, pareciendo el conjunto un traje sastre.

Estos, además, se llevan en lana fina jaspeada, jersey,
crépe de lana, crépe marocain, etc. Adelante se corta la cha

queta recta o con vueltas con solapas muy chicas; las faldas

de los vestidos son a tablas, en forma o con godets añadi
dos; la línea del talle se subraya en su lugar normal con un

cinturón de cuero o con la misma tela del traje.
También se hacen faldas con blusas de linón, toile de

soie, crépe de Chine, crépe georgette v jersey fino.
Los crépw «imprimes*, siempre a' la moda, especialmente

en esta estación, son en colores vivos con dibujos chicos; com

ponen vestidos enteros, blusas y adornos de vestidos: echar

pes, cuellos, puños, etc.

Más adelante tendremos las telas de hilo y algodón, los

céfiros prácticos y los tobralco. Rodier tiene algodones "im
primes», que emplea mucho Mary Moveitzky.

Los cuadros tratan de reereen'.azar los lunares, pero éstos

siguen de moda, a veces en vanos tamaños diferentes, como

ya lo hemos visto en la misma tela. Chanel tiene muchos jer-

seys diagonales en tres tonos y emplea mucho en sus trajes

de verano un «imprimé» a rayas anchas en «café ay lalt».

Worth creó una serie de vestidos en seda «shirtlng» o che-

misier a rayas, en rojo, azul y negro, cada uno combinado

con blanco.

El conjunto más popular de verano, se compone de ta

pado crépe de Chine negro o azul marino, crépe georgette

u otra tela liviana que se usa sobre un vestido en crépe de

Chine o chiffon «imprimé». En algunos, el reverso del tañado

es en la tela del vestido, pero es más práctico forrarlo con u«

color liso del mismo tono del tapado, y así se prefiere en casi

todas las grandes casas. Los tapados son más sencillos que el

año pasado, en su corte al menos; pero, con todo, son bas

tante trabajados con franjas Incrustadas, líneas de alforzas,

etc. Los vestidos son cada día más femeninos, con su vuelo

flexible y vaporoso, sus volados y godets dispuestos de ma

nera de conservar su aspecto escueto y sencillo. Los conjun

tos en mousseline de soie y georgette «imprimé», son encan

tadores: los tapados sin forro, se adornan con voladones, vo

lados angostos o un fino tableado. Algunos tienen cuellos

adornados en zorro o lynx.
Los modelos de tapados de Patou, en crépe de Chine, son

con incrustaciones o con un volado circular o godets o con

plissés abriendo en abanico.

Chantal tiene un tapado muy original: un saco tres cuar

tos en crépe de Chine negro con anchas franjas en azul vivo,

de donde salen tres sacos sueltos en chiffon, en azul gris cla

ro y verde esmeralda con mangas sueltas: el vestido es un

chiffon negro y su único adorno es un collar en el mismo azul

gris y verde del tapado.
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P v r e D e p f t e

1, pulí over azul, guarnecido de recortes y aplicaciones

en rojo vivo. Falda marina, en gruesos pliegues cruzados.

2 — Ensemble de jersey Angora, de dos tonos de rosa.

Pulí over guarnecido de recortes en punta. Paltocito recto.

3, Conjunto blanco y limón, Pulí over guarnecido de azul

y castaño, separando los dos tonos. Falda con pliegues.

4.— Conjunto de crepelles beige y rojo. Recortado en pun-

¡ ta, con dos tonos de beige. Pliegues Usos en lo bajo.
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Señoritas

eauenas

randes

Traje en crépe de lana de do<¡ tnnnc n
-

beige. El traje enteramente plisadc. e¡■

beiae % ™/¿T^ Traje de kashá azuL Blusa guarnecida de alforzas hori-
íon<w- ' * /e ae aos

zontales. Cuello y puños de crépe de China blanco Falda pli
sada.

Casaca de lana azul de dos tonos. El adorno e<¡ azul dam
con bordados azul obscuro. Falda azul obscuro.

'
'

ños teííufíón1"*0
^^ guarn€CÍdo de Qi'0^- Cuello y pu- Sweater tejido en lana y seda rosa, de dos tonos e hilo de

'

plata. Falda de lanilla azul.
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1.— Traje de crépe griego. Falda en forma, mon

tada sobre una pieza en forma anudada por detrás.

Este movimiento se repite en el cuello.

2.— Traje de jersey rojo, cerrado en las caderas

y abajo ligeramente en forma. Cuello georgette do

ble, cerrado por una pequeña barreta de brillantes.

3.— Para acompañar el primer traje, un abrigo
de crépe griego, ligeramente acinturado en el talle, y
bordeado de bandas estrechas del mismo tono.

.

4.— Para la segunda, un traje de jersey rojo, ha-
«endo juego. Las caderas marcadas por recortes re

dondos. Zorro azul, completa el conjunto
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Vestid

- Traje de jersey con

jaspeaduras rojas. El palet^

en forma de bolero y suelto.
:

3. Falda tableada azul

marina, con blusa de punto

amarilla. Serrada con dos hi

leras dé botones. Ullstein

Schnitt.

2.— Jersey azul y yris claro,

?on dibujos. La chaqueta abo

tonada adelante, sobre una

pechera de crépe de China.

Ullstein Schnitt.

1.— Vestido en café obscu

ro y jersey beige con dibujos.

La blusa está ribeteada con

huincha café obscura. Ulls

tein Schnitt.
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EL JURAMENTO INVIOLABLE

(Continuación de la página 27)

Yo, al prinicpio, de pie en medio del local, los había mi

rado reír y me había reído también, contagiado por aquella ri

sa. Después empezó a serme el asunto desagradable, pues aún

en estos casos tiene uno su amor propio. Además, mi objeto al

disfrazarme era precisamente el contrario. Pero de pronto,

al encontrarse mi mirada con el espejo, rompí en la más es

trepitosa de las carcajadas y mis amigos me volvieron a hacer

coro con renovadas fuerzas.

—Pase lo que pase, no debemos quitarnos las caretas —

resolvió uno cuando, al fin, recuperamos la calma.—¿Me dais

todos vuestra palabra de honor?

—¡Palabra de honor! ¡Lo juramos!
El juramento era Inviolable.

III

Indudablemente, fui el éxito de la noche: no hubo más

cara más original. La gente me rodeaba, empujaba y aclama

ba No podía dar un paso a mi gusto, pues una muchedumbre

presa de loca hilaridad, me agarraba, me pellizcaba y se des

ternillaba de risa cuando yo, furioso bajo mi impasible care-

ta increpaba a los rientes y luchaba por desasirme. Me sen

tí tía envuelto como en una nube de risas, una nube que iba ad-
'

quiriendo dimensiones homéricas y al lado de la cual toda otra

risa por ruidosa que fuese, parecía una sonrisa silenciosa. Du

rante largo rato trabajé afanoso por verme fuera de ese mar

de carcajadas y jipíos que parecía tenerme sujeto con garras

de hierro. ¡Y estaba yo en la misma habitación que ella! ¡Y

tenía que verla! ¡Y podía verla! Al pensar esto, una alegría

t* sin límites me hizo olvidar la angustiosa espera en el frío de

L la noche, me hizo resignarme con mi destino del momento, y

t riendo también, procuré abrirme paso y buscar a aquella en

-quien estaban cifradas todas mis esperanzas. Y, según se iba

¿apoderando de mí su recuerdo, fui perdiendo toda gana de

' reírme, sentí una nostalgia infinita por su presencia, y mi

sataia voló a mil leguas de aquel mundo de risas y alegrías.

o:Busqué en todos los salones, seguido por una muchedumbre
9
chillona y alborotada, y ¡pot fin la encontré! Me detuve des

lumhrado, como si hubiera visto una aparición divina, y la

contemplé, serena y altiva, con sus ojos azules como los azu

lejos entre el oro del trigo, y sus cejas obscuras y la corona

de su cabellera rubia y maravillosa ... Lo iluminaba todo con

el resplandor de su belleza clásica, y yo, aprovechando un des

cuido de la multitud que me perseguía, empujado hacia ella

por un cariño loco, me acerqué temblando de felicidad, y, solo

t, atento a la dicha de hallarme ¡por fin! a su lado, le mur-
'

muré al oído:
—Soy yo . . .

Alzó los hermosos ojos azules y vi brillar una lucesita . . .

y sentí lo mismo que debe sentir el que, perdido en noche obs

cura en mares desconocidos, se halla de pronto en el haz de

luz tranquilizador de los reflectores de un barco anu°-n

Todo cuanto vo hubiera querido decirle en aquel momento lo

puse en la mirada intensa en la que la envolví . . . Ella calla

ba. . . Me pareció observar en sus ojos claros destellos desco

nocidos, algo así como relámpagos dorados en un cielo azul...

Después vi temblar de manera extraña sus labios frescos y

rojos. . .

—Sí sí. . . soy soy. . .

— le dije, ilusionado por estas apa

rentes manifestaciones de alegría ...
Y ella. . . ¡Se echó a reír como una loca! . . . ¡Yo no sabia

que podía reírse de ese modo!

—He estado medio muerto de angustia por culpa de us

ted, ingrata adorada. . .

— seguía yo con voz suplicante
Pero ella reia... El sereno resplandor de sus ojos había

desaparecido, como si mil nubéculas hubieran nublado de re

pente el maravilloso sol de un día de septiembre. . . Una risa

vibrante la sacudía toda y ponía también resplandores de

sol en su bello semblante; pero ese sol para mí era un sol que

ardía, un sol cruel y devorador.
— iConaue es usted! — articuló, luchando por vencer su

risa.— ¡Dios mío. qué gracioso está ustel!

Entonces comprendí... ¡la maldita careta! Incliné aba

tido la cabeza, me dejé caer en un sillón y una cruel desespe

ración se apoderó de mí . . . Ella, mientras tanto, queriendo
recobrar su serenidad, se puso a contemplar con atención las

parejas aue pasaban bailando y evitaba el volver la cabeza

hacía mí lado.
—¿No le da a usted vereüenza reírse así de mí? — con

tinué yo. — ¿No sabe ver tras la careta ridicula mi cara de

sufrimiento? Sólo para estar cerca de usted, para embelesar
me mirándola, para tranquilizarme con el suave sonido de su

vos de terciopelo, para poder seguir viviendo con nueva di

cha en el alma, me he puesto estos trapos de bufón . . . Usted
me ha hecho entrever uña felicidad sin igual, casi me la ha

prometido, y de repente me la vuelve a quitar con cruedad
Inmotivada... Dígame por favor: ¿por qué no vino usted

hoy?
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Y ella volvió hacia mí la cabeza y por un instante vi

una gran dulzura dibujada en sus labios bondadosos, vi una

tierna compasión en sus ojos azules... pero sólo fué un ins

tante . . . después, sin consideración alguna, estremeciéndose

toda, saltó una carcajada ruidosa e interminable.
—Pero mírese en aquel espejo... allí, detrás de usted...

¡Dios mío! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! — logró proferir

trabajosamente, casi ahogándose, mientras se secaba unas la

grimas con su pañuelo de encaje. . .

La frente arrugada, los dientes furiosamente apretados,
volví mi semblante, frío y lívido, hacia el espejo, y vi allí re

flejado aquel odioso rostro, idiotamente inhumano y absurdo

en su total indiferencia . . Yo también me reí . . . Y mi faz,

desfigurada aún por esa risa fatídica, trémula de ira y el co

razón de angustia:
— ¡No quiero que se ría! — le grité.
Cuando la vi más calmada, volví a hablarle dulcemente

al oído. Nunca en mi vida me he vuelto a expresar tan bien

como entonces, nunca han tenido mis palabras tanto calor,

tanta ternura, tanto don de convencer, y es que jamás he

querido como quise aquella noche. Le hablé de los tormentos

de la espera inútil, de la tristeza, de la nostalgia, de las lá

grimas envenenadas de los celos, cuando la fantasía, para

atormentarnos mejor, hace surgir visiones malignas ante los

ojos del espíritu... Le hablé de mi alma, que estaba hincada

ante su imagen, ofreciéndole, como una sacerdotisa, cuanto

hermoso y bueno pueda crear el cielo... Y vi cómo se iban

acentuando las sombras de sus largas pestañas sobre las me

jillas que habían palidecido... y vi cómo un fuego misterio

so y oculto iba tiñendo suavemente de carmín esa piel deli

cada y transparente ... y observé cómo se iba inclinando ha

cia mí su cuerpo esbelto y flexible . . . Estaba disfrazada dv3

reina de la noche, y con el brillo de sus estrellas de brillantes

entre los encajes negros de su traje j>arecía un dulce enigma,

un sueño olvidado de la lejana niñez. . . ¡Estaba tan boni

ta!... ¡tan hermosa! ¡Y por fin llegó el momento ansiado!

¡Vi en sus labios la encantadora sonrisa de mujer que des

pierta al amor! ... Vi cómo alzó lentamente sus largas pesta

ñas y volvió hacia mí con timidez su rubia cabecita ... y con

toda la ilusión de mi alma esperé su mirada, que yo presen

tía cargada de promesas . . .

¡Jamás he oído una carcajada igual!

—¡No puedo! ¡No puedo!
— sollozaba entre risas; y, la

cabeza recostada en el sillón dejó vibrar libremente los sono

ros raudales de su risa loca...

¡Dios mío! ¡Sólo un instante un rostro humano! ¡Que ella

vea sólo durante un minuto mi rostro verdadero! Pero mien

tras yo mordía mis labios, mientras rodaban lágrimas por mis

calenturientas mejillas, mientras temblaba todo yo de nostal

gia y de ira, ella, esa máscara idiota, ocupaba mi lugar, con

sus ojos, su nariz y su boca impecables, con su imbécil y trá

gica inmovilidad . . .

I V

Las alegres voces de mis compañeros resonaban vibran

tes en las calles dormidas.

—¡No te quejarás del éxito que has tenido! — me dlio

uno. — ¡Nunca he visto reírse tanto!... ¿Pero qué te pa

sa?... ¿Te has vuelto loco?... ¿Rompes tu traje?... ¡Chi

cos! . . . ¡Está llorando! . . .

LEÓNIDAS ANDRIEW

P ENSAMIENTOS
No cabe duda de que la magna ambición de las mujeres

es inspirar amor. Todos sus cuidados tienden a este fin; su

corazón siempre confirma las conquistas que hacen los ojos—

Moliere.

Las mujeres que no quieren amar más que a uro, procu

ran sin embargo, no perder ninguno, los amantes desespera

dos, uncidos a su carro como enemigos vencidos, son el triun

fo de sus encantos.— Geoffroy.

¡CUIDADO CON LAS MUJERES}

(Continuación de la página 29)

del presente. Quedó nensando un instante, y contestó. Me

complazco viendo el definitivo oroereso moral de los negocia

en nuestra República durante los últimos veinte y emeo
amg

Lo atribuyo especialmente a las lecciones QueJí.ew pUes,
nos ha dado. El hombre honrado ha progresada

a

&^
está demostrado que la honradez y seriedad son ampu*

recompensadas.
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(De la pág. 32)

LA SEL

to a sacrificar su vida por mí. Los
hombres lo llevaron en los brazos has
ta Altera, turnándose de tarde en tar
de. Por el camino, Lal les contó de
qué modo la había salvado.

Desde la ventana de su habitación,
Ben Galt distinguía los troncos des
nudos y ennegrecidos de los pinos del
bosque, de aspecto desolado, que an
tes representaban una gloria verde de
la «selva».

Esta vista era más penosa para Ben
que para cualquier otro hombre, pues
creía que una vez perdida para él Lal
Swinford, los arboles le iban a servir de
consuelo.

Le habían dicho que la mitad del bos
que se había salvado del fuego, gracias
al viento y a la lluvia que cayó a la ma
drugada de aquella noche siniestra De
modo que ven iba a conservar su puesto
de marcador.

#

Pero la mejor parte de la «selva», sus
arboles mas hermosos, que Galt solía
comparar con su amada, habían pereci-

Pasarán años y el bosque volverá a

crecer, adquiriendo la misma fuerza y
hermosura que tanto amaba Ben; pero
el no podrá verlo.

Los hijos de Lal y de John lo verán a
su tiempo; pero Galt se volverá viejo y
quizás no sentirá más los deseos vehe
mentes que le hacían insensible a los do
lores como los que producen las quema-
auras que había sufrido por ella.
Era el primer día que Ben se levanta

ba de la cama, y vendado aún, con las
cejas y las pestañas semi crecidas, esta
ba sentado en un sillón ante la ventana
Entregado a sus tristes pensamientos el
¡oven no oyó abrir la puerta. Sólo al dis
tinguir de cerca unos pasos ligeros se
volvió lentamente y con dificultad, pues
los movimientos le producían dolor.
Lal se arrodilló junto a su sillón y le

miro en los ojos. Al hacerse camino a

través del fuego aquella terrible noche,
el joven, con un movimiento inconscien
te, protegía su cara con los brazos, y de
este modo se quemó sólo la frente. La

muchacha, llena de compasión, miró sus

manos envueltas en vendas.
—Ben — pronunció con voz apenas

perceptible.

—Estoy mejor — contestó éste. — Le
agradezco el haber venido a verme.

—Tengo algo que decirle — dijo Lal.
—¿Sí?

i "d5abll con J°hn... Usted me salvó
la vida, Ben.
—En parte me ayudó John.
—Pero usted lo sacrificó todo por mí,

y no quiero ser ingrata

dn^S™?"16 silenci0- clavada su mira-

nL ¿ , r,°ncos ennegrecidos de los pi-

a^fl\£i «T ,nü/ad? a la ^chacha
arroaniada a su lado, hubiera vistn mío
su mano, qu? se apoyaba en el rfsnaldodel sillón, estaba temblando

respald0

, J"N°tT diJo' ,por fin' el Joven. — Us
ted y John . . Usted me dijo aquel día
cuando yo le confesé lo que debí callar
Vuelva al lado de John

q

.Yo otro sería
un sacrificio de su parte.
—Ben, ¿no me quiere usted' nre-

guntó Lal.

—Hasta tal punto — contestó Galt sin
mirarla, — que no quiero obtenerla a ese

precio. Mi amor es tan grande, que hu
biera muerto gustoso aquella noche pa
ra salvarla a usted. Ahora, cuando me

dice esto, . . . tengo que salvarla de nue

vo.

—Hágalo, pues
— dijo la muchacha,

sonriendo v acercándose más.
—Para esta salvada no tiene más que

volver a lado de John — contestó Ben.
—Estoy aquí más segura — fué la res

puesta.
Entonces Galt la miró y vio brillar en

sus ojos la luz que suele emanar de los

ojos femeninos para un sólo hombre.
Ben se dio cuenta de que ésta jamás ha
bía brillado para John.

Incrédulo aún, preguntó:
—¿Lal?...
Sin contestarle, la muchacha lo abra

zó. Sus labios se unieron.

—Ben — murmuró la joven, — amado

mío, yo no hago ningún sacrificio . . .

—Lal, querida, lo sé.
Las miradas de sus ojos, llenos de ado

ración y de infinita ternura, se encon

traron y no se apartaron por un largo
rato.

E. CHARLES VIVÍAN

Co ciña asera

CONSOMÉ DE PAN

Cantidades: Pan francés del día an

terior, 2 piezas; Queso añejo rayado, 25

gramos; Huevos, uno; Jitomate, 150 gra
mos; Manteca, 25 gramos.
Manera de hacerlo.— Se raya el pan,

en seguida se mezcla con el queso y el
huevo crudo y se pasa por un colador y
se mezcla con el caldo que se habrá he
cho de la manera siguiente: en una ca- \
zuela se

pone al fuego la manteca y
cuando está caliente se le pone el jito- )
mate asado y molido, se deja freír, en

seguida se le agregan dos litros de cal
do y se deja hervir sazonándose con sal.

HUEVOS MEJICANOS

Cantidades: Huevos, 6; Tortillitas, 6';
Jitomate, 200 gramos; Chilpotles en vi

nagre, 2; Manteca, 5 gramos.
Manera de hacerlos.— Las tortillitas

se doran en manteca, los huevos se es

trellan en la misma manteca y en segui
da se colocan encima de las tortillas y
se cubren con la salsa siguiente: se mue
len los chilpotles, despojándolos de las

semillas, después se fríen en la manteca
caliente y se les agrega el jitomate asa

do, molido y colado y se deja hervir has
ta que espese, sazonándolo con sal. Con
esta salsa se bañan los huevos. Se sir
ven bien calientes.

ALBONDINGON

Cantidades: Carne picada de res, 250

gramos; Carne picada de cerdo, 250 gra

mos; Jamón crudo, 25 gramos; Huevos,
3; Pan del día anterior, una pieza; Le

chuga, una pieza; Vinagre, 2 cuchara
das; Aceite francés, 3 cucharaditas .

Manera de hacerlo.— Se muelen las
carnes junto con el jamón y en seguida
se mezclan con la pieza de pan remo

jada en agua y un huevo crudo, se sa

zona con sal y pimienta y hierbas de
olor molidas, después se pone la carne

sobre una servilleta muy limpia, se le
ponen los dos huevos cocidos en el centro
y se enrolla la servilleta, para que quede
en forma de bolillo, amarrándola con un

cordón para que quede apretada; se pone
a cocer en agua suficiente con dos zana- ,

norias, un nabo, hierbas de olor y sal, des
pués de hervir dos horas se prensa hasta \
que enfria, en seguida se rebana y se
coloca sobre un platón, sobre una cama
de lechuga finamente picada y se baña i
con la salsa hecha con el aceite, vinagre !
sal y pimienta. El caldo en que se co- l
«o ia carne se puede tomar para la :

DURANTE 35 AÑOS

las plumas fuente "CONKLIN" han de
mostrado su calidad insuperable. Aho
ra, la Fábrica ha lanzado a los merca

dos del mundo sus nuevos modelos, que
son una verdadera revelación.
La "CONKLIN", en su calidad "Endu

ra", fabricada con un material irrom

pible, denominado PIROXILINA, por su

fuerte consistencia y liviandad, consti
tuye la mejor garantía de duración.
La Fábrica desea que toda pluma

"CONKLIN", en su calidad "Endura",
preste a su poseedor servicio para toda
la vida, estableciendo por intermedio
de sus agentes, para garantizar esta Idea,
el servicio absolutamente gratuito de re

paración.
Solicite de su proveedor una demos

tración de la pluma "CONKLIN".

Únicos distribuidores para Chile

CASILLA 102 V., VALPARAÍSO

ConklitL
ENDURA
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Consultorio

Sentimental
'

A. M. O., Correo, Talca, morena simpática, desea tener corres-
'

pendencia con joven serio, formal y sincero, de 25 a 35 años.

Laly P., Correo, Villa Alemana, desea correspondencia con ma

rino u oficial del «Blanco», que tenga 25 años, alto y alegre.

A. Iribarren Fuenzalida, Linares, de 21 años, desea correspon

dencia con señorita que sea instruida y con pocas pretensiones so-

d cíales.

•

Miguel Sánchez J., Correo Central, Santiago, joven de 30 años, de

muy buenos sentimientos, sencillo, honrado y trabajador, desea co

nocer señorita rubia o morena, seria, franca y noble, excelente dueña

de casa, para formar un hogar. Absoluta reserva y formalidad.

,'Tan Hlú, Correo, Talca, deseo correspondencia con el simpático
joven que lleva estas iniciales: E. A. G., y que vive en la calle 2 Orien

te, entre 3 y 4 Norte. Yo no soy bonita, pero resimpática y queren

dona.
. V I

; j,

Carmencita Castro, Correo, Talca, deseo en matrimonio un jo
ven de 35 a 36 años, alto, buena figura, que disponga de lo suficien

te para afrontar la situación. No diré como soy hasta que me co

nozcan.

Elisabeth Garbo, Correo, Chillan, desea amistad sincera con un

alemancito o argentino, de 24 a 30 años, alto, rubio, de buena figu
ra, sencillo, instruido y de sentimientos nobles.

Lancha Abandonada, Correo 6, Valparaíso, busca puerto amigo

que la pueda cobijar. (Un puerto de 35 a 50 años de existencia) .

Olga Kramm, Correo, Río Negro, desea encontrar amiguito sim- •,

pático, de agradable conversación, elegante, de pantalones Oxford y }

que le .guste el baile. Los interesados pueden mandar fotografía.

Doris M. P., Correo 2, Santiago, estudiante santiaguina, desea

correspondencia con cadete naval, simpático, de Valparaíso o Tal

cahuano. Indispensable mandar foto.

María Rojas R., Correo, Talca, acepta correspondencia con el

señor C. Vial C, siempre que sea él el primero en escribir y no exi

ja tan pronto fotografía.

Daniel Concha, para A. B. C, Bulnes 311, Talcahuano, desearía
encontrar una señorita con fines serios, más o menos igual a la que
salió en la portada de la Revista N.° 51; entre 14 y 17 años; soy de

Valparaíso; por el momento, estoy en Talcahuano.

Américo North, Correo, Potrerillos, gringuito de Norte América,
no habla español, figura y trato exquisitos, de 25 años, le encanta
el alma latina, sueña con amiguita de 17 a 23 años, bonita y bien

educada, que sea de buena familia y hable inglés.

.

M. Inostroza, Correo, Linares, cree reunir las condiciones que
pide E. D. M., estudiante de medicina de Concepción, y le ruega en

viarle su dirección.

Marina Prieto, La Serena, Serénense de 20 años, desea corres

pondencia con joven santiaguino o de provincia, profesional o em

pleado, que tenga situación, para pensar en algo serio. Ella es edu
cada a la antigua y tiene muy poca costumbre de pololear; no es

lea ni mal educada, y es bastante amable.

Hirochita, Correo Central, Valparaíso, desea conocer joven sim-

Pfaco, porque soy fea, que no sea bajo, regular estatura, porque soy

<»«», y poco amigo de bromas, porque soy guapa.

*
^.

Agnes Byron. Lo que usted desea y puede ser su ideal, llegará a

«« T Pró'dmo sábado por el expreso de la tarde. Una mirada ri-
wena de su parte me bastará para reconocerla. Narciso Blanco, Ca-
^a 239, Chillan.

saber del ingeniero
el jueves 22 de mar

ino
^rma Loy G., Correo, Chillan, desearía correspondencia con un

jaren que vive en Vega de Saldías 33; sus iniciales son R. S. S.

inoo1*1? ^"wJy B., Correo, Chillan, desearía correspondencia con

SZ¿? aIto- de hermosos ojos azules, que vive en 5 de Abril,, esquina
«oWe; sus iniciales: T. B.

«w*5?,ir?cita ciro> Correo 12, Santiago, desea

*dei928
QUe Venía en la góndola Los Andes,

nn«^Í7 9ber8- Concepción, Casilla 493, cree reunir las condiciones
We desea L. Schaffierri, de Linares.

18 Jw1^. ^WSnia del Campo, Correo, Chillan, alta y solterona de

io«»r~,¿~ °^os verdes como el mar. Desearía correspondencia con

J°ven culto y de profesión.

■■&»¥•• 9 del v-¡ A- S., son las tres chiquillas, que el día 18 de

5? i
íueron las primeras en llegar a la estación al tren de las

rtSL> iS*1 vieron a dos simpáticos empleados de la estación,

de ellos. O. del V. Correo, Chillan.
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J. Aguirre y A. López, Correo, Potrerillos, ambos de 21 años, de
sean correspondencia con chiquillas de 17 a 20 años.

Nita Max, Colreo, Chillan, desea correspondencia con un grin-
guito (prefiere alemán), de 28 a 35 años, sencillo, simpático y sin
cero.

Norma Schenck, Correo, Talca, locamente enamorada de un jo
ven, alto, buena figura, viste generalmente de azul marino, usa bi

gotes; lo vi por primera vez en el Teatro Palet. Creo que sus ini
ciales son A. S.

Lislette Rogers, Correo, Talca, desea correspondencia con el arti
llero de costa de Talcahuano Osvaldo Braunel.

Sweet Draems, Correo, Chillan, desea correspondencia con un

joven alto, moreno, que conocí estando de paseo en Concepción. Vis
te casi siempre de azul, es de apellido Romero y está empleado en

el Palacio de Justicia.

Gaby Hyta, Correo, Talca, trigueña, de 20 años, siente una gran

simpatía por un subteniente de Carabineros de Talca, alto, moreno,
y, aunque él es indiferente, siempre lo quiero yo, ¿qué hacer?

A. F. y M. M., Correo, Penco, dos muchachas, morenas y gordi-
tas, desean correspondencia con marinos de 20 y 30 años, serios e

instruidos.

Erna Barros, Correo Central, Valparaíso, desea conocer o tener

correspondencia con joven de 30 años, muy serio, ella no es fea; es

seria y trabajadora.

Constanza Tina Cruzat, Correo, Talca, morocha, 20 años, 1.62 de

estatura, desea correspondencia con joven amante del automovilis

mo, (usa lentes), seriecito y sincero y que corresponda con cariño.

Es talquino.

Yolanda Ovalle F., Correo 3, Santiago, desea correspondencia
con un joven de 25 años, de sentimientos nobles, le guste la poesía
y la música; que no sea de Santiago ni de Coquimbo. Tengo 17 años,
ojos pardos y grandes, de regular estatura.

María M. A., Correo 7, Santiago, deseo correspondencia con jo
ven que le guste el arte; que sea sincero; preferiría que fuera de
Parral, Talca o Coquimbo, no quisiera de Santiago. Tengo 17 años,
morena, ojos grandes, 1.70 de altura.

Olga L. B., Correo 3, Valparaíso, desea correspondencia con jo
ven de 20 a 25 años, moreno, simpático, serio y de buena familia.

Soy morena y simpática.

Un chimbaronquino.—Falta dirección.

Sonia Kestak, Correo, Uñares, deseo correspondencia con jo
ven de 18 a 25 años, moreno, regular estatura, simpático, prefiero
extranjero. Soy delgada, simpática y educada.

Hugo Wast, Correo Central, joven de 26 años, honorable y muy
amante, desea conocer señorita simpática y educada, que le guste
mucho el eme.

Vilma X., Correo, Talca, desearía correspondencia con el sim

pático joven J. Gacitúa, que vio en septiembre en Concepción; lo
vio varias veces en la Alameda y también en la calle Colo-Colo.

Rayito de Luz, Correo 2, Valdivia, desea correspondencia con jo
ven de 15 a 17 años. Soy rubia, ojos azules, alta y amante del eme.

Elba Ibar, Correo, Lautaro, alta, delgada, rubia, ojos azules, de
17 años, aún no he encontrado mi ideal, que es: alto, moreno, de

ojos verdes, pelo ondulado, alegre y cariñoso, ojalá amigo de los via

jes, que es mi delirio.

Blanca y Violeta Blancher.—Sus cartas no se contestan por ve

nir en trozos de papel y con lápiz.

Senia Doubroski, Correo, San Fernando, de 22 años, desea co

rrespondencia con joven inglés o alemán, de 25 a 30 años, serio e

instruido.

Elena Taylor, Correo, Talca, vio en Concepción al simpático jo-
veí, -ktfred0 V. M. Está empleado en la Caja de Ahorros, vive en la
calle Colo-Colo, y su familia es de Tomé.

oo,oM^J3:el c E- Correo Principal, Valparaíso, chiquita, alegre y sin-

bueñ ¿^Ícter>rrespondencia con joven de 25 a 30 años- educado y de

nonrt^t»G^r«-, Péfrez> Correo Central, Valparaíso, desea corres
pondencia con señorita morena, de 20 años.

"5 alo S^ufraJ81^-- desea co"espondencia con joven de

á¿ * oj^ vQerdeseyg™fuetaClne y S6pa hacer el am0r' ** more-

Gloria y Gracia. Correo, Quilpué, rubia v morena chicas muv
guapas, de sentimientos elevados, encentra? quiérenos Val^nffi
apasionados. Muy cariñosas y encantadoras de ojos verdes

Suzanne Urrutia.—Falta dirección.

A. Reed, Casilla- 52, Gorbea. joven nada mal parecido desea co

rrespondencia con señorita rubia, de ojos soñadores nara disdnar la
nostalgia de estas solitarias tierras. «^*«w «

B. Loyola, para C. M., Putagán, las tres sobrinas del tío Rieo-
berto, C. A. O. han quedado encantadas de su tio Rigoberto, (tío de
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SS^¿ytafSS.,lSy4SC2l 'k a ""tavterm correspondencia con

3¡S£5o* íiS£ tet?&avier' y - otkM primero dd

Magda R., Correo, Chillan, admiradora de P Calvo licenciado

MSSS«i 2f Pas° P«aSl58FtoeJto SsSSndSdS
amurtosa^con

él. Si algún amigo lee este aviso, que se k> comunique,

Sólito y con pena, piloto «Sibbald», Puerto Montt, marino, alto
y moreno, le gusta el dancing y el eme, desea correspondencia con

munequita santiaguina; la prefiero rubia.

Peralta, del «Sibbald», Puerto Montt, marinero timonel, simpé-
tico, de ojos verdes, de 19 años, desea correspondencia con la silue-
tita porteña R. A.

Chlquitito del «Sibbald», Puerto Montt, cabo fogonero, desea
correspondencia con una chilota de Puerto Montt.

Bonito y Feo, «Sibbald», Puerto Montt, desea correspondencia
con una señorita morocha, de ojos verdes, que le guste el cine y
sepa besar apasionadamente.

Ana Laurent, Correo, Tomé, chiquilla de buena figura, desea
correspondencia con oficial de Ejército o Marina, moreno y distin

guido. Enviar fotografía.

Dos Estrellitas, Correo 3, Valparaíso, desean correspondencia
con dos jóvenes de 20 años, ojalá fueran hermanos o amigos. Ellas
son dos simpáticas morenitas.

Nelly y Ketty, Correo 6, dos simpáticas chiquillas de 18 años,
de familias distinguidas, desean correspondencia con dos jóvenes
altos, morenos y con bonitos ojos, instruidos y que sepan bailar
bien. Profesionales de 24 a 28 años.

Fierecilla, Correo Central, Talcahuano, desearía encontrar un

marino o marinero que me ame y me enamore con el relato de sus

hazañas; preferiría que me contestara Luis Morí, del «Condell», o

cualquier otro que no se asuste de mi pseudónimo.

Coraline y Jacqueline, Correo, Concepción, dos chiquillas de 23

y 25 años, desean encontrar dos amigos de 30 a 35, sinceros, que no

sean de Concepción, y que, con sus cartas, alegren esta monótona
existencia.

J. H. Smith, Casilla 4311, Valparaíso, 28 años, muy sano de
cuerpo y alma, con buena situación, desea conocer niña distinguida,
muy femenina y educada, hasta de 24 años; indispensable que sus
facciones sean regulares, cuerpo bien formado y sano.

Norka, Correo, Talca, mujer de 27 años, buenamoza y distingui
da desprejuiciada, y de mucho mundo, desea correspondencia con

joven de más de 30 años, que sea inteligente e instruido.

Belén V. y Mary D., Correo 3, dos amiguitas de 16 y 18 años,
desean correspondencia con joven de 18 y 22 años, que no sean de
la capital.

The N. N., Correo Central, Santiago, deseo tener corresponden
cia con una encantadora señorita que conocí en el Forestal; su nom

bre es Lucy Rodríguez, y estudiaba violín en el Conservatorio Na
cional de Música. Ahora me destinaron muy lejos y desearla verla
antes de irme.

Luis Ldy y Suil Cachepa, Correo, Chillan, desean tener amis
tad con chiquillas sinceras.

María Biggs, Correo Central, Santiago, desea correspondencia
con el encantador subteniente del Lautaro N.° 10, Jorge Silva. Soy
alta, morena, más o menos simpática.

María e Hilda Berríos, Correo 3, Santiago, de familia honora
ble, desean tener amistad con joven de 36 años, de sentimientos no
bles y que no miren el físico.

Renato Ramírez, Correo, Sewell, Rancagua, joven, bien emplea
do, desea correspondencia con señorita, para hacer más llevadera la
vida de privaciones de este Mineral.

Tatiana I. M., Correo, Talca, de 23 años, soltera, nada de fea,
de buena familia, muy a la antigua, enemiga del baile; carácter ale
gre y muy honorable, desea un novio abogado o médico, de 30 a 40
años.

Arima Ríos, Correo Central, Valparaíso, desea ser amiga since
ra de A. B., joven ruso que trabaja en Avenida Ecuador y a quien
ha tenido el placer de conocer.

Julieta Urzúa, Correo, Talca, 16 años, amante del baile, carác
ter alegre y cursa tercer año en el Liceo; desea correspondencia con

jovencito chileno o extranjero, de 18 a 23, educado, sincero y sim

pático.

Olivia, Correo, San Javier, desea correspondencia con un sim

pático jovencito de 18 años que vi varias veces en San Bernardo. Sus
iniciales son W. A. Este año ingresó a la Escuela Militar.

J. G. A., Oficina Los Dones, Antofagasta, deseo corresponden
cia con Juanita, Correo Central; soy algo moreno, ojos verdes, pelo
castaño, 20 años.

C. H. V., Oficina Los Dones, Bombas 476, Antofagasta, desea co

rrespondencia con Lya de Quilpué; soy rubio, ojos verdes, de 19

años y tengo las cualidades que usted desea.

Amado Ñervo, Antonio Dante y Carlos Rochester, Correo 3, Tal

cahuano, tres marineros del «Almirante Condell», jóvenes atléticos,
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bastante educados y sin vicios, buscan tres distinguidas y sencillas

señoritas dispuestas a querer a tres corazones amantes y sinceros de

19, 20 y 22 años.

R. L., carnet 1.006,900, Concepción, joven de holgada situación

económica, de 24 años, rubio, mide 1.70, atleta, ojos azules, le gusta
Ut lectura; su ideal sería una señorita que le gusten mis cualidades,
amante del hogar y educada. Indispensable enviar foto.

Lucy Terry, Correo, Talca, jovencita de 15 primaveras, desea

correspondencia con joven de 18 a 25 años, que sea moreno y de re

gular estatura.

Marcela, Casilla 365, Talca, desea correspondencia con joven
alto, moreno, de ojos negros, que estuvo en 1927 donde los González

Rodríguez, se educó en España y actualmente se encuentra en Cu

ricó. No tendrá que arrepentirse, porque soy bastante dije.

Anita y Ximena, Casilla 365, Talca, desean correspondencia con

dos simpáticos oficiales de Marina, o guardiamarinas. Somos dos her
mosísimas chicas que desean embarcarse.

Deseo saber de Enrique B. Z., de Santiago; su última carta es

del 15 de agosto; si llega a leer estas líneas, que escriba a Casilla

365, Talca.

María Regina, Concepción, desea correspondencia con marino de

cualquiera de los buques que hay en Talcahuano, no mayor de 28

años, alto; no importa que sea feo.
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Violeta y Adriana Martínez, Correo, Copiapó, de 20 y 22 años,
serias, muy dijes y simpáticas, buena familia, desean corresponden
cia con joven serio, simpático, preferiría militar. La segunda, lo de
sea mayor que ella, buen físico, profesional o buena situación; lo

prefiere extranjero.

Nelly, Edith, Bebé y Pola, Correo, Quilpué, cuatro hermanas,
desean correspondencia con cuatro jóvenes estudiantes de 15 a 18
años, de buena familia. Se ruega mandar retratos y agregar el ape
llido Donny al nombre que escriba.

A. S„ Correo, Concepción, estudiante alemán, desea correspon
dencia con señorita no mayor de 17 años, de buena familia, de buen
carácter, seria, aficionada a la ciencia. Ojalá pretenda estudiar far
macia. Indispensable enviar fotografía.

•Mary Brian, Correo, Concepción, desea correspondencia con jo
ven llamado Samuel C; vive en Castellón entre Barros y Freiré. Me
conoce mucho de vista y yo soy una de sus admiradoras más cons

tantes.

Sonia Moore, Casilla 289, Temuco, chiquilla risueña, instruida, de
sea correspondencia con joven no mayor de 26 años.

L. G. U., Correo, Puerto Octay, de 21 años, desea amistad con la
señorita R. E. C, de Valdivia, del 6." año de Humanidades.

A. L. Z., Potrerillos, La Mina, Correo, deseo correspondencia con

señorita de 17 a 19 años, de Concepción o Valdivia, seriecita, simpá
tica y ojalá mande foto.

M. Segal, Campamento Americano, Chuquicamata, argentino, 18
anos, desea correspondencia con señorita de 17 años, rubia y serie-
cita.

Nilly Block, Correo Calama, joven serio y de situación, se inte-
resa sinceramente por mantener correspondencia con la señorita que
en el «Sucesos» del 19 de Septiembre aparece en fotografía «Un gru
po simpático de colectadoras pro Gota de Leche de Valparaíso». La
encantadora chica a quien me refiero es la segunda de izquierda a

iTa' sentada. con abrigo obscuro y boina del mismo color; ade
mas, tiene sobre sus rodillas una cesta.

. Hugo de Monte Azul, Casilla 101-C, Concepción, moreno, no del
wao feo, desea tener amistad con señorita de corazón libre, de sen

timientos nobles, seria y que no le guste el baile. Su corazón es li-
ore y desea amar con todas sus fuerzas, tiene 19 años. Ojalá sea de
Concepción.

. .
Maritza M., Liliana I., Ketty W., Irene A. y Marietta C, cinco

cniquillas simpáticas, partidarias del modernismo, desean correspon-

n» m ^¡P Jóvenes de 20 a 26 años, simpáticos, educados y sinceros.
Casilla 1367, Concepción.

simií^i' ' Itene^ u-> Nelly L., desean correspondencia con jóvenes
«¡unpaucos, aficionados al deporte y cine, pues nosotras somos tres
encantadoras morenas. Casilla 1367, Concepción.

miiif^1" Ch-' Correo, Chillan, 18 años, simpática, educada y de fa-
«uua nonorable, desea encontrar joven con fines matrimoniales, de« a ao anos, educado, serio y trabajador.

Kiki, Katlnka, Kirtinca, Katucha.—Falta dirección.

escrií^^?16, Corjeo, Talca, 17 años, de simpatía seductora, deseaescribirse con cadete naval o militar.

\. ———

\ dentía ÍÜSflík^V de 29 a60* nada mal parecido, desea correspon-

yhK¿.SN0°^go^S° qUC "* m0dÍSta' ° dC PadrGS m0deSt0S

«aiaYhffiL^^rf Lo?ate5i' Correo. Ancud, la primera es mo

fen bS™ S«5S^ f"?^ 2e P?*05' desea correspondencia con

CS ™S^d^yitía^jador' de ««razón noble, de 24 a 28 años.

b «SuS^b^no
' ' comunicarse con joven de 16 a 18,

„„„ ^"^i!**' Correo Santa Clara, deseo correspondencia, siempre

SSciate^M? a jOT*n dC * ESCUC,a Dental de Sant^o^al

Carmínea3''
CasUla 268' ^«"to Montt, ofrece gustoso su amistad a

ti^hL ^P'J^860, correspondencia con un joven que llegó en sep-

E^^f a
PjchUwnu, en eí ano 26, cuyas iniciales son E L. Deseo

esto porque hoy día me doy cuenta de las calumnias de que fuimos
victimas, y he pensado que, aunque tarde, vale la pena aclarar estos

Elena E., Correo, Talca, desearía correspondencia con el joven-
cito que anda en el auto N.° 366. Yo soy la chiquilla que corresponde
sus miradas al pasar.

^^
•

Eufrasia de Tamarindo, Correo, Talca, quisiera escribirse con un
chico muy guapo, para provocar la envidia de sus amigas.

Duquesa de Petrovich, Correo, Talca, desea correspondencia con
un hombre inteligente, de 25 a 30 años, y que comprenda la vida
tal cual es.

Pobre Pibe.—Falta dirección.

María Luisa Velasco Zegers, María Cristina Zegers Undurraga,
Correo 3, Valparaíso, porteñas de 17 y 18 años, ojos negros y pica
rescos, desean correspondencia con simpáticos chiquillos, preferirían
marinos, buenos, serios y simpáticos.

Morena Constante, Larraín Alcalde, Ciruelos, deseo correspon
dencia con jovencito cuyas iniciales son F. F., y que vivía en Blanco
Encalada esquina Castro; era asiduo del Teatro Iris. Moreno de
ojos verdes; actualmente es marino. ¿Se acordará de una morenita
que vivía muy cerca de su casa y que él conocía mucho?

Doris Dawson, Valdivia, desea correspondencia con chiquillo
de 14 a 16 años, pálido, ojos negros, peló castaño. Soy estudiante,
morenita de 14 años, simpática.

N. Q., Casilla 18, Talca, espera contestación de C. H. G., estu
diante en Medicina.

Dialy, Casilla 1367, Concepción, morocha, de ojos soñadores, de
sea correspondencia con joven rubio, de regular estatura, que le gus
te la poesía y el cine.

Forgotten, Correo 10, Santiago, deseo saber si Tito Ríoseco es
una persona de quien guardo mis más hondos y dulces recuerdos.

Chat Noir, Correo 21, Santiago, joven de situación holgada y fina
educación, quedaría muy agradecido si alguna bella lectora fuese de
corazón compasivo, para que, por medio de su dulzura, evite por
más tiempo se prolongue mí solterío.

Solitario, Sotomayor 53, Coronel, desea correspondencia con se

ñorita nortina. Alta, morena y sin pretensiones, con fines matrimo
niales.

Judith B., Concepción, Correo, está dispuesta a amar y corres

ponder a G. A R., pues reúno las cualidades que él desea.

Fanny Loyola, Correo 15, deseo conocer, aunque sea por carta,
(si no es casado), a un señor que me fascina; pasa todos los días

poj mi casa y me mira como a un prójimo cualquiera. Es alto, ru
bio y de bigotes. Vive en la calle Rosas 1593.

Venus Cid M., Correo Valdivia, morena, pálida, alta, de 24 años,
muy de su hogar, desea contraer matrimonio con joven serio y de
buena situación.

Silvia Lambert y Dinah Alidait, Correo 2, Chillan, dos chicas

preciosas de 16 años, desean correspondencia con amistad y cariño
de un joven que las supere en edad, de corazón noble.

Flor Silvestre, Correo, Concepción busca joven de 30 a 35 años
de regular estatura, serio, trabajador. Deseo formar un encantador

hogarcito. Tengo 25 años, ojos claros y corazón fiel.

Simmna Sylvain desea correspondencia con joven de 25 a 35

años, instruido, que sepa mucho de la vida y, sobre todo, del amor.
Correo Talca.

Gastón de Clameran, Correo, Pangal, Rancagua, desea corres

pondencia con fines matrimoniales con rubia de 17 a 20 años, que
tenga dinero, de sentimientos nobles, amante de la música.

Norma Bori, Correo, Talca, 16 años, desea correspondencia con

joven de 18 a 20 años, simpático, de buena familia, moreno, ojalá sea

cadete militar.

Carnet 65,685, Correo Americano, Chuquicamata, joven buen fí

sico, 26 años de edad, sin vicios y muy trabajador, desea correspon
dencia con señorita bien educada, seria y que resida en Antofagas
ta. Soy enemigo del pololeo, persigo fines matrimoniales. Ruego no

usar pseudónimo.

Torpedo, Correo 21, me agradaría conocer a Morenita de 23, y

saber su dirección, para ponernos de acuerdo.

Rosa Lira, Correo, Linares, 22 años, buena dueña de casa y

amante corazón, desea correspondencia con joven de 30 años, sin

cero y alegre. Lo prefiero rubio y crespo.

César, Octavio y Augusto, Casilla 142, Puerto Montt, J°veiies es

tudiantes de ingeniería, actualmente trabajando en el Estuoio ae

un Camino Internacional, desean correspondencia con señoritas be

llas material y espiritualmente, libres de compromisos amorosos.
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PULL-OVER

1.—Pnllóver y echarpe de lanilla beige-rosa, con in

crustaciones de lanilla azul marino y rosa de varios

tonos.

2.—Cartera echarpe y punta de seda champaña, con

bandas marrón y nuez.

J.-Sombmc y cartera, haciendo juego. Paño gris, bordeado de plata. *^°¿}™$VWtoteJUtoo
rojo. A la derecha,

los guantes del mismo color del sombrero, van incrustados de recortes.

Aunque temen nevar de petulantes, anticipan que su edad, físico y
Situae;cv fin.VKeera son aceptables.

Cu. Voléete. Correo, Chillan, desea correspondencia con joven
de 24 e. 30 anos, sin pretensiones, libre, aunque feo. Ella es rubia,
blanca, .de 22 años.

Ingird Lers. Correo 2. Valdivia, de 19 años, desea corresponden
cia con joven simpático, de 19 a 25 años.

Viola Dana y Astrid C. Correo, Chillan, desean corresponden
cia con dos K:\enes penquistas. Una. blanca, de ojos verdes, soñado

res, con cierto aire a Loretta Younc. desea su corresnondencia con

joven rubio cuyas iniciales son Ce s. C. agente de una afamada

marca de autos de Concepción. La otra, de ojos negros, como la sim

patía de Dolores del Río, elige al estudiante de Leves cuyas inicia

les son F. C. H.

Ivette Doran y Alicia Nonraul, Correo 2, Temuco, dos amignl|M

de 16 años, la primera hubia, de ojos verdes y la segunda morena

simpática, desean correspondencia con oficial de Marina.

Gloria Rayth, Correo, Talca, sabe querer furiosamente, y oue

aún no encuentra quien se aventure en sus brazos por miedo a ia-

llecer ¿Es posible que los chilenos sean tan cobardes? Alguien dijo.

«el que sea valiente, sígame:; y yo digo: «el que sea valiente, es

críbame».

Doris Parker, Correo Central, Temuco, desea correspondencia

con teniente de caballería o aviación, morenito simpático, ae ojo»

matadores. Soy rubia, simpática, de 16 primaveras. Enviar foto. ,

Lon Chanev Casilla 1264 Valparaíso deseo correspondencia con

chiquilla rubia o morena de 17 a 20 años de bonita figura y que le

guste el automóvil y el bailé. Tengo 21 anos, moreno.



"P ARA TODOS" 69

a.
CREACIONES DE IVONNE MAY.—Abrigo de noche en terciopelo "Adonis", negro y perlas negras

Ensemble de "kashadrap" blanco. Stoeater de tres tonos, naranja, beige y marran.
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Toilettes
. para el ano

'J'-d. 'i U-í 'l t*r' • "■ I H1J.!

¿57^ú ;■-»

í Traje de jersey de lana blanca, guarnecido de azul rey

con cinturón azul rey. Peinador de'grenelyna blanco, guar

necido igualmente de azul rey.
i

2. Traje de jersey praliné con dibujos negros y peinador

de jersey negro con los mismos dibujos praliné, forrado

en jersey rosa.

3. Traje en tafetán de dos tonos, rojo claro y obscuro. Ele

gante peinador en lamalya de los mismos tonos.

4. Traje de jersey azul marino y rosa. Peinador en jersey

marino con forro y festones rosa.
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(Entra Federico con un canasto lleno de uvas).
Doña Antonia (aproximándose a sa hija, apoyada en un

remo del señor gordo).—Ahí está Federico. Pero, ¿qué te pasa?
Luis.—Le contaba una historia triste y se ha conmovido.

Doña Antonia (conteniéndose).—¡Lástima de historia!
Federico (muy contento).—Ya están aquí. Las primeras...

y dulces como el almíbar. (A su novia). Abre la boquirrita.
Antonia.—Dé jame.
Federico.—Si voy a tirarte un grano, muchacha. Abre la

boquirrita. ¡A la una! ¡A las dos! . . .

Antonia (con ironía).—¡Déjame! ¡Déjame de tontadas!
Federico (cogiéndola con cariño por un brazo).—¡Cómo!

¿No se me obedece?

*>*:>»

*v
v;%>* **!<

^^>^
<*V\

L
K, COLLIERE. Representante. Casilla 2285 - Las

Antonia (demudada, temblando de indignación).—¡Suél
teme usted! ¿Qué confianza tiene usted conmigo para tocar
me?. . . ¡Suelte! . . . (Le da un empujón y las uvas ruedan por
el snelo).

Federico (azorado).—¡Niña, niña!...
Antonia (en un gemido).—¡Idiota!... (Rompe a llorar).
(Doña Antonia y Federico miran a Luis, que sonríe fría

mente) .

El señor gordo (mirando las nvas desparramadas y bom

bardeándolas, colérico).— ¡Nos reventó el amigo con sus his
torias!

La Gimnasia y les Animales
La gimnasia no tiene una definición muy precisa, a lo

menos cuando se le quiere aplicar, tanto al hombre como a la

los animales. La consideramos, pues, como una serie de ejer
cicios físicos excepcionales, y

veremos que muchos animales

la practican fuertemente, tan

to para divertirse como para

aplicar el sobrante de su acti

vidad.

Los más aficionados a la

rimiíasia son ciertamente los

monos, que pasan buena par

te del día saltando, trepando y

hamacándose. Una simple visi

ta a un jardín zoológico basta

para observarlo. Los áteles, por

ejemplo, que poseen unos

miembros y una cola extrema

damente largos, hacen los ejer
cicios más extraordinarios. A

veces se encuentran enormes

cantidades de estos animales

colgados de las colas, formando

grupos o cadenas. Sus movi

mientos son tan rápidos que a

veces no se distinguen sus

miembros de su cola, naciéndo

los parecerse unas grandes ara

ñas, razón por la cual se le3

suele Mamar mono-araña. Estos

animales bailan y parecen en

contrar en ello un verdadero

placer, deteniéndose de repen

te para ver el efecto que cau

san cuando lo hacen en públi
co. Agarrados los unos a los

otros en forma de cadena, se

hamacan durante horas ente

ras.

Duvancel dice que el giboa

trepa con una admirable rapi

dez a las ramas de los árboles

o a los bambúes y hamacándo

se con ellos se lanza fácilmen

te a trevés del espacio ayuda

do por la rama que se extiende,

haciendo saltos de doce y tre

ce metros. Repite este ejercicio

tres o cuatro veces, dando la

impresión de que fuera una

flecha o un pájaro que se de

jara caer oblicuamente hasta

la tierra. Parece que la con

ciencia de su habilidad le cau

sa un gran placer. Atraviesa de

este modo sin necesidad, gran
des espacios, cuando le sería

fácil llegar hasta ellos dando

una pequeña "vuelta. Cambia

de dirección en medio de un

salto y se agarra de la primera
rama que encuentra, y hama

cándose en ella la hace doblar,

para precipitarse nuevamente

por el aire hasta otra rama,

con una seguridad increíble.

Parece animado por una fuer

za mágica o volar sin alas.

J. Falkenstein cuenta que un

joven gorila ejecutaba bailes

fantásticos y se balanceaba ae

cuando en cuando, como si es

tuviera ebrio. Pf-ro en reuadad

solo lo estaba de

p^y <*%

£fíosI ¿Itos más asombrosos.

«^

.••»»
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Para el Hogar
En muchos casos, se puede hacer algo

práctico para mejorar la apariencia de

una casa que tiene aspecto ordinario.
Las persianas son de gran ayuda, tan
to desde el punto decorativo como útil.
Es cuestión de cuidadoso estudio el que
las persianas deben armonizar o hacer

contraste, para lo cual hay que tomar

en consideración el tipo de la casa. Si

las paredes son de ladrillo obscuro, las

persianas pueden muy bien entonar con

el fondo.

Si la casa fuera de color blanco, gris
crema, verde o verde azulado, los per
sianas pueden ser usadas para introdu

cir un color en el conjunto, o se puede
proyectar algo más atrevido si las pa

redes son de color gris perla y el techo

de pizarra.
Los cajones para ventana son de tan

to efecto como las persianas para con

tribuir al embellecimiento de la casa, y
son más populares también, pues las per
sianas no van siempre bien con todos

los tipos de casa y por otra parte, no es

tán de acuerdo con los gustos de todos

los propietarios de casa. Pero, ¿quién
puede oponerse a un cajón con flores,
ya sea visto desde adentro o desde afue

ra de la casa?

Los cajones rectos son muy fáciles de

construir y, tal como las persianas, pue
den ser pintados en cualquier color que

se desee. Un forro de metal contribuirá

a que sean más durables y tanto la ma

dera como el metal deben ser perfora
dos—unos cuantos agujeros en el fondo
—

para que por allí salga el agua con

que se riegan las plantas que contiene.

Los cajones deben ser siempre coloca

dos en forma segura e inmóvil en las

ventanas o balcones. Si el antepecho de

la ventana es ancho, constituirá un

asiento fuerte, pero en caso de que sea

angosto se deben colocar soportes de

madera o de fierro.

EL LAVADO DE LA ROPA

Debe colocarse la ropa en grandes ces

tas o cajas de zinc antes de ser llevadas

al lavadero.

Las ventajas del lavado son las siguien
tes:

a) Las ropas lavadas conservan sus

poros libres de polvo y por sonsiguiente
facilitan la respiración de la piel y con

tribuyen a la conservación de la saluo.

b) Las ropas lavadas contribuyen a

nuestra limpieza personal.
c) El buen lavado contribuye a la bue

na conservación de la ropa y es por lo

tanto una medida de economía.

Las ropas se pueden lavar en casa o

se dan a lavanderas, o a empresas que

lo hacen a precios económicos.

Siempre es preferible entregar la ro

pa a la lavandera.

Pero lo más económico es lavar en ca

sa. De este modo el ama de la casa pue

de enterarse de la clase de jabón emplea
do, de la concentración de las legías, de
los medios mecánicos usados por la la

vandera (golpes, frotamiento, etc.) To

do lo cual influye mucho en la conser

vación o deterioro de la ropa.

CONSERVACIÓN DEL CALZADO

Para conservar mucho tiempo el cal

zado y permitirle prestar un servicáo

apreciable, lo principal es no calzarlo

sin que esté enteramente seco; además,
se deben quitar tan pronto como se vuel

va a casa y mandar ponerle las hor

mas para que conserve su elegancia.
La limpieza del calzado se opera con

un cepillo fuerte de quitar el barro y

un cuchillo usado. Una vez libre del ba

rro se le dá el betún' o un producto es

pecial y escogido que se extiende sin

formar espesura; después se saca el lus

tre y la operación queda terminada.
El calzado de señora y el de los niños

s e trata muchas veces con manteca

cuando es de piel de cabritilla de tafi

lete y sobre el charol se pasa aceite.

Para el calzado de color hay produc
tos especiales y para el blanco una pie
dra que se moja para frotarlo.

Tan pronto como el calzado sufra al

guna avería hay que mandarlo a com

poner. Los tacones se tuercen, y esto

produce mucha fatiga al andar; las sue-

LA

NEURINASE
M. R.

Inofensiva, Suave, Agradable
el verdadero especifico del

INSOMNIO
Los Médicos del Mundo entero prescriben la NEURINASE
contra : Insomnio. Neurastenia, Neuralgias;
Lasitud, Ideas

negras, Contracciones

viosas. Trastornes de la edad

Palpitaciones, Convulsione».
(A base Je Vaierio.no fresca)

RAYMONDCOLLlERE,

ner-

crítica
,

etc.

A«ent* Exdunvo,
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las usadas dejan penetrar la humedad
hasta el pie y el abandono de no mandar

a componer el calzado, además de po
der causar daño, lo hace irreparable y

obliga después a una adquisición mucho

más costosa.

CONSEJOS A LAS MADRES

EL DESTETE

El destete es un periodo peligroso para
la vida del niño. El destete nunca de
be hacerse en verano, pues el calor fa

vorece el desarrollo de ciertas enferme
dades en el aparato digestivo del niño.
El destete debe hacerse lenta y pro

gresivamente, siempre que el niño es

té sano.

Después de los nueve meses puede
agregarse una mamadera de leche de

vaca.

PRIMER ALIMENTO

No existe ningún alimento mejor para
el niño que el pecho de la madre. Es

una verdad indiscutida que dentro del

primer año de vida no hay ninguna ali
mentación mejor que la leche materna.

Se ha comprobado que un niño criado
a pecho resiste mejor una enfermedad

que el criado solo a mamadera. No de

be la madre preocuparse de si su leche
es gorda o flaca, ni hacerla analizar; lo

importante es que sea abundante.
La escacez de leche no es una razón

para despecharlo antes de tiempo, pues
siempre le servirá su leche de digesti
vo y hará más soportable la mamadera.
Ni en caso de embarazo debe una madre

privar del todo a su hijo del alimento de

su necho; se puede dar sin temor has

ta Tos cuatro primeros meses del emba
razo.

La leche de la madre pertenece a su

hijo, y asi el ama que por dársela a un

rico se la quita al suyo, entregando a

este a una cuidadora, atenta contra su

vida.
En caso de no poder evitarse el ama,

ésta debe ser bien revisada, como tam

bién el niño que va a criar.

La alimentación a pecho debe

darse con método y no cada vez

que el niño llore. Cada dos ho

ras durante los dos primeros
meses, y dos horas y media de

los dos a los cuatro, y después
cada tres horas.

Las madres que crían no de

ben tomar vinos ni licores re

comendados por los farmacéuti
cos. El mejor tónico está en la

cocina y no en la botica.

PRECAUCIONES CON LA MA

MADERA

La leche para la mamadera

debe ser pura y fresca y hervi

da antes de cada vez de dárse
la. Es indispensable que el fras

co y el chupete estén perfecta
mente limpios. La leche que que
de en la mamadera, debe botar

se, porque si se le da la misma,

puede enfermársele.
Cuídese de no dejar la mama

dera en sitios donde puedan
asentarse las moscas. La prepa
ración de la mamadera debe ser

efectuada por la madre.

A los niños menores de seis

meses no debe dárseles ninguna
harina. No debe adoptarse, sin
consultarlo antes con el médico,
el alimente» aconsejado por la

amiga o la vecina.
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Dos blusas Camisas

Antes, uo paisaje de invierno le producía a

usted la impresión de algo magnífico, pero

sin <jue pudiese aspirar acercarse: el temor

al frío y a las ascensiones difíciles, consti

tuían para usted una barrera infranqueable,

Hoy desafía al mis intenso frío, gota usted

la maravilla de las cumbres y tonifica sus

pulmones con aire purísimo, porque los

fortaleció a tiempo con el admirable y gran

emedio de las vías respiratorias.-

JARABE

f\: r,

Fórmula: Eiei gliccro-gmvjcóttco ..il..ftl,-,\

Calma > cura TOS. GR1PPE. ASMA

BRONQUITIS. CATARRO y todas las

dolencias de Bronquios v Pulmones

CN TODAS LAS FARMACIAS

Be presenta también en comprimidos forma muy práctica para
las personas ocupadas.

\ Vd .siifr^

encantadora blusa-camisa azul y gris, terminada por una

oascoj cuyos extremos van encuadrados con pespuntes.

PENSAMIENTOS
Decir «no quiero una cosa» cuando no se puede tenerla es

.
querer engañar a los demás engañándose a uno mismo. Co-
™»co a una solterona de cincuenta años que asegura no de
sea casarse porque no quiere tener hijos.— Mme. de Riex.

zac

Nadie es amiSO de una mujer si puede ser amante.— Bal-

«v.w0n las muieres sensibles hay que tener celos del amante

í^SS;*5011 muJeres fuertes, 'del que venga después.—

útt£ 1a^5.-lam^lz|nín0rtaleS' nUnCa ™™<*™» su

de dolor de cabeza.
>\ lajaquecamachaca su cerebro...

Sí urvdolordemuelas lo vuelve loco.*
Si ¡agripe lo acecha...

Si el reumatismo lomartiriza...
Si lafiebre lo aqohia.<

No V/%ci
co/7 7o2Compr/rn/'c/os cíe. XlSCEINE $f.H.

(Actch ac&¿¿L-sal.icJ-l¿caJ cuje¿p<2r<^Jene¿üd¿na.1ca/euKÚ
sa/virá» radical/nenia en>a¿guJi&s

rrusiuif&s tocto cfoíor

'Tolerancia perfecta.Ninguna acción nociva
sobre el estomago ni el corazor*.

De Oefl¿a.eníoc¿át ¿cu formacicis

Tubosde20comprunicloj
y soor&c¿íasc¿e/y¡2

Corxc^&io-nxxrLo para- Chile
i

Am.Ferraris -Ca^üLo. 29D-jW^£_
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(Continuación de la pág. 7)

GO HAY QUE DEJAR AL AZAR

de hacer? — Porque ... A mí no me es po

sible ir. El traje que tengo no está presen

table y no puedo comprarme otro.

—No veo por qué no, Donald.

—Demasiado sabes tú por qué. Necesi

taría gastar diez libras y sólo treinta y

nueve en el banco, que son para los mue

bles y no pienso emplearlas en otra cosa.

— ¡Bah! — exclamó Connie, desdeñosa

mente. — Si no tienes traje de frac, lo has

de comprar, y lo mismo da ahora que

Luego.
—No lo creo así — respondió Donald,

obstinado. — Este traje no está incluido

en la lista que hemos hecho, Connie, y no

ís cosa de rehacerla.
—¿Pero es que supones que yo me he

de casar con un hombre que no tenga

frac? ¡Eres bien tonto, Donald! He acep

tado la invitación y has de venir conmigo.

Lo tengo todo dispuesto. Vendrás por mi

a las siete en tu coche, y podemos estar en

casa de la señora Hemming a las ocho . . .

—¿Mi coche? — exclamó Donald. — Lo

siento, pero no podremos ir en mi coche.

—¿Por. qué razón? Podíamos ir en autobús, pero...
—Pero ... es que no tengo coche .

— ¡Cómo!
—Estaba aburrido de él... y lo vendí ayer... a Morton,

en High Street. . . por ocho libras.
— Ya. . . comprendo — dijo

Connie, pensativa.
Y se sentó con la mirada fija en el fuego de la chimenea.

—No está mal pagado — anadió el escritor, — y son ocho

libras más que tenemos para el mobiliario. Ahora hay cuaren

ta y siete en el banco, Connie. ,

Por unos momentos la muchacha permaneció silenciosa,

y luego dijo:
..iJB. •«,- *

—No creo, Donald, que tu te figures que soy idiota.

—¿Cómo se te puede ocurrir semejante idea, Connie?

Tú me la sugieres con tu manera de proceder conmigo,

como si me pudieras engañar. ¿Cómo va ese pobre pecho?
Donald le dirigió una mirada llena de ansiedad.

—Mejor, gracias...
¿Y los nervios, Donald? ¿No te molestan tanto desde

que has suprimido el té? ¿Y has supuesto, pobre tonto, que

yo creía todo eso? Sé perfectafmiente por qué has suprimido
el té. Por la misma razón que has dejado de fumar y que te la-

<*&£

No se despida de su

JUVENTUD

Si ha llegado el momento en que parecen desvane

cerse las fuer -as y usted duda de ser joven todavía,
decídase sin demora a reactivar sus energías todas y
rehabilitar su vigor por medio de un verdadero

tónico de probada eficacia.

Tal es el Jarabe de Fellows, preparación cien

tífica que ayuda a fortalecer el organismo entero. La

pureza de sus ingredientes, la perfecta uniformidad

en su mezcla y su probada eficacia le han granjeado
ia recomendación de la ciencia médica durante más

Je medio siglo.

Tómelo y recobre la absoluta confianza en usted

Tome

JARABE

de

msm :

FELLOWS
Base: Hierro, qaimna, es/ncrvnj p htoofoafitos do manganeso, poterna, «osa y ca/

vas los cuefllc*. Estoy enterada dfe todo;

la señora Hobson me lo ha dicho. Necesi

tabas ahorrar dinero y meterlo en el ban

co para el mobiliario, sin dejarme adivi

nar lo que estabas haciendo. ¿Por qué no

me lo decías, Donaldo?
—No lo sé — respondió él. — Supongo

que por no darte un mal rato. Problamen-

te pensé que armarías un alboroto al en

terarte, y como creo que la cosa no tiene

importancia . . .

—Lo estoy armando — le manifestó la

joven. — Me parece muy digno por tu par
te y muy de agradecer esa prisa en aho

rrar dinero para casarnos, pero llevas las

cosas hasta la exageración, y como eso es

una estupidez, quiero que ceses. Empieza

por fumar de nuevo. . .

—De ningún modo. Son seis peniques
diarios de cigarrillos. . .

—Lo mismo que si fueran cinco cheli

nes, Donald
— le interrumpió Connie. —

Por todas esas idioteces: no fumar, su

primir el té, vender el coche, no salir un

momento a respirar aire puro, pensando
constantemente en el dinero, se te ha

creado ese estado de irritabilidad. Y mien

tras continúes haciendo lo mismo, lo que
escribas será malo y no te lo aceptaran.
Donald, impaciente, movió la cabeza, y

Connie comprendió que seguía obstinado en su idea.

\ —Hago lo que debo, Connie — afirmó él, — y no debes

pretender disuadirme.
—No haces lo que debes, Donald. No escribirás nada bue->

no si rechazas lo que puede servirte de estímulo y distracción.

¿Me prometes que fumarás de nuevo?
—Lo siento, Connie, pero no puedo prometértelo. Te ase

guro que¡ lo mismo me da fumar que no fumar, y son seis pe
niques diarios que economizo para nuestros muebles...

— ¡Deja ya los muebles!—exclamó la joven.—No, no quiero
decir eso, Donald, pues deseo tanto como tú tenerlos; pero no

privándote de lo más precko y poniéndote en situación que
no te sea posible trabajar.

—Pero si hemos de casarnos, Connie . . .

—La suerte puede venir en nuestra ayuda. A otros les

ayuda, y son muchos los que se casan sin ese afán de reunir
dinero que tienes tú. Y además — añadió Connie, jugándose
la mejor carta, — ¿te parece que es agradable para mí, Do

nald, tu comportamiento?
—¿Cómo?
—Porque... me estás tratando rudamente. Desde hace

seis meses somos novios, y ni una sola vez me has llevado al

teatro, ni a un baile, ni al cine, ni a
ninguna parte: jamas me has hecho
un regalo de ningún género, ni has te
nido conmigo ninguna de esas delica
dezas que una muchacha espera de
su novio cuando entra en relaciones

formales, y yo... no me he quejado,
pero. . .

—¡Connie! ... — exclamó Donald.—
Pero nosotros. . .

—Para esos efectos como si no tu

viera novio — continuó la muchacha
con vehemencia. — Todo lo que hemos

hecho es ahorrar ansiosamente un

poco de dinero y eso es lo que segui
remos haciendo en lo por venir, y en

tre tanto yo no tengo un vestido que

valga la pena y tú lavas los cuellos, y
veo que otros, en peor situación, se di
vierten y gozan lo que pueden sin con

tar los peniques.
—No te preocupes de los demás,

Connie.; nosotros debemos contarlos.
Si conseguimos ahorrar bastante. . .

— ¡Basta ya de ahorrar! — exclamo

Connie. — Ya estoy aburrida de aho

rrar, de no ir a ninguna parte, de no

hacer algo, con la idea siempre de que
no debe comprarse ni un paquete de

uigarrillos. ¡Se acabó el ahorro!

Donald se encogió de hombros.
—Desde luego, Connie, si la instala

ción de la casa no te preocupa. . .

— ¡Por Dios, Donald, olvida el mobi

liario por cinco minutos! — le supli
có ella. — Tenemos mucho tempo pa

ra pensaír en eso. Tú puedes hacer lo

que gustes, Donald. Si prefieres ir des

esperado tras de los peniques y no

contar para nada con la suerte, está

bien,. . . continúa. Pero, por mi parte,
no me considero obligada a hacerlo, ni
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quiero que te hagas la ilusión de que he de seguirte por ese

camino. Ya lo sabes.

—Está bien, Connie. Lo haré yo solo.

Y si quieres que te diga lo que pienso hacer, vas a sa

berlo: voy a sacar mis trece libras del banco y a gastármelas

todas.
— ¡Connie! Eso no puede ser. . . No lo harás. . .

--¿No lo haré? ¡Vaya si lo haré! Quiero divertirme gastán
dome un puñado de mionedas, y dejar que el porvenir se re

suelva por sí mismo. . .

—Pero. . . pero trece libras. . .

—En realidad — corrigió la Joven, — son trece libras, do
ce chelines y seis peniques; ¡y probablemente compraré un

Rolls-Royce!
Cuando Connie volvió a su casa estaba completamente

decidida. Había dicho que se gastaría las trece libras, y que
ría gastarlas. Aparentemente era la única manera de que Do

nald comprendiese su error. Llevando aquella vida miserable,
lejos de conseguir lo que deseaba, lo que haría es alejar la fe
cha del matrimonio, pues cada vez se hallaría en peores con

diciones para componer y escribir sus novelas.

Además, Connie, que conocía a Donald, esperaba que reac

cionase y se diera cuenta de que su conducta con ella dista
ba mucho de ser galante y la propia de un hombre enamora

do. Indudablemente, así que pensase en ello, su comporta
miento variaría, retiraría del banco alguna suma para obse

quiarla, a lo que ella accedería porque eso era exactamente lo

•que él necesitaba para trabajar más y mejor, y probablemente
de esa manera reuniría antes las ciento cincuenta libras que
deseaba.

Así es cómo Connie confiaba lograr su objeto; pero si fra

casaba, aun le quedaba otro recurso. Al gastarse las trece li

bras, Donald tal vez pensaría que ella no se preocupaba del

arreglo de la casa, y empezaría a reflexionar si no era una

tontería que él se privase de fumar, de tomar té y de otras

cosas, y en consecuencia la obsesión del ahorro disminuiría

algo. Eso era lo que importaba. Si con ello se prolongaba un

poco más su noviazgo por no tener la casa puesta para la fe
cha señalada, en cambio Donald se vería libre de los agobios
que ahora hacían su vida tan miserable, y ambos disfrutan
rían de algunos buenos ratos, y además, siempre hay que con

tar con la intervención de la suerte; el azar tiene su parte en

nuestras vidas.

Iba pensando Connie cómo empezaría su calaverada
cuando al legar al garage de Morton, en High Stret, se detuvo
para contemplar un coche de dos asientos que había fuera,
con un cartelito que mjarcaba diez libras, y sonrió. Era el co
che de Donald, y la joven pensó en seguida en adquirirlo. En
tro en el garage, y diez minutos después salía conduciéndolo
y sonriendo de satisfacción. No era un Rolls-Royce, se dijo,
pero difícilmente habría podido emplear su dinero más cuer

damente. Más tarde, cuando Donald hubiese recobrado su

buen sentido, se lo podría devolver.
A la tarde siguiente, cuando Donald oyó el ruido de un

auto por el camino y al asomarse a la ventana vio que debajo
de ella se detenía su coche, conducido por su novia, que con
un cigarrillo en los labios y una cajita de bombones de cho
colate sobre el asiento de al lado sonreía triunfalmente, no
pudo reprimir una exclamación de sorpresa:

—¡Connie! ¡Ese... ese es mi coche!
Era tu coche Donald — corrigió ella. — Ahora es mío.

Se lo compre a Morton ayer.

, —Pero, ¿por qué? . . .

—Porque me hacía mucha falta un coche, Donald, y este
era un regalo por nueve libras y diez chelines.

—¡Un regalo! — exclamó el escritor. — Yo se lo vendí
por ocho, y si has pagado nueve y diez chelines no veo por
ningún lado el regalo.

—¡Qué más da! . . . Anda, te llevaré a Greenham.
—Gracias, Connie, pero prefiero no ir.

—Anda, Donald, no seas tonto... — ordenó ella. — Hay
un café en Greenham, con un the dansant a las cuatro, y só-

jo
se paga media corona por cada uno. Bailaremos, que ya ni

me acuerdo el tiempo que no he bailado contigo. ¿Vienes?
l.^~Lo siento, pero no voy, Connie. Si gastase el dinero en
estas cosas, ¿cómo diablos podríamos...
v* —■•-.¿comprar una marmita para las patatas? — aca-
oo uonnie riendo. — La verdad es que no lo sé, Donald. Pre
gúntaselo a Chunga. ¡Bueno!... ¡Ya encontraré a alguien
que quiera bailar conmlgo! . . .

GreenhanZand°
Un suspiro' P1180 en marcha el auto hacia

h«i»?^brla Jecorrido cosa de una milla, cuando al sacar el
orazo derecho accidentalmente, rozó la muñeca contra el pa-

dl r^f„Leu ¥£ul?a » dW cuenta de que la cabecita dorada
ae cnunga había desaparecido.

te» hSS^SL^?0, f8"6,11 tierra> y retrocedió por la carre
tera buscando por el suelo el pequeño amuleto.

uerlo ^Sf .^Sta yafáas -l0 descubrió. Inclinóse para reco-

&¡SJLu?m3E& punt0 oyo el sonido de una boci°-a- Instin"

tSKf «2?ÍSS»uSLn5rada hacia *» auto en el Preciso ins"

l^Ín^e^^^LdILPi>de™s°, «echaba sSbre él y lo

L

E^ó^«ÍK0r^íampo de.£a lad0 de la carretera.

vehíSücf £ SSf i?SLy f11^8 de Uegar a su mal Parad0venicuio se abno la portezuela de la limosina y un caballero
(Continúa en la página 77)

Las Vacaciones del

"Sportsman"
Para los deportistas, el Egipto es un

país asoleado de placer. El Golf, Tennis,

Natación, las Carreras . . . todo es más

agradable y deleitable en tiempo y clima

tan excelentes. Y luego está la atracción

del desierto. . . la romanza. . . las Pirámi

des vastas ... la Cara inescrutable de la

Esfinge... Qué valiosos tesoros llegan a

ser éstos en su memoria. Su clima incom

parable, sus hoteles modernos y las faci

lidades espléndidas para viajar, hacen del

EGIPTO
el lugar invernal ideal.

Temporada - Octubre a Mayo

Librito ilustrado, titulado "EL EGIPTO Y EL

SUDAN", será enviado gratis al escribir a Latin-

American Publicity Service Ltd., calle Entre Ríos,

1332, Buenos Aires o al Tourist Enquiry Office, Es

tación Cairo. Cairo, Egipto.

BELLS.
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La crema VYTT es un DepUatorlo Inglés úni
co en calidad para hacer desaparecer tt peto
aupérfluo. Sólo una delgada capa de VYTT so

bre el vello y éste desaparecerá en unos pocos
minutos.

VYTT se remite por correo, enviando t 7.60

en sellos o giro postal a L. J. Webb, Casilla,

U0L, Santiago. También se venden en todas

las botlaas y perfumerías, a $ 6.50.

Base: Oaloium Sulphydrate, Carbonate, Almi

dón, Perfume, Agua. M. li.

Asmáticos

Catarrosos

(Continuación de la página 4).

DEJAD QUE VENGAN LOS NIÑOS A

MI

rra en el centro por medio de una fila

de botones muy curiosos; cada uno de

ellos reproduce, en efecto, una flor di

ferente y en reheve Este detalle le dá

al vestido una frescura especial.
Hay una cierta primita que lleva el

nombre de Marieta, cuya haricita res

pingada, me parece bien maliciosa para
su edad, pero ésto no me incumbe a mi. . .

Lo que me interesa es su vestido; en

grueso tussor, me parece él una maravi

lia; todo hecho con pliegues de religiosa
al través, alternando en diferentes azules
y yendo del obscuro al más claro, resul
ta el degradado encantador y tanto más

precioso, cuanto que se obtiene por el

trabajo y no por el tisú.

Ya he dicho el mérito de buscar ese

genero de realizaciones difíciles para ese

efecto, en cambio de emplear las telas

preparadas así.

¿La/ hora de la partida habrá llegado
ya? Las nodrizas se agitan para conse

guir reunir su pequeño rebaño. Cuánto
lamento las cofias de cintas de las nodri

zas de otros tiempos, con sus inmensas

capas, entre las cuales los bebés encon
traban un seguro abrigo. . El vestido ac

tual de las cuidadoras de niños, en su

modernismo exage

rado, hace pensar
demasiado en las

enfermeras y obliga
a buscar a su lado a

los enfermos. . .

Felizmente, las ro
sadas mejillas de los
bellos niños nos

tranquilizan.

i Tienen un peso encima del pecho!
Miren a aquel hombre, y díganse bien que es su propia

imagen de uds i bronquitosos desdichados, pobres cata

rrosos, tristes asmáticos i

Sin embargo i con cuánta facilidad verían desaparecer
todas esas miserias que entristecen su vida i

El remedio que puede aliviar a Uds. es el Jarabe de

loa Vosgos Cazé y toda la gente les dirá que realiza mara
villas precisamente en su caso.

Cuántos desdichados volverían a encontrar une vida

normal si siguiesen el ejemplo del Sr. Enrique Beneteau,
Oficina de la Aduana, en Lengelsheim, por Bitche (Mosela),
quien desde mucho tiempo sufría un verdadero martirio y
que noí escribe :

< Les doy toda facultad para que empleen mi carta para su

propaganda y yo, por mi parte, la hago en cuanto me es po
sible, pues su Jarabe de los Vosgos Cazé es verdaderamente el

mejor remedio que yo he usado.' Todovia no estoy restablecido
completamente, pero estoy cn el buen camino de la curación
completa. Los accesos de tos ahora se espacian y hasta podría
decir que se ponen escasísimos.

. Siempre i<oy siguiendo con su tratamiento u cada vez más
siento sus efectos maravillosos. •

I Pues bien I si os que Ud. padece de Catarro, Bronquitis
rronica. Asma penosa con sof.-cación v silbido de los

Bronquios, los ímvs.mte con esputos numerosos, tome
Jarabe de los Vosgos Cazé que devolverá a Ud. la

alegría del ir \ venir come toda :¿ ¡rente

l

1 arabedeto»VosgosCA7F
A base de Drosera v Acónito

Laboratorio Raymond Colliére, las Rosas, 1352.—Santiago.

mi

j

CONSEJOS A

LAS SEÑORAS

Loa libros, para

guas, sombrillas u

otros objetos que nos
son temporalmente
prestados, deben ser

tratados cuidadosa

mente. No hay falta

de educación mayor

que perder un libro

que nos ha sido con

fiado, e n r ollar o

manchar una parti
tura musical, devol
ver salpicado de ba

rro un paraguas que
nos han prestado.
¿Es acaso muy difí

cil el cubrir el libro

que nos han presta
do con una protec
tora envoltura; no
destrozar mientras
se conversa la revis

ta que acaban de

pasarnos, o limpiar
el paraguas antes de

restituirlo?

Son cuidados me

nudos que no de

mandan más traba

jo que el pensar en

ello. Recuerdo la

obstinación de uno

de mis parientes que
se negaba a prestar
sus libros a un pri
mo, gran lector, que
ahora se halla muer

to. — Te admiras—

me dijo — de verme

rehusar mis libros

obstinadame n t e a

X., yo, que los eon-

ño a todos con buena voluntad. Pero yo
he visto que los maltrata, y eso es into

lerable. Es verdad que es relativamente
raro ver maltratar libros de precio respe
table, pero es lo más corriente del mun

do, observar el inicuo trato que se dá a

los libros facultados por las oibliotecas.
Préstamos gratuitos o abonados, los li
bros no son tratados mejor en ninguno
de los dos casos. Su aspecto lamentable
sólo puede rivalizar con los libros, folle
tos y revistas dejados por los médicos en
las antesalas de sus consultas. Si que
réis, señoritas, cada uno en su esfera,
puede ensayar de inculcar alrededor su

yo el respeto por los libros y por los ob
jetos de otro Por que es insufrible, ¿no
es verdad? en una nación civilizada, ver
cómo se destroza por placer lo que es tan
fácil dejar en huen estado para la felici
dad y la alegría de todos.

Lumbago, Ciática
REUMATISMO ARTICULAR

Si Ud. sufre alguna de estas

afecciones le ofrecemos aquí

UN MEDICAMENTO SENCILLO

y de poco costo.

Los dolores, las hinchazones y la rigidez de los

músculos son el resultado de un exceso de Acido

úrico en la sangre, el que en forma de pequeños

cristales, agudos y punzantes se acumula en las

articulaciones, provocando agudos dolores.

Además, este exceso de Acido úrico si persiste
en su organismo le provocará trastornos genera

les en su salud.

Para evitar complicaciones futuras, le aconse

jamos combata el mal Inmediatamente y le re

comendamos las Pildoras De Witt como un me

dicamento que le ayudará en su tratamiento.

El exceso de ácido úrico proviene del mal fun

cionamiento del riñon, que no elimina totalmen

te el ácido úrico.

La verdadera función del riñon sano es filtrar

la sangre.

Las Pildoras De Witt ejercen sobre el riñon dos

funciones importantes, diurética, es decir, elimi

nadora y desinfectante. Esto es una ayuda al co

rrecto funcionamiento del riñon.

81 su riñon funciona perfectamente, Ud. no

puede sufrir de ninguna de las enfermedades arri

ba indicadas.

No descuide su salud. Acuda boy mismo a su

farmacéutico en demanda de un frasco de Pildo

ras De Witt, no aceptando similares y empiece •

tomar una en cada comida y dos al acostarse.

¿Por qué no em

pieza hoy mismo

bu uso para ayu

darle a recobrar su

vigor y vitalidad?

PILDORAS

De W
7

para los Ríñones yJa Vejiga
M. R.

Contiene: Extracto medicinal de pichl, buchú,

enebro y uva ursi, cosió diuréticos y azul de me-

tUeno como desinfectante.
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ALGO HAY QUE DEJAR AL AZAR

(Continuación de la página 75)

de cierta edad descendió de ella y le salió al encuentro a la

joven.
—¡Válgale Dios! — exclamó. — ¿Es de usted el coche,

querida señorita?
— ¡Era mío! — respondió Connie apenada, al ver el es

tado en que había quedado su automóvil.

—¡Qué suerte!... ¡Qué suerte!... Podía haber estado
usted dentro. . .

—Pero no estaba — respondió la muchacha esforzándose

por sonreír.

—¡Afortunadamente!... — exclamó el anciano. — Ha

escapado usted milagrosamente. Y todo de debido a un des
cuido. La culpa ha sido por completo de mi chauffeur Lle
vaba excesiva velocidad y no ha podido refrenar a tiempo
Ello es que su coche ha quedado inútil. ¡Lo siento!

Y yo también lo siento — dijo Connie suspirando
—Pero yo no permitiré que usted sufra la pérdida — aña

dió el caballero inmediatamente. — Acepto toda la responsa
bilidad por el descuido de mi chauffeur, y le abonaré a usted
lo que su coche vale. Lo sé, porque precisamente soy el que los
fabrica.

Y así diciendo, sacó del bolsillo un talonario, y miró a

Connie, sonrendo.

—¿Cómo se llama usted? — le preguntó.
—Connie Freeman. . . Pero. . .

—Nada, nada, por favor... Podía haber estado usted en

el coche. Aquí tiene usted este cheque. Y si quiere seguir mi
consejo, compre otro Bling. Adiós.

Antes de que Connie pudiese replicar, la espléndida 11-
mousine había echado a andar, y la joven se encontró en me

dio del camino con un cheque de cien libras en la mano, fir
mado por J. Billing y a la orden de la señorita Connie Fre
eman.

Por unos instantes lo estuvo contemplando con ojos in

crédulos, y luego, sin dirigir una sola mirada a su destrozado
auto se dirigió apresuradamente hacia Leafham.

Cuando Connie entró en el cuarto de trabajo de Donald,
levantóse éste a recibirla.

i —Donald — balbuceó la joven — ¡El coche. . . ! He veni
do corriendo a decírtelo. . . Chocó con él y lo lanzó del topazo
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al campo deal lado del camino, y el señor Billing es el fabri
cante, y mañana se va a América, y yo no lo tenía asegurado,
y se alegro mucho de que yo no estuviera dentro, porque hu

id?
° 6Spantoso' y • • ■ y- • • ¿Pero no ™e comprendes, Do-

,

—Que me aspen si sé lo que dices, Connie — confesó Dó
nalo.— ¿Qué lance afortunado te ha ocurrido?

—Este — respondió la joven, agitando en la mano el che
que. — Cien libras, Donald, y el coche no valía diez, y el señor
Billing decía que toda la culpa fué de su chauffeur, y que yo
podía haberme encontrado dentro, y que quería indemnizar
me en seguida porque tenía que marcharse a América al día
siguiente, y. . . Ya lo tienes todo expücado, Donald. Es mío,. . .

nuestro, . . . cien libras redondas.

—Oye, Connie — insistió el escritor: — si ese cheque te
pertenece realmente, mejor es que lo guardes y me digas lo
que ha ocurrido.

Haciendo un esfuerzo, excitada y conmovida, relató Con
nie tan coherentemente como pudo lo que había sucedido.

—Y todo por Chunga — acabó diciendo. — Di lo que te
plazca, Donald, pero si yo no hubiese comprado el Chunga no

hubiera podido caérseme de la muñeca, y si no hubiera caído
no me habría detenido a buscarlo, y si no me hubiese dete
nido, la limousine no me habría alcanzado y el accidente no

hubiese sobrevenido y no tendría las cien libras. Pero aquí
están las cien libras y todo arreglado ahora. . . ¿Es eso o no

es eso, Donald? Supongo que no estarás enfadado, ¿verdad?
—¿Por qué había de estarlo, Connie?
—Y si tú no fueras tan bondadoso — prosiguió ésta —

habrían pensado que a mí me tenía sin cuidado que la casa

estuviese amueblada o no, y por lo tanto ¿por qué diablos ha
bías tú de preocuparte de ello, hasta el punto de privarte de

fumar, de tomar té, y lavarte los cuellos? ¿Comprendes aho
ra mi idea, Donald? Lo que yo me proponía era curarte de
esa pasión por el ahorro — claro que para acelerar nuestro

matrimonio, —

porque significaba para ti un vivir lleno de

privaciones y sacrificios. Créeme, Donald: hay que abando
nar algo a la suerte. Cómprate el traje que necesitas e iremos
al baile, y si no te alegras de que yo haya comprado el Chun

ga, no sé cuándo estarás alegre.
—Lo estoy ahora — dijo Donald, sonriendo. — Y le debo

algo a Chunga también. Cuando me lo enseñaste el otro día
se me ocurrió un cuento festivo, lo escribí de un tirón y se lo

envié al editor . . .

—Y el editor lo aceptó — añadió Connie. — Naturalmen

te, Chunga trabaja de una manera maravillosa.

\->'/¿'y//f'
■
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Modas Femeninas
Hemos que

dado en que
la mujer hoy
trabaja, via

ja, se dedica

a los depor
tes; sale, en

una palabra.
Pudie ron

"ellos" llegar
a creer que la

mujer se mas-
culinl z a b a.

Verdad es que
contribuímos
no poco a es

ta nef asta

opinión cor

tándonos el

pelo a lo "gar-
con" i, afei

tando nues

tras nucas,
como para

ahuyentar el

terrible beso.

Hemos (mos
trado cada

cogotito— he
mos alardea

do en muchas

ocasiones —

que era un

primor. En la

sala de espec

táculos, a mu
idlas nos to

mó por un

perfecto ca-

b al 1 ero el

eterno atra

sado, legado
a telón alza

do. Esto nos

ha valido mu
chos empujo
nes, y hasta

un e n f ria-

mien t o efe

aquella ga

lantería que
antaño pro
vocabam o s,
aun entre los

menos educa

dos.

Ninguna re

lación entre

el uso de la melena y la supresión del piropo. El piropo no

ha ido nunca a la cabeza, seamos sinceras. La medida guber
nativa ha sido algo así como el "ukase" dictado por una a

modo de Junta de represión de la blasfemia. El piropo no de
bía haberse prohibido. Lo lamentamos todas las que tenemos
—o creemos tener, pues la fe en estos asuntos tiene más adep
tas que el dogma — algo de que presumir. La guerra es con

tra la grosería.
Y los groseros, afortunadamente, son minoría, imperti

nente, despreciable, pero minoría al fin, que sería fácil extir
par sin privar a la mayoría de esos requiebros graciosos, bien
menos, galantes, que tanto nos agradan y que, a veces, nos
hacen sonar. . .

rt„ MvfSv,el J>el° cortad°. la nuca hombruna, va desaparecien-
£,'™„Lnemos dadP cuenta del peligro. Queremos seguir sien-

™J,ílí ' y' cual ove1a descarriada que al redil vuelve, así

SM!"efuos ■"* -creer Que. dejando para nuestros mo-

?l™ pt, *i ílrí
"

f* exit° callejero, nuestro triunfo está en

.J77'.7ÍL
n°Sar: el triunfo más difícil de lograr que podéis

m,*i^E¿i ™«7'' ,r ?°,rriP£ ^nald - - el editor me ha de
vuelto el cuenio. t\ ) la labor de Chunca ha sido bastante
buena. La devolución obedece a que el editor míe necesita pa
re que escriba una serie de episodios con los mismos perso
najes, y me ha prometido pagármelos bien

™,

~"Y ^a*"611105 en oro — añadió Connie, —

y todo por
Chunga. Ahora compraremos en seguida el mobiliario

—Me has de dar algún tiempo para er-cribir esos cuen-
tos . . .

—¿Y qué necesidad hay de esperar a oue t- caguen ese

trabajo cuando tenemos cuarenta y siete libras en el banco v

el cheque de cien sobre la mesa?
w«"^u j

Donald se echó a reír.

—Eso hace ciento cuarenta y siete libras, Connie y es-

i m a ginaros .

Volvemos en

busca de

nuestros her

mosos bucles,
de nuestros

armonios o s

t i rabuzones.

Hoy los reco

gemos toda

vía a lo paje
para no pa
recer anticua

das —

para
dojas— ; pero
pronto han
de crecer, y
tornaremos a

hacer gala de
n u ess t r a s

trenzas sobre

deshabi 1 1 é s
a trayentes-
Y así segui

remos cuidan

do de la vida

interior, sin

que por ello

abandonemos
un palmo de

t e rreno de

nuestras vic

torias en la

vida exterior.

De éstas no

usaremos (más

que en la

parte que la

razón dicte.
La razón y
la h i g lene,
porque debe
mos salir y
practicar el

deporte, fe-

m e niñamen

te, para que
nuestra salud >

sea (perfecta.
Después (yol-

veremos a ca

sita, a atratr
al ''enemigo?1,
a apresa r 1 p
con nuestro*
sanos ardide»
de hembras

que somos, a

dominarlo en
buena lid, en lucha más fácil que la que pudiéramos soste
ner en el tennis, en las carreras, en el té o en el dancing. . .

Entraremos en casita, y después de cuidar de la "atmós
fera" del home — de la que otro dia hablaremos—

,
dedicare

mos todo nuestro esmero a las galas que hemos de lucir en

la intimidad.

Yo preconizo:
Para dormir, una camisa llena de elegancia, en crepé

satén, blanco, desde luego, con chorrera de crepé Georgette,
también blanco.

Pechera plisada y una fila de botoncitos formando ángu
lo con la chorrera. El cuello hará juego con ésta.

Nos vestimos:

Sostén en jersey de seda y encaje.
"Garure" (tres prendas) en crepé de China.
Como adorno, punto de Alencon, calados y bordados.

Crema de preferencia.

MARI-TERE

trictamente hablando, lo que necesitamos son ciento cincuen

ta y una libras, catorce chelines y nueve peniques. . .

— ¡Eres imponente! — suspiró la joven.
Y se sentó un momento, frunciendo el ceño; pero casi

en seguida exclamó, poniéndose en pie de un salto:
— ¡Ya lo tengo! Los restos del auto. ¿No darán por ellos

cuatro libras, catorce chelines y nueve peniques?. . . ¡.Bésame,
Donald! Ahora sí que vamos a casarnos.

Se presentó una pequeña dificultad. Por los restos del co
che sólo dieron tres libras. Pero aún para Donald, lo que fal
taba no podía ser un obstáculo.

— ¡Después de todo — convino al fin, — a veces hay que
dejar algo al azar!

GILBERT ROSS
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A bt i g o s

1.— Abrigo en lanilla azul ma

rino. Recortes en los costados

te prolongan en cintura por de

lante y en la espalda. Grupos
de alforzas siguen su forma y

tiguen a lo largo sobre la falda.
El reverso del cuello y lo bajo de

las mangas, van guarnecidos de

Sk alforzas. Lanilla. 3JO mts. en

1.40 mts.

2.— El traje es en crépe de

í China, del mismo tono. Alfor
zas forman plastrón en la espal
da, y por delante se continúan

en un pliegue cruzado. La fal
da es alargada por ambos cos

tados por medio de panneaux
< plisados. Cuello de lencería y

\ cinturón de gamuza blanca. 4.50

mts. en 1 m.

a l e s

4.— El traje tailleur es en

jersey beige claro. Recortes pes
punteados, forman una pieza, con
una pata delantera simulando
un bolero, y adornando los cos

tados. Por delante un panneaux
plisado y cerrado por la cintura,
de cuero café. La delantera y
lo bajo de las mangas, van ador

nados de pequeños botones. 4.60
mts. en 0.90 mts.

5.— Abrigo de tarde en crépe
satín verde oliva. Está hecho del
lado mate, recortado y pespun
teado del lado brillante. El cue

llo y los bajos de las mangas,
van guarnecidos de lo mismo.

Los costados enanchan en go
dets. 5 m. en 1 m.

6.— El traje muy elegante es

de crépe satín. La blusa va

abierta por delante y pespun
teada sobre un pequeño corpino,
del lado brillante. Cinturón pes
punteado del lado brillante. 5

m. en 1 m.

3.— Abrigo de viaje, en lanilla

inglesa beige y café. Cortado en

forma, va cruzado con cuatro

botones, guarnecido de un cue

llo sastre. Bolsillos y adornos

de mangas, y bordes en general,
bordeados de un vivo de paño
beige claro. Lanilla inglesa. 320

mts. en 1 m. Paño beige claro.
1 m. en 1.40 mts.
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(Continuación de la pág. 11)

COMO SE VIVÍA HACE CIEN AÑOS

Había dos clases de gentes: los que
se ponían lo peor para viajar, temiendo
mancharse en la diligencia, los contac
tos del albergue. Los otros, adoptaban
una tenida de viaje. Las telas a cuadros
eran las más de moda. El género inglés
constituía en 1829, el chic supremo. Los

trajes de viajes no eran cómodos, y en

general, en la época se pensaba poco,
al vestirse, en la comodidad personal.
Mme. de Angeville, que fué la primera
mujer que hizo una ascensión al Monte

Blanco, se debe haber sentido desespe
rada con su largo vestido y su vasto
sombrero .

George Sand, que hizo su viaje a Sui

za, precisamente en la época que nos in
teresa, simplificó la cuestión, vistiéndo
se de hombre: blusa, sombrero de fiel

tro, zapatos claveteados, bastón y ciga

rro en la boca. Hila no tenía miedo de

aparecer ante los Italianos en redingote
de terciopelo y corbata azul cielo. Los

caballleros llevaban pistolas y cañas con

espadas, más por miedo a los ladrones

que por aparecer con aire marcial.

George Sand cuenta, que su abuela

llevaba en su berlina copiosas provisio
nes, bombones, sales, perfumes, juegos
de cartas, libros, itinerarios, almohado

nes, frazadas, y numerosos paquetes.
El Diario de Viaje de Sthendal, nos da

idea de los precios usuales en el alber

gue, hacia 1830. Se queja, como muchos

turistas en esta época, del ruido que se

hacía en los hoteles. Vecinos sin delica
dezas y criados, sacudían silbando las

alfombras, y arrastraban las maletas

por los corredores.

Pero, en cambio, se hacían precios nuuy
módicos. Todos los viajeros extraños, Dic-

kens, Toppfer, Longfelow, lo reconocen

con Stendhal.

En Tolosa, Stendhal paga un franco

por el cuarto, dos francos por un abun

dante almuerzo, y seis centavos por una

taza de café .

Gerard de Nervand, nos habla con en

tusiasmo de la recepción que le fué he

cha en Pon d'Ain, en un albergue provis
to de una grandiosa cocina. Gerard de

Nervand frecuentaba el célebre albergue
de la madre Sageret, en toda su gloria,
en 1829. La barre del Maine era entonces

el campo. Los domingos, los burgueses
venían a beber vino blanco y a comer

tortillas, entregándose al placer de la

contradanza. Era para ellos la manera

de tomar sus vacaciones.

Víctor Hugo provocaba la adjuración
del círculo, por su prodigioso apetito.
En resumen: hace cien anos, las vacacio

nes no entraban en nuestras costum

bres. Los artesanos, los pequeños bur

gueses no salían. Las personas pudien
tes viajaban también poco, y teman una

casa de campo. Pero los burgueses ve

nían a Francia, y los poetas y artistas

viajaban. Pero hacía falta la construc

ción de los caminos de fierro, para que

los viajes se extendieran al gran públi
co y se hicieran habituales.

G. DERYSL

LA VERDADERA HISTORIA DE LOS LINCHAMIENTOS

(Continuación de la página 10)

tieron numerosos desafueros. Los enemigos de la abolición,
a su vez, recrudecieron los procedimientos de fuerza contra
los esclavos y realizaron actos de violencia y crueldad. Una
de las insurrecciones más sangrientas, tuvo lugar en 1831, en
.el Estado de Georgia, dirigida por el negro Nat Turner. Los
insurrectos cometieron los más bárbaros y criminales atrope
llos, hasta que la insurrección fué sofocada y ejecutados los
principales autores.

UN COMITÉ DE LINCHADORES

Un periódico de Massachusetts aconsejaba a los ciudada
nos que se considerasen ofendidos, que tomaran la justicia
por sí propios, prescindiendo de procedimientos legales En
Texas—dice Clúter—se constituyó un Comité de linchadores,
para administrar justicia por procedimientos sumarísimos,
prescindiendo de los Tribunales. "La compañía de linchado-
res, una vez formada — escri
bía un autor de tan memorable

período,—procedió a la ejecución de
la justicia sumaria... y de acuerdo
con ella imponía y aplicaba la tor

tura, las penas de azotes, el apalea
miento, la decremación y la de deso
llar vivo al sentenciado, procediendo
en conclusión los linchadores como

una banda de salvajes". Otras socie
dades se crearon con diferentes nom
bres en varios Estados del sur y del
oeste, especialmente, que tenían por
objeto no sólo reprimir las ideas

abolicionistas y castigar los exesos

de los negros, sino también proceder
contra toda clase de criminales en
la misma forma.

UN TERRIBLE CASO

Un juicio promovido en el año 1857
en el Tribunal de Jéfferson, Kentu-
cfcy, contra la ciudad de Lousvüle
por el valor de los esclavos George,

nSírJL ,?í',?uíores del asesinato.

M^^,!y uen f?eron colgados porel populacho enfurecido, y Jack se
degolló a sj mismo en la cárcel para
librarse de las torturas iniligld\3 a
s u s compañeros La reclamación
consistía en 1.500 dólares por cada
uno. como indemnización de daños
a su propietario".
Tales hechos evidencian el con

cepto en que se tenían a los escla
vos. A este concepto de propiedad
sobre los mismos y al derecho re

conocido a los propietarios para re

clamar su valor se debió el que el

número de casos de muerte de ne

gros por linchamiento, fuera redu

cido antes de la guerra, y aumentara considerablemente des
pues de ésta.

—Yo, en cnanto miro a una persona, se lo qu«
piensa de mí.
— ¡Ay, querida, que malos ratos pasarás!

A tal razón de carácter económico, se unieron otras de

orden moral, debidas al expresado concepto de inferioridad

étnica, manifestada especialmente en los crímenes y en otros

ataques contra las mujeres de raza blanca. A juicio del pro

fesor Du-Bois, el 9 por ciento a lo menos, de la población de

color en la región del sur, en el "Cinturón Negro" ("Black

Bett") ,
se halla completamente dominada por la lascivia. Los

linchamientos en la citada región no obedecen a la vengan

za, sino al propósito de infundir terror a los negros, como me

dio único de contenerlos en sus viciosas tendencias. A nada

temen tanto como a la fuerza—dice otro autor,— y si en el

procedimiento ordinario vieran alguna probabilidad de subs

traerse al castigo, en muchas partes del sur los de raza blan

ca quedarían a su merced. Frente a este concepto y a estos

juicios, pueden presentarse no pocos ejemplos de negros de

superior cultura y de alto sentido moral, entre todos los cuales

descuella el justamente famoso educador Booker T. Washing

ton; pero el juicio general que la masa merece, es desfavo

rable, y la actitud de los blancos, en particular en el sur, es

contraria a ella.

UNA RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA

En 1891 existían en la cárcel de

Nueva Orleáns, varios italianos pro

cesados por la muerte del jefe de

policía de aquella ciudad.

El populacho, amotinado penej
tro en la cárcel y linchó, entré

otros, a tres de los referidos italia

nos. El Gobierno de Italia presentó
reclamación al de los Estados Uní-1

dos para que se castigara a los au

tores de la trasgresión, fundándo

se en elTratado de protección y se

guridad recíprocas a los subditos de

cada nación, que entonces existía.

El Gobierno de la Unión contestó

al de Italia, manifestando que en el

sistema dual, vigente en el país, el

hecho constituía un crimen contra

las leyes del Estado de Lusiana,

que sólo podía ser juzgado y pena

do por los Tribunales del mismo Es

tado, y que al gobierno federal sólo

le era dable ofrecer a la soberanía

de Italia la interposición de sus bue

nos oficios con el referido Estado de

Lusiana, para que exigiera a los

culpables la responsabilidad corres

pondiente en justicia. Después de va

rias notas cambiadas entre ambos

gobiernos, el asunto terminó por una

indemnización de 25.000 dólares, abo

nados por la Unión a Italia. Según
una estadística hecha por Mr. Cútler

en su obra, desde 1887 a 1903, ocu

rrieron casos idénticos al referido en

diez Estados, habiendo satisfecho el

gobierno federal a diferentes nacio

nes, en igual forma y por la misma causa, la suma de 480.500

dólares.
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STELLA P^LjCESARJOUAYEN
(CONTINUACIÓN)

Ma chandelle est morte—Je n'ai plus de feu—cantó

csotto voce» Alex para Máximo— . Es usted una bugía apaga

da esta noche—continuó—. ¿Qué le pasa? El hombre de la

frase feliz no ha encontrado hoy una sola... ¡Ah! sí, una:

la de la Justicia.
—Alex, tiene usted siempre razón. Estoy tonto de col

earme. Estúpidamente tonto. Y como siempre he creído

que era esto faltar a las conveniencias, perdónemelo.
—Porque comparo, deseo que crea—díjole ella, volvien

do el por qué de su tema, como el «ritornello» de una vieja

¿¡lición— . Yo, pobre muchacha arrojada a los cuatro vien

tos de la vida, con tantas cosas amargas a mis espaldas, y

tantas amenazadoras e inciertas a mi frente, siento en mí

un alma que respira y en la que entra a veces el contento. . .

¡Es que aquí mora la fe! . . .

—exclamó golpeándose el pecho,
como lo había hecho un instante— . Y aunque sé que es alta-

nlero, porque siento, en fin, por usted, una gran compasión.
Acertaba. Alzó él, soberbio, la cabeza para preguntar con

orgullosa extrañeza:

—¿Compasión por mí?

—Sí, una inmensa compasión por usted, Máximo, a quien
los otros envidian pero que envidia a los otros. . . Sí, sí, por
usted, por usted mismo señor Máximo Quirós—terminó ha

ciéndole una reverencia con toda su coquetería, que era to

da su gracia.
Sentíase él irritado, despechado y encantado. Compará

base entre aquella bulliciosa infancia y aquella radiante ju
ventud, a un huésped taciturno y sombrío en un banquete
nupcial. De pronto se enterneció. . . Iba haciéndose en él una

lenta evolución de sensibilidad, que aún no percibía.
No percibía ella tampoco su obra de involuntaria seduc

ción.
— ¡Chist!—dijo poniéndose el dedo sobre los labios—. Ha

bla su maestra. Escuche, escuche la lección de Stella.

—No, no hagan mal a esas lucecitas que el Señor manda

a la tierra para alumbrar a los pobres caminantes—implora
ba la niña como una alondra...—No, no les hagan daño, no
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las aprisionen. Son almas chiquititas que tienen alas, peque-
nos seres que tienen vida... ¡No los persigan, no los persi
gan: son los espíritus de la noche!

— ¡No los persigamos, no los persigamos: son los espíritus
de la noche!—repetían los niños en voz muy baja, detenién
dose súbitamente, y juntándose como un montón de brujitas,
a penetrar el misterio que les revelaba Stella.

Abrieron después sus manitas llenas de luciérnagas, para
darles la libertad.

—Juguemos a la mancha—propuso uno.
—Al pescador: «¿Pescador, pescador, nos dejarás pasar?»

—otro.
—No, al lobo, al lobo—impuso la mayoría.
Se asieron de la mano y cantaron:

Juguemos en el bosque
Mientras el lobo no está .

¿Lobo, estás?

Un grito de LUita, un chillido de Muschinga y un despa-
rramamiento general. Las mujercitas, furiosas, pusieron a

Alex sus quejas. Los varones reían.
Se hizo la investigación. Resultado: Miguelito—el lobo—

,

que estaba escondido detrás de una parva, salió en cuatro

pies, pellizcando ferozmente las de Muschinga.
—Miguelito no jugará eon los otros en una semana—sen

tenció Alex, mientras Máximo y Albertito Teían a todo reír
de la travesura del muchacho.

— ¡Muy bien hecho, muy bien hecho!—decían las mujer-
citas.

— ¡Las zonzas, las flojas!—contestaban con aire de des

precio sus caballeros, frente a frente.
—Cosas de mujeres—exclamó Adolfito.
— ¡Salud, futura gloria de nuestro foro! Dignísimo hijo

del doctor Linares—díjole Máximo, tirándole la oreja.
Ya reconciliados y unidos todos de la mano, formaban

una rueda, saludándose como en los lanceros.
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Florencio aprovechó un «rallentando» para interpelar:
—¿Por qué Alex no juega esta noche con nosotros?

La rueda se detuvo para deliberar. Pasada la sorpresa

de no haberlo notado antes, exclamó:
—Es cierto, ¿por qué Alex no juega esta noche con nos

otros?

—Es preciso que venga y haga la lavandera, que la hace

tan bien—dijo Chochita.
—Mucho más graciosa es cuando hace la «.madama» y

el «musiú»—observó la Muschinga que hablaba también fran-

¿No les parece para ella más bonito la florista?—con

sultó Elvirita, en la que había reminiscencias de la suavidad

de Stella.
,,

Y se levantó una voz muy alta y muy aguda que llamaba

La rueda, como una gran guirnalda, iba avanzando...

Florencio y Susana desprendieron sus manos y volvieron a

unirlas: la guirnalda había enlazado a Alejandra, que quedó

en su centro.
,

—¿Amigos, Alex?—pregunto nuevamente desde afuera

Máximo que se marchaba.

—Lo seremos muy pronto y muy buenos—le contesto, en

vuelta en la vertiginosa carrera circular de los niños, que co

rrían ya en «crescendo» a su alrededor, cantando:

Sur le pont
D'Avignon

L'on y danse l'on y danse.

Sur le pont
D'Avignon

Tout le monde y danse en rond.

Máximo iba a tomar su carruaje que lo esperaba a la

distancia; detúvose y volvió la cabeza.

La joven hízole una señal de despedida con la mano y-

le gritó:
—Mis buenos deseos, viejo tío.

homa, pero crea en algo!
Y volvió a su canto:

Oía él su voz clara y distinta:

¡Crea!... ;Crea en Ma-

Sur le pont
D'Avignon

L'on y danse, l'on y danse.

Y la de los niños que le respondía:

Sur le pont
D'Avignon

Tout le monde y danse en rond.

Miró una última vez. El grupo emergía de la verde al-,

fombra, destacándose ella en el centro con su vestido de mu-,

selina y su corona de multiflor. i

«Una familia de Ninfas que hace su ronda a la luz de ia:,

luna», se dijo en un gran enternecimiento que lo consola-

"Üegó a "su estancia, bajó a la entrada de su parque, y.

penetró en él. Lo que antes le había encantado, le entriste-.

ció: su soledad y su silencio. Lo que antes le enorgullecía

su simetría y su cuidado, le pareció banal •

, ..-.

Sorprendióse tarareando: «Sur le pont D'Avignon—L on

y danse, l'on y danse...»
, .,

«Cómo me apego a los chicos», pensó... y no con una

risa que se burlaba de sí mismo.
.

■..:

Ya al pie de la escalinata, diviso un peón que cruzaDa,-

y lo silbó. _
. . . ,„.-'

—Mira, mañana, elige un buen petizo y se lo das al jo -

robadito Juan. Pero, que sea bueno: es decir, loven. man*N¡
y no mañero, ¿me entiendes? Cuidado, que yo lo he de ver.^i

Y entró en su casa, silenciosa y sola como su parque. ¡
I *

XIV
■¿

El gran breack de Máximo rodaba por los caminos, enund:

día fresco, claro, sin sol, conduciendo a Alex y a los runos,,

que iban a visitarle. . •;

En gritos y ademanes, contabanselo ellos a todo el que-;

encontraban a su paso. Al viejito que juntaba su biznaga, a ;

la vaca que se detenía a mirarlos curiosa, al tero-tero que aa--

ba un grito de alarma, al vasco lechero que al trote de s" <*".

bailo y al ruido de sus tarros cruzaba cantando; a la PeTW*¡
que con su vuelo silbante se escondía entre el pastizal, a w:

mujer de Sebastián que les decía adiós con la mano <*,.
■

su «puesto», al bicho-feo», aue se burlaba de todos desde s\.¡

rama. Y lo contaban también a los hermosos potros que lan

zaban su carrera sacudiendo sus crines, como el ademan «;■

un himno a la libertad, a la yegua madrina que hacia sonar

su cencerro, a los carneritos y al pastor. Y a los trigales aei

color de la arena de la playa, y a los dulces chochos del mai

zal: y a la golondrina que con las alas muy abiertas Ilegal».

del mar. . .

-,,.,, i »*»

Saludaban ahora a los viejos arboles del bosque, plantar

dos por los abuelos de sus abuelos: arboles venerables, anw

los cuales se cruzaban con devoción las manos de Alejandra-

i
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La casa de Máximo les daba la bienvenida, y la puerta

de hierro forjado abría su parque. Se aquietaron enton

ces y abrieron lo6 ojos para llenarlos con los tesoros del pa
lacio encantado de gran amigo.

¡Ah! ¡qué diferente habría sido la «Atalaya» del «Ombú!»

Aquí no había paraísos en las calles ni «buenas noches»

en el jardín. Eran regias araucarias, casoarinas quejumbro
sas, nostálgicas palmeras. En los macizos enormes, sólo flo

res aristocráticas: las azaleas, los redhodendrons, las prímu
las, los jazmines del Cabo, altos como los arbustos, y las mil

variedades dejas rosas. Flores raras, exquisitas y perfectas,
que debían su esplendor de forma, de tamaño y de color, al

abono de la tierra que las nutría, al cultivo extraordinario, al
artificio; flores de la ciencia también ellas.

No había tampoco urraquitas, ni patos vulgares y «bar

cinos», que nadaran pesados en el charco, haciendo mucho

ruido; pero un gran pájaro de raso azul, con abanico en la

cola, se paseaba por el césped con aires de pretensión, y cis-
nos blancos deslizábanse silencio

sos en el lago, mirándose en su

cristal. ¡ Y cuántas cosas más! . . .

Una pequeña casa, que Alex de

cía ser un "pabellón", y un puen
te que atravesaba el lago entre

bosquecillos de laurel, y una gama
que huía muy ligera ... Y estatuas

blancas de mármol, y anchos ban
cos de mármol blanco también . . .

faroles de luz eléctrica . . . dos in

mensos leones negros sobre rojos
pedestales de una piedra tornasol,
que asustaron a Nenuca, quien
preguntó:
—¿Esos "tigues" picarán?
¡Ah, sí! qué diferente era la

"Atalaya" del "Ombú". Allá ramas
se cruzaban y mezclábanse las flo

res, los pájaros cantaban, las ho
jas, al caer, quedábanse en el sue

lo o bailaban con el viento; todo

era ruido y alegría y desaliño allá.

Aquí mucha compostura, simetría
y elegancia; un silencio triste; un

gran aburrimiento en los árboles,
en las flores y en los pájaros.
Pero, ¡hurra, hurra!, que ha

bían divisado ya a Máximo, al pa
drino, al viejo tío, al gran ami

go, que bajaba muy ligero las gra
das de su terraza para salir a su

encuentro.

Más joven pareció a Alex cuan

do se acercó al carruaje con una

expresión sonriente y alegre. To
mo a Stella en sus brazos y la co

locó en su cochecito.

Recorrieron los jardines, visita
ron los invernáculos, la cabana, y
tanto y tanto como había que ver

allí.

Entraron luego a la casa, seño

rial realmente, en la cual todo era

artístico y suntuoso, desde los he

rrajes de las puertas y los mosai

cos del piso, hasta los muebles y
los tapices de las paredes.
—Vamos a tomar el té — dijo

Máximo a Alex —

porque deseo

exhibirle después algo muy pinto
resco, que no ha visto usted nun

ca. Mañana hay elecciones y he

hecho reunir la gente que debe ir

a votar. Generalmente empiezan a

llegar a la oración, desDués de la

hora del trabajo, pero como es día
de fiesta hoy, han venido más

temprano. . . Como usted ve, estoy
mal prenarado para el verano, los

que cuidan mi casa no me espe
raban y creyendo, con razón, que
las cosas están mejor en su sitio,
no lian sacado las posadas corti
nas y alfombras del invierno.

Después del lunch se dirigieron
al sitio, alejado del parque, desti

nado para la reunión, invadido ya
por dos centenas de hombres de

campo.
Sus caballos descansaban. Máxi

mo había hecho matar en la ma

ñana unas vaquillonas para ob

sequiarles.
Todo hubiera tenido el aire de

completa fiesta, sin los largos cu

chillos, revólveres y algunos tra

bucos que debajo de los ponchos multicolores asomaban

amenazando. Un extranjero habría pensado inmediatamente
en una peligrosa expedición contra los salvajes.

Eusebio Cabrera, capataz de campo, el hombre más gau

cho, en la antigua acepción de esa palabra, recorría los gru

pos y organizaba los fogones, teniendo para cada uno un cum

plimiento chusco, o una ironía para las armas, tanto más te

rrible, cuanto menor era la reputación de valor de quien las

ostentaba .

El culto al coraje estaba allí, primitivo y entusiasta, ma

nifestándose en la consideración hacia aquellos cuya energía
estaba consagrada por distintos motivos, especialmente por

haber resistido a la «justicia», como se llama entre ellos a la

policía, confundiéndose con el mismo nombre las arbitrarie

dades de la una y de la otra.

Sendos jarros de vino, distribuidos con discreción, ani

maban la alegría de comer. Se templaban lenta y penosa-

el
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mente algunas guitarras, y se ensayaban algunas voces. En

eso apareció Máximo con Alex y los niños.

Se hizo una especie de silencio en su honor, que desta

caba el ruido altivo de las espuelas de los que caminaban.

Se le conocía poco, pero se sabía de su generosidad, se

tenía noticias de su bravura, y de que una vez había retado

al juez de paz. Era casi tan popular como lo había sido su

padre, cuyo nombre «Don Esequil» era entre ellos legendario.
Máximo era ahora el «Señor» de la comarca, y se le mencio

naba con orgullo, se le recordaba con cariño y se le acerca

ba con confianza.

Un paisano cantó:

A la mar por ser honda

las voy echando,
las penas que la vida

me va causando.

Esta rima encantó a Alex.

—¡Qué interesantes sus huéspedes, Máximo! Ya se han

impuesto a mi simpatía.
—¡Cuánto cariño e interés inspiran!—contestóle—.Nin

gún país del mundo tiene una masa popular mejor dispuesta

para la lucha, para la vida, para el progreso moral. Estos

hombres que cuelgan armas y arrastran esas espuelas que le

llaman la atención, han pasado sin transición desde los casti

llos medioevales a las llanuras argentinas. Tienen los vicios

y las virtudes de la época a que realmente pertenecen. La vi

da actual los ignora y, ellos no se adaptan: desaparecen. . . Yo

los quiero porque sufren persecución y porque sin su amor bra

vio no al concepto que desconocen, sino a la palabra, no hu

biéramos fundado nuestra independencia. Son hombres de

la batalla al aire libre, apenas útiles, hoy, que hasta la tác

tica manda esconderse para herir. En otras partes se han

erigido monumentos a los obreros que han abierto un túnel.

Aquí estamos dejando en el olvido a los que han hecho nues

tra libertad. Mire a mi capataz: ¿no sería un lindísimo mode

lo de estatua?

Un payador, muy mentado, iba a cantar:

Cuando todos los amores

del mundo hayan acabado,

y que sólo hayan quedado
sombras de los amadores,
revivirán los ardores,

y hasta ese mismo dolor

agitará con furor

a un triste cadáver yerto.

¡Te he de amar después de muerto,

si hay tras de la muerte amor!

¡Señor don Máximo viva!

ponga atención y repare;

oirá como se lamenta

entre prisiones una ave.

Que viva vuelvo a decirle,

hoy, que el- pesar no lo alcanza;

y que en ninguna ocasión

se le acabe la esperanza.

Máximo agradeció afectuosamente al gaucho-artista, que

continuó dedicando sus cantos a Alejandra, a la Perla y a

Stella

Viendo a Alex interesadísima, díjole Máximo:

—Ahora va a conocer unos bailes extraños, que ya van

desapareciendo. , .„ i„^,k«

Y pidió a Cabrera que hiciera «escobillar» un malambo.

Frente a un fogón, dos gauchos se levantaron, esbeltos y

turbados, y a un compás cadencioso empezaron a mover sus

pies, manteniendo el cuerpo recto y un poco inmóvil. Después

de este tanteo en que parecieron observarse, hizo uno de ellos

un zapateo ruidoso y difícil al que respondió el que esperaba
con otro un poco más violento.

De todos los fogones acudieron a precenciar la prueoa.
A cada .mudaics» debíase responder con otra que no fuera

semejante, ha^te ee.otar el repertorio y cansar la agilidad. A

medida que se p oton^aban los esfuerzos, crecía la atención.
Los aplauscvs se eere, uem difícilmente delante de una pirue
ta gallarda H re.sp. •;,» a Máximo y a su compañera, contenía
los dichos y las estimudv-, pos partidarias.

Un entusiasta no -ee nenos de exclamar: «Van a retru-

carse hasta envejecer
Máximo intervino y vT. •.•;.-, ./ssoquio. declaró que ambos

eran de igual fuerza

Volviéronse. Los niño-'- .

• •...-••.íarse en el jardín, y

ellos dos subieron al piso a):

Quiero que admire mi ^
-,e -e, —habíale dicho Má

ximo.

Una vez arriba, detuvie ... -d-.a terraza que

avanzaba sobre el parque. Lan. e , r>p. admiración

ante aquel gran cuadro: la Pampa > -.do todo por

un cielo de ópalo .

¡Obra portentosa!—exclamo cu.e duración se

hizo tranquila.

TODOS"

Dos puertas daban a la terraza; por una de ellas entraron

a una inmensa sala tapizada de púrpura—púrpura velada y

discreta, puesta allí, no para recordar a los reyes, sino para

destacar los cuadros—y rodeada, menos en los dos extremos,

por una biblioteca de nogal opaco que se detenía a cierta al

tura terminando en una repisa saliente. Sobre ésta y sobre

otra, que sobresalía debajo a metro y medio del suelo, repo

saban algunos trozos de arte antiguo y moderno de raro mé

rito- un pedazo de friso con bajo-reheves, un torso de mujer,

una rueda de bacantes; bustos, estatuetas, vasos en marmol

y en bronce, preciosamente patinados por el tiempo; una pe

queña estatua del Dante, una cabeza de Voltaire, la mascara

de Beethoven, y un Satanás soberbio de Rodín.

En el centro casi de la sala, sobre su pedestal, la reduc

ción de la estatua de Washington por Houdon, y escritas al

pie, en letras muy claras, las palabras de Byron en su Oda a

Napoleón: «¿Dónde descansara el ojo cansado de mirar a los

ín-andes? ¿Dónde encontrará una gloria que no sea crimi

nal'' . . Sí, hay un hombre—el primero, el ultimo. .

.,
el mejor

a quien la misma envidia no osó aborrecer. Nos lego el nom

bre de Washington para que se avergüence la humanidad de

que semejante hombre esté solo en la historia».

Grandes divanes y sillones, hechos para la lectura, la
me

ditación y la molicie, diseminados aquí y allá.

En el extremo izquierdo aparecían las paredes cubiertas

de telas de maestros, seleccionadas para ser colocadas alh en

tre las otras, elegidas también una a una por Máximo, gran

entendido, las que ocupaban su puesto en el hall y
el comedor.

En el sitio de horror de, este templete al arte, el blanco símbolo

de la belleza eterna, en la púdica vestidura de su desnudez sin

defecto: la Venus de Milo.
,

.

En el lado contrario, una pesada cortina de la misma pur

pura salpicada de flores heráldicas de oro amortiguado caía

en gruesos pliegues y cerrada como estaba entonces, dividía,

acortando el salón. ,

Alex quedóse como sobrecogida y fue penetrándose de una

conmoción grande hasta empalidecer. ,

„„aArn~

¡Ah! ¡la sala de su padre! ¡la de Cristianía; sus cuadros

y
SUMáximo sentíase igualmente conmovido en presencia de

aquella impresión; de las impresiones complejas que achvina-

ba

^Estoy impregnada de arte y de recuerdos—pudo al fin

decir la joven—. Es éste el primer goce íntimo, espiritual,

que he sentido desde que estoy en Buenos Aires.

Mejor que por la palabra por la mirada, descubría la jo

ven a Máximo sus preferencias. ¡Y cuánto admiraba él su

apreciación segura, independiente, que reconocía lo bello en

lo bello, sin prejuicios de firmas o de escuelas!
o1m,_n<!

Hablaron de libros. Encontrábanse delante de alfunas
obras nacionales. Explicóle él autores y artículos: a Mitre, a

Lopez.^^ ^ ^ escribe tan poco en su país?—preguntó

Al6X—Recuerde que el día de las carreras le decía refirién

dose a Groussac: «Hay muchos hombres de talento Q^e
escri

ben este es un escritor» . Contestaba entonces a la pregunta

que me hace usted hoy, seis meses después Groussac dedica

sus días a las letras. Dedícales toda su inteligencia sin dis-

persarlá-én otras cosas, hace de eUas oficio Los otros dan a

la imprenta sus ratos de entusiasmo o de tedio. . . Se conocen

todos los oficios menos éste. Encontrará usted al ©bogado

al comerciante, al empleado, al méclico, sobre
todo ^médico

que escribe; nunca al escritor que escribe. Se tiene el talento,

ñero se tiene el pudor de la literatura. Lo que constituye la

muestra de la más alta civilización y refinamiento en una so

ciedad, se oculta aquí como una debilidad. Tengo un amago,

talento de primer orden, todo un pensador, que guarda pági

nas admirables, por el temor de desprestigiarse en el sentido

de «falta de seriedad». .

—¡Qué cosa singular!—observo Alex con los ojos muy

abiertos de sorpresa. _

._,„,„«

Máximo tomó de entre los otros dos pequeños volúmenes,

escuadernados preciosamente en marroquí verdoso:

—Elijo un ausente y un ejemplo vivo de lo que acabo ae

decirle El autor de estos libros ha sido médico, político, mi

nistro, diplomático, todo, menos lo que es antes que todo : un

escritor. Aquí tiene usted un fruto de sus viajes; fruto amai-

go de los que han visto demasiado: Este otro: libro de la ju

ventud, encantador de frescura y buen humor. Vea su titulo

«Tiempo perdido». «Eduardo Wilde». ¿No hay en el la pudo

rosa disculpa de haberlo empleado en la insignificante tarea

de transmitirlos con espíritu su pensamiento y sui observación /

Así son los demás; se afanan por convencernos de que lo gas

tan en cosas más serias y más útiles.

Cruzó ella sus manos, y dio a sus ojos, a sus labios a toaa

su figura la expresión de coquetería infantil, y pidióle:

—Viejo tío, deseo tanto conocer su tiempo perdido. iAn.

no se niegue... ¿Por qué ocultar a Alex sus debilidades? ...

Me lo han contado Emilio y mi tío Luis. Sin ellos lo habría

sabido de todas maneras, porque en su narración entreveo lo

qUG^a Sn'EÍW animación, y él la
^echaba

con

interés creciente, sin fijarse que de él hablaba, pan
recono

ciéndose como dos individuos de una misma raza que se en

cuentran en un país extraño.
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—Sí—continuó— ; déjeme leer algo de lo que usted escri-

bía
SfitaddfílS o^para que no se excusara, le contes-

tó. sonriendo a su gracia: , . ,
, ,

. .

'

_lo haré después que me deje leer usted lo que esta es-

Tuvo ella una pequeña conmoción de sorpresa que no

escapó a Máximo, y a la que respondió, como si respondiera

a un niño:
„ ... . . ,, ,. , , ,

No me lo han contado ni Emilio ni mi tío Luis. Me lo

ha contado el viejo tío; el mismo viejo tío... Le confieso

Alex, mi delito: ayer leí una página de las muchas que ha

bía sobre su mesa.
.

—Mis chicos habrían sufrido una seria penitencia por al

go parecido—dijo, interrumpiéndolo
—

. ¿No sabe usted que leer

lo ajeno es también robar?... Roban los ojos; y lo más ínti

mo y lo más preciado.
— ¡Una sola! Fué una sola nada más, querida ahijada. Y

es éste mi primer delito.

Su actitud de humilde arrepentido desgarró las cuentas

de cristal de su risa:

Agradezco la excepción. Perdono, sí, pero prométame us

ted, gran nene, que será la última vez .

—Tendré siempre esta disculpa a mano aun reincidiendo:

nadie me ha inspirado nunca mayor curiosidad que usted.

—No he tenido la idea de ocultar lo que hago, ni tampoco

la de contarlo, salvo a usted, que recordará le hablé hace unos

días de un trabajo que me interesaba enormemente y desea

ba consultarle. Me refería a esas páginas. La obra de mi pa

dre quedó sin terminar; el dolor que le causó la muerte de ma

má prodújole tal quebranto, que después sólo atendió a su de

ber estricto. Ya nó escribió; hacía apuntes para que sirvieran

a los que estaban destinados a recorrer después de él la he

lada ruta fatal.—Un estremecimiento la sacudió, como si sin

tiera el frío aliento de esos hielos.—Su diario, antorcha viva

de la ciencia, poema blanco de la nieve, estaba trunco. Sólo

la mano de su hija podía no hacer impía una colaboración

postuma en su obra . . . Valiéndome de aquellos apuntes halla

dos, de conversaciones tenidas con él, de lecciones que me daba

delante del mapa polar, he podido reconstruir jornadas y es

cenas, dar hilación y unidad a las preciosas notas . . . Escribió

la historia de sus últimos años, a pedido de la «Sociedad de

Ciencias y Artes» de mi país, que ha resuelto hacer una edición

especial de su obra completa.
Máximo, serio, la escuchaba. El desdén de su sonrisa ha

bía desaparecido. Mirábale con ternura en la exaltación casi

mística de su amor santo, que daba brillo de inspirada a sus

ojos y un ligero temblor a su boca apasionada. Sentía un en

canto en comunicar a solas con el espíritu diáfano y lumino

so de Alejandra, sin que la sombra de una intención galante
viniese a perturbarlos; la inefable dulzura de ir creándose

una intimidad dentro de aquella alma fina, de aquella aris

tocracia intelectual.

La sensación de absoluto aislamiento, allí en el campo,

lejos de las ciudades y de las gentes, en la compañía purísima
e invisible de los niños, que se hacía sensible al llegarles en

sus voces y gritos de alegría desde el jardín, mezclados al

perfume de las rosas, endulzaba aún más para ambos un pla
cer, al que ya no intimidaban recuerdos, desconfianzas o te

mores inmediatos.
—Se lo haré conocer—prosiguió Alex—

, porque necesito

su juicio y su consejo. Mi trabajo es material únicamente;

interpreto lo que tan sólo El podía concebir... Enhebro sus

perlas de Oriente en el miserable hilo de que yo dispongo.

Recojo sus cantos, sus admirables cantos de poesía; soy el de

voto y humilde rapsoda de mi padre.
Y con una voz más velada y más honda, termino:

—Sí, es necesario que usted conozca la pura, fecunda, alta,

trágica vida de Gustavo Fussller.

—¡Y contada por usted, Alejandra!—exclamó Máximo, cu

ya voz se había velado al contacto de la joven.

—¡Oh! yo... Las obras intelectuales deben ser todo cere

bro y la mía es todo corazón.

—No estoy con su teoría, Alex. ¿Sabe alguien donde ter

mina el cerebro v empieza el corazón? El cerebro no es un de

pósito especial del espíritu, es un coronamiento de todo el

organismo, y yo creo que todo el organismo humano es inte

lectual: oue la facultad de sentir intensamente lleva al con

vencimiento mejor que el raciocinio, en muchos casos, y en

muchas cosas... Hay corazones geniales: el suyo es uno de

ellos, Alex. Y al decirme usted que escribe con el corazón

esas páginas de amor, me da con ello el mejor de los indi

cios. El espacio en aue se mueve la inteligencia es limitado:

el campo en aue actúa la sensibilidad es infinito. Pulsa usted

el meior de los instrumnetos . De ahí la facuidad asombrosa,

la naturalidad y espontaneidad con que nace su pensamiento,
que al nacer nace completo.

Hizo ella un movimiento de las manos para detenerlo,

más él agregó:
—Es eso también lo aue hace temible y le da una influen

cia decisiva sobre los hombres, porque los alienta, los impul
sa. . . y ¿para aué?

No quiso Alex demostrarle que había notado este ligero
revivir de su escepticismo. Deió disiparse la expresión de tris

te Gravedad de su proDio semblante, y que la reemplazara una
de finísima malicia. Recorrió con los ojos los tesoros que

contenía la sala y acariciando con su mano una soberbia ca

beza de Medusa en mármol y bronce, que avanzaba amena

zadora de su pedestal, observó: _
.

—Falta en su biblioteca un poeta de tamaño, que na

adoptado un seudónimo hermoso y sugerente: Alma Fuerte.

Tiene él sentencias dignas del rey Salomón. Alia va una:

«Vale más un guijarro en el pavimento de una calle, que el

más grande de los diamantes del Gran Turco encerrado en

su cofre» .
, . .

, ,
. .

—Gracias por el obsequio, sobrina—; respondió Máximo

riendo, quien cazaba al vuelo la intención, y estiraba los bra

zos en la actitud ael que baraja alguna cosa—, montoncito

de palabras es éste, de más peso que las arcas apulentas del

Sultán. Y acepto el reproche, delicado como el roce de una

flor:
, ,

—¡Su eterno «para qué»—exclamó ella indignada, y oe-

seando proseguir un tema que él eludía.

—¿Para qué, Alex, empezar lo que se tiene la segundad

de no concluir; esforzarse por lo que sería transitorio?...

—Y aunque así lo fuera—interrumpió con suma rapi

dez...—La vida es transitoria, y la vida es vida.

—Es temible como usted el empezar
—continuo el—, e

inútil como yo. . . ¡Ah! lo sé. Una vez que se levanta el pen

samiento inanimado en nuestro cerebro como Lázaro en su

tumba, reclamando su derecho a la vida, cuesta un inmenso

esfuerzo aplacarlo; pesa como un mundo y se agita como un

huracán aprisionado.
—¿Y por qué no deja usted penetrar en la luz al resu

citado? ¿por qué no liberta al huracán?

Y sin darle el tiempo de hablar nuevamente:

—Me causa tan grande extrañeza su injustificado descon

tento, y la inmovilidad de su vida moral e intelectual. Des

contento de una existencia que se entrega a usted dócil, pro

diga y amable... Al fin, vida es mujer y según los hombres,

ia mujer es hija del rigor; halaga a quien la rechaza. Hay

en ella sufrimientos en verdad. ¿Se los causa, Ja pobre a us

ted acaso? ... Se sonríe al ver con el calor que defiendo a

mi enemiga, ¿no es verdad? Hay que ser leal, padrino... Sa

brá ciertamente que existe una enfermedad, reservada úni

camente a los pintores, la que se llama «mal del pintor», pro

ducida por la aspiración continuada del veneno que contie

nen sus colores. Yo lo comparo a usted con alguien que se

sintiera envenenado porque hay otros que pintan... Dejeme

llegar, déjeme llegar, viejo tío, sin interrumpirme. Quiero

preguntarle por qué guarda sus brillantes en el cofre; por

qué hace estériles sus altas facultades y estéril su fortuna.

—Fervor en la voz y más luz en los ojos tenía ella mientras

iba diciendo sus palabras, que interrogaban, condenaban y

estimulaban.—Su país es joven, rico, inteligente, pero marcha

como una grandiosa nave que navegara en alta mar sin je

fes y sin guías. Sea uno de ellos, Máximo. . . Ese gesto de des

dén' que veo imprimirse en su cara, debe desaparecer, si, des

aparecer antes que todo... ¿No sabe, viejo tío—agrego des

pojándose un momento de su gravedad y sonriendole mimo

sa—, que me he propuesto derrotar su pesimismo? Mi cora

zón tenaz tiene su táctica y tiene su estrategia. Su talento

—prosiguió, volviendo a su gravedad—, su preparación, su co

nocimiento de los hombres, su ascendiente irresistible sobre

ellos; su falta de cargas y de preocupaciones, su facilidad de

palabra, su misma fortuna, le marcan un deber: el deber de

actuar de ser cabeza dirigente, de moverse entre sus compa

triotas. Estamos en la época de las iniciativas individua-

Ipc

Al oír sonar en aquellos labios las mismas palabras que

oyera sonar en otros labios aueridos veinte años atrás, sin

tió un sacudimiento en el corazón.

Tocó en silencio el resorte de la cortina, la que se des

corrió inmediatamente, descubriendo el retrato de un hom

bre de pie. ,. , , ,

Lo señaló a la joven, y dijo con una naturalidad que ha

cía solemnes sus Dalabras:

—Es mi padre.
Dentro de su marco de nogal tallado, se destacaba una

admirable figura violenta, soberbia y persuasiva; se erguía

una cabeza de bigotes levantados y ojos penetrantes. ¡Allí

estaba don Ezeauiel Ouirós en toda su hermosa arrogancia!
Ella bajó instantáneamente la cabeza, como saludando a

aquella gran figura, y Dermaneció contemplándola. La ex

presión seria del convencimiento apareció en su fisonomía,

para decir después, señalándola a su vez:

—Ahí tiene usted a lo que yo llamo un cjeyente.

—¿Cómo lo sabe usted?

La vivacidad con aue el hijo de don Ezequiel hizo esta

pregunta, fué una aseveración a lo que Alex decía.

—No he necesitado sino mirarlo. ¡Ah, no! Ese hombre no

dudó i amas de sí mismo: esa voluntad no vaciló jamás.
La mirada de asombro v de simpatía con que la <"~

vían los ojos de Máximo, nacía de la impresión ni»'

saba el aue fuera tan bien comprendido por elle

prominente cuva influencia en su vida habr

hasta confundirse con su propio destino.

Después, los extremos de su boca se
r

dose por su fisonomía varonil, de rasaos

bra de un amargo desaliento, v lpn*

—Yo también soy un amputa r*r,
^,

Sin más, sintió que inmedin
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de Alejandra se fijaban en él con asombro y simpatía tam

bién, y que nacían de la revelación de un culto filial al suyo.
Viendo que esperaba otra palabra, continuó—y su voz, que

no se hubiera alterado en un peligro, adquirió el tono ater

ciopelado de la honda emoción:
—A mi padre, como al suyo, Alejandra, lo sorprendió la

muerte en la plenitud de la vida, y como el suyo, dejaba su

obra trunca: su hijo. La arcilla con que lo formaba, demasia
do fresca aún, no había tenido tiempo de consolidarse y cayó.
La muerte hacía doble obra de destrucción: en el padre y en

el hijo. Su hacha tronchaba la joven planta de tiernas ramas

y débiles raíces, al derribar al árbol robusto que le daba su

sombra. Era el padre de mis ideas, el juez de mis acciones y
de mis trabajos juveniles: mis aspiraciones caminaban a su

impulso. Quedé sin él, como e¿ corredor a quien en medio a.-

la carrera faltara el aliento. . . Cuando vi que todo aquel rigor
era polvo, toda aquella vida era muerte, toda aquella voluntad

inercia, aquel fuego cenizas, se escurrió en mi pecho el escep
ticismo que usted condena, como un ladrón en las tinieblas y

me robó la fe en la vida, Y desde entonces se encarnó en mí

la convicción de la inutilidad de todo esfuerzo: de que sólo es

verdad la duda, de que sólo es realidad la nada... Esa for

tuna que llama usted estéril, me hizo estéril, sin ella habría

estado obligado a luchar y eso habría templado mis energías.
En cambio me lo presentaba todo fácil, me hacía un favorito

de lo que llaman otros suerte, quitando así a las cosas el in

centivo que les da la necesidad de conquistarlas, y aboliendo en

mí el deseo ; esa fuente del placer, del goce y del estímulo . . .

Todo lo que he sido y lo que he podido ser se lo debo a mi

padre; y para debérselo todo, por él he conocido el dolor. Sí,
han pasado muchos años, y su abrazo de despedida al morir,
es todavía mi convicción más violenta, y mi pena más profun
da. Mi culto es su memoria.

Alejandra permanecía de pie escuchando en una piadosa
atención el relato que iba reavivando el corazón de aquel hijo,
del cual brotaban los recuerdos como chispas de un pedernal.
Parecíale otro hombre, y muy diferente del hombre irónico, in

cisivo, pesimista y burlón, de conversación brillante y volun

tariamente superficial que estaba acostumbrada a tratar.

Siempre había creído que escondía mucho, algo de ello había

entrevisto, pero no sospechaba tanta sensibilidad en él, tanto

fuego sacro; fuego cuyo calor llegaba hasta ella.

Creyó ver a su alma sacarse una máscara, y que recién

ahora tenía delante, la verdadera, la única alma de Máximo

Quirós.
La fuerte impresión la empalidecía; así pálida, con los

ojos bajos, los labios entrabiertos, pareció a Máximo un her

moso mármol que llegaba para agruparse entre los suyos. El,

cuyo ser íntimo vivía eternamente replegado, y en cuya vida

tristalizada prohibíase a sí mismo penetrar, dejábase llevar

por una necesidad irresistible de confesar su alma envejecida
con aquella alma virgen, de acercar su corazón a aquel otro
corazón hospitalario.

Estaba subyugado por la proximidad de aquella criatura

que le parecía ser la única digna de recibir su confidencia, de
escuchar lo que nadie había escuchado hasta entonces. Era

la misma, sin embargo, a quien seis meses antes había juz
gado una casquivana de alto vuelo.

— ¡Cómo ha sabido usted interpretar ese carácter!—con

tinuó Máximo— . Es cierto: ese hombre no vacilaba. . . Oiga
uno de sus rasgos. El año 80 en los días que iba a estallar

una revolución sangrienta, llegó de la estancia, y con su de

cisión habitual empezó a hablarme, en el temor de que el en

tusiasmo de la jueventud porteña me arrastrara. «El hombre

debe dar su vida a las causas patrióticas, repetía, pero es éste

un movimiento estéril». ¿Y si estuviera yo comprometido?»
pregúntele yo . «Entonces estarías aquí fuera de tu puesto» . Y

sin decir más, me condujo en su carruaje al improvisado cuar

tel ... Y yo lo era todo para él, Alex, y sólo tenía dieciocho
años . Y su bondad era extensa como su voluntad ... A pesar
de mi distinta apreciación de muchas cosas, influyen en mi

sus opiniones. En medio del desprecio que en general me ins-
iran los hombres y la vida, me siento atado al deber por

que él lo amaba ... Un día quise ser algo por él. darle mis
rtos en homenaje a su virtud y a su cariño; a él le hubie

ran pertenecido
Ella en silencio le extendió su mano, con el gesto gallardo

hombre, y le dijo simplemente con su mirada
'■'■■ desmentía anticipadamente toda duda:

El apoye si,.

quena mano que

pondió :

— ¡Amigos. Alev'

.^,^1i^tnCÍ° ili'''1'
■ ■■llí ^oiritus unir sus voces

armoniosas.

-Ya sabe aue r.u
,,.ota de su pesimis.

mo—di.io ella después c. -..;■

—Es tarde: no olvide ee.

—«La vida es una serie de

dicho esto? Alguien aue había

ted aue ama a su padre: resuond. -, va su propia
satisfacción, a lo que él esperaba e.. '-'-,,, ¿\ ouería
que su hijo fuese. Prolongue en ust -■"

ia fjjrme.
^a que el pintor Dsicóloeo oue ha he 7 Yia. sa

bido interpretar magistralmente ; sea ealmen-

n anuellos ojos, y estrechando la pe-
e

' mó toda entera en la suya, le res-

isculo.

. ¿Quién ha

te... Me pedía usted el otro día ir a mi escuela, venga a

ella, mi querido amigo, empezemos por la gimnasia de sus ener

gías que fortalezca sus músculos morales, para salvar de la

anemia al órgano vital de la voluntad.

Máximo sentíase embriagado por este entusiasmo senti

mental, que veía fermentar como un generoso licor en aquella
mente; pareciéndole cruel desanimarlo con una palabra de

cruda realidad, no la dijo, y sonrió.

Su sonrisa pareció a la joven de asentimiento, lo cual la

alentó a continuar:
—Sí, viejo tío; tiene usted una expresión permanente de

despreocupación e indiferencia en su semblante y nieve en el

cabello; pero su alma es pensativa y es ardiente. Y no puedo
ser espectador indiferente, yo, de su existencia sin alegrías,
sin dolor y sin combate. ¡Y si viera qué fuerte es en mí

el deseo de soplar la llama distraída y vacilante de su alma

sin pasiones!
El aire les traía las notas de las guitarras, desde los fo

gones . Escucharon . . .

Sí, Alex. Es la melancolía árabe vigorizada por el tem

peramento español. Sarmiento afirma que ha creído ver en

África tipos que había conocido en las campañas argentinas.
Yo he visto en los bulevares de París un verdadero gaucho con

turbante. En Constantinopla me emocionaba el ejército, de

tal manera se parece el que teníamos antes del servicio obli

gatorio, compuesto casi exclusivamente de gauchos.
—¿Y a quién van a elegir ellos mañana?—interrogó Alex.

Máximo quedóse un momento perplejo, y como un chi

co que cayera en cuenta recién de alguna cosa, contestó:
—¿Quiere creer que yo mismo no sé bien a qué responde

en definitiva la elección? ... Un amigo me pidió auxilio elec

toral ... y ahí se los mando . ¡Qué asombro le causa mi de

claración! ¿no es verdad?—continuó riendo de la expresión de

Alex en aquel momento—. Nuestras costumbres son asi, que
rida sobrina. Millares de inconscientes detrás de los que se

adueñan de la cosa pública. Y a pesar de nuestro ánimo en

tusiasta carecemos de movimientos, y sólo tenemos convul

siones. Nuestros hombres dirigentes adquieren tamaño, ja
más grandeza. . . Pero vaya que la amenazo con una diserta

ción.
— ¡Si viera cuánto me interesa! es tan nuevo todo para

mí! ¿Por qué decía usted que estas costumbres tan pintores
cas desaparecen? ¿No se aman acaso las cosas tradicionales?

—Avanzamos por agregación y adopción, lo que nos va

quitando todo lo nuestro. La nónima de los concurrentes a

cualquiera fiesta le dice a usted cómo nos eliminamos. Los

nietos de nuestras grandes familias, que r>o han sabido man

tener el rango de sus ascendientes, se substituyen por los in

migrantes, enérgicos y luchadores pero sin alma nacional, con

el patriotismo estrecho vinculado a la prosperidad material

únicamente. De ahí la indlferecia que permite todos los abu

sos y tiranías solapadas, y la relajación del sentido moral.

Alejandra callaba, lo que suele no ser lo mismo que guar

dar silencio.
—¿Encuentra usted que yo trato cruelmente a mi país?
Según . . . Puede usted tener razón y entonces sus pensa

mientos serían dolorosos, no crueles.

—¿Qué iba usted a decir además? No debe detenerse nun

ca para descubrirme lo que sienta y piense. Lo que yo le he

dicho, no lo diría a ningún hombre.
—Gracias, Máximo . Nos creen ustedes tan incapaces a

nosotras las mujeres de las cosas serias. . . Usted y los hom

bres como usted—que habrá muchos en esta raza de inteli

gentes— . tiene la culpa. Se lamentan de males cuya correc

ción está en su mano. El que no actúa, delega su acción, y

la ejercita entonces el menos escrupuloso. Ese es el verdadero

daño. Si la inacción significara simplemente el retraimien

to de una fuerza, su egoísmo sería disculpable. Esto se lo he

oído decir muchas veces a mi padre y a sus compañeros cuan

do preocupados de nubarrones que percibían en el horizonte

de nuestro país, combatían la propagación de ciertos males,

delante de los que eran muy capaces de corregirlos .

—No sé bien qué responder ... El vasto mundo de hoy su

fre la pérdida de sus creencias, y se apega a la vida práctica,
única que la mueve. Exactamente como el extremo mundo an

tiguo, antes del credo cristiano. El telégrafo, el diario, el li

bro, envenenan de vida material todos los ámbitos. Hay un

aplastamiento universal. Es una atmósfera moral enrarecida,

aue hace pesadas las almas. Respiran trabajosamente las ver

dades y los ideales que se alejan. Se han enervado las vo

luntades porque no saben a dónde ir, cuál es lo mejor. Ni

siquiera se distingue, ya, entre el bien y el mal. Se diría que

se deja el raciocinio a los sentidos. Se progresa camino de la

animalidad: no es paradoja. . . Monopolizar la riqueza, gozar,
hé ahí los fines de la vida moderna, aue no tiene más allá.

No se retrocede, pero se marcha en distinta dirección y hay

desorden en las filas de las multitudes, porque no existen

guías. ¿Vendrán?... Hay aue esperarlo. El dolor humano

aumenta y es el dolor el aue ha triunfado siempre . . . Nosotros,

yo, si usted quiere, soy también un enfermo. Deduzca de es

tas grandes razones los peaueños motivos de mi indolencia,
o como auiera usted llamarla.

Alejandra continuaba viendo en Máximo al hombre dis

tinto, aue se la había revelado en aquel día. Sí, bien distinto.

Creyéndole antes una inteligencia superior, no le había su

puesto, sin embargo, tal extensión y profundidad de pensa-
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miento tan melancólica seriedad de ideas. No quedó conven

cida de que tuviera razón para no luchar, para no agitarse

en la vida de su país, más vio la causa y no la encontró sim-

lemente egoísta. Como él lo había dicho, era un enfermo, un

ombre vacío de impulsos, arrancados por el «Mal del Siglo».

Alejandra miraba el retrato y miraba a Máximo, consul

tando el parecido entre ambos.

—No; no son sus ojos—dijo moviendo la cabeza—
,
ni

I tampoco es su boca; sí es el color, la cabeza, el cabello. . . ¡Ah!

f ya encontré los ojos, y también la boca—añadió acercándose
'

a un medallón, colgado de la pared .

Era una cabeza de mujer, de facciones finas y espléndidos

ojos verdes.
—Los encuentra usted en mi madre—apresuróse a decir

le Máximo, a quien no conocí, pues murió cuando yo no había

cumplido dos años todavía . . . Aquí tiene otro retrato de ella,
¿cado en la época de su casamiento. Era un tipo delicadísi-

nio, una belleza blanca y suave; ¿no le parece haber visto

una cabeza igual en su visita a Versalles?

Y abriendo una vitrina sacó, para mostrarla a la joven,
una miniatura dentro de un marco adornado de esmeraldas.

(¡Qué
preciosa criatura!—exclamó ella—. Realmente, pa

rece el retrato de alguna amiga de María Antonieta.

En esa gran vitrina, Máximo guardaba una cantidad de

objetos que eran recuerdos de familia, muchos de ellos curio

sos por su antigüedad y riqueza .

I—
¿Y este libro?—preguntó Alex, tomando en sus manos

uno pequeño, muy usado, de tapas negras, que llamó su aten

ción por el contraste de su indigencia, con la riqueza de todo

lo demás que lo rodeaba dentro de aquel mueble.
—Es el devocionario de la tía que me sirvió de madre,

un alma mística, el cual había sido anteriormente el libro de

oraciones de su madre .

Tomó después una caja redonda de oro con perlas incrus
tadas, y se la presentó:

—La bombonera de mi abuela, coqueta y lujosa dama de

antaño, siempre a la vanguardia de la moda... Pero, ¿qué
le interesa tanto en este devocionario?

—Una coincidencia. Yo conservo un libro igual, feo y

viejo también, que perteneció a un extraño a quien venero,
sin embargo . Es el libro de horas de un cura de aldea .

—Por Dios, Alex—interrumpió; Máximo, apretándose la

cabeza con fingida aflicción, porque lo entretenía discutir con

ella—, no vaya a recitarme las fábulas devotas de mi herma

na Dolores! Entre sus santos y los proceres de Linares, no sé
cuáles son más aburridos. Estoy de santos y de mártires has-

faaquí... Y si me gustan los héroes, no me gustan los már

tires.

Con su prontitud de centella, le contestó:

—¿Y qué otra cosa es el martirio sino el heroísmo silen

cioso, sin exclamaciones, frases, ni actitudes? Es el valor

que muere, no el aue mata. . . ¿O usted cree que sea más va

liente Aníbal que San Pablo?... Quiero, viejo tío, hacerle co

nocer una «obra de fe»—prosiguió con una travesura seria,
que aludía a lo aue en ella combatía en él— . Su imaginación
no habrá concebido jamás nada igual. No va usted a sospe
char de clerical a papá, que era liberal y protestante, ¿no es

cierto? Pues bien, él era el que guardaba el libro del cura co

mo una reliquia, antes aue yo. Lo aue va usted a oír sólo la fe

b alcanza. . . Voy a contarle esa historia tal como la contaba

/ S; su palabra acrisolada garantiza su veracidad .

Sentóse en un alto y majestuoso sitial tallado, tapizado

I ieviejo brocado, digno de un papa. Máximo al verla allí pen-
' »en una flor dentro de un misal, y ella dijo, grave:

—Escuche atento, que es papá quien va a narrar:

XV

«En uno de mis viajes—había contado Gustavo a su hi

ja—, visité la fortaleza de «San Miguel», cuyo gobernador, ge

neral francés, era mi amigo íntimo. La fortaleza servía tam

bién de presidio.
.Una tarde aue nos paseábamos por los jardines, noté a

¡jn viejecito vestido con el traje de los condenados, menos el

I
bonete numerado, reemplazado por una gorra de lana negra,

Que leía sentado en uno de los bancos . Al pasar nosotros por
su lado se levantó, sacóse la gorra aue deió a descubierto sus

JJbellos blancos como el algodón, y nos saludó humildemente .

p general se detuvo, y con el aire del más profundo respeto,
le hizo el saludo militar .

Yo alcancé a ver el título de su libro: «De la Gracia».
—Voy a responder a la pregunta que quema tus labios—

toe dijo mi amigo, inmediatamente aue nos alejamos— . ¿Te
ha sorprendido mi actitud para con ese anciano, que viste el

traje de los reprobos y lee a San Agustín? Nada podrá cau

sarte mayor asombro aue su propia historia. Vas a oírme y

dime después: ¿qué son todos los grandes de la tierra com

parados con él?

Y me la refirió exactamente así:
Un día. el obispo de la diócesis recibía la visita de un sa

cerdote auien se le presentaba embargado por tan gran con-

jnoción aue sus labios no podían articular sino estas dos pala
bras: «Es inocente, es inocente».

Una vez tranquilizado refirió a su superior que había si

do llamado para confesar a una enferma.— Padre, habíale
ella dicho, voy a hacerle una terrible revelación, no en el ca-

T 0 D 0 S" s:

rácter del secreto inviolable de la confesión, sino para que

usted haga pública la verdad. Es necesario, padre, que us

ted vaya al presidio «San Miguel», y hable allí con el conde

nado número 133. Es mi hijo Juan que purga la culpa de su

hermano Pedro. Mi hijo Pedro murió hace tres años; su her

mano Juan es inocente. Prométame en nombre de Dios, ir

hasta allí para morir tranquila. . . El contará a usted lo su

cedido y me enviará su última bendición.
Al día siguiente, habíase puesto en viaje el sacerdote para

la fortaleza. Habló allí con el hijo de la moribunda, quien le

reveló, ya completa, la terrible tragedia que vas tú a conocer.

Pedro y Juan Beltrand eran mellizos y tan idénticos que

para distinguirlos fué necesario, desde que nacieron, vestir

los de distinto color. Cuando chicos, bromeando, solían cam

biar de traje, para que su propia madre los confundiese. Es

te parecido mantúvose entre ellos hasta después de hombres

por la falta de barba.

La madre, objeto de su adpración, que había quedado viu

da muy joven, cuando perdió a su única hermana recogió a

la hijita de tres meses que dejaba, la cual se crío con sus pri
mos y se llamó María.

Todo el parecido físico de los hermanos desaparecía en lo

moral . Pedro era vivo, parlanchín, alegre, simpático, vehemen
te e irascible. Juan reflexivo, silencioso, dulce, reconcentra

do, melancólico. Sus inclinaciones los llevaron ror caminos

diversos: Pedro se hizo negociante, Juan se hizo sacerdote.

El uno se casó con María, prosperó en hijos y en Jas es

peculaciones a que se entregaba. El otro, al salir del Semina

rio, hízose cargo del curato de una aldea.

La madre vivía leliz en el hogar de Pedio, rodeada de sus

nietos, dentro del bienestar oue en él reinaba, recordando al

hijo ausente sin extrañarlo

¡Juan había hecho tan poco ruido en la casa! No se ex

traña a una sombra. Solía ir de tarde en tarde a bautizar al

gún nuevo sobrino, a pasar un día con los suyos, entre los que

estaba su gentil ahijada Clemencia, de trece años ya, por la

que tenía gran predilección.
Una mañana que daba gracias en la iglesia, recibió un te

legrama de su madre: «Ven inmediatamente». Y partió en el

acto .

Dejémosle hablar tal cual habló él entonces, prosiguió el

general.
—Encontré la casa en la desesperación. Pedro había dado

muerte a un hombre. Este hombre de dinero y de influencia,

con quien mi hermano tenía negocios, vivía en el centro del

pueblo; muchos lo habían visto entrar en la casa; los sirvien

tes oyeron una acolorada discusión, y le volvieron a ver sa

lir, casi rozándolos. Cuando uno de ellos acertó a entrar al

escritorio de su patrón, le halló muerto. No cabía duda; só

lo Pedro había entrado allí; sólo él podía ser el homicida.

Mi madre y mi cuñada declararon—los niños nada sabían

todavía— , que aquél se había ausentado unos días antes, co

mo solía hacerlo siempre por sus asuntos, pero no se les cre

yó. Estaba perdido; más de diez testigos declararon que le

habían visto entrar en la casa y salir después.
El populacho en efervescencia por la desaparición violen

ta de quien les aseguraba el pan con el trabajo que les daba,

espiaba la casa del infeliz para entregarle a la justicia. Es

perábase la llegada del juez, ausente, para que firmara la or

den de allanamiento.

¡Iban a entrar! i Iba a entrar la policía y a descubrirlo

en el escondite que sólo conocíamos su mujer, mi madre y yo!

Me debatía en la impotencia. . . ¿Qué podía hacer yo, po:
bre cura de aldea, ante lo irremediable?... ¿Qué hacer, qué

hpjw>... Estaba en el cuarto de mi hermano; en aquel mo

mento vi claro el porvernir: Mi madre muriendo en la deses

peración y en la miseria, miseria igual a la de la esposa y los

hijos. ¡La esposa, María, dos veces mi hermana, arrastrando

con sus tiernos hijos su vergüenza! Clemencia, mi ahijada,
mi adorable ahijada, la pura flor del hogar, marchitándose

en el menosprecio antes de haber vivido.

¡Montón de víctimas inocentes! Y todo, ¿por qué? Por

un mal momento del hijo, del esposo, del padre; por un se

gundo de flaqueza humana, de enceguecimiento animal . . .

¿Qué hacer... qué hacer?... En mi dolor impotente caí

de rodillas exclamando: «¡Señor. Señor, manda un rayo de

tu luz, que penetre las cavernas de mi entendimiento!»

De repente con una rapidez de relámpago, se hizo en mí

la luz que él enviaba y me impulsó su fuerza. Sobre la cama

estaba el traje aue el desgraciado se había quitado: me lo

puse, cambiándolo por mi sotana. Me miré al espejo: no era

ya Juan, era Pedro. Escribí una carta para nuestra madre,

dejé llegar el crepúsculo y salí.

Desde la puerta alcancé a ver tres hombres que conver

saban a cierta distancia, de espaldas a la puerta de la casa.

Eché a andar muy ligero, me vieron y empecé a correr. M"

perseguían; corrí, corrí, y después de una carrera loca -■.

dejé tomar. En mi plan entraba que se me sospechare !

yendo .

Me fué muy fácil hacer entender a la justicd
aue mi hermano estaba ausente, y que yo. su -.

tratado de escapar.

Callé el móvil del crimen. ¿Sabía vo ?

hermano a matar a aauel hombre? ;.P5'

berlo? Yo era sólo el instrumento o'
-■ =

viaba a mi familia, y nada más.
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Estaba rendido, me dormí . Antes alcancé a oír lo que con
versaban los guardianes en el patio de la prisión:—«Mira lo
que son las cosas: si Antonio y Jacobo no lo ven salir de ca

sa, se escapa, y paga el inocente, con quien son iguales como

dos gotas de agua».—«Seguramente que ese pillastre tenía la
idea de aprovechar del parecido, y que tomaran al otro Po
bre don Pedro, tan bueno como es y con tantos hijos».

Me condenaron. Vinieron él y mi madre a la prisión- su

silencio me dijo que aceptaba mi resolución.
—¡Designio de Dios, que en su infinita previsión y sa

biduría quiso hacernos iguales para salvarte!—dije a Pedro al
abrazarlo .

Arrodilláronse los dos, balbuceando entre sollozos palabras
de perdón. Levanté a mi madre. Mis manos ungidas dieron
solo a mi hermano la absolución.

¡No, a usted no. Ningún hombre tiene el derecho de ab
solver a su propia madre; sería juzgarla. Dios ha instituido
a las madres para bendecir a los hijos: bendiga usted al suyo.
—Y caí de rodillas a sus pies.

Nos separamos para siempre.
Han pasado veinte años. No he tenido una sola hora de

arrepentimiento, ni de dolor. El señor ha querido dejar, sin
mezcla en mi pecho, el regocijo de su propia acción.

He llenado mi misión de presidiario, como he llenado mi
misión de humilde cura de la aldea, y aspiro hoy a lo que as

piraba entonces: a ser el hombre de buena voluntad que mue

re en paz con Dios.
El mundo para mi se reduce a mis trescientos compañe

ros de cadena. Mi predicación evangélica continúa aquí pa
ra ellos. He tenido la dicha de conmover a muchos corazones
de piedra, de llevar la suave luz de la conformidad a más de
una alma que se revolcaba en la desesperación.

Cuántos de ellos condenados a permanecer en esta for
taleza lo que dure su existencia, han aprendido que hay una

esperanza para después de la muerte, con explicarles las
palabras del Cristo : «Mi reino no es de este mundo» .

Libertarme. ¿Para qué? ¿Dónde podría ser más útil?
¿Rehabilitarme?... ¿Aparecer en el hogar de mi herma

no como un fantasma fatídico, a turbar la paz, a desviar la
vida de sus hijos? ¡No, mil veces no! Las razones que me im
pulsaron entonces, me retienen ahora. Mi hermano ha muer

to, pero viven sus hijos.
Usted, padre, no está obligado a callar lo que lo ha auto

rizado y comprometido una moribunda a revelar; mas yo le

ruego con todas las fuerzas de mi corazón, que respete mi
voluntad y nó haga estéril mi silencio.

Nada me falta, tengo el cielo, tengo el mar, tengo los ár
boles para recrear mis ojos. Dejémoslos cerrarse en esta gran
diosa y pura visión.

Mi vida es plácida y útil aquí, dejémosla extinguirse en

esta placidez y en esta utilidad.
En veinte años he tenido un único deseo, el deseo de un

imposible: decir una vez más el Santo Sacrificio de la Misa.

Ofrezcámoslo, padre, por el alma de mi pobre hermano.
—La octava de Pascua—continuó el general—, recibía

yo la visita del obispo de la diócesis, que venía con su fami
liar a dar misión a los presos. En el familiar reconocí al jo
ven sacerdote que conferenció con Juan.

Después que se me hubo dado a conocer la historia casi
inconcebible que acabo de referirte, se le llamó. Durante dos
horas tratamos de convencerlo; fué él quien nos convenció.
Ya que quieren llamarle sacrificio, les pido nuevamente que
no hagan estéril el sacrificio.

Comprendimos que nadie conseguiría conmover su reso

lución .

Me fué dado entonces presenciar la escena más sublime
mente extraordinaria y que estaría clara ante mis ojos, aun
que viviera siglos.

En la capilla del establecimiento, solitaria y cerrada,
pero iluminada y adornada como para las grandes festivida
des, revestido con las vestiduras sacerdotales, el penado 133
subía las gradas del altar.

En el silencio augusto de aquel momento, oímos su voz,
clara, serena y profunda como su alma excelsa, que decía:
antroibo ad altare Dei». Otra voz baja, trémula y conmovi-
aa le contestaba: Ad Deum, aui laetificat juventutem meam».

i7 ™ f anciano obispo, que postrado en tierra ayudabala misa de Juan Beltrand.

niüi

" Ul° hubo ,orminado nos acercamos, el prelado, el fa-

; hesn,\7° ""icos míe habíamos penetrado en la capilla,
vvs como se besan los Vasos Sagrados.

I condenado de rehabilitarse civil-
nMótente: ñero el Pastor había encon-

'•> sed espiritual del presidiario tres

estableció la costumbre de
"

Pascua. Es que la octava

»n secreto a Juan Bel-

miliar v >'^ i - úi

y besamos -,.-
>-,...

AiÜr ; ,
•

,
,

.

mente .1.1 ,e.. .

trario el reed.e e

veces sanio.

El Obispo, c*.

visitar los presid
viene hasta aqr.i.
trands

Máximo y Alex habían
ciosos, dejándose compenetr

■

dad heroica de la vida de Juan
"

Pasado aquel tiempo, reunir

i o tiempo silen-

rfume de santi-

nio.os. que ha

bían invadido la terraza del piso bajo. Stella, colocada por
Albertito en una silla larga, muelle y cómoda, conversaba

muy animada con los otros sobre las impresiones tan varia
das recibidas en la «Atalaya».

En cuanto vieron aparecer a Máximo, dejaron caer sobre
él la lluvia de sus pedidos: «Yo un petizo». . . *Y yo otro pe
tizo». . . «Y yo. . . otro petizo también» ... Y una gamita azo

rada, y un faisán todo de oro, y una cabra de Angora. . . ¡Y
la Perla el pavo real!

Alex, viendo un deseo en Stella, le dijo:
—Y tú, mi hijita, que no sabes pedir, ¿qué pides? Dilo

al padrino de la Perla, a tu amigo Máximo.
—¿Qué quieres de Máximo?—preguntóle éste.
Doblando de cortedad su cabecita—ella hubiera podido

aspirar a la luna, sin embargo, segura de que Máximo iría
a buscarla,—eligió:

—Un conejito blanco.

Alex, Máximo y Albertito adivinaban que quería pedir
algo más, sin atreverse; la animaron, y entonces agregó:

—Pero es. . . es que tendría que darme también a la ma

má, porque «él» es todavía muy chiquito.
— ¡Todas las madres y todos los hijos, todas las genera

ciones presentes y futuras de conejos de Atalaya y sus al
rededores son tuyas, delicia de las delicias!

No habían cesado las risas de Alex y Albertito, a quienes
causaba gracia el entusiasmo del viejo tío, cuando volvieron

a comenzar. Aquél había sentido que le tiraban del saco, ba

jó los ojos y se encontró con los dientes blanquísimos de la

Muschinga, que se los exhibía al sonreírle con un aire que

pedía disculpa por la confianza.
— ¡Ah! pequeño tizón travieso, ¿eres tú? Te habíamos

olvidado; pide, pues, tu parte.
—Yo quiero muchas uvas, de esas grandes del parral.
—Lá Muschinga o el «Gastrónomo sin dinero»—dijo Alex,

bajando las gradas, seguida de todos los chicos que iban en

corporación a buscar el conejito de Stella, quien se quedaba
con Máximo en la terraza.

Elvirita prendióse de uno de los brazos de su tía y del

otro la Perla, la cual destacábase espléndida entre todos los

demás .

Máximo, recostado en la baranda, mirando al grupo atur

didor, de pronto oyó una exclamación que era un suspiro . . .

«¡Pobre Alex!» habían susurrado los labios de Stella. Dióse

vuelta y vio a la niña absorbida en la contemplación de su

hermana, que se alejaba.
Adivinando algo de lo que aquel suspiro decía, le inva

dió un deseo tumultoso de saberlo todo, y con una impetuo
sidad que no pudo sofrenar, en la que se revelaba la violen

cia de su naturaleza, caminó dos pasos, y en un tono angus

tioso a fuerza de ser vehemente, preguntó a la niña:

—Pobre Alex, ¿por qué... por qué?
La voz brusca y elevada que llegó hasta ella la despertó

de su abstracción y le produjo un choque, habituada como

estaba a que todo se suavisara a su alrededor. Creyóle irri

tado en su exaltación, soltó un débil grito de sorpresa y de

temor, empezó a respirar apresuradamente y quiso hablar;
en vez de aparecer palabras en sus labios, aparecieron lá

grimas en sus ojos.

___
Máximo, más asustado que la misma niña, temblaba, te

miendo a su vez haber quebrado algo en aquel cristal, y per
manecía en el mismo sitio sin saber qué hacer. Se atrevió

por fin, a acercarse, se hincó, para estar a su altura en un

banquito colocado al lado de la silla larga, y con un aire de

suave intimidad buscó sus ojos. Ella mantúvose un momento

más en la misma expresión, muda, paralizada; pero cuando

su mirada encontró equella otra mirada verdosa con clavitos

de oro, que tanto la quería, sonrió, levantándose el cabello de

la frente con aire de cansancio, y dejó caer su cabeza en el

pecho de su amigo.
Así permanecieron; él conteniendo su respiración y todo

movimiento, con precauciones infinitas, ella descansando con

fiada en aquel pecho que sabía pertenecerle por derecho de

conquista .

—¿Sabes por qué he dicho pobre Alex? Porque nuestro pa

pá no vuelve y no volverá ya más. Nunca, nunca más—dijo
al largo rato.

Había comprendido el verdadero sentido de la pregunta
impetuosa, que tomándola de sorpresa hiciérala estremecer, y

allí, refugiada en aquel pecho viril y blando como un pajarito
en un nido de plumas y ramas de encina—sintió la necesi

dad de desahogar su corazón demasiado lleno de amarguras

que lo laceraban.

El tono en que ella dijo sus palabras» «Nuestro papá nun

ca más volverá», fué para Máximo como un sondaje que se hi

ciera ante sus ojos, de honduras no imaginadas.

Leyó en aquellas palabras toda una historia: la historia

de aquella pequeña alma firme y dolorosa. que sufría sin agi
tarse penas ocultas; soportaba el peso de una doble fatalidad

sin agobiarse, y a la que dilataba el amor.

(Continuará).
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Tocio e! mundo conoce el inmenso poder de se

ducción de que disfruta la elegante y hermosa mujer

de París, la luminosa y esplendente ciudad. Pero no todo el

mundo sabe que. en gran parte, ese seductor poder de la «parisienne

le proviene de la tersura, suavidad y limpidez de su cutis

la piel ese hermoso aspecto es la maravilla del siglo

producto- parisienses (le «rail lujo:

la que otorga a

delicio-ns \ cientiiicos

ItS&Mcy M K.

I I ( lili Itl.M \ IH

ix ios i m \ \iri

\l\líd\I>R\> \ OKQI ll'l \>. \ \Ms|||\(,-( |{|.,\M. I'ol \ O 1(1- i . K \ » i I lo,

hiion ni viKirxK, j.\r.<i\ i>i ».ka\ i, i .10, iu vi 11 111ro r\si,\ kos\ ^

ixi.ro itoi: \'i \ix>. r.iui.i.w 1 im i:\iiimtos

w.t \ «oí oma.

l'AM A Itl.AM'V

Hasta la manera de perfumar estas ricas creaciones de la perfumería moderna, es nueva y distinta a la de los produc

tos comunes. Las creaciones «LE SANCY» están perfumadas por el contacto dircíto de las flores, de Uil modo que

las saturan con sus frag
fascinador, tenue, delicado y sutil, que

calor de la piel. ¡Qué imperecedero atractivo despierta! Es algo que nunca se olvida.

fe MI 'I.SIFIEl» ( HAMPU ACEITE DE COCO" hace la

IClOneS «LiC OA1NV-/I» tsiail IJCiiuiuftaao p\JL CJ luii,u^,u «..^. ... ^.v. ..... ..w...... «~ -,
—

igancias comunicándoles la riqueza tonificante y fresca de los mismos pétalos. Es un aroma

licado v sutil, que exhala mejor bu incomparable fragancia cuando se mezcla con el suave

parte -I en un sitio no pueden .1 irle lus 1 ientifie

abellera divinamente hermosa

is productos "Le Vinr)" y "Miilslflnl'

Si en un sitio no quieren, o no pueden darle los científicos productos «LE SANCY» y «MTJL-

SIFIEDr, verdaderos y legítimos, no cometa la imprudencia de recibir otros productos, aunque

le digan que son «igualmente buenos»... ¡Vaya a otra parte! El pequeño esfuerzo que ello

exige queda mil veces compensado, pues la enorme fama que las creaciones <'LE SANCY» y

MULSIFIED» han conquistado entre la aristocracia y el mundo elegante de Europa y Amé

rica, y el grandioso éxito de venta obtenido, ha dado origen a muy peligrosas Imitaciones

Si no se defiende usted tomando esas precauciones, se expone a recibir en vez de los pro

ductos legítimos que han de darle belleza sin rival, algo que puede ser gravemente per

judicial para su cutis, cabellera, etc.

Las creaciones < LE SANCY y --AIULSIFIED» son preparados por uno de los Químico!.

enrólleos más prest idiosos." que es ex-.Jefe quimil o y rolaborador científico de «ran-

:los é importan) es perfumerías de:

LONDON MZA-K Í.INEBRA MUNICH — BUENOS AIRES

/

'' Sí su proveedor no los tiene diríjase a sus Repre

sentantes: "Cía. Industrial", Santiago. Cas. 757.—

Valparaíso, Cas. 960.—Concepción. Cas. 1400.



*g**"

$120

N.o 55

-0 EH CHILE POR

lltHUF-SSñ



La mano destructora del tiempo no se posa
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DESDE HOLLYWOOD. Por CARLOS BORCOSQUE

Los deportes favoritos
de los astros de Hollywood
Estados Unidos

es el país de los

ejercidos físicos:

te realizan aqui

por convicción, no

por snobismo ni

porque haya quie

nes nos traten de

convencer de su

necesidad. Está

en la sangre del

muchacho norte

americano hacer

ejercicios diarios

y emplear su tiem

po libre en juegos
deportivos en vez

de los que nos

otros acostumbrá

bamos a realizar

en el colegio y la

casa. Ni las niñi-

tas se escapan de

este deseo natu

ral. Puede decirse

de que en los co

legios a la hora

del recreo se jue
ga exclusivamente

basket-ball, y que
cada niño o niña

de diez años es, en
este país, un con

minado "batidor"
o "pitcher". Por

lo tanto, el mu

chacho crece ín

timamente decidi

do a dedicar algu
nas horas al día,
y más aún en los

hnes de semana,
» divertirse de-:

portivamente de

dicándose a un

Juego físico cual

quiera.

Convertido
«n hombre de ne-

gocios, continúa
Igual vida. Del

Presidente de la

República para

»*»Jo, todos em

plean algunas ho
ras diarias en un

deporte, y hasta
el famoso y arru

fado John D. Roc-
kefeller. el día

que cumplió no-

"enta años, hizo,
como todos los
dfes de su largui-
s im a existencia,
sus "nueve ho-

Ws" en los links
k golf.
Por lo tanto, los

EN QUE EMPLEAN SUS HORAS LIBRES Y SUS VACACIONES LOS ACTORES DEL CINE. — ALGU

NOS DEPORTES POPULARES. — LAS MANÍAS DE ALGUNOS. — EJERCICIOS QUE LOS ESTUDIOS

EXIGEN A SUS ARTISTAS BAJO CONTRATO. — LO QUE VALE EN HOLLYWOOD DEDICARSE A

LOS DEPORTES SIENDO ACTOR CINEMATOGRÁFICO.

El autógrafo de Dolores Costello, dice: "Para "PARA TODOS", mis sinceros y mejore* á-
seos.—DOLOHES COSTELLO".

astros masculino!

del cine, al llegar
a la fama y la

fortuna, no po-
d í a n abandonar

tampoco esa vida

deportiva, y poi
el contrario, la

continúan con

mayor entusiasmo,

ayudados por una

de las cosas más

útiles para darse

buena vida al ai

re libre: el dinero.

Hay, además, otra
causa que ya na

die discute, y es

que ninguna cosa

mantiene tanto el

aspecto juvenil
como los ejerci
cios a todo aire.

No tienen, pues,

mejor amigo que

el deporte los

hombres maduros

que siguen actúan

do en el cine co

mo galanes, a pe

sar de haber do

blado los 40 o los

50 años.

Esto ha conver

tido a los alrede

dores de Holly

wood, de por si

magníficos de ve

getación, en sitios

de diversión de

portiva. Puede de

cirse de que la

ciudad de los es

tudios, a más de

los muchos links

de golf, campos

atléticos, piscinas,
etc., que posee

dentro de la ciu

dad, está rodeada

de terrenos dedi

cados al ejercicio

físico, de los cua

les la mayoría es

tán junto al Océa

no Pacífico, ofre

ciendo la doble

ventaja del air«

del mar.

En pleno H? -

llywood, tu
■'■

la ancd
"

•■

ne. ■" >

grs-.
'

■■•■■■■»■
'"

. . ae -■' •■-

,-" . ■-... ~\\ vino áe

<■ •'.• 'R V) Cj de

r.-.:- ■:■-. mayor
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prestigio, ccn sus entradas principales hacia

el Boulevard Beverly . Es el "Wüshire Country

Club", con instalaciones de gran lujo, situado

en el cíFazón de la ciudad. Cientos de auto

móviles de gentes de cine se amontonan allí

todo el día. Para los que juegan golf en sus

links, el espectáculo es agradable, pues que
rodean los parterres las lomas cuajadas de ca
sas españolas del barrio más aristocrático de

Hollywood. Luego
hay otros campos
de golf en los ce

rros de Fox Hills,

inmediatamente al
lado de los nue

vos y grandes es

tudios de "Fox-

Movietone" ; otros

cerca de C u 1 v e r

City y a poca dis

tancia de los estu

dios de Metro-

Qoldwyn - Mayer;
un campo más le

jano en Ventura

Boulevard, ya en

el vecino valle de

San Fernando,
tras de los cerros

que encierran el

'Hollywood Bowl"

y también otro en

Burbank, a espal
das de los enor

mes decorados ex

teriores de los es

tudios de Univer

sal, donde alza su

mole la vieja ca

tedral de N o t r e

Dame.

El golf es uno

de los deportes de

moda. Se le rea

liza aquí con un

lujo extraordina

rio; poseyendo
magníficos auto

móviles, es fácil
movilizarse rápi
damente a cual

quiera de los links

de moda. Allí es

tán cada mañana,

infamable

mente, Douglas
Fairbanks acom

pañado de su es

posa; algunos di

rectores como Wi-

lliam Soiter. ma

rido de Laura La

Plante, y uno de

.
los mejores "gol
fistas" de Califor

nia; Antonio Mo

reno, W i 1 1 i a m

Haines, C h a rl e s

Rogers y muchos

otros más. El golf
es en Hollywood
el deporte de las

mañanas, desde
mu> temprano
hasta la hora en

que el sol comien

za a quemar.

El polo tiene taedoi

siendo quiza-, ,e e,- ,,,

cesidad de poseei ,e;.

bailes apropiados i;,> ;,

gers. Conway Ver, id 7's
Lyon. forman el mejei

Hollywood. Dos o tees veec

lizan en una pista situad

campeonatos entre los es:u

deras fiestas sociales a las e

ñas de las artistas más fare,ose.s e
;

..

'

^

pista, donde según nos contabe e: .de

lliam Haines, tocóle a él filmar las ;
,

c.

que aparece como expertísimo jugador e.

lo para la película "Contra el o: _ d. .-,

amor", junto a Alice Day. a comienzos ed

1927. Por cierto que Haines jamás había ;:

Lrado polo y tampoco era muy experto en mor.

Lar a caballo, de modo que aquellas escenas

fueron para él un suplicio interminable y

una serie de caídas, a pesar de la ayuda de

un "doble" para los trozos filmados a cierta

distancia. En cambio, Johnny Hiñes, famoso

actor cómico, filmó allí con suma facilidad

una película cómica titulada "Los pantalo
nes blancos de Johnny". Pero hay que adver

tir que Hiñes—uno de los tipos de mayor cul

tura en Hollywood—es un magnífico polista.

"!

Antonio Moreno, tal y como es. después de haber doblado los cuarenta, juega golf todas las

mañanas en el California Country Club, cerca de Hollywood, y tiene la pretensión de hacer

"algunos" tiros de quinientas yardas.

sus adeptos, aunque
eiás caro por la ne-

i""a eeleeción de ca-

•

:
\'l"e. Charles Ro-

'■'■'■;■'■' Po'-'oes y Ben
- ;!■■ d, r.olistas de

e di.~. se rea-

dd.dr- Cuy,

Hace algunas semanas atrás, el director Ce-

cil B. de Mille organizó en esa pista un cam

peonato simulado de polo para su película

"Dinamita", realizándose una verdadera fies

ta social. Entre la muchedumbre de extras

elegantemente vestidas que tomaron parte,

había muchas estrellas de verdad que no ga

naban dinero aquel día, sino que simplemen
te habían ido a ver jugar un buen match de

polo.

Hay muchos estudios que exigen, en sus

ee ■-.tratos con los actores de importancia, un
r ■ determinado de parte de éstos, peso que

= ¡edén sobrepasar, bajo pena de quedar
e:io voto el contrato con la empresa. Ha-

' r o se estipulaba exigiendo que el

dse cada mañana al gimnasio del

do: a antes del llamado del direc

tor, a fin de hacer ejercicios, pero como es

to provocaba quejas, y como cada uno tiene

su sistema para bajar de peso o mantener el

suyo propio, una cifra máxima es el medio

que ahora se emplea. Pero ello significa pa

ra los actores de cine la necesidad constante

de dedicarse a deportes violentos que a la vez

que quitándoles el exceso de grasa les manten

ga una línea juvenil.
Casi todos ellos hacen los ejercicios físicos

para este objeto
en sus casas par

ticulares, por la

mañana o por la

tarde, vigilados

p o r un profesor

especial. Después
del ejercicio el ba

ño es indispensa
ble, y si el baño

es en una piscina,
tanto mejor ... De

allí que no haya
actor de cine con

un buen contrato

anual, que no po

sea en su casa

una piscina pro

pia, pues que ha

biendo muchas

populares donde

podría ir, resulta

ría para él terri

ble el sacrificio de

llegar hasta un

sitio público para

poder nadar. La

curiosidad de la

gente no les de

jaría tranquilos.
Richard Bar-

thelmes me con

taba una vez una

anécdota a pro

pósito de esto.

—"La p i s c in a

de mi casa estaba

seca" — me dijo—

"y dos operarios

Dcupados en arre

glar las cañerías.

No tenía nada que

hacer, me moría

de calor y deseaba

nadar. Hablé a

casa de cuatro

amigos, y ningu
no estaba allí .

¿Dónde me Iría a

bañar? Se me

ocurrió irme al

"Bíminl Plunge"
en la Avenida

Vermont, pero no

me había tirado

al agua cuando ya

se había corrido

la voz de que yo

estaba allí Me

rodearon, me ha

blaban, me aplau

dían, y lo que pa

rece i m p o si b 1 e,

| ¡me pedían autó

grafos aunque

fuese en hojas de

papel, aún den

tro del agua! Hu

bo un muchachi

to joven que me rogaba le pusiese mi firma

en su brazo, asegurándome que de allí se

irían corriendo a casa de un amigo para que

le tatuase la firma para toda la vida ..."

Las piscinas particulares de los actores de

cine son pretextos para realizar magníficos

"parties" alrededor de ellas, ya sea en las tar

des y hasta algunas veces en las tropicales

noches californianas. En las residencias sun

tuosas de los esposos Fairbanks-Pickford, de

Charles Chaplin, de Harold Lloyd y de Ma

rión Davies, se encuentran las piscinas más

grandes y lujosas de Hollywood. Algunas no

ches resplandecen de luz. El té, los sandwi

ches y los refrescos se sirven alrededor de

ellas y algunas veces en la misma agua, sobre

mesitas flotantes. John Gilbert fué en este^
sentido el "inventor" del "ajedrez mojado"
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que se Juega en el agua en los días

de calor. Y es también en su casa

donde se han realizado, dentro de su

piscina, los "parties húmedos" más

famosos de Hollywood. Convendrá

explicar, por lo demás, de que, a pe

sar de los muchos litros de agua,

no es agua "lo que significa "hume

dad" en esos "parties"... Pero aho-

ra7 casado y vuelto a la vida seria

y normal, las fiestas de John Gil

bert se realizan en los salones de su

casa, y en vez de muchachas solte

ras y amigos de buen humor, con

curren algunos graves matrimonios

de directores y productores. A las 1C

de la noche los coches de los invi

tados bajan uno tras otro la empi
nada colina en cuya cima está la

casa del astro, y a las diez y media

es posible ver apagarse la última luz

en las habitaciones de John Gilbert.

¿Durará mucho tiempo esa vida

normal?

John Gilbert solo juega tennis,
pues en realidad es delgado y no ne

cesita enflaquecer. Gilbert Roland,
Adolphe Menjou y Charles Farrell
son también entusiastas tennistas, y
lo juegan generalmente en las can

chas interiores de Hollywood Ahtle-
tic Club, donde pasan la mayoría
de sus horas libres.

Hay otros actores de cine aue ha

cen su vida deportiva en la playa.
Existe entre las playas cuajadas de

juegos y diversiones de Santa Mó

nica y Ocean Park, un club enor

me y lujoso, herméticamente cerra

do al exterior, y cuya playa está asi

mismo circundada de altos tabiques
que impiden toda mirada curiosa,
habiendo solamente un calle para el

transito exterior, donde siempre se

amontonan las gentes que van los

domingos a pasar su día junto al

mar, esperanzados de ver a través

de los ventanales o las rejas de ma

dera tallada, la silueta de alguna es

trella o algún astro famoso. Es el

"Breakers Club", misterioso recinto

para sus asociados. En realidad, es

simplemente un magnífico club bien

instalado, donde sus socios y sus es

posas y familias encuentran toda

clase de comodidades, buen comedor,

piscinas, salas cerradas de juego de

pelota a mano, de tennis, etc., y en

seguida una cierta cantidad de pla
ya cubierta con amplias carpas co

mo la tienda enorme de algún
"sheik" millonario, donde no llega la

curiosidad exterior.

Luego hay astros que se dan el lu

jo de poseer dos casas, una en Beverly Hills
o en los cerros vecinos a Hollywood, y otra

en la playa, donde pasan la temporada de

verano.

Pero en general son las actrices las que pre
fieren esta clase de vida, y para los hombres

es mejor la inversión de su dinero de vaca

ciones en un bonito "rancho"—que es en rea

lidad una mansión lujosa de estilo primitivo

Ramón Novarro está amenazado con engordar el día que des

cuide su vida física, y además su contrato estipula un cierto

número de libras que no puede sobrepasar. El ejercicio que

mayores resultados le ha dado para mantenerse en el peso, es

el hacer salto en la cuerda usando un grueso jersey.

o colonial—perdida entre las montañas, cer

ca de bosques, lagos o ríos.

Hasta allí van los hombres solteros de

Hollywood, los sábados por la tarde, en ca

ravanas interminables de enormes y magní

ficos automóviles, a pasar el fin de semana

haciendo verdadera vida deportiva al aire

libre. Generalmente el programa se com

pone de algunas horas de caza entre los ma

torrales, la caza legítima, acechan

do la pieza, a pie. que resulta ver

dadero ejercicio, y no la caza a ca

ballo, con cornetas y perros y bati

dores y levitas rojas, que es sim

ple pretexto para charlar con algu
nas niñas y que es algo así como

"una tertulia entre los prados".
El americano prefiere aquella otra.

más sencilla, más lógica y más legí

tima cacería.

Generalmente, el club campestre

que Noah Beery posee entre los ce

rros, en un sitio agreste y admira

blemente elegido, es el punto de

reunión .

Los astros millonarios llegan allí

en sus automóviles vistiendo un tra

je apropiado, aunque parezca burdo

o humilde: gruesas botas de cuero,

pantalones de "pana"; chaquetas de

gamuza y una gorra amplia.

Cada uno trae sus elementos de

comida, y en ese club de aspecto

primitivo, cada uno guisa sus platos

preferidos, celebrándose mutuamen

te los éxitos o los fracasos culina

rios, los huevos que se queman o la

tortilla que no se arma.

Y en seguida, al anochecer, sale la

caravana, armada, en grupos, por los

matorrales vecinos, en busca de

caza. Acampan donde se cansan, al

aire libre, haciendo algunos peque

ñas tiendas de campaña. Y a la

mañana siguiente siguen su excur

sión, bajan hasta los ríos, y embu

tidos en botas impermeables, pes

can un rato metidos en el agua has

ta los muslos.

Otras veces, en algún punto leja

no les espera una partida de caba

llos para hacer una correría por las

regiones casi vírgenes de la selva.

En pleno campo hacen su almuer

zo—generalmente lo que se ha caza

do o se ha pescado—y por la tarde,

empolvados, rendidos, sucios, van

al club de Beery a buscar sus auto

móviles para regresar a la ciudad.

Un buen baño en el club o en la ca

sa, y ya están listos para ir el do

mingo por la noche a alguna co

mida en el Café de la Doble Águi

la, bronceado el cutis por un día y

medio a plena naturaleza. Y a la

mañana siguiente, al estudio, á con

tinuar sus películas.
El americano ama los ejercicios

normales; el tennis, la pelota a ma

no, el mismo base-ball — aunque

éste llega a entusiasmarle hasta en

loquecer
— los considera, más que

ejercicios, juegos para distraer sus

ocios dentro de la ciudad. El caballo es so

lo para ellos un paseo, como son paseos tam

bién el polo y el golf, donde se caminan tan

tas millas.

Todas las avenidas de Beverly Hills poseen

una calle de pasto para los jinetes que al pa

so o al trote, generalmente acompañados de

la amiga, la novia o la esposa, dan su vuelta

por la tarde.

, i Difcnrccs VEJIGA Y VÍAS URINARIAS
Contra las afecciones de los RÍÑONES, VtJio*
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"PARA TODOS"

Charles "Buddy" Rogers, de Paramount, hace
todas las mañanas un poco de "palo" jugan
do base-ball para mantener una bonita

musculatura y los hombros anchos que debe

poseer un galán cinesco varonil.

Pero todo ello no es para el norteamerica

no adinerado—y más especialmente para el

artista de cine—ejercicio propiamente dicho,

ejercicio realmente útil para el cuerpo.

Para este objeto, están la hora en la ma

ñana de trabajo gimnástico ordenado, bajo

la vigilancia, de un entendido, y más espe

cialmente la vida a todo aire, fuera, la vida

que he descrito más arriba, que se realiza aquí

tan amplia, tan natural, tan sin excesos de

comodidad y de elegancia como resultaría im

posible a gentes ricas de espíritu latino.

¿Estaría dispuesto el millonario de otras

Wtiliam Haines tieiu '.-■.

ser un buen "golfista", a:.

que hasta la fecha es be

cada momento se le ve en d.

riores de Metro-Goldicirn-Mi.f
movimientos con su \,-.

tierras a dejar su cama magnífica para

cambiarla por una noche junto al tronco de

uri árbol, o la comida del restaurant favo

rito por un par de huevos con tocino hechos

por su mano en una hornilla campestre?
Esa es la verdadera vida deportiva que rea

lizan los hombres, jóvenes y viejos, de Ho

llywood .

Esa es la razón por qué toda California, o,

para ser más exacto, todas las regiones posi
bles de los Estados Unidos donde existan her

mosos paisajes y ríos, y bosques y grandes

árboles, están en las épocas de buen tiempo

repletas de grupos nómadas de turistas ricos

acampados bajo su tienda o al aire libre, sin

más compañía que su automóvil y sus perros.

No hay para ellos mejor diversión que ésta,

ni mejor medicina para el cuerpo y el alma.

En Hollywood la época de los deportes de

Ralph Forbes es entusiasta por las largas ex

cursiones, sólo, a caballo, por bosques y ca

minos abandonados. Hay veces que el joven

actor inglés ha salido una tarde regresando

al día siguiente y declarando de que ha pa

sado toda la noche caminando al paso de su

caballo, contemplando la naturaleza a la luz

de la luna.

gabinete—del boxeo, la lucha, etc.,— ha pa

sado casi totalmente, y poco a poco, por me

dio de dinero—aunque esto parezca una pa

radoja—se está volviendo a la vida primitiva

junto a la naturaleza.

Hollywood es una ciudad de una actividad

tal, de una energía tan grande, que los ac

tores de cine suspiran por algunas horas de

simple libertad al aire libre. El cine hablado

ha aumentado ahora el trabajo de cada uno;

no sólo es necesario filmar ocho a diez ho

ras, sino que aún debe emplearse mayor

tiempo estudiando los diálogos y las frases.

Hay estudios que exigen a sus artistas el per

manecer la semana entera en el taller, sir

viéndoles sus almuerzos y comidas en el "set"

y ofreciéndoles un apartamento lujoso dentro

del recinto, para aprovechar mayor número

de horas de labor. ¡Con qué entusiasmo esos

muchachos, muchos de ellos jóvenes, ven lle

gar el mediodía del sábado, y con qué furia

parten zumbando desde Hollywood por los

caminos que van a las montañas, los automó-

vdiec magníficos de la gente de cine que des-

Nils Asther lucha constantemente contra sv

tendencia a engordar, haciendo ejercicios vio

lentos, y le encanta el jugar con una pelota

pesada para que se la arrojen al cuerpo. Co

mo es grande y tiene una fuerza extraordi

naria, no siempre encuentra un compañero

dispuesto a acompañarle.

pues de seis días de encierro entre reflecto

res y cámaras, ansian un día y medio de ai

re, de sol y de vida al aire libre, que es, por

lo demás, el mejor deporte y el mejor reme

dio para la salud física y moral.

CARLOS F. BORCOSQUE

La pesca en riachuelos, metiéndose en el

agua armado con grandes y largas botas de

caucho, es deporte popular entre hombrea y

mujeres en Hollywood. Charles "Buddt" Ro

gers lo practica también, según dice no pa

ra "bajar de peso", sino para acostumbrar

su paciencia . . . pues rara es la vez que caza

un pez...



"PARA TODOS"

Una Visita a Guido da Verona,
el Novelista de las Mujeres

JUAN JOSÉ DE SOIZA REILLY
EL CORTEJO

Visite usted, por favor, a Guido da Verona. Díganos
cómo es el autor de "La vida comienza mañana" y de 'Suél

tate la trenza, María Magdalena". Descúbranos, sin miseri

cordia, la verdad de su temperamento. ¿Es como es?"

Sintetizo en este párrafo tembloroso de una niña, el mis
mo ruego que, a la distancia me formulan otras mujeres suda-

mericanas. |Divina e ingenua curiosidad de las mujeres!/ El día

qilé dejen de ser curiosas habrán perdido el deleite de sonar

pajaritos. . .
— iMilán arde

de calor africano!

E3 calor de Corrientes, del

Chaco, del Brasil, de las ollas

del diablo, es, si se lo com

para con este maquiavélico
calor de Milán, un románti

co céfiro matutino. La gente
se refugia bajo la Galería,
en los grandes cafés. Por la
mañana van los comercian

tes y los haraganes. Después
de mediodía, los cantantes.
Al atardecer, otra vez los

ociosos. Y, por la noche, has
ta las tres de la mañana, la
aristocracia de Milán.

Anteanoche, de madruga
da, tomábamos en la terraza

de Savinl — repleta de con

des, marqueses y comenda

dores — el fresco de nues

tros refrescos. De pronto ce

saron en las mesas las char

las y los chismes. Todos —

hombres y mujeres — mira

ron hacia la entrada de la

Qali

6?
, a mi lado al doc-

Etchepareborda,
neurólogo que hace

la ciencia argentina
argentino que hace

país. Etcheparebor-
ióme al oído:

. compañero. . .

avanzar lentamente a

i magnifico perro. Un pe-
azo negro, peludo, cazador

de montaña. Andaba como

w rey. Más que perro era

un oso. Sin duda, el perro
»Ma que era perro, pues se

novia con la teatral solem-
uaad de un hombre. Hacién
dole cortejo, venían detrás

:uatro bellas muchachas,
slegantíslmas, altas, delga-
1W, viboreznas, de las que
w producen, con frecuencia, en esta Lombardía encantadora.

Cuatro mujeres tipo galgo. Cuatro milanesas estupendas de

* aristocracia. Cuatro pruebas irrecusables de la maestría

¡Je Dios. Y las cuatro venían despaciosamente por el centro

M la Galería, entre la doble fila de las mesas, como por el

andero de un jardín. Acompañábalas un caballero de apostu
ra gallarda, y a la vez, sencilla, sin la solemne majestad del

Perro. ¿Príncipe de algún reino auténtico de la fantasía?

¿Abate azul de las tertulias de la princesa Eulalia?

Sin sombrero, con la melena artísticamente peinada al

despeinado, vestido de lord inglés, el gran señor departía con

las cuatro damas en actitud de madrigal. Ellas, mostrándole
los dientes, se disputaban la gloria de beber sus palabras.

Cuando Iban a pasar junto a mi mesa — llena de litera

tos, — el caballero descubrió en el

racimo a Nlcodemi y a Etchepare-
toida: Se detuvo cariñosamente a

dudarlos, con el áurea cadena del

can entre los dedos. Me lo pre
sentaron:
—CHiido da Verona.

(Desde entonces yo acompaño al

LPwro en el cortejo de Guido da
■ferona).

&XAAQ/
¡¡HfTTTlnTA

deeata/

-trui/tco/:

CARTAS DE PASIÓN

n«™uJiid£r da yeTor^ ,es eI personaje central de sus propiasnovelas No quiere decir esto que se haya construido, cual un
arquitecto, la casa caracol donde lleva su vida. Ha nacido asi
contra su voluntad, novelesco y fantástico. Tan sincero es que
se aburre de su naturaleza extraordinaria.

—Voglio essere un altro! — exclama con melancolía aca
riciando a su perro Dagor.

—¡Quiero ser otro! — grita en "La donna pallida". —

¡Qué hastío, verme abligado
a transcurrir toda la vida
cosido al traje de un indivi

duo triste como yo que no

encuentra nada para diver
tirse ! Quien no sienta el abu
rrimiento de sí mismo, quien
no experimente el ansia lo

ca de ser otro en la tierra, es,
por cierto, un hombre digno
de santificarse por su resig
nación y su paciencia . ¡Doc

tor! Póngame el cerebro de

mi perro . . .

Descendiente de una añe

ja familia muy gloriosa de

Italia, hijo de un rico ban

quero, sus antepasados, los

príncipes de Verona, le trans
mitieron su hidalguía caba

lleresca, sus tierras de la

Emilia, su pasión por las mu
jeres y su afán de viajar por
los pueblos más raros del

mundo .

—Tú eres un hombre afor

tunado — le dijo cierta vez

Gabriel d'Annunzio. — Pae-

des ir por el mundo en bus

ca de la mujer inexistente.
Tienes la contraseña en tu

apostura . . .

En efecto, el poeta no se

equivocó. Guido da Verona
—alma de místico como todo

Don Juan — huye de las mu

jeres buscando entre las mu

jeres a la mujer que no en

contrará nunca . . .

—¿Ve usted este armario

del sigilo XV? ¿Ve usted es

tos paquetes? Son cartas fe

meninas escritas en veinti

cuatro lenguas.
Guido da Verona es, qui

zás, el escritor que recibe

más cartas de mujeres. Mu

cho más que Prevost. . .

Le escriben sus admira

doras y sus enemigas. Cada
carta es un drama o un ensueño. Desde las regiones más obs

curas de los continentes se dirigen a él narrándole sus penas,
en confesiones trágicas. Son cartas de pasión como las que se

escriben a los santos pidiéndoles un novio.
—Yo las leo — me dice el novelista — con pupilas de pa

dre amoroso. ¿Qué más puedo hacer en ayuda de esas tris

tes almas femeninas? Después, guardo las cartas en este ar-

cón para la eternidad. Dentro de ochenta años tal vez algún
sabio neurólogo intente analizarlas. Un editor quiso adquirir
las para seleccionarlas en volumen. ¿Venderlas? |No! Hay en

ellas demasiado dolor para llevarlas como palomitas vivas

al mercado. Aun cuando sólo de ellas dependiera mi pan, pre
feriría, como Brummel, arrojarlas al fuego. ¡Cuánto amor

que nunca será amor contienen estas cartas! Es ins ■

ble la cantidad de mup' r>ue as

piran a morir de ame y que

i9cm,£aój
¡ •

. . 1

'Trui/odo1,

encuentran la "afinii"

capaz, según Goethe cié

al cielo en las a'a-

creo que la muje

no está contenta con

moder De ah: la ar;,'

que ^ c •eütera a amni a los per-

sor
-•

-

- ->c^e:¿ cié las novelas y de

£,?". diva

Llevaría.--:

beso. Y-

e pe ranea

I hombre

ustia con
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las películas. Sería espantoso el día en que la mujer no en

contrase entre los hombres ningún personaje de novela...

UNA AVENTURA

TODOS"

—Sí, doctor. Ahora es la mujer de un oficial carabinero

EL HUMORISTA

—Hablaremos mejor en la Taberna de la Virgen. ¿Va
mos? — Vamos, Verona.

Hemos ido a la Taberna de la Virgen. El novelista lle

vaba consigo a su perro Dagor, nombre que le ha dadp en

homenaje a su célebre caballo, "crack" de Hungría .

Guido da Verona vive, desde hace muchos años, en uno

de los más suntuosos hoteles de Milán. Se ha alquilado para

él solo para él solo y una sombra rusa
— la mitad del hotel,

formando un departamento aislado que le permite utilizar los

servicios del establecimiento. Allí conserva su colección de cua-
servicios aei

e»l"^'"";H antieuos Un museo Delante del Dicha taberna, original y mística, con una preciosa
dros religiosos j-sus ^ebi^sSg^-^0me! imagen de la Virgen (tela auténtica dei año 1600) .que ador-

ar^

MuS vecís hí querid^ver deSaalas mujeres ena- na la sala de las libaciones, es, en Milán, el refugio de los so-

moradas aue me escriben En el ochenta por ciento de los ca- ñadores principescos que no quieren ser principes y de_ las

sos ¡qué desilusión! Las cartas más sutiles, o las mas m

gen'uas, las que enloquece

soñadoras que quieren ser nrincesas. (Aire de moral evangé

lica. Ambiente de soledad.

rían de pasión a un estudian

te, las que parecen escritas

por las chicas más bellas,

por las más tentadoras, por

las más divinas, proceden de

ancianas prematuras en es

tado de merecer la santidad,

o de chiquilinas que conside

ran al amor un niño ciego.

No comprenden que el amor

abarca nuestros cinco senti

dos. Ignoran que en la tie

rra el amor, por mandato de

Dios, es humano. Dios no

quiere que nadie llegue a

confundir ese amor con el

sunor celeste de los ángeles . . .

Una vez, hace poco, recibí

una carta fulminante . ¡Car

ta deliciosa! Nunca había

visto tanto Vesubio en prosa.

Una niña de Florencia, ad

miradora asidua de mis po

bres relatos, me consideraba

la Meca de sus aspiraciones.
"Quiero morir mirándote",

decía. Yo era para ella, a pe

sar de mis virtudes y, sobre

todo, por mis grandes de

fectos, el hombre predesti
nado de su corazón. Me ama

ba también — según su mi

siva — al trasluz de las opi
niones periodísticas de mis

amigos íntimos, lo cual equi
valía a conocer sólo las par

tes falsas de mi reputación.
Si yo me negaba a quererla,
si yo me resistía a arrancar

la en flor de su rosal domés

tico, ella estaba decidida a

eliminarse: "La muerte me

espera en la mesa de luz . . .

Y no suponga usted que yo

pueda mentirle. Mi abuela,
una tía y una hermana, to

das, aiurieron en suicidio".

(Guido da Verona permanece un rato pensativo. Con

templa en la pared de su sala de estudio una hermosa ima

gen de la Virgen, de manos admirables. Su "mascota"...)

A mi me interesa conocer el fin de la enamorada de Flo

rencia. Insisto:

—Entonces, ¿fué usted a verla?

—Fui ¡y qué desilusión! Era muy linda, con la doble be

lleza de la juventud. Pero tan mal vestida, tan descuidada en

su "toilette", tan sucia, con manos tan nudosas de horribles

sabañones, que —

¡se lo juro! — el Vesubio de su carta apa

góse a mis pies . . .

—"Mira, niña — le dije, — el Amor ya no es como lo di

bujaban los pueblos primiti
vos. El simbólico niño de los

ojos vendados nació en la
fantasía de los poetas ante

riores a la invención del ba

ño. Incendia tu ropero. Que
ma todos tus trajes. Hermo

sea tu hermosura cn la her

mosa caricia de la banade

ra. Púlete las uñas. Peí fúma

te. Sé mujer.. . Lnee.o paite

a leer libros de otros nove

listas más jóvenes e yo,

que los hay de talento Ena

mórate del que más te ena

more. Llámalo. Y vendrá

Después — termina dicien

do Verona—me marché, de

jándola .

—Entonces ella —pregun

ta Etchepareborda,
— ¿se

mató?

El aristócrata novelista Guido da Verona, con su caballo "An

droch", célebre en los hipódromos de Italia.

Voces a la sordina . . . ) En la

penumbra, a través del hu

mo turco de los cigarrillos,

apenas se oye el murmullo

del champaña en las copas.
—Siéntate, Dágor.
Dagor, el perro señorial, se

echó orgullosamente a los

pies de Verona. Levantó las

orejas y se puso a escuchar.
—No escuches, Dagor.
El perro agachó la cabeza,

escondiéndola. Pero miraba

con un ojo.
—No espíes, Dagor.
El perro se levantó y tor

nó a acostarse, tumbándose

al revés, refunfuñando como

un niño.
—Este animalito — conti

nuó Verona — es una per

sona. Todo quiere saberlo.

Hay momentos en que le ten

go miedo. Me parece que en

carna el alma de alguna mu

jer fiel hasta la metempsi-
cosis.
—O de algún periodista.
—Felizmente los periodis

tas ya no formulan las pre

guntas curiosas o raras que
antes nos hacían. Un repór

ter yanqui me disparó en

París estas tires preguntas
espantosas :
"

1.a ¿Qué piensa usted de

la mujer fatal?"
—"¡Que no existe! Jamás

he hallado en mi vida muje
res fatales.

"2.a ¿Qué piensa usted de

los días de sol y de los días

de lluvia?"
—"Que la lluvia y el sol me

hacen igualmente feliz
cuando no tengo deudas.
"

3.a ¿Qué piensa usted

de los hombres de barbas?
—"¡Uf! Que son los únicos que experimentan el placer

de afeitársela.

VERONA QUIERE SER GAUCHO

Guido da Verona — según oigo decir en Italia — es un

príncipe que nació equivocado. En lugar de venir al mundo en

la prosaica Emilia, debió nacer en los jardines de Toscana.

En vez de nacer en pleno final del siglo XIX, debió nacer

en el Decamerón.

Cada uno es como es. Guido da Verona nació cuando de

bía nacer. Si tangueó sus millones en caballos de carrera, en

aeroplanos, en automóviles y

en viajes a la luna de Valen

cia, lo mismo los hubiera

charlestoneado en su casti

llo medioeval haciéndole la

guerra al príncipe lindero.
—Cuando se me acabó el

último millón de mis ante

pasados—me confiesa, —sen

tí la sensación de que nacía

Era menester ponerse a tra

bajar. Pero, ¿en qué? ¿Cómo?
Para no arrodillarse ante

sus mundos de artificio, pa
ra no mostrarse vencido por
la suerte, un buen día puso
bandera de remate sobre la

cimera de su orgullo . 8e eva

poró de Italia. La gente lo

creyó en un idilio.., Ha
bíase enrolado en la Le

gión Francesa para pe-

(Continua en la página M)-

En la "Trattcria de la Virgen", Guido da Verona, con su pe

ro: e¡ doctor Etchepareborda y Soiza Reilly.
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CUIDEMOS EL ROSTRO,

Alma de Nuestra Belleza
¿Cuándo es

hermoso un

rostro? Seme

jante pregun
ta valdrá bien

numerosas

respuestas.
¡Cada uno

se hace de la

bel leza una

idea tan par

ticular ! Tal,
gusta de 1 o s

rostros redon-

dos; aquél
prefiere los

alargados; la

flacura gusta
a los unos;
1 a s carnosas

mejillas son

preferidas por
los otros.

No tomemos

parte en el

debate y s i n

cuidarnos d e

gustos y pre

ferencias, exa
minemos lo

que entre ar

tistas s e h a

dado en lla

mar un her

moso rostro, y
llamemos

también en

nuestra ayu
da a un espe-

\ur
( t> cialista de la

^É&- i'm¿£ "'

i / *wt Ü' belleza. Nos

será de gran

utilidad. ¿Sa
bríamos, s i n

él, cuál debe

ser la exacta

proporción de

un rostro? No,

¿no es cierto? Pues él nos lo enseñará de la manera más sen

cilla.

Medido desde el comienzo de la frente a la base del men

tón, su altura igualará la distancia comprendida entre las

dos extremidades temporales de las cejas. (Por extremida

des temporales se comprenden los puntos que, próximo a las

sienes, terminan las cejas) . Es que en belleza como en arte,

la proporción es lo primero. De la armonía de los rasgos de

pende la belleza del rostro; la perfección de su óvalo

está en la base. Esta perfección existe cuando dos lí

neas, partiendo del mentón, suben y se alargan, para

juntarse en forma de arco de círculo en el comienzo de

la frente .

En la mujer, el óvalo del rostro es menos ancho en

la región frontal. Se expande a la altura

le la comisura de los labios, dando así una

flan delicadeza a la forma del mentón.

Los fisonomistas han dividido el rostro
en tres partes.
La primera se extiende desde el naci

miento de la frente hasta las cejas. La se

gunda, desde las cejas, hasta la base de la

nariz. La tercera, desde la nariz, hasta la

fxtremidad del mentón.
Sin la perfecta regularidad de estas tres

Partes, no hay en el rostro belleza posible.
De la fisionomía a la fisiognomonía. no

hay más que una diferencia de sílabas
La fisiognomonía es, nadie lo ignora

arte de conocer a los hombres por la

fisonomía. Los rostros largos revelan

alegría, jovialidad, ausencia de refle
xión.

Rostros pequeños y flacos, revelan
alma prudente, cuidadosa y concen

trada. La energía y la

opinión, corresponden
a los rostros huesudos,
con pómulos salientes
y mentones agudos.
La desigualdad de

espíritu s e anuncia

por la irregularidad
de los rasgos.

Es muy corriente no

considerar en el ros

tro sino la pureza y
la blancura de la piel.
Sin duda, una linda

tez aporta su contri

bución en el conjun
to de la belleza, pero
10 b^sta a constituir

la. Hace falta, ade

más, regularidad en

los rasgos, y bien que

esto pueda aparecer

paradoj al, es más fá

cil modificar la forma

de ciertos rasgos, que

mudar el color y la

calidad de la epider
mis.

A veces esta modi

ficación no podría ob

tenerse si no se pro

cede durante la ado

lescencia, porque, en

este período de la

existencia, el cuerpo

se presta a estas mo

dificaciones. El arte

de proceder en este

sentido, ha recibido el

nombre de calliplstia.
Adoptémosle, bien que

su ausencia de todo

diccionario nos haga
dudar de la pureza de

su origen. La madre debe ser, pues, la primera hábil "callipls

tia", valiéndose de favorables métodos higiénicos.
Veamos cuáles son estos métodos y los cosméticos que

necesitan .

De todas las partes del rostro, la frente es la más carac

terística. Sus justas proporciones concurren a la belleza y a

la majestad del rostro, y en cierta forma, a la medida de las

facultades intelectuales .

Una justa medida en sus proporciones, constituye la be

lleza de la frente. No debe ser ni demasiado alta, ni dema
siado baja; ni demasiado aplastada, ni demasiado redonda, ni

demasiado estrecha, ni demasiado ancha.

Los cabellos la limitan en lo alto, y no deben

bajar sobre ella, porque entonces dan al semblan
te un aspecto de bestialidad. Es preferible ser cal
vo, a tener la frente cubierta de cabellos.
Veamos ahora en qué consiste su higiene:
Es preciso no comprimirla, ni con cabellos de

masiado pesados, ni con adornos apretados. Se
le cuidará como al resto del rostro y sobre todo
vigilaremos sus actitudes. Se le defenderá con
tra las emociones y las nerviosidades, consejo
más fácil de dar que de seguir.
Una nada contribuye a acentuar los pliegues
de la frente. Contra estas arrugas precoces
nada como un masaje bien hecho. Se prac
ticara este en seguida de habérsela lavado
lo que hará sus efectos más eficaces, y se

empleara la crema correspondiente a la ca

lidad de su tez. Crema para los masad'-, d<
las pieles secas:

Mantequilla de cacao

Miel de Narbona .

Blanco de ballena .

Aceite de almend

Agua de ros ns

Arachide.

L
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Cremas para el masaje de

las pieles grasas:

Agua de rosas .50 Gr.

Cera blanca . . . 15
"

Bulbo de lis 10
"

rintura de benjuí . . 5
"

Sulfato de amoniaco 2
'

50

El masaje se efectúa de la

siguiente manera:

Se colocarán los pulgares
detrás de las orejas, mante

niéndolos inmóviles, mien

tras que los otros dedos, jun
tos los unos contra los otros,

procederán solos, partiendo
del medio de la frente hasta

el nacimiento de la nariz.

Se hace remontar estos

dedos atravesando la frente

basta la raíz de los cabellos.

El movimiento contrario es

tá rigurosamente contrain

dicado.

Hacer descender los dedos

juntos desde la raíz de los

cabellos hasta las sienes.

Para borrar las arrugas

precoces en la frente de las

muchachas y de las mujeres

jóvenes,, es muy bueno usar

una banda de tela nueva em

papada en una mezcla en

partes iguales de alcohol y

clara de huevo.

Esta tela, que se aplicará
al acostarse, debe conservar

se toda la noche, y debe re

petirse la operación hasta

jue las arrugas desaparez-
;an por completo, desapari-
ción que no tendrá lugar sino a condición que no se vuelva a

hacer gestos con la frente. El Dr. M. prefiere embeber el trozo

de la tela en una solución menos astringente, y nosotros nos

apresuramos a dar la fórmula de su mascar "antiride". En 15

gr. de cheneviz y 20 gr. de agua de rosas, batir tres claras de

huevo. Agregar 10 gr. de alunnol, agitar fuertemente y ex

tender sobre una banda de tartalana, colocada sobre una ca-

t¡| cerola que contenga agua

hirviente hasta que se ex-

■*"!W -a tienda la pasta.
'^'-^m. -*!■ Esta banda debe llevarse

^<^ toda la noche. Por razones

\ff>'^%*¿ *''^&Lw ! *¡HÍ mu? explicables, algunas

sS^i'j&aF '«a9 mujeres no gustan de lle-

F7--.JÍ var esta máscara. Que la

reemplacen por un frota

miento, cuya fórmula ea

ésta:

Agua destil. de rosas 80 Gr.

Glicerina pura. ... 10
"

Oxido de cinc .... 4
"

Incorporar poco a poco,

triturando continuamente en

un mortero con 5 gramos de

goma adragante pulverizada.
Frotar cada noche, al acos

tarse, la parte que se quiere
desarrugar. Quitarla por la

mañana con un poco de agua

tibia.

Pero más vale preservar

que curar y las personas fla-

1 cas usarán todas las noches

7rf " IR- • 1 una pulverizada de de gran

JUlSHfe'' [j curande y glicerina. Después
de la pulverización se ha

rán unciones con la compo

sición siguiente, cuya pre-
"

-

s&wwssív >í-1 paración difícil será confia-

I da a un farmacéutico:
'

d<:ervr' y.re.i

\-:M Aceite de ricino . . . 30 Gr.

Cera blanca 5

Parafina ....... 5

1 Spermacetl 5
"

Acido salicilico. ... 5
"

Esencia de almen

dras amargas ... 15 Ot

Gracias al empleo juicioso
de todas estas preparaciones

y absteniéndose de repetidos movimientos de la frente, se ob

tendrá la nitidez de la frente característica de las almas igua

les, felices y serenas.

EL HIGIENISTA.

LA MUJER POR TELEFONO
Vo te aseguro, lector, que una conver

sación telefónica es de lo más intere

sante que puede ofrecernos la vida mo

derna. Sobre todo si se tiene la fortu

na de encontrarse cerca del teléfono y

sin tomar parte en la conversación.

Ayer hube de disfrutar una de esas

conversaciones encantadoras mientras

me hallaba escribiendo un artículo so

bre psicología femenina.

Relatemos los hechos.

Descolgué el tubo y se entabló esta

escaramuza preliminar:
LA CENTRAL.— (Voz malhumorada).

-Qué desea?

YO.—¡Hola...!
LA CENTRAL.— tCon ira mal disimu

lada». ¿Número. . .?

YO.—Déme con el 3413.
A mi oído llega entonces algo así co

mo el crepitar de asna fría en aceite
hirviendo. Luego, una voz femenina

pregunta :

—¿Quién habla?

Sigue una breve aclaración por mi

parte.
Acto seguido comieiu . lo m¿s extra

ño del mundo: un diale: con un soie

personaje que grita hasta desgaritarse,

pues nunca es posible convei.ee a una

señora de que no es necesai.c da: 'vo

ces al teléfono.

He aquí el semidiálogo:
Sí...? ¡Es graciosísimo...! ¿Como

(Pausa).
—¿Qué dices?

— ¡Ah, comprendo...!
(Siguen las risitas).
—Nó; lo mejor es impedir que llegue

a punto de ebullición; puede manejarse
mucho más cómodamente.

—¡Me dejas asombrada! ¡Parece. Im

posible!

—¿Quién fué?

— ¡Qué barbaridad!

—¿Se dio cuenta su mamá?

—¿Qué...?

—Nó, mujer; es preferible a punto
atrás.

—Sí; no estaría mal. Sin embargo, yo
la adornaría con algo vistoso y agrada
ble: «valenciennes» o algo parecido.

—La tienen en cualquier librería. Es

muy interesante; sobre todo el último

capítulo.

—Predica los jueves y los domingos.

—Quizás; yo uso el agujón.
-¿Cómo...? (Aparte). ¡Niño, estáte

quieto!

—En si bemol.

-.Ah! ¿Sí...? ¿Dónde, cuándo...?

-No sé ln mip ps

(Pausa larga).
—No estoy segura. Creo que empieza

«planísimo» y va «crescendo> poco a

poco. El final es «alegro vivace».
'

—Dale horchata de arroz. Por éso no

dejo a los míos que coman dulce.

"—¿Qué".'..?'

—¡De ningún modo!

—¿Visitas...?'

—No valen ese precio. Jamás he pa

gado más de dos pesos la docena.

—La de Méndez tampoco tiene coci

nera.

—¿Irás.

—Bueno. Entonces, a las cuatro.

Estoy vestida.



"PARA TODOS" 9

La F a m i I i M o d e

Casar a su Hija
POR

--

Antes, era un sport, un concurso, una pequeña guerra.

Las mujeres que tenían hijas que casar estaban en el pie de

una paz armada, entre las escaramuzas y las batallas. Cada

una, midiendo las posibilidades de las otras, y estudiando las

royas propias, conocía las ansiedades,
las estrategias y los cui

dados de un táctico.

Algunos años antes, amable y encantadora, sin acritud

contra las amigas favorecidas por la fortuna, ella se encuen

tra de repente "cuando Juana o María hacen su entrada en el

mundo" en estado de rivalidad sorda y de general hostilidad

contra las otras madres y

aspirantes a suegras...

Todas persiguen la misma

caza, sobre el mismo te

rreno, y experimentan el

mismo sentimiento primi

tivo y cruel del salvaje

que defiende su vida.

Es que ellas buscan más

que su vida: la felicidad

de su hija. El más noble

instinto maternal, bajo
el pretexto del deber, ba-

IJo
los tintes de la ternu

ra, se convierte en pasión
sin freno y sin ley. Para

casar a su hija, una ma

dre burguesa, acepta to

da clase de transacciones,
de mortificaciones y de

compromisos. Desciende a

las peores farsas y repre

senta admirables come

dias. Nadie se sorprende.
Nadie se indigna. La ma
dre representa su rol. Si

gana la partida, el éxito

le dará la razón. Ella ha

cumplido la obra comen

zada el día del nacimien

to de su querida hija.
Puede cantar: "Nunc Di-

nittis". Ha casado a su

hija.
¡Lo que vale el tal ma

trimonio, Dios lo sabe! Los
padres no deben mirar demasiado lejos. Acuerdo de edades,
le condiciones sociales, seguridad para el porvenir, es lo esen

cial. Por lo que toca al acuerdo de los corazones, basta con

P simpatía recíproca .

Un poco de deseo en el hombre, mucha curiosidad en la

i muchacha con el orgullo de haber sido elegida y el reconoci-

\ miento de una liberación que la dispone a alguna ternura por

el liberador, compone los elementos de lo que puede llamar-

r se, por una concesión a la sentimentalidad, "un matrimonio

de inclinación" .

Todo el mundo lo acepta por tal
—es el rito—y por una de

esas hipocresías que son un homenaje al amor, se procura

L creer que "los jóvenes se adoran". La decencia lo exige así.

Lo más extraordinario en estas historias matrimoniales

. « que los novios concluyen a veces por amarse y que estos

^totrlmonios combinados, no son forzosamente malos matri

monios.

El espíritu romántico de las chiquillas trabaja sobre el

tema austero y gris de las conveniencias. El señor presenta
do por los notarios y eclesiásticos, es el "novio" objeto donde

^an a posarse los sueños virginales. ¿Y qué niña bien educa

da no le agradece el arrancarla al aburrimiento de su vida

reclusa y vigilada, de abrir ante ella las puertas de ese univer

so desconocido que es el matrimonio?

Todo esto ha cambiado—o casi— . . . Las jóvenes no son

ya reclusas. Ya no se les vigila.
Ellas poseen cíen maneras de escapar al aburrimiento.

Se casan hacia los veinticinco años, habiendo perdido gran

Parte de sus Infantiles Ilusiones y también mucho de su entu-

MARCELLE TIXATRE

siasmo. He dicho: "se casan". No se les casa ya, a menos

que. . .

A menos que ellas no tengan ni el don. ni la habilidad de

representar esa comedia que era antes patrimonio y obliga
ción de las madres.

La captura de un marido, cuando una niña tiene la alti

vez, los escrúpulos y ciertas exigencias morales, no es siem

pre fácil.

Hay concurrentes que no se sienten embazadas por ese

bagaje sentimental y enervante. Entonces una criatura en

cantadora ve sus cualida

des y sus virtudes dismi

nuir en expectativas. . .

Si por desgracia no es ni

muy bella ni muy rica,
corre gran riesgo de no

casarse .

No es una vergüenza,
no es un ridículo como

antes, pero puede ser un

gran sentimiento, una

profunda pena. Entonces,

por desesperación, se re

curre a los métodos anti

guos, y los padres se mez

clan en un asunto, que,

por lo demás, les con

cierne. . .

Y he aquí que aparecen
en escena, el notario, el

abate, los amigos compla
cientes qué organizan en

cuentros imprevistos y que
se hacen lenguas de los

méritos de su candidato,

de su candidata, sincera

mente, porque a fuerza de

hablar de ello, concluyen

por creer lo que dicen.

¡Casar a su hija! En los

casos más felices, donde

se unen el amor y la ra

zón para unir a dos jóve

nes, la madre del joven y

la madre de la niña, no

miran el acontecimiento

de la misma manera. La madre del joven, casi siempre, tiene

la certidumbre de que su hijo, siendo hombre, podía elegir

y que deben estar por el otro lado bastante agradecidos de que

haya elegido. La madre de la niña demuestra primero una

alegría que se mezcla muy pronto a una melancolía y a algu

na irritación secreta.

Se le llevan a su hija. Es entendido. Ella la da, pero con

servando la esperanza de recobrarla.

Hay tantos ejemplos de matrimonios en que la esposa, ha

biendo seguido al esposo, le introduce en su familia de ella

hasta el punto de incorporarlo allí.

¿Los hijos de una hija, no son acaso nietos más próximos

todavía que los hijos de un hijo, concebidos y manejados por

una extraña?

La rivalidad femenina de la madre y de la hija, que tan

tas veces las puso frente a frente, una vez desaparecida con

la separación, ¿no se reemplaza con una especie de complici

dad, contra el querido adversario natural, el hombre?

Yo entreveo aquí, el primer esquema, la formación en su

principio de ese personaje pasado de moda, pero eterno: la

suegra.

Pasado de moda, desde que las mujeres ya no consideran

que el primer baile de su hija, acababa con su juventud.

¡Pobres abuelas, reformadas a los cuarenta años, priva

das de vuestros derechos de mujer y a menudo de vuestros de

rechos de madre! En plena fuerza, en plena actividad, vuestra

vida concluye. Ya no os queda sino convertiros en suegras

abuelas apasionadas.

¡Apasionadas, a veces exigentes, muchas veces injustas,

muchas veces terribles! Tenías buena voluntad para qaerer a

L
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vuestro yerno, pero una vez sometidas a la prueba, os con

vencéis que esta excelente intención era puramente cerebral,
un acto de razonamiento, contradictorio a vuestro corazón.

No, no es «atttfal amar a

un yerno. /f^\
Este señor con quien

vuestra hija se ha casado,
entra en vuestra casa, en

el santuario de vuestra fa

milia, aporta sus tradicio

nes que no son las vuestras,
sus ideas que contradicen

las vuestras, su humor que

os exaspera.
• No lo habríais hecho

vuestro marido, ni vuestro

amigo, y teníais que hacer

lo vuestro hijo . Conoce

vuestras secretas disensio

nes, vuestros rencores,

vuestros pesares, la "ropa
sucia" que no se habría la

vado delante de él antes

del matrimonio.

Tienes opiniones sobre

todo lo que os concierne y

os las da. Juzga vuestros

viejos amigos y vuestros

viejos muebles, y si los en

cuentra ridiculos, vosotras

os dais cuenta.

Por último, ejerce, sobre
vuestra hija una influen

cia que descubrís en las opiniones, los gustos, los disgustos de

la joven esposa enamorada...

Y además, hay otra suegra a quien vuestra hija llama

"mamá", lo que os horripila.
También ella piensa que el matrimonio ha trastornado a

su hijo; que él ha tomado las opiniones, los gustos y los dis

gustos de su mujer; que ésta juzga sin amenidad los viejos

amigos y los viejos muebles; que participa en los misterios

familiares en donde no puede considerarla sino como una In

trusa.

El espíritu de la rivalidad femenina, abandonando la ma

dre y la hija, anima a la suegra y a la consuegra. ¡Qué de pe
queños dramas y de enormes penas en perspectiva! ¡Casar a

sus hijos! Se cree que la se

rie de preocupaciones ma

ternales ha terminado. Pe

ro, no. ¡Comienza!
Pero hay un soberano re

medio a estas miserias, y

las jóvenes suegras moder

nas lo han empleado.
Es el de pensar que el

matrimonio de vuestros hi

jos no señala el fin de

vuestra vida de mujer; es
.

el de continuar esta vida

con más libertad aumen

tando las ocasiones de na

cerla interesante, en lugar
de colocaros como un far

do, a remolca de los mas

jóvenes.
Vivid para vosotras sin

egoísmos, vivir para perfec
cionaros y desarrollaros

hasta la vejez.
Vivid para el corazón y

también para el espíritu.
Abrid vuestras ventanas y

vuestros ojos al mundo, y

que la experiencia os sea

una riqueza y no una

amargura. Permaneced Jó

venes. Tratad de ser alegres. Respetad la libertad de vuestros

hijos y defended la vuestra. ¡Que las relaciones de familia sean

un socorro y una dulzura y no un deber abrumador!

Y sí lo podéis, amad a vuestro yerno, maternalmente a ve

ces, con una gran voluntad de indulgencia.

Algún día, dirán:

—Mi suegra es una amiga. . .

¡Qué elogio, señora, y qué recompensa!

MARCELLE

E L LOBO E L
El lobo no estaba contento. No podía

atrapar corderitos, porque los perros los

custodiaban bien. Se ponía flaco. Ese

día tenia mucha hambre. Se encontró

con un perro grande. Ese perro se ha

bía escapado de su casilla y había ido

a pasearse al bosque. Era un perro gor

do, porque todos loa días le daban mu

cho que comer. Corría, erguida la cola

y ladrando. Estaba contento.

El lobo tenía ganas de comerse al

perro. Pero el perro era más fuerte que

el lobo. Se habría defendido, y tal vez

hubiera dejado mal herido al lobo.

Entonces el lobo se dijo:
—Vov a pasearme con él. Tal vez me

diga dónde encontraré que comer.

Se acercó al perro y le dijo con mucha

amabilidad:
— ¡Qué gordo está usted, señor perro!

Seguramente come usted todos los días.
Es usted un animal feliz. Yo, hace días
que no como. Mire qué flaco estoy.
—¡Pobre lobo! — dijo el perro — Si

usted quisiera, podría comer todos los
días. . .

—¡Cómo no! —

repuso el lobo. — ¿Qué
hay que hacer para eso? Dígame, buen
perro.

, C~Abíi,ncÍonr i1 bostlue; abandone a los
lobos. Todos ustedet; se mueren de ham
bre porque nosotros cuidamos bien las
ovejas y ustedes no pueden atraparlas
—Es cierto — dijo el lobo. — Papá y

mamá son tan flacos como yo

—Sígame, amigo lobo. Vensra a mi ca
sa y comerá todos los días. Mi amo me

trae huesos de pollo, huesos de carnero

y muchas cosas ricas.
—¿De verdad? — dijo el lobo. — ¿Qué

hace usted en la casa?

—Trabajo un poco — dijo el perro. —

Cuido la casa. Ladro fuerte cuando veo

gente con cara de mala. Yo los asusto

y se van. En cambio, si veo amigos de

mi amo, me adelanto meneando la cola

y les lamo la mano para acariciarlos.

Soy muy obediente . Acaricio a mi amo

cuando me trae la comida. Y mi amo

me quiere porque por la noche le cuido

la casa.

—No £5 nada difícil — dijo el lobo. —

Yo no sé ladrar, pero aúllo muy fuerte

y los ladrones se asustarán de mí . Muer

do más fuerte que tú. Me parece que

ELLA.—Mis antepasados se re

montan hasta las cruzadas.

£L.—Pues los míos aun se re

montan mis allá...

ELLA^-!*

EL.—SL~ Eran Adán y Eva.

T I N A Y R E.

PER R 0
sabré cuidar la casa. Muy bien: Iré con

tigo.
El lobo estaba contento. Se decía;*
—Comeré todos los días. ¡Qué suerte!

Pero, mirando atentamente al perro,
le vio el pescuezo todo pelado. Era muy H

feo. El collar había consumido el pelo a
del pescuezo del perro. «

—¿Por aué no tienes — dijo el lobo -J**

lindo pelo alrededor del cuello? Lo tleni

todo Delado. Se diría aue estás enfermo.
—No es nada — repuso el perro.
—Si — dijo el lobo; — te asegura que

está todo pelado. Es muy feo.
—Es el collar que me ha gastado el

pelo. Nada más.
El lobo abría grandes ojos.
—Dime: ¿te tienen atado?
— ¡Claro! — contestó el perro, riendo;

—Estoy atado todo el día, en mi casilla,
con una linda cadena y un lindo collar.

Hoy mi amo se olvidó de atarme y
me escapé para pasear un rato;
—Pero si estás atado no puedes, cdB£$i

yo, pasearte durante todo el día por é¡ i ,

bosque. Yo quiero pasear.
** 'ta

— ¡Claro! — dijo el perro. — Es T>rt^
ciso que cuide la casa. Si yo no estuvt*-^
ra en mi casilla, los vagabundos podrían
entrar en la casa a robar.
—No aulero ser atado con cadena —

diio el lobo. — No quiero oue me pongan »

collar. Mírame el pescuezo. No lo ten»

go pelado. Yo corro rx>r el bosque todo lo i

que auiero. ¡Adiós! Me vuelvo al bosque. ,

Y el lobo se volvió y echó a correr.
El t>erro volvió a su casilla Su amo

le dirigió una reprimenda y le puso d
,

collar. El perro no volvió a escaparse. Se ¡

ouedaba en la casilla poraue^caería a

su amo aue le daba de comer
El lobo se onedó en el bosque No aue*

í ría estar atado. Los lobos son asi

1
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¿Que discos deben interesarnos'?
A la intensidad de la vida moderna, al

ruido, al movimiento perpetuo de nues

tra vida exterior, corresponde para nos

otros, la necesidad de encontrar, en la

¿aliña de nuestro "home", entre los ob-

•'elos familiares, elementos de distrac-

lón. El fonógrafo — entre éstos — nos

Trece recursos insustituibles. Siguien-
nuestro capricho, según nuestro de-

j de la hora presente. La Placa que

ira, extriada de espirales misteriosos,
.rá, bajo la aguja indiscreta, las

Iquezas sonoras captadas en la cera fiel.

Si hasta hoy, con un eclectismo lumi

noso, componéis vuestra biblioteca según
vuestros gustos, vuestras aspiraciones, o

según las sugestiones de los críticos que

os Iniciaron en el arte de reunir los

buenos libros; encontraréis aquí los ele

mentos que os proporcionarán la ma

nera de formar una discoteca que reú

na los mejores discos, a medida de su

aparición.
Entre todas las novedades aparecidas

este mes. me «"listaría elegir para voso

tros en mi primera crónica, algunos dis

cos muy hermosos.

Música de danza Una emoción dis

creta, un ritmo estable y gran delicade-

de ejecución, se desprenden de las in-

retaciones de Leytón y Jhonstom: "I

your hand madame". Tiene el secre-

de esta nostalgia melancólica oue en

traréis en "It was the dovra of love".

i la melodía reposa sobre un acompa-

ento discreto y envolvente, donde

es toman todo su valor expresi-

fox-trot célebre de la otra Man-

"Broadway-Melodie" nos convida

danza, por su ritmo sincopado, al
ti Selvin y su orquesta dan todo su

lor. Siempre danzando, admiremos la

maravillosa virtuosidad del xilonhone de

"Rav Staritas and hls ambassadors band",
tanto como el sentido rítmico, la voz sim

pática y la clara dicción, (una buena ma
nera de aprender lnslés) de Helen Trix

"Disa, Dlea. Doo". La voz bien tlmbra-
deM. Manuel Pizarra anima dos tan-

excelentes, acomnanado por su or-

¡nlesta argentina. "Caminito" v "Todavía

}_av Ontario". Si partlcináls de este re

levo del gusto por el vals oue se mani

da desde hace aleún tienroo no olvi-

- de buscar "Charamusca-Vals", cuva

^jfcnnula es la siguiente: un ritmo rf» vals

•yfraacés, un poco de e^ót,i<nno. rlphldn al
* trío argentino Inizta. Fueasnt. Demari. v

,
variaciones pianísticas lnsoiradas en el

Jan. En fin. oara completar las noveda-
'

des coreotrráficas. mencionaremos a "Ma

; mere a Calcutta" una jazz endiablado, de
M mejor tradición.

', El Canto. — Para las bellas noches de

Gavera, a la hora gris y rosa del jar-

pati

i, aera

Roger-Bourdin, de la Opera Cómica, con

su interpretación musical de dos melo

días de Reynaldo Hahn "LTnfidele y

d'Une Prison", da un minuto de alegría
inmensa. De una calidad menor, son las

melodías cantadas por DI Mazzel,

"T'Amo", en italiano, y "Mon Coeur es

pour toi", pero la generosidad del ór

gano del famoso tenor italiano, nos ha

ce más indulgente sobre la elección de

las obras.

En esta época voluntariamente con

sagrada a la gastronomía, da gusto oir

a Roques cantarnos con acento persua

sivo, las delicias de la mesa de "Mous-

quetaires au Couvent", y el pantagrué
lico menú nos abrirá el apetito.
Las voces frescas de Jacqueline Fran

Cell y Gustav Nelson, se unen sencilla

mente en la opereta "Ella est a vous",
voces fáciles que hacen pensar en el

canto del ruiseñor en "Le Jardín de Bea-

trice Harrisson". Un canto de violoncello

sube en el silencio de la noche, un ruise

ñor lanza sonoros arabescos, después ca
lla. Se percibe el glisar del viento entre

las hojas, luego se eleva un dúo, en que

aue se duerme, mientras que la cal

alú .♦^^de hasta nosotros, gustamos
w oir una linda voz. La conmovedora de

—Pero, hombre, ¿cómo ha sabido usted

tanto?

—¡Toma! ¡Porque he cogido una "es

calera!"

el ruiseñor canta su más bella canción

de amor, y todo calla de nuevo . . .

Wagner, Schumann, Chopin, Strauss.—

Después del cuadro viviente, escuchemos

lo que la naturaleza puede inspirar al ge
nio, cuando este se llama Wagner. En

"Murmures de la Foret", la calma de ia

selva verde, es traducida por los violines

y las cuerdas, mientras que el alma de

Siegfried, despertando a la vida, se ex

pande en sutiles armonías. El maestro

Gabriel Piernl, a la cabeza de la célebre

asociación de concierto "Colonna", nos da

allí, para nuestra gran alegría artísti

ca, un hermoso disco.

Y en "Polydor" el preludio del primer
acto de "Tristan e Isolda". Este prelu
dio que contiene en potencia, por la ma

gia de sus leit motivs, todo el drama tan

profundamente humano, toma toda su

significación bajo la varilla milagrosa de

Richard Strauss, que se sirve de" la or

questa filarmónica de Berlín, como de un

instrumento sensible y receptivo. Des

pués de haber servido tan fielmente al

maestro de Bayreuth, Ricardo Strauss,

nos ofrece su "Danza de Salomé". El in

terés primordial de las ediciones fonográ

ficas, es de poder fijar, para el porvenir
la interpretación de las obras maestras

contemporáneas, según la voluntad de

sus autores. /

Hasta aquí la tradición, transmitién

dose por recuerdos deformados, no era si

no un pretexto para que pontificarán al

gunos "bonzos" de la musicología.

Hoy día, gracias al arte fónico, la tra

dición permanecerá viva y controlable.

La magistral interpretación de esta dan

za, el crescendo Irresistible, la intensidad

sonora, la maravillosa orquestación, son

ahora captadas por la cera fiel, para
nuestra gran alegría. "Gramophone" ha

reunido en un mismo disco, el final del

"Crepuscule des dieux" y la overtura de

"Rienzi". En el Crepúsculo, Wagner en

plena posesión de su genio, no busca más

que en sí mismo las fuentes de su Inspi
ración. Una gran lección se desprende

de estas dos audiciones. Gracias a la má

quina parlante, hemos aquí, libremente

transDortados al espacio, ñor que acaba

mos de oír la orquesta sinfónica de Fila-

delfia. dirierida por el gran jefe StokowS-

kv. De lejos, también nos llegan los re

gistros de la música de Chonin, por Raúl

de Koczalski (Porydor). "Los Valses"

(Polvdor, 95.201), donde los estudios se

animan y crecen bajo los dedos expertos
de éste gran pianista.
El alma de Shumann revive en la de

Alfred Cortot. cuando nos representa los

"Estudios Sinfónicos".

Reuniendo así, los más posibles disera

de valor, juntaremos amables ale^ri^s

para más tarde. Porque, cuando "am
■•?.

viejos, nos recrearemos en la &;mo"íf. -i

de nuestra juventud, al desps.tar
d- ; -3

ondas dormidas.

i
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Gabriela Mistral Habla de Teresa de la Parra

TERESA
de la Parra ha

de contar unos 26 o

28 años; no más. Es

probable que Minerva

haya sido como ella y no co

mo Fidias la impuso a los ojos

griegos, convencionalmente .

Los dioses se acomodaban al

cuerpo de sus fieles, con as

tucia, y el griego era moreno,

como gente del vestíbulo del

Asia, al cabo. El ojo sí fue

verde, Má> flexibilidad debe

haber tenido también de la

que le dieron. Menos grave

dad, porque si con una oreja

oía él coro de Esquilo, con la

otra atendía a Aristófanes y

a los poetas risueños. Yo creo,

pues, que Minerva se parece

ría a Teresa de la Parra, si no

la hubiera desfigurado el es

cultor, por meterle en el ges

to a Platón, más el Egipto.

Teresa llega a la tertulia de

los sudamericanos de París,

que suele estar ésta ardiendo

al rojo-blanco en el comenta

rlo político. Teresa deja caer

una expresión criolla. Teresa

saca la conversación del cua

drilátero falso de "los princi

pios". Cuenta la hacienda de

Venezuela o explica una con

fitura de la mesa rural—me

sa abrahámica—-que es la del

llano. La conversación tuerce

la vereda; se calienta, se ha

ce donairosa; se sudamerica-

niza a ojos vistas, como un

faisán de la costa que saliese

pluma a pluma de la masa del

follaje.
Sin embargo, la que asi

acriolla la tertulia en veinte

minutos, es una mujer vesti

da de Patou o Doucet, y con

la joya hecha para ella por

el joyero de la Rué de la Paix.

Su sombrero puede hacer vol

tearse en la calle a Madame

Sorel. Le da gusto al boule-

vard con cuanto lleva encima; costumbre adentro lo burla,

quedándose con lo suyo. Es entera española de Caracas o ha

cendada del llano: tiene su folklore en racimo y lo ofrece en

cuanto viene la ocasión; tiene su Eufemia, su Pastora, su Vi

cente Cochocho y su Daniel vaquero, enfilados en el papel-

tapiz de su habitación. ,

Más gestos sudamericanos ha de tener todavía, que nos

irá dando, si no se pone a mudar la veta novelística, con lo

que haría mal. De estos "afrancesa

dos" que dicen los embusteros de

allá, yo conozco varios, Ventura Gar

cía Calderón con Lima y con la sie

rra peruana, acostadas en el ojo y

que se le bajan al cuaderno en cuan

to Miomanté o Cassou lo dejan solo.

es uno de ellos; Toño Salazar anda

con su Centro América en la punta
de los dedos y me la pasa como una

salamandra pequeñita al saludarme.

Teresa se añade a estos del París,
Degadtzo a la América clavada, que
les dura.

Risro con las probabilidades sobre...

Minerva. Es posible que fuera ella, a

pesar de las geometrías de Euciides,
un poquito popular, un poce ladea

da por el coro mismo de la tragedia

hacia el mercado de Atenas y meti

da en los grupos de los ceramistas.

No es aventurarse mucho suponer

que hablando, no con el Homero que

la ceguera hizo grandilocuente, sino

con las mujeres de la calle estrec :a

de Atenas, usara jerga popular, pi

mentada de burla. Se parecería.

pues, a la Teresa venezolana

que conversa conmigo en Pa

rís..

Mes de mi santo, este de

abril, y mes de mi santo sin

paisaje mío, que me salte al

ojo cuarentañero; sin acento,
sin dejo mío en torno; con la

lengua extraña rebotándome
en la pobre oreja, y con una

luz ajena también en la pi<
mía, que conoce los países
el ímpetu o el desabrimlei
del sol.

A esta hambreadura de lo :

propio, me llega el libro de

Teresa, el segundo, el mejor. '

Cuatro años entre la Ifige- -

nía y las Memorias de Mamá '

Blanca, y un salto grande de '*

la capacidad, como no se da ■

otro, creo, en prosista núes-
:*

tro. Durante este párente-*;
sis, Teresa ha debido ence- f

j:
rrarse con sus clásicos espa-

GABRIELA MISTRAL

ñoles, sobre todo con los anti- i

retóricos, que son los mejo-jL
res: sus Luises prosistas, su'-.

Santa Teresa y sú Arcipreste, f3
en Intimidad bien apretada. |j
De ahí ha salido con este cas- >•

tellano limpio y fácil, comofe
una arcilla blanca, como eses

Kaolín que suda la buenaji
porcelana. Que la lengua per- 1¡

fecta es como la sangre, en el a

correr sin atajo de arenilla :i

por la vena breve y suficien-üí

te, y que esta sangre nutre h

sin alharaca, se acuerda una 7
de tarde en tarde, por escrl- <a

tores como Teresa de la Pa

rra. Engaña la facilidad de si¡

su párrafo con que la lengua «el

es función natural. No es eso i

sino en los adultos, muy adul- '<\

tos del lenguaje, ya lo sé; pe- t

ro Teresa convence de que la'-i

facilidad, que otros atraparon
hacia la cuarentena, puede Ja
también llamarse "treintqf*

años". Con la facilidad, la gracia, un donaire no visto en ea-\
critura mujeril española desde que se nos murió Santa Tere»

sa. Ya le dirán que su gracia es crío galo, una yema mas,

grada en un extraño, de la ironía francesa. No hay tal. Es'

pura broma teresiana, más desatada, porque la Santa estu'

siempre encorselada en la severidad de la profesión y no po

demos saber hasta dóndee hubiese llegado lo donoso de su es-
■

escritura, si no se hace monja. Teresa, la venezolana, no ha";
tenido por qué atajarse ni estropear- 7
se el don—cabalmente femenino... y

:

esta es su ventaja sobre la monja.' 4

Su burla de abeja buena, de una 7

abeja que hubiese metido el aguijón
en su propia cera antes de picar, no

da la ortigadura. Puede una revdSft'j
carse en ella como en el trébol. ^DKii
sacar una mano escaldada. NI un

solo dedo.

"María Moñitos", el capítulo en

que Teresa se ha entretenido, bur- d

lándose de sí misma como de una

compañera—ni mal, ni bien querida
—es la página más juguetona aue»:

yo conozca. Pronto andará en "IA' ¡

bros de Lectura" escolar, donde de-;

leite a las "pebetas" de la edad de

la Moñitos . Pero el "Cochocho" se

planta en núcleo del volumen. El;
peón de los cien menesteres, médK'

co, regador, doméstico y niñero-^.
—bien recordado por bien querido*
de la contadora, viene a ser la es-*

tampa madre de la obra, aunque* sean-
admirables las demás estampas que

;re»

ufo

(Continúa en la página 77)

¡
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Por E. de ORIA

y SENTIES

Abandoné la sala de juego. Acababa de perder los restos

de mi caudal, y mucho más tranquilo que antes de empezar
a jugar aquella mi última partida, pues mi situación ya era

definida, salí a la terraza del Casino, di varias vuel

tas, me senté junto a un velador de mármol, llamé al

oamarero y pedí una copa de champagne helado...

v¡v. Era ya bastante tarde, las' dos menos diez

minutos señalaba mi cronómetro. La noche
"

efindlda y calurosa convidaba a saborear la

brisa marina que venía de la cercana playa.
«ÚÉnos balandros y botes marcaban con sus

'

jPernas estrellas rojas sobre las sose-

b-fidas aguas. Los faroles a lo largo del

Kmüecón dibujaban una línea curva de

Tirtílantes puntos. Nadie más que yo ha-

| JÜ* en la terraza, obligándome la soledad
■4 distraerme con amargos pensamientos .

| p porvenir lóbrego y amenazan-
i te empezó a mostrárseme con té

tricos augurios a los que no po

día desechar de la mente, y par

.
di

champagne al mozo.

conseguirlo y aturdirme pe

¡Qué iba a ser de mi! Acostum

brado a la molicie, sin el hábito del

trabajo, carente de los conocimien

tos precisos para ganar
me decorosamente la vi

da, sólo un fin desastro-

so podría tener. Apuré
itr¿a copa más, pues su-

al presagiar las in-
s calamidades que

me amenazaban, y de es
te desagradable ejerci
do de pensar y beber,
en el que triunfaba el

obsesionante augur i o,
me sacó la presencia de

una bella dama, elegan
te y enjoyada como una

princesa.

4oefflpañábala una se
ñora da respeto, enluta
da y encanecida, a quien
ala. una vez que se hubo sentado, mandó
«tirar so pretexto de lo avanzado de la

»» y de la mucha fatiga que debía te

ner.

íHBetoohiosamente y con profundo res-

ÍP«pTl retiróse la dueña, que tal parecía, y
"~

rtlr la desconocida que yo la míra-

pió el silencio, saludándome:
¡uenas noches, señor! . . .

"

rcada pronunciación extranjera
en mi interior con acento halaga-

m
-Encantadora noche, señora — respondí .

—Para usted no mucho — replicó.
por qué no? . . .

-.que le he visto perder una fortuna, aunque, eso sí,
lindo.

{¿(Acaso se ha fijado usted en mí?
Interesó su manera de jugar; parecía usted deses-

■Tal vez lo estaba.
Por qué? . . .

ir muy diferentes motivos; porque era el resto de mi
~

que perdía.
lo perdió íntegro?
lo.

Y ahora? . . .

ora, ¡qué se yo!... Ante mi se cierne un horizonte

pero noN importa; doy por buenas mis malas jugadas,
servido para que esos ojos me hayan mirado, si valie-
"

tener el placer de hablar con usted en este instante .

usted muy gentil.
'

un devoto de la belleza y mal haría en no aprove-
esta ocasión que se me brinda de poder admirar solo
"

anchas tanta hermosura .

radas. .
., gracias. . . ; no sé qué responderle. . .

que usted quiera, que con sólo oírla es bastante re-

■ mi alma.

Udeció. Toda esta conversación habíamosla soste-
mesa a mesa, y fué ella también la que, tras corto
o. rompió el mutismo y me invitó a sentarme a su

tí? *&* ¥^^5?' y Paulatinamente fué animándose la
ti reloj del Casino dio las tres. Nos separamos.

, H^LSÍPi16111*; aunque hermoso día canicular, presentó-
Lde peor aspecto que el más crudo de un frío invierno...

Me quedaban en

el bolsillo unos bi

lletes! apenas los

suficientes para el

gasto diario.

En el hotel tenía,

una cuenta bastan

te elevada, y, en

fin, mi carácter ale

gre del que tanto

siempre me había jac
tado, trocóse de pron
to en agrio y desabri

do.

Al anochecer me

vestí con detenimien

to, procuré disimular
mi turbación, y acu-

'*
di a la cita que con la

. .

„

dama desconocida hu
be de concertar. Cenamos. Dimos un largo paseo en automó
vil, y ya de regreso, fué ella quien me insinuó el deseo de ju
gar un rato. La advertí mi situación.

—Así, que ya conoce usted la verdad — confesé— Hoy
no puedo permitirme ese lujo, y lo siento, más que por mí, por
usted; me es dolorosísimo no poder acompañarla no poder
complacerla .

'

Ella, sonriéndome dulcemente, me replicó:
—Pero usted no puede negarme un favor.
—De ninguna manera, estando a mi alcance
—Entonces, mire usted... Traigo aquí un monto;: de bi

lletes que me estorban; quiero jugarlos, pero quiero que sea

usted quien los juegue y valientemente.
Hablando, extrajo de su bolsa de seda un fajo de billetes

que, por el bulto, comprendí, sumaban una ; respetable can

tidad .

—Esos billetes de mil dólares representan un capital con

siderable .

—¿Cuánto perdió usted anoche? — inquirió.
—¡Yo!... Unos cincuenta mil dólares.

—Pues Justamente esa es la cartidad cue hay en ol pa-
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quete. Podemos exponerlos sin reparo; esté usted tranquilo...!
Habíamos llegado al hall del Casino y maquinalmente es

tábamos ya en la antesala del lujoso salón de juego. A nos

otros venían intercaladas las voces del croupier... jHagan

juegos, señores!... ¿Está hecho?... No va mas... Eran una

melodía agradable y fascinadora aquellas palabras, tantas ve

ces oídas. . . El vicio infernal me dominó y entramos.

Causamos expectación; ella era hermosa, alta de cuerpo,

de tipo elegante, de nobles facciones; su mirada parecia aca

riciar: irresistiblemente, había que admirarla. Pooas mujeres

de las allí congregadas podían comparársela. Y bien lo sabían,

pues no la quitaban ojo, y unas con otras cuchicheaban. La

llevé del brazo a sentarnos y a su oído explayé mi sentir.

—Hemos caído aquí como una bomba. Todas las miradas

son para usted y no es para menos.

—También a usted le miran.

—Sí; pero como a un satélite que marcha junto al astro

refulgente.
Imo, no es así. . . El astro esta noche va a serlo usted. . .

Quiero yo que lo sea. Quiero que gane usted mucho; que la

admiración de esta gente le siga hasta de muy lejos. . . Yo a

su lado, haré esfuerzos inauditos de voluntad para que asi sea,

y vamos a empezar... .

,
.,

,,.

Eché mano a mi bolsillo del frac. Saqué aquel montón de

dólares. Los extendí en la mesa. Conté cien billetes. Hice que

me los cambiaran por fichas. Todo esto atrajo la atención del

público y de los croupiers, que pusieron cara de satisfacción.

Era natural, yo

siemrpe hab í a m^-r.

perdido y consi

deraron que la

suerte esquiva
me haría perder
una vez más.

Comencé a ju

gar... y no pre

tendo alargar la

historia. A la

hora había des

hancado.

Recogí dinero

y fichas por va

lor de más de

un millón, y co

mo» los reyes

desfilan ante

una mult i t u d

que les aclama,

así nosotros, ela

y yo, pasamos
ceremoniosos y

sonrientes, por

en medio de la

con currencia,
atónita y satis

fecha.

Acompañé al

Hada de la For

tuna a su domi

cilio, un precio
so palacete, si

tuado en las

afueras de la

to^pasaí fen un gabinete coquetón vacié mis bolsillos.

—He aquí — le dije — su fortuna.

— ¡Qué contenta estoy!...

=Ttnbcoénteynt'a como jamás lo estuve; déjeme abrazarle

Y me' abrazó y me besó y saltó loca de gozo, y el encan

to del amor nos festejó. Yo jamás había sentido una
satisfac

ción más inmensa. Después, alboreando el día, me nizo un

ruego: ..

—Es necesario que me haga usted otro favor..., y con ei

completamente dichosa.

-^die da usted su palabra de que va usted a compla

cerme?

—¡Por Dios!... Sus deseos son mandatos... Ya soy su

esclavo .

—De todo ese dinero separe usted cincuenta mil dólares.

—Ya están.
—Démelos usted.

—Téngalos... ¿Y el resto?... ¿Va a quedarse sobre la

mesa o lo guarda?...
El resto es suyo.

De ningún modo.

TODOS"

—He dicho que es suyo. Usted lo ha ganado.
poniendo dinero de usted.

Pero ex-

—No importa. Además, me ha prometido complacerme.
—Si, pero no en cosas que afectan mi honor.
— iAhí... Entonces, para usted es primero eso que us

ted tilda de honor que mi gusto.
—Usted, antes que todo.

—Si yo hubiera pensado tanto como usted en esa pa

labra, ¡honor l . . ., no me hubiera conocido, ni le hubiera ama

do...Y, sin embargo, usted me atrajo y fui a usted comiada

y decidida. . .

Y yo se lo agradezco y siempre la amaré con devoci&n;

pero considere mi caso, es humillante.

.

—¿No me he humillado yo? . . .

El calor e incremento de la conversación iba desflgurand»

su sereno semblante y la tristeza ponía un velo a su hermosu

ra. No pude resistir su tenacidad y acepté, comiéndola a

besos.

Radiante de dicha, tornóse de nuevo alegre; me abrasó i

con efusión y juntos hicimos de la tierra un paraíso.

m

Pasaron tres meses deliciosos; ya había entrado el invier

no y una mañana me anunció que su familia la reclamaba.
'

Nunca me quiso {

.** decir quién* era, 1

ni de dónde pro-
}

cedía.
No intenté yoh

con resistencias II
violar, su secre

to. I
El sueño toca- ;

ba a su desper-l'
tar. I
A la tarde sl-«

guíente, al lle

gar a su casa,

los criados sa«

lieroñ todos pía- |
ñideros a mi en- ¡j
cuentro. ¡

—¿No sabe us- „¡

ted, señorito, lo,.
que ha pasado? .

-No-
fc

—¿No se ha

enterado us-,
ted?

—¡Que no, be*
dicho? — repetí

'

alarmadíslmo:
—Al medí

llegó un

que parecia
jo conocido

señora. Se

raron al

nete azul,
ron; desde

ra se les

Luego todo quedó en silencio y salió el señor. Fuimos al

bínete; la puerta estaba abierta, demandamos permiso
'

entrar; nadie contestaba... Entonces, paso a paso, en»

y vimos a la señora tendida en el suelo y muerta.

—jQué!...
—Que la han matado, señorito...

—No, no puede ser . . . :

Sin pararme a más pasé... efectivamente, en el «ene-

yacía la divina mujer. *.„«—? ai-
Parecia dormida; sus facciones serenas no se habiam ai .

terado. Toqué una de sus manos y la frialdad llegó a nu co^
razón. Todo había concluido.

sl

IV
si

La policía ni le buscó, ni detuvo al criminal Dléronle frafl .

co paso para otra nación. A
mi tampoco me detuvieran. ¿Qum»

era aquella mujer?... El misterio rodeó a tan extraño suc*«

so; ni la prensa hizo comentarios; todo el mundo ciDó.4»¡
pocos días, cortésmente invitado por

el Gobierao abandona

to aquel país, y en una populosa ciudad
di en una

¡ Mwgto £g<
un libro de interesante historia que por título llevaba: "^
bella Princesa loca a quien un Rey cruel mató .

J

E N

CHISTE

EL C O R R E O

Un ruso se presenta en la oficina de certificados y entre

ga al empleado una carta para certifica.

Empleado.— Esta carta necesita o:bie franqueo.

EmpieadóS^Que^esta carta pesa mucho, tiene que agre

garleotra «jtaingfll^ dice ^ carta
;

muc^y «tairSi U Ponga otra estampilla, para qul pe?.
más todavía. \ ¿\

í
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PAGINA DE LOS NIÑOS

como un y^mcTpE

(Cuento para niños de 10 a 15 años)

Los pequeños luxemburgueses
tienen escuelas en la selva.

De tal manera se restablece su

salud y se les permite continuar
sus estudios.

¡Y qué escuela, la de los árbo

les!

Cuando Roger se encontró a los tres

meses, pobrecito, sin mamá, en los mo

mentos en que su padre lo iba a mandar
a casa de una nodriza, el capricho del

destino modificó su vida en comienzo. Un

tío, muchas veces millonario, viudo y sin

lujos, quiso adoptarlo, y lo consiguió. Fué,
fues, en un castillo donde Rogers co-

enzó a tener conciencia de la existen-
ai Pero este era un castillo moderno,

obra de medios modernos, ya que el tío

^Fulgencio había hecho fortuna con la

^■tolotación de cinemas en todas partes
'. del mundo.

Pequeño todavía y abierto a todas las

[Impresiones, recibiéndolas como muchos

niños, únicamente sanas y buenas, he

aquí las palabras que Rogers escuchó de

labios del tío, que se había propuesto
educarle:

"Para. este niño, nada será bastante
bello...
Yo quiero para él una existencia con

Kl el máximum de bienestar, de felicidad y
de poder». Y cuando las gentes y los cor

tesanos que la riqueza le proporcionaba,
decían al tío: «¿Como un principito, en
tonces?...» el tío respondía que sí, con

\ una altiva seguridad.
» A pesar de los evidentes defectos de
F esta educación, Rogers permaneció sien-

(t do un niño amable y sencillo. El tío se

divertía con sus gracias pueriles, y lo col
maba de los juguetes más caros y per
fectos.

Rogers no iba a la escuela. Tuvo un

preceptor a domicilio. El francés, las ar
tes, los deportes, se repartían su tiempo.
Después de haber consagrado con mé-

i «to una parte de su vida al trabajo, el
l tio Fulgencio, comenzó a mirar la vida

| como un sitio destinado a divertirse
I agradablemente.
I Detestaba la Soledad y tenía siempre
1 en el castillo invitados y organizaba ex

cursiones, soirées musicales o danzantes,
partidas de caza o de auto. Después, de
repente el tío Fulgencio partió en auto,
deseoso de visitar sitios raros y revisar
sus negocios establecidos por todas par
tes. A los doce años, Rogers había visita
do los principales países de Europa. Ha
bía visto, además, las pirámides de Egip
to. Conocía a América, tierra familiar al
tío Fulgencio, y el Imperio de las Indias,
donde poseía tierras más valiosas.
A los doce años, Rogers se había con

vertido en una cosa muy triste: un niño

demasiado feliz y que se aburre.

El tío Fulgencio no sabía qué hacer ya
para que riera el niño, porque no le era

soportable la ausencia de la sonrisa so

bre el rostro fresco de su joven sobrino,
y un día, para conseguirlo, tuvo la idea de
«un viaje sorpresa». El tío pasaba por
un original y por haber vivido entre los

aficionados del cinematógrafo, tenía

verdadero gusto por los golpes de teatro.
Para ese viaje se partiría por la noche

y se amanecería en un país desconocido.
¿No sería eso encantador para el peque
ño Rogers?
Una noche se montó en el nuevo auto,

vasto como un wagón, y construido es

pecialmente para el tío. El coche estaba

calefaccionado, pero una ligera airea

ción lo ventilaba, enviando los efluvios

de la noche misteriosa, sin revelar nada

de los lugares recorridos. El tío y su

chauffeur conocían todas las rutas. En

cuanto a Rogres, tan pronto despertó, su

primera pregunta fue para averiguar
dónde se encontraban. La sorpresa pa

recía, por fin, divertirle. El coche subía

en aquellos momentos una encumbrada

cuesta. Se sentían las curvas a interva

los regulares, y a veces parecía que ca

minaba por las nubes. Era algo sorpren
dente y un poco vertiginoso. De repente,
como cuando se parte bruscamente un

velo, el coche hizo irrupción en un pai
saje soleado y grandioso: praderas ver

degueantes, montañas nevadas, glacie-
res de imponentes formas.

Se estaba en Suiza a 1800 metros de

altura. Se detuvieron ante un hotel pa

lacio, cuyo personal vigilante se precipi
tó en acogida de los viajeros. Una multi

tud cosmopolita recorría las terrazas en

los más pintorescos trajes de alpinistas.

Rogers conoció los deportes de invierno,

el ski, que lo transportaba en vertigi
nosas carreras, dándole todavía una vez

más, nuevas sensaciones. Se divirtió con

todo esto, durante una semana.

Después, habiendo tomado parte en

una gran carrera de niños en ski y no

habiéndose clasificado entre los prime

ros, quiso marcharse inmediatamente.

De regreso al castillo, se volvió a apo

derar de él el aburrimiento. En sus con

fortables departamentos, como en las

soberbias avenidas de un parque digno

de un señor de antaño, este departa
mento permanecía en él como un hués

ped incómodo y triste. El encontró tam

bién a su nuevo preceptor, que le disgus
tó. Era un joven clarividente y sincero,

que lejos de adular a su alumno como lo

hacían todos, lo trataba con naturali

dad procurando rebajar un poco sus pre
tensiones. Como Rogers se quejara de él,
el joven fué despedido. Pero no quiso
abandonar la casa sin mantener una lar

ga conversación con el tío Fulgencio.
¿Qué se dijeron? Al partir, el joven lle

vaba alta la frente y cogió sin servilismo

la mano que le tendió el tío Fulgencio.
Rogers, que cometía a veces indiscrecio

nes para aburrirse menos escuchó las úl

timas palabras de la entrevista.
"Me ha reprochado usted el que edu

que a ese niño como un principe, decía
el tio con un tono sarcástico, pero usted

que aconseja el retorno a la sencillez, no
ha conseguido hacerse estimar por el

niño si no disgustarle..."
Algún tiempo después, viendo el tío a

Rogers tendido, triste y aburrido, el tío
no pudiendo soportar este aspecto, le di

jo de repente:
—¿Quieres un viaje sorpresa, Rogers,

como la otra vez? Partiremos esta noche. *

Necesitamos justo el tiempo para dar mis
ordenes al chauffeur.

Rogers se preparó sin entusiasmo. Sin

embargo, susbsistía para él un cierto in

terés por lo imprevisto. Partir desde el

centro de Francia, donde se encontraba

su castillo, para llegar. . . ¿al mar?. . . ¿a
la montana?... ¿hasta algún desconoci

do confín? Este misterio no podía care

cer de encanto.

Rogers durmió tan profundamente so

bre los muelles cojines que no se desper
tó sino a las nueve de la mañana, con el

hambre muy excitada por el aire del cam

po. Porque se encontraba en pleno campo.
Rogers vio por los cristales una inmensa

pradera florida. El tío Fulgencio pidió
señas a un paisano, y el buen hombre le

replicó:
—La villa Odette está ahí, 50 metros

más allá, a mano derecha. Yo soy el jar
dinero guardián desde hace trece años,
y Catalina, mi mujer, sirve a los amos

desde el mismo tiempo. ¡Son buenos

amos y nosotros los queremos mucho! El

señor, después de haber perdido a su pri
mera mujer, de veinte años no más se

volvió a casar y nosotros hemos visto na

cer los dos niños, hombre y mujer. Pero

ya que venís como visitantes, señores au
tomovilistas, tengo el sentimiento de de

ciros que los amos se encuentran ausen

tes por tres días. Pero están los niños a

quienes cuidamos. Si quieren ustedes en
trar los verán y Catalina os dará con qué
refrescaros un poco. . .

El tío Fulgencio sonrió complacido. En
cuanto a Rogers, penetrado de encanto,
sin saber por qué, miraba una reja flo

rida y una villa de apariencia modesta,
con sólo un piso, pero tan adornada de

flores, que la envolvían hasta el mismo

(Continúa en la página 80)
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El baño de sol, cómo debe ser y tomarse

El mejor consejo para el baño de sol,
es el que reproducimos, de esta consul
ta hecha a un conocido médico, quien,
junto con comentarla, da el recetario
del caso para tomar el baño de sol en
La forma debida, que reserva lo más
eficaz para la salud y el embelleci
miento :

de precisamente estriba una de las más
notables diferencias entre la mujer y
el hombre. Este, generalmente, cuando
se propone algo, llega hasta el fin; el

hombre sueña, y luego convierte el sue

ño en realidad; arraiga en su mente

una idea y lucha y batalla hasta llegar
al fin. En la mujer, razones fisiológi-

que el haberlo hecho es porque opino
que en esa reacción está la explicación
del fracaso de los muchos tratamientos
que ha seguido y de que me haga la
misma pregunta tres veces, lo cual es

muy distinto que si me pidiera aclara-
clones sobre eüas.
El cansancio que experimenta es de

bido, con toda seguridad, a un
estado de intoxicación, pues

cuando una persona en esta-

do normal se cansa, sólo

mg-Mi&kís.

( El baño de sol debe evitarse en la casa; pero en cambio, que bañe, que penetre todo el cuerpo.

"Hace años que sufre; se ha pasado
la vida tomando medicinas, se cansa en

seguida que hace ejercicios, me consul

ta ahora por tercera vez, porque sin ha

ber obtenido un éxito completo con mis

consejos, son los que mejor le van. Creo
le falta constancia para seguir un plan
determinado, cosa muy frecuente entre
ustedes las que pertenecen al sexo fe

menino, y digo femenino, y no bello,
porque no hay belleza donde no hay sa
lud.

Creo que la mayor culpa de su fra
caso consiste en que nada de lo que hace
lo practica con la suficiente fe y cons

tancia para llegar al fin. En esta falta
ae fijeza para hacer las cosas es don-

cas hacen que periódicamente experi
mente estados de inferioridad, durante
los cuales su naturaleza siente el deseo

de abandonarse, y es en este preciso mo

mento en el que se anula su voluntad,

para recuperarla en un nuevo ciclo y

luego volverla a perder. La mente cul

tivada por la civilización, es la que les

permite sobreponerse y borrar esa de

ficiencia, sobre todo en esta época en

que la mayoría de ustedes se siente tan

capaz como el hambre para luchar por
la vida, dictar leyes y ridiculizar cos

tumbres que son el resultado de la ex

periencia de los siglos. Es muy posible
esté pensando que eso no es lo que me

pregunta, y por eso le deseo aclararle

A n t
Hay en Chicago un sabio juez llama

do Mr. Burke, a quien también se co

noce por el título de «consejero de los
recién casados», pues siempre que cele
bra la ceremonia del matrimonio en

trega a los contrayentes un librito del

que es autor y que ha titulado «Código
de la felicidad conyugal». En él se ha

llan escritos, entre otros, los siguiente^

consejos, que el juez Burke recomió. de.

se lean diariamente, hasta quedar bien

guardados en la memoria:

Cuando tengas una discusión con tu

múrelo, el mejor medio que puedes en

contrar para suavizarlo y aplacarlo, aca-
hftnrlo nnr tenerle «amulan ftwt-A t.l »»g re-

U t e
conocer que la razón está de su parte . . .

sobre todo cuando verdaderamente seas

tú quien la tiene.

Nunca disputes.
No acabes nunca una jornada sin ha

ber antes terminado cualquier desave
nencia que haya habido entre vosotros

y dejado restablecida la paz y buena

armonía. Para este restablecimiento tie
nen las mujeres infinitos recursos más
que los hombres, y una mayor habilidad
Dará no rebajarse ni rebajar en el mo
mento de la reconciliación.
Si tu marido tiene dinero, insiste en

que lo gaste en ia casa y en que te lleve
hlan v,ogtiHo>

quiere decir que necesita descansar, y ¡
ese no es su caso, sencillamente, porque i
hasta se debe de levantar cansada. Mi

'

consejo es que elija aquellos ejercicios
que mas íe convengan ae los Ilustrados

en este consultorio en el número del
mes de agosto; que busque algún lugar
donde exponer su cuerpo al sol, prime
ro de frente y luego de espalda, duran
te cinco minutos el primer día, aumen
tando el tiempo según se vaya acostum

brando, que después del baño se frote
bien todo el cuerpo al secárselo, que
coma la mayor cantidad de vegetales
verdes posible, que evite los helados, -

pasteles y, sobre todo, los alimentos fri
tos."

cases
Al esposo le aconseja el buen juez:
«Ofrece a tu mujer con frecuencia dis

tracciones que la compensen de la ruti

na, a veces enojosa del hogar. Sal de

paseo y llévala al teatro todo lo a me

nudo que te sea posible.
Sé galante con tu mujer, y nunca le

escatimes las palabras agradables. ¿Qué
cooperación puede prestarte, ni CÓBJJJ*
puedes hallar grata ia vida al lado pfe]
una persona amargada y heridaJL'Por ei

contrario, tus galanterías le agradaran,
harán de ella una mujer mas t\téat*
a tus gustos, una más amante y~ategre
companera..» y hasta una
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Es evidente la comodidad, sencillez y

natural elegancia de los trajes que se

llevan en la actual estación. La mujer

moderna, que sabe del vértigo de la vi

da, muy propia de nuestra época; que

sabe vestirse en un minuto para llegar

al trabajo, para salir de paseo o para

tomar airosamente el volante de un au

tomóvil; que tal vez conozca las inco

modidades de un traje complicado que

a
Ponga impaciente, sabrá dar a nues-

"js modelos todo el valor que merecen.

Los trajes que usan nuestras elegan-
« la estación actual son induda-

¿!nente
las más agradables y encan-

rana^**5^01168 de la caPrlchosa **"

«BmdaTÜi8 para d paseo' para juego'

¡7™' ^Pcwnes y aun para el tra-

We^el80^ t0d0S verdaderos modelos en
61 "» y el buen gusto rivalizan.

Siluetas Modetnas

mm
Un desfile de siluetas, gráciles silue

tas muy femeninas y muy modernas,

cuyos trajes se reproducen después en

las novedosas telas que atraen nuestras

miradas y nuestros deseos hacia todos

los aparadores; esto es lo que nuestras

amigas, que gustan de obedecer los dic

tados de la moda, encontrarán en esta

página .

Los trajes cruzados han sido siempre

muy gustados por la mujer elegante y

los vemos con frecuencia en las fiestas y

en la calle. Un exquisito modelo de es

te estilo, es el primero, que se confec

ciona en kasha natural y que se aboto

na a un lado, con dos botones de pasta,

del color de la tela. Pequeñas alfor

zas a modo de nervaduras en el saco,

que parecen continuarse a lo largo de

la falda hasta el borde, pero formando

tablas, hacen este trajecito ideal para el

auto.

El siguiente, también con el saco cru

zado y la falda tableada a un lado, lleva

como único adorno un cinturón de piel.

Una blusita interior, de seda, deja aso

mar el cuello sport, abotonado en sen

tido diagonal, con pequeños botones de

nácar .

El elegante modelo que sigue es un

auténtico «robe-manteaux» confecciona

do en una tela escocesa, conocida con el

nombre con que se la denomina en su

país: «tweed». El color general de la

prenda es el beige, pero tramado con hi

los de distintos colores que forman di

bujos más o menos artísticos. Este tra

je se compone de tres piezas, y la blusa

es de igual color y clase del forro del

abrigo .

Hasta aquí los modelos elegantemen

te severos. Describiremos ahora los de

licados trajes de seda delgada, que se

llevan en la calle y en las fiestas. Ga

sas con flores de colores brillantes, cres

pones con frutas pequeñas y en general

todas las telas de seda, con colores y fi

guras de estilo moderno, son las que se

lucen en los vestidos de calle.

Un echarpe de la misma tela comple

ta el efecto encantador del vestido. La

falda acampanada y la manga adorna

da también con un puño en el mismo

estilo, son las supremas notas de elegan
cia en el encantador modelo que des

cribimos .

El último, un lujoso traje de fiesta,

cuya falda acampanada alargada ha

cia atrás, termina en un ancho encaje

de oro, es de tela de seda rojo vivo.

El corpino ajustado es también de en

caje dorado y se sujeta a un lado con

un gran lazo del mismo material.

La impecable sencillez de su corte no

impide hacer de este modelo un vesti

do particularmente elegante. Termina

mos esta crónica con esta creación se

ductora, no sin aconsejar antes a nues

tras amiguitas, que deben tener sumo

cuidado al escoger la tela, pues el color

de ésta debe armonizar con el color de

su tez y de sus cabellos.

■t.

Pafa Todos-3.
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La crema VYTT es un Depilatorio Inglés úni

co en calidad para hacer desaparecer el pelo
supérfluo. Sólo una delgada capa de VYTT so

bre el vello y éste desaparecerá en unos pocos
minutos .

VYTT se remite por correo, enviando $ 7.60

en sellos o giro postal a L. J. Webb, Casilla,

1161. Santiago. También se venden en todas

tas boticas y perfumerías, a $ 6.50.

Base: Oalclum Sulphydrafee. Carbonate, Almi

dón. Perfume, Agua. M. R.

CANOSOS

NO PIERDAN SU TIEMPO EN EN

SAYOS CUANDO TIENEN A LA

MANO

INSTANTÁNEA
m. a

La única qie devuelve en algunos
minutos y con una sola aplicación el
color natural de la juventud, en ne

gro, castaño oscuro, castaño y casta

ño claro, y que ha probado sus bue

nos resultados desde 20 años que se

rende en todas las Farmacias.

Autorizada por ia Dirección Gene-

•ai de Sanidad, decreto N.o 2505.

Menú del Domingo

;

ALMUERZO

Fiambre.—Mariscos, paltas, etc.
Fideos con salsa blanca.

Pato al salmi.

Postre.—Torta de chocolate.

Fiambre.—Mariscos, paltas, etcétera.
Fideos con salsa blanca.—Se cocinan

los fideos gruesos, como ser macarrones

en caldo; se escuren y se ponen en fuen

te al horno, mezclados con bastante

manteca y polvoreados con queso ralla

do. Se cubren con una salsa blanca bien

espesa y se meten al horno.

Pato al salmi.—Se asa un pato gran

de, sin cocerlo demasiado. Se saca y se

corta en presas. Se machaca el esque
leto en pedacitos; se derriten 3 cucha

radas de manteca en una cacerola, se

echan los pedazos de carcasa y una ce

bolla en rebanadas y se deja dorar; en

tonces se le agregan 3 tazas de caldo,
se deja cocer despacio por una hora y
se cuela. Se derriten dos cucharadas de

manteca en otra cacerola, se le echan

2 cucharadas de harina, revolviendo bien

y se agrega la salsa hecha con el esque

leto; se sazona con sal y pimienta y se

hierve a fuego lento por espacio de 15

minutos; se le agrega la salsa que ha

quedado en la fuente donde se asó el

pato. Pónganse ahora las presas del pa
to en esta salsa y cocínese a fuego len

to por 20 minutos. Cuando esté listo se

saca el pato sobre una fuente y se cuela

la salsa, echándosela encima.

Postre.: Torta de chocolate.—Setenta

y cinco gramos de harina, 75 gramos de

azúcar y 75 gramos de manteca; se bate
bien todo junto, se agregan 3 claras y

se vuelve a batir mucho; se pone en

una lata de horno untada con manteca

extendiéndola bien y se cocina a horno

regular, y se corta en cuatro pedazos
estando caliente, para que no se quie
bre. Se deja enfriar v se unta con dulce

de leche para unir las capas, y arriba

se unta con esta mezcla: 3 pancitos de

chocolate, 2 cucharadas de dulce de le

che. 1 cucharada de azúcar en polvo y
un poco de agua; se mezcla batiendo

sobre el fuego para que forme una cre

ma espesa y lisa,

que se extiende tibia
sobre la torta, ador
nándola con dulce

de leche en un car-

tuchito de papel.

COMIDA

SOPA

Consommé (caldo

transparente)
Budín de pescado
Arvejas a la crema

Bifes tournedos

POSTRE

Souflée Palmyre

Sopa : Consommé

(o caldo transpa

rente). — Este cal

do se sirve solo, ca

liente o frío y debe

quedar bien trans

parente, y si no que

dase así se echará

antes de servir 1 o

2 claras de huevo

batidas a nieve, re

volviendo un poco
sobre el fuego, se

deja hervir; después
se pone a un lado
del fuego para que
se asiente y se cue

la. Se cocina 1 kilo

y medio de huesos con bastante carne.

pero poca grasa, en agua hirviendo con

sal, se espuma y se le agregan dos zana

horias, dos nabos y una cebolla, un ra-

mito de perejil dos porros, un apio y dos

hojas de laurel; se cuece dos horas a

fuego lento.
Budín de pescado.—Dos tazas de pa

pas hervidas pasadas por tamiz, 1 taza

de pescado cocido y deshecho, 2 huevos,
media taza de leche y 2 cucharadas de

manteca. Se bate todo junto, se sazona

con sal y pimienta, se pone en una bu

dinera mantecada y se cocina a baño-

maría en el horno. Se sirve con salsa

de tomate o bechamel.

Arvejas a la crema.—Dos tazas de ar

vejas hervidas, 4 cucharadas de jamón

picado grande, 1 cucharada de manteca,

1 cucharadita de harina, 2 cucharadas

de leche o crema, croutons. Se derrite

la manteca, se le agrega el jamón y se

dora un poco; se le mezcla la harina y

la leche, revolviendo hasta que hierva;
debe quedar esta mezcla como crema;

se le agregan las arvejas, sazonándolas

bien con sal, pimienta, 1 narigada de

azúcar y nuez moscada. Se revuelve so

bre el fuego hasta que esté todo bien

mezclado y caliente. Se sirven rodeados

de croutons, que son pedazos de pan

frito cortados en triángulos.
Postre: Souíflée Palmyre.—Se mezcla

sobre el fuego 30 gramos de manteca

con una buena cucharada de harina; se

le agrega 200 gramos de leche callente,

batiendo bien para formar una crema

espesa, lisa, se le agrega azúcar y unas

gotas de vainilla al paladar; se deja co

cer 5 ó 6 minutos, se saca y se le agre

gan 4 yemas, con cuidado que no se cor

ten. Cuando está tibio se le agrega, mez

clando sin batir, 10 claras batidas a nie

ve. Se coloca esta mezcla en una fuente

de horno, de a capas, alternando con

vainillas, que se deben haber tenido en

remojo en vino dulce o anisete. La capa

de arriba debe de ser de crema, polvo
reándola con almendras picadas, tosta

das. Se cocina a horno fuerte de 8 a 10

minutos.

Todos los placeres de la mesa

Poder comer no importa que

guiso, beber no importa que

bebida, digerir sin tener concien

cia de tener estómago, ponerse

a trabajar al levantan* de la

mesa, pasar ona buena noche sin

despertarse, este ideal está a su

alcance. No piense obtener es

tas felices digestión*» con un

poco de bicarbonato de sosa o

magnesia, falsos digestivo»

que. después de ana calma

pasajera, aumentan los dolores

o malestar. Recurra a la*

PASTILLAS

DIGESTIVAS THIERRY MR.

específico científico conforme a los cánones de la

gastrología moderna Sólo ellas le permitirán
comer y beber de todo y digerirlo también toda

2 ó 3 pastillas después de las comidas, como digestivo.

1 ó 2, como calmante y digestivo en ceso de dolor de estomago

De venta en todas las farmacias

* bi» ¿t Mi|«¿i. Fdne tCtU—U i, d. B¡o»*«.t. iiV»! BcHUml

PASTILLAS DIGESTIVAS THIERRY

82. A«noe de Suffren, 82 -:- PARÍS (XV)
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Detrás del Muro Por ckaiom AcL

La fortaleza, negra e imponente, se encontraba en un lu

gar desierto circundada por un caudaloso río, cuyas olas,
cuando todo entraba en el letargo de la noche, golpeaban con

sordo fragor en las murallas de piedra.
El interior estaba atestado de prisioneros. Aquello seme

jaba, durante el día, un gran castillo muerto; una catacumba,

cuyos negros agujeros estuvieran poblados por una multitud

de hombres perfectamente vivos, que dormitaban bajo sus pa

lideces, o bien, que fijaban la vista en una cornisa, en un obje
to cualquiera, hasta enloquecer.

Por la noche, la prisión revivía. Pequeños golpes intermi

tentes despertaban los antiguos muros y gracias al alfabeto

gecreto las conversaciones seguían su curso a través de las

celdas.
Por momentos, los pasos fuertes del guardián, retumban

do en los corredores, cor

taban aquellos golpecitos
cortos, nerviosos; pero en

seguida que los pasos se

alejaban, aquellas vidas

obscuras recomenzaban a

manifestarse con mayor

ímpetu.
Los detenidos, habitua

dos a sus existencias mu

das, ya no sabían hablar

más que por medio de sus

dedos y habían llegado a

especializarse hasta el pun
to de reconocer, por los

golpes dados en la mura

lla, el carácter y la posi
ción social de sus interlo

cutores; ante esa situa

ción, en verdad tan deses

perante, a más de uno le

venían deseos, a veces, de

ponerse a gritar, de hablar

en alta voz, sólo para en

sayar, para percatarse de

que ese órgano condenado

a silencio, funcionaba

aún. . .

Una noche, cuando más

animada estaba la conver

sación, oyóse de pronto
una risa fresca, joven y

fuerte; una voz clara de

muchacha. Los prisioneros
se horrorizaron: algo anor
mal debía de acontecer. . .

Los golpes cesaron de

oírse. Toda la fortaleza se

hundió en muda expecta
tiva. Y por segunda vez

aún se dejó oír aquella risa

insolente, estallando entre

los fríos muros.

La persona que así reía
era una mujer joven, casi
una niña. Cuando la ha

bían ido a aprehender a

la casa de sus padres, se

había adelantado resuelta

mente y había salido con

aire romántico; imaginaba
que después de su aven

tura algún hecho grave

debía suceder, del cual ella
seria la heroína; pero aho
ra, entre aquellas paredes
toas y húmedas de la cel
da, sentía en el fondo de
su corazón todo el peso de
la soledad.
Lloró largo tiempo en

silencio: luego, encentran -

*>^ mejor, volvió a creer
se heroica, y erguida 1un-
10 a la estrecha camilla,
con los nárpados cerrados
ensanchó con altivez el

pecho como para recibir
las balas.
De pronto, percatándose

w que estaba sola y su

mergida en tinieblas, pro-

■¡jmplo nuevamente en

«Bozos lastimeros. El euar-
L«w» acudió, y abriendo

el ventanillo dirigió una mirada llena de cólera; pero la apa
rición de aquel ojo en el fondo del agujero, hizo reír a la mu
chacha, y viéndola (era la única prisionera) el soldado sonrió
también, pero el sentimiento de su deber fué más fuerte y
pronto recuperó la opaca voz y su gris fisonomía.

Por primera vez la disciplina había sido violada. Por toda
la prisión se esparció la nueva de que una joven había llega
do y se encontraba cautiva allí, más ninguno la oía hablar —

únicamente el alfabeto secreto atravesaba las murallas —

y
nadie la vería jamás, aunque todos reconocieran sus pasos fe
meninos cuando cruzaba los corredores, escoltada por el

guardián, para efectuar su corto paseo diario.
Ella amaba la música y había sido buena ejecutante. Pa

ra consolarse de la ausencia de su piano, desde los primeros
días se habituó a evocar, sentada en un rincón, sus trozos fa-

MERIAS Y BOTIC

SE

VENDEN EN

TOOAS LAS PEPFU

AS DEL PAÍS

aguas de

colonia

lociones

cremas

polvos

talco
í.b.

DISTRIBUIDORES
DROGUERÍA

FRANCESA

HUÉRFANOS 840

SANTIAGO
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vontos y a medida que surgían en su memoria iba marcando
el compás con el pie, mientras los presos, reconociendo el rit
mo desde el fondo de sus celdas, se cantaban a sí mismos la
dulce melodía.

Toda la sombría fortaleza se había transformado por la
presencia de una mujer.

En la celda vecina había un joven. Los muros de la pri
sión le habían robado -a ocho meses de vida, pero sin poder
sofocar su corazón ardoroso. El lo sentía, solamente adorme
cido, latir en su pecho. Ciertas veces, tendido en su mísera ca

ma, gustaba recordar su infancia; y las imágenes entonces
surgían ante sí como en un tranquilo e inocente sueño. De ese

modo sus energías se serenaban; le resultaba indiferente sa

ber que el sol esplendía más allá de la prisión o que la lluvia
se desencadenaba sobre los campos y las ciudades; pero un

suspiro bastaba, aun en esos momentos, para despertar su cor

razón.

Oía a través del muro los pasos de la joven y, cuando
a la hora del crepúsculo, ella ritmaba un nocturno de Chopin,
se dejaba conducir emocionado por deliciosas remembranzas:
Veía un bosque en los primeros días del otoño; movibles man
chas de sol ponían brochazos de oro entre los árboles, mien
tras un abandonado castillo se reflejaba en el lago azul. Una

joven paseaba entonces bajo los pinos, encerrada en su mis

terio, como si fuera de un mundo extranjero hacia un mundo

lejano. . .

El había ensayado conversar con ella a través del muro.

Sus dedos le habían declarado su amor: "¿Cómo te llamas?...
Adivino que eres hermosa y joven... Yo te amo. Soy fuerte
como un león. Cuando la noche venga forzaré el muro y en

traré a tu celda. Tomándote en mis brazos, apretándote co

mo un pájaro contra mi pecho, he de llevarte; he de huir

contigo, lejos, muy lejos. . .

Ella oía sin comprender el ruido de los dedos — no cono

cía el alfabeto secreto — con la intuición de que detrás de

aquel muro gris había un corazón que le pertenecía, una voz

que le hablaba.

Con frecuencia, con el oído contra la piedra, trataba de

descifrar ese idioma misterioso y golpeaba también, como si

sus dedos supieran hablar.
El cantaba canciones por medio de su alfabeto y le decía

su amor mientras la joven, sintiendo que aquellos golpes re

percutían en su corazón, apoyaba su frente afiebrada contra

el muro.

Un día, algo terrible hizo temblar de emoción todo el si

niestro edificio. Un prisionero había descubierto que ante la

prisión estaban levantando la horca.

Durante toda la noche, como el tamborilear incesante de

la lluvia, los golpes del alfabeto secreto gimieron en el silen

cio, se precipitaron transmitiendo de un muro a otro consola

ciones, preguntas, consejos y adioses, con trágico borbotear,
como si las alas de la muerte batieran sobre las cabezas.

El ruido cesó poco a poco: los prisioneros repasaban tris

temente el libro de sus vidas ante la sombra de aquella horca

levantada a pocos pasos de ellos . . .

Los golpes que daba el vecino de la joven adquirían un

acento extraño; sus dedos temblaban de fiebre. Algo grave

querían transmitir aquellos golpes que imploraban apresu
radamente . . .

De pronto cesaron de oírse. Ella tenía la intuición de que
él apoyaba su rostro contra el muro, que quería herir con las

uñas aquellas piedras hostiles, que se encarnizaba desespera
damente con ellas; pero no llegaba a interpretar el secreto

que querían transmitirle.

El viento lloraba afuera; agitaba las veletas de hierro y

se entrelazaba gimiendo entre las rejas. Nunca le había pare
cido a la joven tan espantosa su celda y repetidas veces gol
peó llamando a su vecino; pero éste no respondía, conío si es

tuviera disgustado con ella; en vista de esa actitud se tumbó

sobre el lecho embargada por una gran tristeza. Por momen

tos deseaba llamarle, pero no se resolvía a hacerlo . . .

Era cruel ese silencio. No se oía más que el lento paso de

un centinela que el eco prolongaba en los corredores fríos y

desmantelados . . .

Sin poder contenerse ya, ella se levantó bruscamente; co

rrió hasta la pared y, gimiendo y apretando sus labios y sus

mejillas afiebradas contra el muro, dijo, con la garganta se

ca, con el corazón oprimido por un fatal presentimiento:
¡Respóndeme! . . . ¿Qué te ocurre?. . . ¿Qué tienes?. ..

¡Yo tengo miedo!

déme!. . .

¡Mucho miedo! ¡Respóndeme! ¡Respón-

Pensamientos

Algunas mujeres tienen tanto respeto a la verdad que no

se atreven a emplearla a menudo.

Goehte.

The Sydney Ross Co. — Newark, N. J.

Cuando vale más una mujer es cuando se porta con su

amado de modo que después de romper con él le Obliga a se

guir siend» su amigo.
Mme. de Puysieux.



P A R A TODOS' 21

DURANTE 35 AÑOS

las plumas fuente "CONKLIN" han de
mostrado su calidad insuperable. Aho
ra, la Fábrica ha lanzado a los merca
dos del mundo sus nuevos modelos, que
son una verdadera revelación.
La "CONKLIN", en su calidad "Endu
ra, fabricada con un material irrom
pible, denominado P1ROXILINA, por su

inerte consistencia y liviandad, consti
tuye la mejor garantía de duración.

,Jí*fábrica desea que toda pluma
"CONKLIN", en su calidad "Endura",

U7«£ia su Posesor servicio para toda
* vwa, estableciendo por intermedio
ae sus agentes, para garantizar esta idea,
w

«erylcio absolutamente gratuito de re
paración.

frSSÜ*1*? de ^ Proveedor una demos
tración de la pluma "CONKLIN".

Únicos distribuidores para Chile

IINIll8£2@?i
CASILLA 102 V, VALPARAÍSO

ConílitL
ENDURA

í >
Junto al Tocad

LA

or

Para lavar el cabello se utiliza gene
ralmente, alguna clase de shampoo Pe- \
ro este shampoo hay que hacerlo cuida- <

dosamente si se quiere tener buenos re

sultados. Siempre hay que comprar un
buen polvo de shampoo, porque vale la \
pena, no sólo porque con ello se mejora
al cabello, sino porque le deja una fra- \
gancia agradable, pues un buen sham-
poo siempre tiene un buen perfume.

CONDICIONES PARA UN BUEN

SHAMPOO

Tendrá el polvo de shampoo que ha
cer una buena espuma y se enjuagará
fácilmente, mediante tres enjuagues,
dejando al cabello completamente libre
de todo jabón. Si, a pesar de todo, una
vez seco el cabello, todavía se notara que
hubiese quedado algo de jabón, consis
tiendo en un polvito blanco, tómese es

to en cuenta para no volver a comprar
esa marca de polvos de shampoo, por
que no son buenos.
Se recomienda el uso de un poco de

bórax en el agua de enjuague, pero esto
tiene el inconveniente de que, como en

la composición del polvo del shampoo
casi siempre hay algo de este elemento,
es innecesario, pues, agregarle más al

agua, porque resultaría que el cabello

queda tan fino y suave, que será difí
cil poderlo peinar cuando esté seco.

Los especialistas en belleza han pro
curado de todas maneras dar un polvo
de shampoo que hiciese brillar el ca

bello opaco y han descubierto que se

consigue esto conteniendo él shampoo
polvo de las hojas de alheña. Aunque
esta substancia inofensiva es una tintu
ra vegetal, la pequeña cantidad que se

usa, no influye en el color del pelo, sino
en su brillantez.

PARA EL CABELLO RUBIO

Para un polvo de shampoo que con

viene al cabello rubio se utiliza el pol
vo de las flores de manzanilla. Su uso

continuo evita el que se obscurezca el

pelo.
Los peluqueros usan, generalmente, el

shampoo liquido, y mientras dejan co

rrer el agua caliente sobre la cabeza in

clinada, van refregando la abundante

espuma que produce el polvo jabonoso.
Este shampoo líquido se hace a base de

aceite de coco o de jabón en polvo o

escamas disuelto en agua.
El shampoo a base de aceite de coco

tiene el inconveniente de que, aunque

produce mucha espuma, es difícil de en

juagar, por lo que se aconseja pedir la

ayuda de otra persona para que ella ha

ga el enjuague de la cabeza.

Los shampoos a base de alcohol son

los que precisan aquellas personas cuyo
cabello es demasiado grasiento. Estos

shampoos consisten en una solución de

jabón en alcohol. Con ellos se consigue
disolver la grasitud de mejor manera

que con los otros comunes.

Otros shampoos son los que se em

plean en seco para poder usarlos a úl

timo momento, cuando nos llega una

invitación inesperada y hay que limpiar \
el cabello antes de hacer la ondulación. 5

Un poco de estos polvos se desparrama ¡
sobre la cabeza y se da una buena ce-

j
pillada que deja el pelo y la cabeza bien

limpios siempre que se tenga cuidado

de no poner demasiado polvo y desha- \
cerlo bien con el cepillo. )

Por último, se hará mención de los

shampoos líquidos y secos, que son bue

nos para aquéllas que tienen el pelo on- >

dulado natural. Se usan sin agua. Se >

echa el polvo sobre la cabeza y se for- >

ma la espuma refregando con las pun- ;

tas de los dedos. Luego, con una toalla,
se saca y con el polvo sale lo sucio, de- ;

jando el pelo perfectamente limpio.

!

OONQUL^IA
PELA.

BLUJLXXA^
El éxito ha coronado el esfuerzo de los

hombres de ciencia que durante tantos

años han estado buscando un método
efectivo de quitar la piel exterior del ros

tro, en los casos en que dicha piel, debi
litada y avejentada por el desgaste, da
a la cara un feo aspecto de vejez pre
matura. El procedimiento descubierto no

causa dolor ni daño alguno; y es tan

económico y sencillo que sorprende que

no haya sido antes puesto en práctica.
Está plenamente demostrado que la cera

pura mercolizada, en venta en todas las

farmacias, absorbe la cutícula gastada,

vigoriza el cutis que hay debajo, y per

mite su aparición, hermosamente son

rosado y lozano. Dicha cera se usa por

las noches, retirándola a la siguiente
mañana con un poco de agua tibia. Este

procedimiento tiende también a limpiar
los poros obstruidos, facilitando la fun

ción respiratoria de la piel, conservando

así el color natural y hermoso del nuevo

cutis.

El cuidado del cabello

Lo esencial para el cuidado del cabe

llo, es la elección de un shampoo ade

cuado. Ud. necesita uno que, dejando

el cabello suave y suelto, no lo deje de

masiado seco. Para tal resultado, no

puede usarse nada mejor que el stallax.

Stallax no es un producto nuevo. Co

nocíanlo ya nuestros bisabuelos, que cui

daban su cabello con mayor esmero del

que acostumbramos nosotros. No sola

mente suaviza el pelo, sino que hace

resaltar todas sus luces y brillo natura

les. Eche aproximadamente 2 cuchara

das de stallax granulado, (que puede ob

tenerse en cualquier farmacia), en 1¡2 li

tro de agua caliente, deje que se disuelva

y úselo después como un shampoo co

mún. Si no desea, no es necesario en

juagar después el cabello, pues aún sin

ello, el stallax lo deja en excelentes con

diciones.

Desaparición instantánea de los barrillos

Un sencillísimo procedimiento, inofen
sivo y sumamente agradable, es el que se

sigue en la actualidad con el fin de eli

minar del rostro los puntos negros y los

anchos poros grasos que lo afean. Basta

echar en un vaso de agua caliente una

tableta de stymol, que se halla en venta

en todas las farmacias, y lavarse la cara

con el líquido así obtenido, una vez que

haya cesado la efervescencia producida
por la disolución del stymol. Los puntos
negros salen como por encanto de su ni

do y se confunden en la toalla; los poros

se contraen y la grasa desaparece, ha

ciendo que el cutis quede liso, suave y

fresco, libre de toda mancha. Pero, para

que estos resultados, obtenidos de modo

tan rápido, adquieran carácter definiti

vo, es menester repetir este tratamiento

varias veces, con intervalos de cuatro o

cinco días.

M. R.
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ES EL ÍNFIMO PRECIO DE ESTE NUEVO Y

HERMOSO MODELO DE

COCINA A GAS
QUE ACABAMOS DE RECIBIR

ACUÉRDESE QUE

LA COCINA A GAS,

LE CONVIENE MUCHO MAS

DAMOS FACILIDADES DE PAGO

CÍA. consumidores

Merlina Aconseja
Noches en el jardín.— Ahora que el cielo comenzará a gra

tificarnos con noches hermosas, más de una dueña de casa

organizará comidas en el jardín. Los convidados las apre
ciarán mucho, siempre que la temperatura sea dulce, y el alum

brado pintoresco.
Gracias a la electricidad, esta última condición es fácil

de realizar. Ya no estamos reducidos como antes, a las lin

ternas de papel, que el viento hace llamear q extinguirse.
Ahora las ampolletas multicolores unen los árboles y las ra
mas. Granadas y manzanas de oro relucen sobre nuestras ca

bezas, y rosas luminosas florecen en los arbustos.

Cada tabla está provista de una lamparita rústica; o bien.
de una enorme rosa luminosa. Es maravilloso contemplar des
de alguna distancia, el conjunto de la fiesta.

Para vuestro coche.— El automóvil es un deporte que
-

hace progresos desde la guerra. Los que andaban en auto an- •;

tes de 1914, eran verdaderos osos encapuchados que, devora- ;
dos por el polvo en sus coches descubiertos, no pensaban sino :

en defenderse de este gris enemigo. La señora desaparecía \
en un waterproof que completaba un espeso velo, y el señor :;

en un abrigo tal, que hoy rechazaría el más modesto chau- :

ffeur .

Por cierto que toda idea de coquetería estaba muy lejos
■

de su cerebro.

Y hoy día... hoy día se organizan concursos de elegan
cia en automóvil. Se armoniza la toilette con la carrocería. ?

Se transforma el interior de un coche, en un recinto rodante -:

y perfumado.
Y naturalmente, son las mujeres quienes han cambiado.:

todo esto.
'

?'

Desde que ellas se interesan en el automóvil, desde que-

cogieron un volante entre las manos, el rudo y grosero bólido í

se transformó en minúsculo salón, donde se encuentra todo.:

el confort de la casa, cojines, bibelots, tapices. í

¿Quiere usted agradar a una amiga? Ofréscale un bi- «

belot para su coche.

El florero de cristal es particularmente apreciado.
Si adquieres uno, que muestre una forma rectilínea, muy;;;

moderna. En cristal de color sería muy nuevo. Pero hay quev;

tener cuidado que su color haga juego con la carrocería. La. i

caja de cigarrillos, verdadero «necessairo para fumadores, 5 s

puede ser hecha con maderas preciosas. Renombrados artis-5a
tas han creado estatuillas para adornar la proa de los coches. v¡

En fin, el campo abierto a los pequeños y lindos objetos on-;,

ginales, es bastísimo. ¡¡j

Después quedan las cubiertas. Las hemos visto en muy.j,
hermosas lanillas, que llevan bordados con hilo de seda, pai-^
sajes maravillosos, caminos, árboles y casas; todo lo que pue-r;
de encantar y hacer soñar al automovilista, viajero infati-^
gable ... 7

Las frutas cocidas.— Son sanas y agradables y muy re-"'

comendadas para toda persona que tenga estómago delicado.,;;
Pero si se adicionan con mucha azúcar, se neutralizara"*

parte de su efecto refrescante. 7
No las azucaréis pues demasiado.

Si empleáis frutas ligeramente acidas, agregad a vues-;-

tra compota un poco de bicarbonato de soda, que luchará^
contra la acidez de la fruta. ^

Pare las niñas que gustan de ir a la cocina.— Muchas -

niñas a quienes repugna preparar un plato, se complacen por^i

el contrario en hacer pastelería. Mientras egitan la masa;C
sueñan quizás con la Cenicienta y con algún moderno Prín-:!

cipe Encantado ... $
Pero las novicias encuentran un serio obstáculo para sus^a

nuevas funcionesl Es el horno, que a veces demasiado ca-í

líente, otras demasiado tibie, quema sus pasteles, o se loss

úq i 3, crudos. '""í

A fin de remediar este inconveniente, deben coger una^

hoja de papel y meterla en el horno durante algunos minu-a

tos. Si la hoja se tiñe apenas, es que el horno está frío. Si:¿

ennegrece, es que está muy caliente. Si se pone amarillo, es ;

que está en su punto.
Una crema sin leche.— Os voy a dar una preciosa receta,*

que os permitirá confeccionar una crema exquisita, aunque

no tengáis en casa ni una gota de leche. s

Para cuatro personas, coged cuatro tabletas de chocóla- ¿¡

te, que haréis fundir al baño maría en una pequeña cacerola,;;
de porcelana, si es posible y en compañía de 100 grms. de man- >.

tequilla. Cuando el todo forme una amalgama perfecta y<¡

bien líquida, agregadle cuatro yemas de huevo, removed viva-,

mente hasta que la mezcla sea completa. Batid las claras,;:

hasta que queden muy firmes, y mezcladla de manera per-;;

fecta a los otros elementos de vuestra crema. ;

Obtendréis de esta suerte una crema de chocolate espesa,

y riquísima, que hará la alegría de vuestros convidados de

Las ropas de jardín.— En telas impresas son general-;
i mente ordinarias, y se destiñen al lavarlas. He aquí una ma

nera para que no se destiñan con el lavado vuestro» trajes,

de cretona. Preparad una agua de arroz tibia, a razón de.

2 centígrados y medio, por dos litros de agua, sumergid ahí.

vuestro traje. Después lavadlos en una agua de arroz mas,

diluida que la primera. De esta suerte, vuestra ropa impresa,

conservará la frescura de sus colores.



Princesas Casaderas
Beatriz y Haría Cristina de España

Fué una grande alegría para el pueblo español en la ciu

dad de Madrid, cuando los tradicionales cañonazos anuncia
ron al pueblo el nacimiento de la princesa Beatriz. La niña
real entraba en el mundo en un radioso día de verano, el 22
de junio de 1909. Toda la nación conserva el recuerdo todavía
de las fiestas celebradas con motivo de tan fausto aconteci
miento.

Dos años más tarde, la familia del rey Alfonso, aumenta
ba con un nuevo personaje; la princesa María Cristina vino al
mundo el 12 de diciembre de 1911.

Los príncipes, sus hermanos, mostraban una delicada sa

lud, mientras que ellas, al contrario, crecieron como dos mag
níficas flores, y son en la actualidad, dos encantadoras mu
chachas de 20 y 18 años.

Muy próximas una a la otra por la edad, han recibido la
misma instrucción y también la misma educación más in
glesa que española.

Su madre nació princesa de Battemberg, hija de la prin
cesa Beatriz de Battemberg, sobrina de la reina Victoria de
Inglaterra.

Una leyenda bastante creíble, y que en otro tiempo corrió
en todas las bocas, asegura que el joven príncipe Eugenio Na
poleón, a quien se le llamaba entre los franceses "el pequeño

principe imperial", no se marchó al servicio de la armada co
lonial inglesa, sino por curarse del amor que él había conce
bido por la princesa, de Battemberg. Se le rehusó su mano y

partió. Su horrible fin ha debido más de una vez hacer correr
las lagrimas de la que él amara sin esperanzas y por la cual
el marcho al encuentro de su horrible destino

Las princesas Beatriz y Cristina, han recibido el nombre
de sus dos abuelas. Beatriz designa a la abuela materna yMana Cristina a la fallecida madre del rey de España

ni^fn +LeSt? ""^ Sue ha? libido las princesas toda la

edad
seriedad, que hacen de ellas criaturas de otra

«i^^Li0/ m?me5tos eP Que se procedía a la toilette de la ;
rema madre, las dos prmcesas fueron llamadas

'^.w..
formaba parte de diversas órdenes religiosas

Jrmo sutóore
da de SU hábit° de tel pa*a dormir su s«"

nninoUan<?° *?é Pí^o colocar en los helados pies de los des
pojos reales las toscas medias de lana de su orden fué la
princesa Beatriz quien debió cumplir con tan lúgubre oficio

habitaSKiS ^to- ^mb,lanTdo- E« *^ida la slcaron de la

rinw£n
Sm con?cimiento. La emoción había sido demasia-

?aefS pai? su ioven corazón. Educadas, por decirlo así enlas rodillas de esta reina que desaparecía las nríncesas £
Kf^^"í6 ^P^onadas ? pro'fu^d^nte'co^no-
?ífnL^su muerte- Es preciso decir que la abuela habíatransmitido a sus nietecitos todo el amor consagrado antes a

MM«rtM am^as ei* laÍlor de * eáad * Sionada-
?í,«^Aamadaf P°r esta mu^er de gran corazón que jamás se

STSS, ^Pfctounente de su pérdida. Las jóvenes ¿itacesal
LnS "^ respetosamente devotas de su abuela, sino quetambién representaban para ella su orgullo de soberana y de

ffiím-ÍJí"' eran* ^os criaturas adorables; jovencitas, son

Ki! tnt<? encantadoras. El lado severo de su educación es-

Aiiá lu ,

Sld0 sensiblemente atenuado por el lado inglés.
íínVo' e? el reinado británico, vive la otra abuela, inglesa de

m« K»311^ y ** cerca de ella, durante los numerosos viajes
tml ~,cen la? Pn,ncesas, que han adquirido tanta desenvol

vió S"84?*5 de1Pleno aire> su afición al deporte, lo que
asimila a las otras princesas reales.

español"1
SU lengua materna, les es tan familiar como el

cñmwl^ austríaca la fallecida reina, ellas hablan también

KcrMnte ?* alemán, que ellas hablaban constantemente

Um™ *
• írances, les es también igualmente conocido. Con el

erZ«zJy ""Ponerles estudios demasiado absorbentes, no se ha

S5»^S«k? esta.s niñas sino l0 necesario para que pudieran
"eva*. noblemente una corona. Saben muchas cosas sin que

w «
gan especialmente en ninguna.

MrirVS,;C:ílnente frecen ia particularidad de parecerse a su

nratiZnf SV madre- habiendo sacado lo mejor de ambos. Del

BMPia ™ ♦
maBnificos ojos, el carácter jovial y la buena

&T il 2£e at£a* Para el soberano español el cariño de todos.

£« w^r^- **ctc#a üenen' los cabellos dorados, la graciosa

Esnaño
Ia dlstinción suprema que caracteriza a la reina de

eSESE; ' SObre todo eso' elIas tienen de su madre lo que
constituye su pnncipal encanto: ¡la tez!

rias vepe«^3Kdor d5 una Potencia amiga, que ha tenido va-

ífaríl r^L«Jl or dI encontrarse con las princesas Beatriz y«ana Cristina, me decía hace pocos días:

otm^T^r? ■

esas Jóvenes no sería comparable a ninguna

na oue tan&TSi Parecer ridículo en mis comparaciones, di-

fresSa fw ^s? ^ff P.arecen marchitos los pétalos de la más

SEL ™ m?L^qm?ra reunion en que parezcan las in-

v oSLS^yff?* £S apaga la de todas las demás.
Y
apega el diplomático:

al Í^J^^Í^JSS3^ ** las avenidas de Hide Park,* lado de la reina Victoria. Jamás trío más gracioso y ele-

P
csO$ que erfán

consagrado ai
alivio de la

Humanidad
saben que para
los dolores,

no existe nada

iguálala

^affajpirma
\l^ No sólo calma el dolor en pocos mo

mentos,sino que regulariza lacirculación
de la sangre y levanta las fuerzas, propor
cionando así un saludable bienestar.

Los médicos del mundo entero la

prescriben con absoluta confianza,
porque NO AFECTA EL CORAZÓN

NI LOS RÍÑONES

Dolores de cabeza, muelas y

oído; neuralgias; jaquecas; có»
Ucos menstruales; reumatismo;
consecuencias de las trasnocha
dasy los excesos alcohólicos, etc.

dAFTASPIRIKA fM.K.) Éter compuesto ftAntco del ácidn orto^nrilxnzcico con CalflM

i

HAGA UD. GOMO YO,
Y SU MENTE SERA CLARA Y VIGOROSA

"Mi trabajo es mny pesado; mi cerebro trabaja cons

tantemente, y por ello antes sofría mucho. A veces me
encontraba tan embotado, tan cansado, que no acerta
ba ni una. Pero tomar la famosa Fitina y sentir que una
nueva y desconocida fuerza reinaba en mi mente, fué
obra de magia. Haga usted igual; Ueve a su cerebro el
fosforo vegetal asimilable de la Fitina, y habrá aumen
tado su resistencia mental, su capacidad y lucidez"

®FITINA
REINTEGRA LA VITALIDAD

En toda farmacia. Para debilidad, anemia y cánsasete
físico tómese Ferro-Fitina (Fitina con hierro).

Fabricantes :

Sociedad para la industria química en Basilea (Sata»)

Fitina M. R., a base de fósforo vegetal.



gante conmueve las miradas de los paseantes que se detienen seria les produce pena se interesan en todas las obras de

para admirarlas. caridad.

Otro español a quien interrogara me decía: Y con el calor que caracteriza la raza mi español, deci-
— ¡Nuestras princesitas! Yo no puedo deciros sino que las didamente entusiasta de las dos hermanas, agregaba:

adoramos y que son encantadoras. Si habla usted de ellas, no —Beatriz y María Cristina son los ángeles guardianes del

olvide citar sus actos de bondad. No hay un desgraciado que rey.

haya demandado infructuosamente su ayuda. La menor mi- J. D.

Los Dolores Físicos

Desmejoran* Afean y Envejecen
Jí FENALGINA NO DEPRIME EX CORAZÓN I
L MCITADA EN EL MUNDO ENTERO JRECETADA EN EL MUNDO ENTERO

Quita inataotáneamenta lo» fuertes dolores del período menstrual
da la mujer, que tanto la dobilitan. privándola de entregarse a nu
tarea» domésticas y sociales. i

Estos sufrimientos son comple*amente innecesarios, porque
con las tabletas de FENALGINA se quitan en seguidaT
Toda mujer que experimente dolores por esta causa durante
e P°riodo. debe tener siempre al alcance de su mano las ta
bletas FENALGINA. Centenares de miles las toman cada
ver que »e ajenten mal. Léanse las instrucciones que vie
nen eo cada cajita. ES INOFENSIVA.

«ro ácbftb tuBrrmno». ítIJA QUE LB DSH

Con frecuencia sufrimos el resultado de un bruteo

cambio de temperatura, que cn el mis benigno cato »»

convierte en un molesto resfriado, al que alguna* ve

ces complica una antigua afección de bronquios o pul

mones, no completamente curad*. Y el peligro de uní

grave enfermedad nos amenaza.

Prevenga usted ese peligro fortaleciendosus bronquina

y pulmones y en general todo su organismo, tomando

el científico, admirable e infalible remedio.

Formuli Eicr fliecro-guaucólko totubic

Calma y cura TOS. CATARROS. BRONQUITIS

GRIPPE y demás afecciones de las vías respiratorias

Cn todas las Farmacias.

FENALGINA M. R.: ffnu'lacrtsmijj Círho-tm<m¡*tdé.
Se «cade Umbiéa ca tobrecitoi de 4 tabletas « $0.60 ctdé un*.

I AaMhnltfor: AH FEMAatB—Calilla 2» D. Santiago de Cnila

Se presenta también en comprimidos, forma muy práctica

para las personas ocupadas.



"P ARA TODOS" 25

Lo que fué el terrible incendio

de la Iglesia de la Compañía
'or Daniel Riquelme
Tan súbita y horrenda como se

«resentaba a los ojos llorosos de la

clndad la destrucción de la Com-

nflñía, lo que pasaba dentro de sus

muros, ya caldeados, excedía, con

todo, en horrores a cuanto
es dable

expresar a la palabra humana.

¿Cómo, en verdad, y dónde en- ...........................

centrar términos que sumen el cú

mulo de espantosos detalles de aquel interminable suplicio, y

a un tiempo sean el clamor de mil lamentos, los rugidos de

la desesperación, el huracán de las llamas, junto con las ple

garias de las que se resignaban
a morir, los adioses de las que

morían, el estruendo de los techos

y murallas que se desplomaban, los

rechinamientos de la carne y la im

potente desesperación de todo un

pueble, cruzado de brazos y anega

do en lágrimas.
No basta la imaginación para

rehacer un cuadro semejante. La

fantasía de Edgar Poe, a todo el vue

lo de sus alas negras, no llegó ja

más a la altura de tal cumbre de

humanos sufrimientos.

Las vulgares estampas que pin
tan los padecimientos de los con

denados del purgatorio, apenas si

pueden dar pálida imagen de la

verdad: porque en todo lo que se

dibuja con palabras o colores, fal

tará siempre la vida que, en el in

fierno de la Compañía, pareció
centuplicarse en las víctimas en el

supremo esfuerzo de luchar contra

la muerte.

¿Por qué una mano misericordio

sa no derribó las murallas del tem

plo maldecido sobre esa inmensa

agonía, que no podía esperar otro

alivio que el del último suspiro? . . .

Habría sido, sin duda alguna, un

acto de conmiseración, extremo y

brutal, pero piadoso, como el dis

paro de gracia que acuerda la ley
a aquellos a quienes ha negado la

vida!

Van a cumplirse sesenta y seis años del

incendio de la iglesia de la Compañía, que en
lutó toda la sociedad de Santiago y cuyos ecos

todavía no se olvidan. Las siguientes páginas,
de Daniel Riquelme, evocan esa catástrofe pa

vorosa, cuya lectura sobrecogerá el ánimo de

los lectores.

Santiago no contaba con ningún
recurso para combatir aquel sinies
tro. No existían bombas, sino vie

jos bombines, que se desenterraban
en los casos raros de incendios que

ocurrían, y cuyas mangueras se

rompían allí, unas tras otras, au

mentando la turbación y las an

gustias. De los tres conocidos, uno

funcionaba en casa de don Rafael

Echeverría, otro en la calle de La

Bandera, cerca de la puerta de la iglesia, y el tercero en

sacristía de la Catedral.
Mil corazones, millares de brazos había también allí, dis-

Euestos para
la lucha y el sacrificio; pero, ¿qué hacer ante

i imposibilidad material de los hechos y las cosas?

El Presidente de la República, don Domingo Santa Ma

ría y otros Ministros; el Intendente de Santiago, don Fran

cisco Bascuñán Guerrero; generales y jefes de la guarnición,
habían ocurrido desde los primeros instantes; pero sobre

ellos, como sobre la ciudad entera, pesaba el estupor que em

barga todo discurso.
Y a más de la inopia de elementos apropiados ¿sobre cuál

de ellos no se cernía, además, una zozobra o le embargaba un

duelo cierto, como en Bascuñán Guerrero, que sabía que en

tre aquellas llamas ardía una de las prendas más caras de su

coraaón?

Y ¿a quién dar la preferencia?
Al frente, la hoguera, tapiada en las puertas por un muro

de cuerpos que se agitaban, revolcándose como un nudo de

«uebras enfurecidas, ensangrentadas, desnudas, exánimes
Por la lucha.
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Vista del incendio del templo de la Compañía,

ocurrido en Santiago en la noche del 8 de di

ciembre de 1863.

la

En las gradas, mujeres que sa

lían a saltos y caían ardiendo.

Fantasmas blancos que echaban

a correr, humeantes o encendidos

los cabellos.

La calle cubierta de señoras co

nocidas, horriblemente maltrata

das.

Una agonía en cada rincón y en

todo el aire un solo lamento. Y sobre todo eso, el cuadro de

los que llegaban preguntando, palpando cadáveres y al divi

sar el interior de la iglesia, olvidados de su propia congoja,
caían exánimes, desvanecidos por aquel espectáculo, suma de

tantos dolores! En todo hogar se

ha llorado alguna vez un duelo, to

dos hemos pasado por ese minuto,

en que la noción de la eterna au

sencia hiere de súbito y penetra
en el alma como un frío negro y

helado .

Pero ¿qué ciudad ha visto en un

mismo instante llorar a todas sus

familias?

Pero la misma desgracia, como

discurriendo nuevos horrores, tenía

variedades infinitas!

¡Qué de golpes en pleno corazón!

A las cinqo de la tarde, un pa

dre de familia, dueño y señor feliz

de uno de los hogares más hermo

sos y respetados de Santiago, pre
sidía su mesa de familia, entre su

esposa y sus cuatro hijas, rayos de

sol, brisas de primavera que de la

noche a la mañana jugueteaban a

su lado.

Como se afanaran por concluir

la comida, el padre les dijo:
—¿No sería mejor que no fueran

esta noche a la Compañía? En to

das partes no se habla de otra co

sa que del peligro inminente de

que estalle allí un incendio. Esca

pando bien, salen todas magulla

das. No vayan. . .

Convencidas, al parecer, por es

tas razones, convinieron en no ir,

y el caballero se fué tranquilo a su

paseo de la tarde.

Paseaba por la Alameda, cuando

la gente que corría le dio la noti

cia de que la Compañía estaba ar

diendo; seguro de su hogar, siguió
con todos hacia el sitio del sinies

tro y durante un buen tiempo es

tuvo contemplando lo que tantos

habían temido y anunciado.

Poco después se dirigió a su casa.

La puerta de calle estaba cerrada.

Golpeó repetidas veces, sin que nadie respondiera, hasta

que alguien de la vecindad le dijo que la familia, instada por

otras amigas, había ido, al fin, a la función.

Y en la Compañía quedaron la esposa, las cuatro hijas y

toda la servidumbre.

Y este era el episodio de cada casa, la historia de todo

Santiago .

Cualquiera de nuestras iglesias tiene, en noche de fun

ción de gala, resplandores de incendio. Miradas a la distan

cia remedan un horno o una fragua. ¿Qué no sería el tem

plo de la Compañía en el instante, siete y media de la noche,

en que ardía de la cumbre al suelo, no cual homo ni ir ^ur

sino como un mar de aceite?

El afán de todas había sido salir por las puertas conoci

das del frente y la única de la calle de La Bandera, que me

dio es cerró con el tumulto. .

, r,/,!™

Así vino a quedar vacío el espacie que feparaDa
ei piupi-

to del altar mayor; pero las personas que de^alli
arrancaron,

habían ido a engrosar las comparas mi? das ael muro de
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muerte, que se formó en aquéllas, dificultando a la vez la sa

lida de las que conservaban algún valor y la entrada de los

hombres que heroicamente pugnaban por prestarles cualquier
auxilio.

Aquel muro se componía de treinta o cuarenta hiladas de

doce o quince cuerpos superpuestos cada una, atados por las

ropas, comprimidos por el peso, y unos atravesados, otros ten

didos o a lo largo y algunos de cabeza; pues, tanto se veían

manos como pies que se agitaban en las convulsiones de la

asfixia dentro del montón.

Un humo denso y acre de madera vieja y de trapos que

mados, llenó al principio las bóvedas de la iglesia, obscure
ciéndola casi por completo y ahogando la respiración de

muchas.

Era esta la primera faz de la catástrofe y del suplicio: el

humo y la asfixia.
Pero todavía lograban salvar algunas. Se arrancaban las

ropas y en camisa se lanzaban al asalto de las murallas que

tapiaban las puertas, pisoteando vientres y cabezas. El pri
mer tropiezo en que habían caído las más, era la propia cri

nolina, y en todo caso los vestidos sólo servían para que las

manos desesperadas que rodaban, arañando el suelo, se co

gieran a ellos en las ansias de la vida.

Mas, esta misma faena de sacarse el traje, no estaba

exenta de peligros; porque tropeles de gente, en bandas en

loquecidas por el terror, recorrían las naves, derribando y mo

liendo bajo sus pies, cuanto encontraba a su paso. En ellas

ya no quedaba, al parecer, nada de humano. Erraban sin sa

ber a dónde, desatentadas y furiosas, como un remolino de

muerte.

Se desnudaban, pues, las más valerosas, encima de las

mesas de los altares y desde la altura se precipitaban sobre

las caídas y aplastadas.
De esta manera, las pocas que lograban salir por sus es

fuerzos, aparecían completamente desnudas, porque en la

brega del camino quedaba la camisa, quedaban los botines,
quedaba el pelo, cuando habían sido excepcionalmente felices

para no quedar ellas mismas, suerte que corrió la mayor parte.
Se cuenta que una hermosa niña, al verse cual Eva en las

gradas de la iglesia, herida de súbito por el resplandor de su

propia desnudez y el espanto de tantos ojos que la miraban,
buscó sus trenzas para cubrirse, como la Magdalena; pero sus

trenzas habíanse quemado ... y que cruzó entonces sus brazos

y se volvió a las llamas.

El fuego, entre tanto, avanzaba sobre las puertas y las
torres hasta allí salvadas, a paso de vencedor, y a la par de

su siniestro avance, aumentaban los gritos que se oían en la

plaza, como saliendo tras las paredes del Palacio Arzobispal.
Se escuchaban a dos cuadras.
—¡A mil ¡A mi!—era la letra de esa canción de agonía,

interrumpida a cada instante por diálogos que parecían tra
bados entre la eternidad y este mundo.

Los que desalados llegaban a las puertas en busca de sus

deudos, llamaban a gritos por sus nombres a sus madres, a

sus mujeres y a sus hijas, y de adentro, más de una vez, las

hijas, las esposas o las madres, contestaban suplicantes, re
naciendo a una cruel y engañosa esperanza.

TODOS"

En sublimes arranques, algunos se lanzaron al interior,

guiados por el eco de una voz.

Uno volvió con su madre a cuestas, dando una hermana

a la piedad de Eneas.

El poeta Soffia, que todas las noches dejaba a su anciana

madre en un rincón de la puerta de la calle de La Bandera,

también dio con ella, llamándola por su nombre; pero no tuvo

del todo el premio que merecía; pues la señora, salvada allí

por su hijo, murió a los pocos días.

Refieren, asimismo, de una señorita Orella, que, habien

do logrado escapar, advirtió en al calle que su madre y her

manas quedaban en la iglesia, y entró de nuevo y sacó a la

primera .

Pero otros no volvían.

Un caballero, ya anciano, reconoció a su hija y se lanaó

en su socorro. La tomó en sus brazos; pero al volverse, se en

contró con la muralla de mujeres que detenía el paso; con

su último esfuerzo logró alzarla sobre el montón. La niña es

capó y él quedó del otro lado, sin fuerzas ya o sin corazón

para escalar cabezas.

Mil manos se cogían de los que pasaban y ahí quedaban

salvadores y víctimas.

Pero ninguno de los espectadores retrocedía.

Después de empaparse en agua, se acercaban en filas, asi

dos de las manos o atados uno a otro, a la muralla de las

puertas. Cogían una mano, lo que podían; pero después de

ruda batalla que rendía a los más esforzados, sólo lograban
sacar un cadáver o un trozo de cuerpo, y por una que libra

ban allá de diez en diez minutos, morían cien sobre los mis

mos umbrales de la puerta.
Trabajo heroico que costó la vida a dos o tres, a quienes

cien manos desesperadas arrastraron al fondo de su propio

suplicio!
Entre los más abnegados se encontraron desde los prime

ros momentos el Ministro de los Estados Unidos, don Tomás

H. Nelson, el cónsul americano, Mr. Silvey, los cuales vivían

en las inmediaciones de la iglesia y don Enrique Melggs, que
acudió con muchos de los Ingenieros del ferrocarril de Val

paraíso .

Hasta ahí cabía en tales pechos tan generoso y porfiado

empeño de arrancar de la pira un leño más; porque hasta

ahí lo aeontecido, por horrible que parezca, no era, a pesar

de todo, más que el comienzo, la introducción al suplicio.

Jugando la vida, había sido posible a un hijo entrar y

salir en busca de su madre; un padre anciano también había

reconocido a la flor de su vejez y él, que era el pasado, dióse

voluntariamente en rescate del porvenir y sus Justas espe

ranzas.

Pero, bien pronto, no saldría ya nadie más.

La muerte cerraba la trampa.
Las llamas cambiaban la decoración del humo.

Ardía el edificio.—Ahora iba a principiar a arder el piso,
las dos mil mujeres que con sus cuerpos le formaban una al

fombra desde hacía un ahora mortal.

Porque, escrito estaba, debían morir poco a poco, a fuego

lento, sólo en el instante en que la resistencia humana pier
de la conciencia del dolor.

E L TE R MOMETRO
Antiguamente, el único termómetro de

que disponía el hombre casado para ve

rificar la fidelidad de su esposa, era el

..^^^^
INTESTINALES
Consecuencia de malas Digestiones
Una de las máe importantes funciones del

estómago estriba en proteger las paredes intes
tinales. Ia cavidad estomacal recibe frecuen
temente loa alimentos poco masticados, excesi
vamente callentes o trios, debiendo trasmitir
los al intestino en partículas diminutas y en

grado Invariable de acidez y de temperatura.
31 el estómago no ejecuta esta función protec
tora e Inicial todo el trabajo digestivo se efec

túa por mediación del intestino, y sus conse

cuencias son al estreñimiento, diarrea o en

teritis. Los que sufren de esos males deben

prodigar todos los cuidados necesarios a su es

tómago tomando la Magnesia Bisurada que
neutraliza todo exceso de acidez, y calma

las paredes Irritadas de este órgano. L :\

Magnesia Bisurada (M. R.) regulariza las más

importantes funciones digestivas, protegiendo

debidamente las paredes intestinales. Se ven

de en todas las farmacias.

Base: Magnesia y Bismuto.

modo con que ella lo trataba. La frial

dad, el despego, la irritación de la mu

jer constituían síntomas evidentes de la

traición al compañero. El corazón fe

menino entonces no sabía mentir, evi

denciando, inadvertidamente, sus mas

recónditos secretos.

Hoy, con el progreso de la hipocresía,

el termómetro es otro: el libro de gas

tos de la dueña de casa, en el cual el

marido puede observar con toda segu

ridad aquello que no le confiese su com

pañera. Era así lo que pensaban, como

si hubieran cursado estudios en la mis

ma aula de psicología, el ingeniero Bau

tista Mandólo v el ilustre magistrado

don Epaminondas Leal.

Casado hacía siete años, Bautista Man

dólo no había conseguido jamás hacer

la menor economía. Los mil quinientos

pesos que daba mensualmente a su es

posa para los gastos de la casa, nunca,

habían alcanzado. Las discordias del

matrimonio durante los seis primeros

años fueron causadas siempre por la

insuficiencia del dinero para las nece

sidades domésticas. Y fué, exactamen

te, cuando la vida se tornó más difícil

por el encarecimiento de las subsisten

cias, que la hermosa Silvia empezó a con

formarse con los mil quinientos del ma

rido y a encontrar que ellos no sólo sa

tisfacían las necesidades caseras, sino

que aún sobraban para economizar al

go.

Intrigado por ese milagro, Bautista

Mandólo no entró en particularidades:
redactó una petición al doctor Epami
nondas Leal, juez de turno, pidiendo su

divorcio, alegando, como causa, la Infi

delidad de su mujer.
—Pero es indispensable la pruebar—

observóle, paternal, el magistrado.
—¿La prueba? |Es claro que la tengo,

señor juez!—Inclinó la cabeza y decla

ró:—Antiguamente, con el azúcar a cin

cuenta centavos el kilo, el café a dos pe

sos y la carne a un peso, yo daba a mi

mujer mil quinientos pesos por mes, y

la plata no alcanzaba para los gastos

comunes. Ahora, con el precio de las

subsistencias cuadruplicado, esa canti

dad no sólo alcanza para todo, sino que

sobra todos los meses. ¿No encuentra

usted esto completamente probatorio?

—¡No hace falta más, señor!—confir

mó, severo, el juez.—La prueba es «in

cluyente.—¡Usted está siendo engañado!

Y despachó, sereno, la petición.
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El Consejo del Buho ro* mar,a ™*w

Tom terminó de tallar con su navaja aquel buho, y, en

tregándoselo a su pequeña amiga Mariucha, le dijo:
—Tómalo; es para tí.

La niña, transportada de júbilo, tendió sus delicadas ma
nos para recibir el hermoso regalo. Era un buho delicioso,
enigmático, de ojos encapotados y sombríos, de pupilas mis

teriosas, de garras medio escondidas entre un plumaje que
no parecia de madera, sino que afectaba tener las suavida
des y el brillo del raso.

Mariucha pasó repetidas veces la smanos sobre el ave.

Resbalaban deliciosamente, sin tropiezo alguno, como si aca

riciasen un terciopelo. Después clavó sus ojos en los del pá

jaro: parecían reales; aquellas pupilas
fijas tenían un gran poder hipnótico.
—No comprendo— dijo Mariucha—

qué es lo que has hecho para que te

quedase tan bien.
—Lo he copiado de un buho verda

dero—repuso Tom.— Hace ocho días

que lo cogí, y lo he tenido en una jau
la, escondido en el bosque, para que tú

ño lo descubrieras. Si quieres verlo, ven

conmigo.
Mariucha se levantó del césped, y

los dos chicuelos, corriendo precipita
damente, cruzaron el resto del Daño y
se internaron en el bosque.
Un rumor fuerte, como de mar agi

tado, bajaba de los árboles, balancea
dos por el viento. Los pinos se apreta
ban cada vez más, y la sombra se hacía
más y más densa. Cualquiera se hubie

se perdido entre aquel sinnúmero de

troncos, todos recios, todos obscuros,
todos diseminados a iguales distancias;
pero Mariucha y Tom conocían tanto

aquellos sitios, que hubiesen podido
•Cruzarlos llevando los ojos cerrados.
I Para ellos había veredas y rutas tan

píen marcadas como lo están las calles

en un plano de ciudad.

Por la derecha se encaminaban hacia

el pino "abuelo", como llamaban a un

árbol altísimo en cuyo tronco, Uso y grueso, Tom habla gra

bado, con gran habilidad, dos niños cogidos de la mano, que
representaban a Mariucha y a su amigo; por la izquierda es

taba el gran hormiguero, fuente de observaciones, y hasta en

señanza de la caridad, del trabajo, de la humildad y de otras
muchas virtudes cristianas que a veces faltan en las moradas
de los hombres.

Juan y Mariucha pasaban horas enteras ante aquel hor
miguero. Sin saber que tenían testigos, las hormigas iban y

Ia^, at*u"eadas. cumpliendo con sus encomiendas. Las unas
se aeoicaban a enterrar a las muertas; otras volvían con car-

ES«i ^ JeiCeS may?,res Que ellas; éstas se llevaban la tierra

r¡íi.,J^fT: aquéllas ^a^11 Ja tierra nuewi y rica, que olía

!i^Í~«La fTrescura: fodas cambiaban ideas al encontrarse en

S-w£^™ídaW5!^a(:ión de aquel ejército era perfecta.
Había hormigas policías, que cuidaban el orden y hormigas
jueces que imponían castigos.

6

¡Cuantas veces Juan o Mariucha, cogidos de momento por
la pereza, habían encontrado difícil cumplir alguna obliga
ción impuesta por sus mayores! Mas, recordando la voluntad
admirable de las hormigas, su paciencia y su docilidad sen-

Spr¿n™Srm¿daS.a
^ mejlUas- y M «giraban a

Siguiendo el ejemplo de las hormigas, cuando murió Ja^se encontró cógi
gallina blanca

y_negra;que
era la favorita de los dos chicue-Odo entre mis ma

-0a

nos del pueblo con todo animal que rendía el aliento, sino

que cavaron un hoyo profundo y ahí la enterraron cuidadosa

mente.

A ejemplo de las hormigas, Tom y Mariucha vivían en

paz perfecta. Jamás reñían, jamás disputaban. El acuerdo

entre los dos era completo.
Apenas tenían un momento libre, salían de sus casas, que

estaban contiguas, y se lanzaban hacia el bosque. Por eso lo

conocían como a sus manos.

Y cuando no visitaban el hormiguero, se iban al árbol de

la "ardilla", un corpulento sabino en cuyo tronco, horadado

ampliamente, habitaba la más graciosa y simpática ardilla

que se ha visto.

Merced a la astucia y a la maña, Tom y Mariucha se ha

bían hecho amigos de aquel anímalejo, al que llevaban mi

gajas de pan y pedacitos de azúcar.

Muchas horas muertas de domingo pasaban los niños,
casi inmóviles, sentados frente al sabino, intentando prestar
confianza a la ardilla, que, meses después, iba y venia ante

ellos con toda naturalidad, deteniéndose a sus pies para re

coger las migajas o la fruta.

Otras veces, los dos amigos llevaban su merienda al bos

que, y ya sobre el césped o ya sobre la amplia copa de alguno
de tantos árboles, la saboreaban con delicia, arrullados por el
susurro suave de los follajes y por el canto de los pájaros.

— ¡Cuéntame un cuento!—suplicaba a veces Mariucha, di
rigiéndose a su amigo.

Y Tom, que era un poco mayor que la niña, se sentía pa
ternal ante esa súplica, y, adoptando una actitud muy seria,
comenzaba:

—Pues, señor éste era un brujo muy malo, que vivía en el
flanco de una montaña.,

Mariucha se reclinaba cómodamente sobre el tronco que
estaba detrás de ella, estiraba los pies y, entrecerrando los

ojos, se aprestaba a escuchar el relato de su amigo.
Pero como en aquel largo cuento había horribles cabras

que se volvían personas, pajarracos con cuerpos de leones y
niños asados en las brasas, Mariucha empezaba a sentir el es
calofrío del miedo.

Tom, exaltado por su propia imaginación, que era gran
de y ardiente, aumentaba el número de los crímenes que el

brujo cometía a mansalva, y cuando veía que su amiga se

acercaba más a él, demandando la protección de su brazo de

hombre, un gran orgullo le bañaba el corazón, y entonces,
cambiando el tema de su cuento, pasaba violentamente de la

Earrilla
donde el niño se achicharraba al jardín maravilloso del

ada Florinda, en el cual vivía el mirlo encantado que con el

tiempo tomaría de nuevo su primitiva forma de príncipe.
La sonrisa y la tranquilidad volvían a los labios y al es

píritu de Mariucha. Porque, pensad: ¡un mirlo que espera
tan sólo el golpe de alguna varita mágica para convertirse en

príncipe!. . . ¿No es deliciosa y alentadora esa esperanza? ¿No
es ella sola capaz de alegrar y confortar una alma entenebre

cido por las sombras del terror?

Mariucha sonreía, y cuando ella plegaba así los labios, a
Tom le parecía que el bosque se iluminaba con una luz her

mosa y nueva.

—Pero volvamos a nuestro relato, que se ha quedado muy

lejos. Decíamos

|rnxi«<v/

que M a r iu c h a,

después de pasar
muchas veces la

mano sobre el

buho de madera

que su amigo
acababa de rega

larle, fué invitada

por Tom para ir

al bosque a ver el

pájaro vivo que

le había servido

de modelo.
—¿Y cómo lo

has cogido? —le

preguntó Mariu

cha, mientras co

rrían entre los

troncos.
—Hace ocho

días que lo apre

sé — respondióle
Tom. — Estaba

dormido en una

rama de nuestra

encina. Cuando

abrió los ojos, ya

p
—- —

»
—

■,--,-.
— —- — --.

.....„* uc juo uuü uucue-j|uu eiii,re mis ma

los, estos no fueron a tirarla al monte, como hacían los veci-Onos. Brincó, ale-
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teó, me hundió las garras, me pi

có .., pero nada pudo valerle.

Me lo llevé conmigo a casa, lo

metí en la jaula que estaba en

el cobertizo, y lo traje de nuevo

al árbol para que tú no pudieses

verlo. Y aquí mismo, subido en

la encina y teniendo enfrente al

preso, he labrado
mi buho.

—¡El mío!
— gritó con vehe

mencia Mariucha.—¿No dices que

me lo regalas?
—¡Pues si lo hice para ti! —

respondió inmediatamente el ar

tista, dulcificando la voz.—Ya

sabes que es tuyo.
Los dos amigos llegaron a la

entina. Tom trepó violentamen-

te'por el tronco, y tras de atar la

jaula con un bramante, la hizo

bajar poco a poco hasta que Ma

riucha la recibió en sus manos.

Después, casi vertiginosamente,
el chiquillo saltó de rama en ra

ma, se dejó resbalar por el tron

co, lo mismo que una lagartija,

y en un santiamén estuvo en el

suelo i

—¿Qué te parece el bicho? -—

preguntó a su amiga, ansioso de

oír la respuesta. .

—Me parece
— dijo Mariucha

sin dejar de observar al buho —

que la copia es exacta. No sé có

mo has podido hacer un animal

tan difícil. Porque hay que ver

cómo tiene los ojos. . . las pupi
las le giran como una ruleta, y

las plumas de la cara forman

círculos. Y luego, ¡ese entrece

jo!... Parece un monje . ¿En qué
estará pensando?

—Se dice—repuso Tom, imitando sin quererlo la voz de

su maestro—se dice que el buho es un filósofo .

—¿Un filósofo?—repitió Mariucha.—¿Y qué es eso? ¿Lo
sabes tú?

—No muy bien—respondióle Tom, amedrentado un tan

to por los ojos tan bellos y tan abiertos de su amiga, que pa
recían a veces adivinarlo todo y que se fijaban en él con exi

gencia para pedirle respuestas exactas.—No lo sé muy bien;
pero creo que un filósofo es un hombre que sabe mucho, que
piensa mucho y que dice y aconseja las verdades, que son lo

mejor..
El peso de tanta ciencia como dejaron caer en un momento

los labios de Tom, puso a Mariucha pensativa.
Fijó los ojos en el buho y se absorbió en su contemplación.

¡Qué animal más extraño! No hacía frío, y él hundía la ca

beza cuanto podía, envolviéndose en su plumaje espeso y eri-

r

ffido. El bosque, pleno de vida, se estremecía por todas partes,
como un gigante que se despereza al despertar. En cambio, el

buho luchaba por dormir y entrecerraba los ojos.
—Tiene mucho sueño—dijo Mariucha.

Pero Tom respondió con suficiencia:

—No: es que quiere aislarse. Como piensa tanto, los rui
dos del bosque le estorban— . En

ese momento un mirlo entonó su

canto. El buho, casi asustado,
abrió violentamente los ejos, y en

seguida los cerró de nuevo .

—¿Lo ves?—insistió el observa
dor.—Le enoja todo ruido,

—Pero si ése no es un ruido, si- i

no un canto. */(i
—Para un filósofo, el canto de-

M de ser un ruido . Porque el can- v^ / ,

to no es cosa seria, y al filósofo v^-
le gusta lo grave, lo juicioso, lo

profundo.
Mariucha volvió a fijar los ojos

en el pájaro, y luego preguntó:
—¿Qué diría si hablara?

—«Ya te he explicado que sólo

podría decir verdades y dar con

sejos útiles, porque. . . tú misma
lo has dicho: parece un monje, y
ya ves que los monjes son los que
predican en las iglesias.
—Y tú—dijo Mariucha, dirigién

dose a su amigo—¿harías lo que
te mandara un buho?
—Como un buho, es decir, como

un filósofo no puede mandar sino aquello que es útil y conve

niente, yo haría a ojos cerrados lo que un buho me dijera. ..

Iba a responder Mariucha, cuando unos pasos precipita-
dos se oyeron en el bosque, y un momento después apareció

el tío Lucas, padrino de Tom, con

el cual vivía el chiquillo desde la

muerte de sus padres.
— ¡Por fin quedó ya arreglado

el asunto!—dijo el hombre con

voz de alegría, dirigiéndose al ni

ño.—Todo está definitivamente

arreglado. He aquí la carta que

esperaba con tanta ansiedad:

k\ Varidel, el gran cortador, el sas-

uxtre más hábil que se ha conocí -

1!,do, consiente en recibirte, y te

espera en la ciudad para ense

ñarte el oficio. ¡Dios sea loado,

querido Tom! Tendrás que mar

charte en seguida. Varidel me

ofrece que, mediante tu buena

voluntad, hará de ti un hombre

útil y honrado. Conque ya ves

que hay razón para el contento

que me adviertes . Pero . . . ¿qué
veo? ¿Os ponéis tristes los dos?...

Efectivamente, los rostros de

Tom y de Mariucha se habían

nublado con una sombra de me

lancolía .

—¿Qué tenéis, pequeños?—in

sistió el tío Lucas, fijando en ellos

sus ojos asombrados.
Pero los labios de los niños no

se abrían.

Por fin, después de una larga

pausa, Mariucha se aventuró a

decir :

—¿Está muy lejos la ciudad

adonde Tom tiene que ir?

—Hay un día de camino en fe

rrocarril .

Mariucha sintió que esta dis

tancia era tan larga como de la

tierra a la luna.
—¿Y cuándo vuelve Tom? —

preguntó la niña, dispuesta, como siempre, a saber las ver

dades.
—Tom volverá cuando ya sea un hombre.

Estas palabras, que eran tan sencillas y reconfortantes

para el tío Lucas, fueron como un golpe de martillo en el co

razón de Mariucha .

Tom guardaba un completo silencio. Parecía profunda
mente interesado en observar el buho, que parpadeaba de con

tinuo, como si estuviese atento a lo que se decía.
—Pero cuéntame, hijo mío—agregó el tío Lucas, detenién

dose por primera vez ante la jaula del pájaro—¿cómo has po
dido coger ese bicho?

Tom seguía callado, cual si no escuchase las preguntas
de su tío.

—Lo ha cogido en la encina, cuando estaba dormido—res

pondió Mariucha, tratando de ahorrar a su amigo una res

puesta que acaso le costase mucho trabajo en aquellos mo

mentos.—Es un pájaro filósofo.
—¿Sí?—dijo el tío Lucas, pensando ya en las cosas prác

ticas.—Partamos en seguida, porque hay que preparar la ma

leta y es preciso hacer otros muchos arreglos. Necesitamos

aprovechar la vacante que deja un mal aprendiz en casa de

Varidel . No todos los días hay gangas de esas . . .

Tom, siempre en silencio, se había levantado del sue

lo y con la jaula del buho en la mano empezaba a cami

nar tras de su tío.
—Pero, ¡vamos!—dijo el viejo Lucas.—¿A dónde lle

vas ese pajarraco tan feo? Dale libertad antes de salir

del bosque.
Tom, maquinalmente, abrió la puerta de la jaula, y

el buho, con una violencia de que no se le hubiese creído

capaz, huyó volando hacia los pinos. Mariucha se asió del

brazo de Tom, como si con la

huida del pájaro su amigo se

considerara solo y necesitase

más cercana compañía, y,
apretando contra su pecho el

^e^ buho de madera tallado por

Tom, caminó con éste detrás

del tío Lucas.

Por primera vez los dos ni

ños cruzaron el bosque sin ver

ni oír lo que pasaba en él. Pa

recían dos autómatas cuyo pa

pel era seguir a aquel hombre que Iba apresurado
ante ellos.

Cuando los tres llegaron a la casa del tio Lu

cas, Mariucha, apretando aún el buho contra su

pecho y sin soltar el brazo de su amigo, se atrevió

■» a preguntar:

—¿Hoy mismo sale Tom para la ciuaaa.

—No, pequeña—dijo al punto el tío Lucas,

k
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sonriendo al ver

que la niña juzga
ba tan fácil el

arreglo de un viaje.
—Se irá mañana
tal vez. Di a tu

madre que esta no

che pasaremos por
allá para que Tom

ae despida de vos

otros .

Mariucha juzgó
llegado el momen

to de soltar el bra

zo de su amigo, y,
clavando en el una

mirada que las lá
grimas hacían bo

rrosa, avanzó hacia
su casa sin decir

una palabra más.
Tom siguió a su

padrino, y sin ha
cer preguntas, sin

comentar el caso, con la resignación del niño pobre y huér
fano cuyo deber es la obediencia, se aplicó a sacar una por
una sus prendas de ropa, y fué colocándolas en orden sobre
el lecho, mientras su padrino repetía con Júbilo:

—¡Una ganga, una verdadera ganga! ... Ve que ser apren
diz de Varidel no es poco. Hay que hacerce cargo de ello.

IUna casa tan acreditada como esa, que se halla en calle ten
principal I... En un momento sabrás cortar elegantes trajes,
y en otro momento serás ya un hombre con oficio, que trabaje
por su propia cuenta. ¡Vamos, que Dios y la fortuna se han
unido para ayudarte! Hoy mismo compraré tu billete, y ma

ñana por la tarde saldrás para allá. Si hay que recoser algu
na prenda, entrégasela inmediatamente a Cruz. Ya podrás
imaginar lo mucho que voy a extrañarte, porque esa pobre
vieja, coja y sorda, no presta gran compañía; pero es mi obli

gación sacrificarme. Necesito ponerte al abrigo de la miseria.
Yo tengo que morirme el mejor día, y como no poseo ni un
trasto viejo que dejar, es de mi deber encarrilarte por el ca
mino más rápido que te lleve a ganarte la vida. Siquiera eres

fuerte y llevas contigo lo mejor, que es la obediencia; con ella

y con tu aplicación cuento para que pronto seas un hombre
de provecho. Varidel era un chiquillo como tú, que vivía jun
to a mi casa, y ahora. . . ahora le hace los trajes al rey. . .

¿Quieres más? ¿Y por qué tú no habías de llegar a eso mismo?
Con la constancia y el empeño se consigue todo. Vamos a ver.

El pobre tio Lucas mostraba sus ideas con la sencillez del

hombre que ha vivido ya y que está acostumbrado a batirse

briosa y serenamente con la vida; pero pa
ra Tom, que apenas se abría a ella, cada
palabra de su padrino era un golpe.
¡Dejar al tío Lucas, a quien veía como

a un padre! ¡Dejar aquella casa en cuyos
recovecos tenia guardadas tantas cosas y
tantos recuerdosl ¡Dejar la aldea, dejar
el bosque, dejar las ardillas, los hormigue
ros, los árboles amigos! ¡Ir a vivir con un

hombre a quien jamás se ha vistol ¡Ir a
cortar casacas para caballeros, y, sobre

todo, no volver nunca más a jugar con

Mariucha, no saber más de ella! . . .

Todo esto era tan extraordinario, tan

imprevisto, tan doloroso, que Tom no ati

naba a hablar palabra ni a formar el plan
de los últimos momentos que iba a pasar
en su aldea natal.
Como un vértigo llegó la noche, y siem

pre como un autómata, el niño se vio pron
to acompañado de su padrino, visitando la
casa de Mariucha. Iban a despedirse, por
que Tom partía para la ciudad al día si

guiente. La señora Angélica, madre de la

niña, felicitaba al tío Lucas por la buena

plaza que había conseguido para su ahi
jado.
—Los años corren en un momento—de

cía la buena señora con una naturalidad
incomprensible para Tom;—los años vue

lan, y el día menos pensado veremos lle
gar a este chiquillo hecho un hombre, y
hasta convertido en un caballero elegan
te. . . Porque aprendiendo a cortar y a ves
tirse en casa de Varidel... no podrá ser

de otro modo. Y si no es mucho predecir
quizá no quiera ya ni hablarnos, avergon
zado de tratar con gente campesina... Por
que pensad no más: ¡un lujoso caballero

que llega de la corte! . . .

Las vocee de todos eran cariñosas y ha

lagüeñas; pero Tom y Mariucha, sentados
al fin del estrado, no las oían como soni

dos, sino que las sentían como dardos que
se les clavaban en el alma. Ellos sólo sa-
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bian que Iban a se

pararse para siem

pre, y se figuraban
asistir cada uno

por su lado al en

tierro del otro.

Como Tom era de

continuo el objeto
de las conversacio

nes, nada pudo de

cir Mariucha a su

amigo ni éste a la

niña.

Al dar las diez de
la noche, el tio Lu

cas se levantó. La
señora Angélica
abrazó fuertemen
te a Tom, y éste

salió de la casa sin

haber dicho pala
bra a nadie, y me

nos a su amiga. .

La noche fué

larga y dolorosa para el niño. Muy poco durmió en ella. Su

Imaginación, como una sombra vagabunda, recorrió oon Ma
riucha todas las veredas del bosque, cazando por la última vez

ratonemos del campo, lagartijas y camaleones.
Pálido y casi extenuado, salió muy temprano del lecho.

Ya el tio Lucas le esperaba, para el arreglo de tanta cosa co

mo había que preparar.
El día fué otro vértigo. Durante la mañana, el tío, siem

pre al lado de Tom, iba y venia con él, ya para ordenar la

maleta, ya para acompañarlo a que se despidiese del cura y
de otros amigos no menos respetables, ya para aconsejarle e

Indicarle cuánto tenía que hacer. En todo esto se fué mucho
tiempo. Comieron precipitadamente, y por la tarde la faena
continuó.

Cuando ya faltaba poco para la partida, Tom, después de
pedir a su padrino que le permitiese despedirse otra vez de Ma

riucha, salió corriendo en busca de ella; mas el destino, que
es muy cruel, no le otorgó este justo deseo. La niña había

partido con sus padres para visitar a unos parientes en la al
dea vecina.

—Pero ha dejado esto para ti—agregó la mujer que le
abrió la puerta.

Y al decir de este modo, le entregó un pequeño papel es
crito y un paquete muy bien envuelto y atado. Luego la puer
ta volvió a cerrarse.

Tom sintió que la casa le daba vueltas y que todo en su

rededor estaba desolado y vacio como un desierto. ¿Conque
Iba a partir sin volver a ver a su amiga?...
¡Qué dolor!

Pero era preciso saber lo que decía ese

papel. Temblando, lo desdobló y leyó en

silencio lo que sigue:
"Querido Tom: üstoy muy triste de que

te vayas, pero me alegro si es por ta bien.

Ojalá que no te olvides de tu amiga Ma

riucha; y como asegurarte que harías a

ciegas lo que te dijese un buho, te dejo el
mío para que te lo lleves, pues le he en

cargado que te aconseje cosas buenas y
que te haga volver algún día. Te abraza

con mucha cariño^-Mariucha".
Tom sintió que las lágrimas le corrían ya

por las mejillas. La carta, el buho, todo
estaba empapado... ¿Qué Iba a decir su

padrino al verle en ese estado lastimoso?
Pero no era posible contenerse. Tom se re

cargó en el muro, y al arrimo de la parra
que lo sombreaba descargó por algttn tiem
po su llanto, como lluvia contenida que al

} fin rompe las nubes y cae a torrentes. . .

Pero no podía pasarse allí la vida; era
preciso que volviese a su casa. Guardó el

papel en la blusilla obscura y, enjugán
dose los ojos cuidadosamente, se dirigió
hacia la verja que separaba su jardín de
la calle. En él estaba ya el tio Lucas es

perándole.
—Partamos, hijo mío, que apenas tene

mos tiempo. ..

Tom, de dos saltos, se internó en la sa

lita y luego entró en la alcoba. ¿Qué iba

a hacer? Una cosa tan sólo: dar un úl

timo vistazo al hogar que abandonaba. Sa
lía y entraba por todas partes, como al

guien que busca un objeto perdido!
—¡Hijo mío!—gritó de nuevo el tío Lu

cas, asegurando con fuerza el maletín que
llevaba en la mano.—Ven de prisa, que el

tren se nos escapa.

Tapándose la boca para reprimir el so
llozo, corrió hacia afuera, llevando en los

(Continúa en la página $2).
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Mañana, veinte de octubre—murmuró Adeüna, sonrien

do, triste, a la vez que sus ojos azules contemplaban en la

hoja del almanaque la fecha añoradora...

Después, con un leve suspiro, y entornando maquinalmen-

te ios párpados, como si con ellos hubiera querido aprisio

nar en un segundo todos sus recuerdos más queridos, añadió,
balbuciente y con un acento de infinita melancolía:

—¡Hará doce años! . . .

Ingenua, candorosa, niña siempre, a pesar del tiempo,

que arruga aun más los corazones que los rostros, Adelina, acer

cándose al balcón, hubo de levantar una punta del visillo,
mirando largo rato, ensimismada, el cielo, todo azul...

Tras de su frente pura, salpicada de rizos, de oro, iban

desfilando las horas pretéritas, con ese plasticismo, con ese

detalle de circunstancias y momentos, que la evocación se

complace en revivir. . .

(Doce años, efectivamente! ¡Doce años han transcurrido

desde aquella tarde en que Adelina salió de la iglesia de San

Ginés del brazo de Ramón! ¡Angélica, linda como un jirón
de ensueño, con su traje blanco y su velo de tul; embriagada
de felicidad, palpitante de dicha, de emoción y de rubor, con

el alma toda llena de ilusiones, así salló ella del templo y asi

entró en una nueva vida, dulcemente e infinitamente prome-
tedora, idealizada por el misterio y por el amor ! . . .

jDoce años con su larga estela de recuerdos, dulces como

paladeadas golosinas, color de rosa como la esperanza, o tris

tes, con esa bruma desilusionante de lo que se aleja, de lo

que se val . . .

(Aquella fuga de enamorados a la Costa Azul. .
., aquellos

dos meses de radiosa felicidad, lejos de este mundo, a mu

chas leguas de la vida, en todo lo que la vida tiene de pro
saico y miserable!... ¡Qué pasado tan bello, qué paréntesis
tan lindo y... que poco dura esa bengala de la felicidad!...

Adelina lo piensa tristemente al seguir recordando. . .

Tras de aquellos días luminosos, todo dicha, vinieron en des
file aplanante los incontables días de tristeza, de sobresalto,
de cavilaciones y de renunciación... ¡Qué cambio en aquel
hombre! El marido-novio, después dulce camarada, y más tar
de amigo más que marido, era hoy. . . un huésped, un hom
bre que por costumbre vive con una mujer. . .

IZamón, desligado sentimentalmente de Adelina de un

modo absoluto, no recataba ya esa indiferencia, no se moles

taba ni aún en fingir lo que no sentía: era el desvío rotundo,'
franco, cruel...

La vida en común resultaba aún posible, gracias al ca

rácter, todo abnegación, todo bondad e indulgencia, de la

esposa sumisa. El desamor, el hastío de él, ella lo fué ob

servando en estas

fechas tan queri
das, en los suce

sivos aniversarios

de su boda... Los

primeros veintes

de octubre, Ra
món le trajo co

sas muy bonitas y
caras... Después,
muchas flores y
dulces... Más tar

de, flores. Por fin.

¡ni flores!
Sin embargo,

Adelina, cada

veinte de octubre,
acariciaba dentro

de su herido co

razón, una espe
ranza.

— ¡Quién sabe si

este año...! ¡Pue
de ser!

Y es que la te

nacidad afectiva

en el corazón de

la mujer que ama,
es formidable y es

todopoderosa.
Con esa tenaci

dad triunfan

«ellas* en casos

verdaderam ente

desesperad os, y

realizan pr o d i-

gios...

—Otmeremoe a la

una, como siempre,
¿no?

Adelina decidió
este veinte de oc

tubre jugarse "la
última carta".

La víspera salió
de compras, y al

regresar entró con

sigilo en el despa
cho de él, abando
nando al poco ra

to la estancia en

puntillas.
Al día siguiente,

Adelina aguardó...
El desayuno y la

mañana resultaron
los de costumbre.
Ramón no dijo una
palabra. Desayu
nó, leyó los perió
dicos, hizo unos cigarrillos . . .

Adelina, sin poderse contener, hubo de

preguntarle desde el pasillo:
—Oye: ¿a cuántos estamos?
Hubo una pausa, tras la cual contestó

él con indiferencia:
—A veinte.

—De octubre, ¿verdad?—insistió la po
bre Adelina.

—¡Claro, mujer, claro! ¡Mira que no

saber tampoco el mes en que vives...!
Y cogiendo el sombrero, el abrigo y el

bastón, añadió a manera de despedida:
—Comeremos a la una, como siempre,

¿no?. . . ¡Hasta luego!
Adelina, inmóvil, quedóse oyendo las

pisadas que se iban alejando. Después,
secándose los ojos, quiso sonreír.
—¡Puede que se acuerde luego!...

¡Quizá me traiga alguna cosa cuando

vuelva a almorzar! . . . Pero Ramón vino
a la una menos cuerto, almorzó como

siempre, se bebió tranquilamente el ca

fé, encendió el habano de costumbre y,
como siempre, dijo, preparándose para salir:

—Bueno: me voy a La Peña. . . ¡Adiós!
Adelina aguardaba aún. ¡Quizá un recado telefónico!...

¡Puede que un chico de continental! . . . ¡Acaso un palco para
la Princesa!

Las horas transcurrieron. A las cinco y media llamaron
a la puerta. Adelina sintió que el corazón le palpitaba mu

cho... ¡Era una visita, una amiga: Dolores VlHenal...
Adelina tuvo que hacer esfuerzos sobrehumanas para no

manifestar su desasosiego, su febril inquietud...
—Oye: ¿estás mala? Te encuentro así, una carucha hoy...

—exclamó de repente la amiga, mirándola con fijeza,
— ¡No... estoy muy bien..., la cabeza un poquitín dolo

rida nada más! ¡El tiempo, estos días así tan nublados y con

mucha electricidad en la atmósfera, a mi me ponen Imposible!
— ¡Y a mi! Es una cosa extraña. Se siente una melanco

lía, una pena, sin saber por qué, ni haber por qué!. . . ¿No te
ocurre a ti eso?

—¡Lo mismito que a ti! ¡Nada, que en cuanto está nu

blado me pongo tristísima!
—¡Los nervios, los picaros nervios! ¡Todo esto es nervio

so! ¡Ayer me contaban en casa de Pura Castrillo, que a la

pequeña de las de Salazar...!
Dolores Villena hizo por fin mutis, y Adelina esperó en

vano el recuerdo de su marido...

Como siempre, fué la cena triste, de "amigos" que se so

portan en nombre de su amistad antigua. Adelina tuvo que
renunciar a su última esperanza, diciendo entre sollozos

—¡No se acuerda, no soy ya nada para él!

Ramón, que había hablado de dos o tres cosas banales y
con un gesto mortalmente aburrido, exclamó de pronto

-

—Oye, Adelina, y a propósito: ¿quién ha dejado sobre la
mesa de mi despacho un paquete? ... Es un estuche con una

pitillera de oro...

Adelina, con el corazón triste al ver ¡que ni "su" regalo
le hacía recordar nada a aquel hombre!, casi bebiéndose las

lágrimas, dijo dulcemente:
—¡Sí, se me había olvidado decírtelo!... Ese estuche se

lo ha dejado ahí, esta tarde, Dolores Villena . íEs un rega-
11 to que quiere hacerle a Luís!...

Y al decir todo esto, Adelina se estremecía interiormen
te... ¡Jamás había mentido ella a su marido! Esta era su

primera mentira, que le dictó su amor propio, trittrado y

sangrante... como su corazón!
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Bonita idea

para un Co-

or cocina

En una época en que los departa

mentos se hacen cada vez más peque

ños y se suprime también cada vez

más la servidumbre, nos parece útil

dar a nuestras lectoras sugestiones

prácticas para la mejor manera de

arreglar los interiores. Hoy, trataremos

de la mejor manera de utilizar una ha

bitación que sirva al mismo tiempo pa

ra cocina y comedor. Una cocina bas

tante grande podrá servir cómoda

mente de comedor en esas casas pe

queñas donde hace falta una habita

ción para el profesional, médico o den

tista de la familia. La instalación ha

. de ser muy confortable y conservar siempre la ma

yor propiedad. Si los objetos de cocina se disponen

de manera práctica, de modo que cada uno de ellos pue

da encontrar su sitio inmediatamente después de su

empleo, la cosa será muy fácil.

La cocina, que deberá tener sus lavaplatos a los

lados y sus estanterías en lo alto, ha de poderse ais

lar en el momento de la cena por medio de una cor

tina.

A los costados del horno, bajp los lavaplatos, se

colocarán estantes cerrados para guardar la va

jilla.

En el resto de la habitación, según el espacio de

que se disponga, se colocarán, la mesa y el pequeño

aparador de madera laque, verde gris, verde o ama

rillo.

Pueden utilizarse confortables sillas de paja. So

bre el aparador, cortinas de tela o de cretona que

se utilizarán igualmente para manteles, aumentarán

todavía el aspecto amable y alegre de este conjunto.

Es preciso organizar la cocina comedor, de modo que

parezca más comedor que una cocina, disimulando de

la mejor manera los utensilios necesarios pero des

agradables de ver, para dejar el mejor sitio a los ob

jetos bonitos y que dan a un interior bien tenido, el

verdadero encanto de la casa.

REALIDAD DE UN SUEÑO
Cuánteit; veces soñé ver

De mi vnie en el camino
Un ánpel. una mujer,
Que trocaba mi destino

De la desdicha en placer.

¡Cuántas veces, niña hermosa.
En mi loca fantasía

Te vi cruzar presurosa

Tan pura, como la rosa

Que brota al nacer el día!

¡Cuántas veces contemplé
Tu belleza y tu candor,

Y en tus labios estampé

(Aunque sólo en sueños fué)

Un casto beso de amor!

Y en ardiente frenesí

¡Cuántas veces conseguí,
Escuchar tu dulce acento

Que raudo arrebata el viento

Para saludarme a mí!

Y ¡cuántas veces mi anhelo

Al seguir del genio en pos,

En ti cifraba el consuelo

Para subir hasta el cielo;
Para llegar hasta Dios!

Y pues que en sueños te vi,
Y en sueños también te amé,
Y hoy sientes amor por mí

Feliz con tu amor seré

Ya que en sueños feliz fui.

PACO DE ISLA.
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Lo que gastaban las mujeres de

ayer y lo que gastan las de hoy
•8U TIENDA".—

"Her shop" es el título de una come

dia estrenada la temporada última en

Londres. "Her shop" quiere decir "Su

Tienda". En inglés her es el positivo su.

Pero refiriéndose a lo que posee un ser

La PompadouT, mujer terriblemente dispen
diosa, que no consentía ponerse dos veces el

mismo vestido ni los mismos zapatos

femenino. Es decir, su, de ella. Her shop,

por lo tanto, alude a la tienda de una

mujer.
La comedia se refiere a la costumbre,

cada vez más extendida, de que las da

mas se aseguren su independencia eco

nómica, explotando un comercio pro

pio. Por lo general, son comercios de te

las preciosas, muñecas de lujo, cacha

rros, abanicos, alguna que otra anti

güedad. En los países anglo-sajones, so

bre todo, y en Alemania, the shop es el

eran recurso para las hembras de las

familias venidas a menos.

En el mundo empiezan a funcionar es

tos amables comercios femeninos. Todo,

en su ámbito, supone un invitacional si

lencio, a la voz con sordina, a las ma

neras suaves y blandas.

Alicia—que no se llama Alicia, pero a

la que no debo llamar por su nombre-

tiene her shov e# una céntrica vía co

mercial. Es ella, la que sin proponérse
lo, impone en su tienda el tono mesu

rado y distinguido. Cuando en su casa

se produjo la catástrofe económica, Ali

cia, que en sus frecuentes viajes sudo

de la existencia de estos comercios,

anunció su firme decisión de abrir uno.

iTodos se llevaron las manos a la cabe
za! Ella sonreía serenamente, y aún

más cuando le aseguraban que estaba

loca.

Y venciendo toda suerte de dificul

tades, la loca de la casa cumplió lo que.

más que a los otros, se había prometido
a si misma.

LA MUJER MODERNA GASTA MENOS

QUE LA ANTIGUA.—

Algunas de nuestras horas mejores
transcurren, de vez en cuando, en la

tienda de Alicia. Conociendo el gesto
rebelde que dio el primer impulso a su

creación, aceptamos de buen grado que
Alicia es una mujercita inteligente. Y

bastante culta. Que sea bonita no es in

dispensable para nuestro trabajo. Sin

embargo, puesto que, es verdad, asegu
ramos la verdad completa: Alicia es in

teligente, culta y bonita.

Hablábamos una tarde Alicia y yo de

las "mujeres caras".

Y dijo ella:
—La mujer moderna gasta menos que

la antigua. Me refiero a la mujer in

mensamente rica de hoy en relación con

la inmensamente rica de ayer. No hay
más que recordar que María Antonieta

tenía mil mujeres al servicio de su guar-

darroDa.

—¿Mil?
—Sí, pero contando, claro está, las

En cambio, la reina de Rumania gasta en

vestirse una cantidad insignificante, y en más

de una ocasión ha confesado, con la mayor

naturalidad, que muchos de sus collares de

perlas son pura imitación

que le confeccionaban sus vestidos y las

encargadas de su cuidado. No olvidemos

tampoco que la reina Isabel de Ingla

terra, Josefina Bonaparte, madame du

Barry, una Pompadour, una Lucrecia

Borgia, no consentían ponerse dos ve

ces el mismo vestido ni los mismos za

patos. Y no hablemos de Cleopatra. .

—Reconozca usted. Alicia, que la in

dumentaria habitual de la mujer anti

gua era mucho menos complicada que

la de la moderna.

—No hablamos de estilo, de compli

cación o sencillez, sino de coste. En efec

to Cleopatra salió a recibir a César sin

más vestidura que una especie de man

to en el que se envolvía. Perfectamen

te Pero este modelo de sobriedad ha

bía costado, en primer término, la vida

de mil esclavos, que durante un ano

recorrieron gran Darte de Asia buscan

do la seda maravillosa de aue había de

hacerse, y cazando los animales raros

con cuya piel se había de adornar. Cuen

te usted, por último, oue
el manto res

plandecía con las más deslumbrantes

joyas de la tierra,

Alicia interrumpe la charla un mo

mento para atender a unas señoras.

Luego pasa a la trastienda y vuelve a

mí con un pequeño libro en la mano.

—Vea usted—me dice.

Leo el título: "Who were the World 's

most Extravagant Women". Traducien

do literalmente se puede decir en cas

tellano: "¿Quiénes fueron las mujeres
más extravagantes del mundo?"
—Es un libro muy curioso—me infor

ma—de George Coombe. Cuando los ma

ridos actuales reprochan a sus mujeres

que gastan enormes cantidades en tra

aos y alhajas, ellas podrían contestar

les: "Lee a Coombe, y luego hablare

mos." Cifras cantan.

Y el fino índice de Alicia fué subra

yando complacidamente los largos tre

nes de guarismos.
—Pero tenga en cuenta aue el autor.

como inglés, da las cantidades en libras

esterlinas. Veamos... el trousseau de

Lucrecia Borgia co^tó ciento cuarenta

mil libras. Para gastos de "alfileres"

disponía de una suma de cincuenta mil.

Otras cincuenta mil valían las gualdra

pas y arreos de sus caballos: las prime

ras. Dor lo regular, rociadas de piedras

preciosas. Su traie de boda no costó

menos del equivalente a siete mil libras.

Se sabe que tenía doscientas camisas.

nada una valorada, como min'mo, en

cincuenta libras. Uno de sus vestidos de

viaje imnortó la apreciable suma de diez

mil libras.

JOSFPTNA.. FIVrPFRATRTT; T>V FRANCIA

Y DE LA ROPA INTERIOR.—

—No se pueden achacar las anterio

res cifras 9 la magnificencia del Rena

cimiento. Vamos a ver e) canítulo aue

trata de Josefina, esoosa de Napoleón I.

Se guardan en los Archivos aleunas fac

turas abonadas por la Tesorería Real.

Vea las partidas... Por seiscientos pa-

' Continúa en la página 49)

... ,■ c-'i ere cl€ '-a reo-

Pero pocas m-uj: ^^atriz jüse.

nomía domév -" >-

'

J. improba por
fina, esporo d" '-

;•.-.., -« , te *
centenar: . j¡

■
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Cómo veo la Vida... a
No hav nada mis

terioso en mi co

micidad reflejada
en la pantalla. Lo

que ocurre es q u e

conozco unas cuan

tas verdades ele

mentales acerca de

la naturaleza hu

mana, y hago de

ellas el uso apro

piado a mi oficio.

En fin de cuentas,
la base de todo éxi

to puede resumirse

en esto: el conoci

miento de la hu-

m a n a naturaleza,
sea cual fuere la

profesión a la cual

se aplique lo mis

mo para el tendero

que para el fondis

ta, para el editor o

el director de pe
riódico que para el

actor.

Lo mejor de mi

arte lo aprendí en

Londres, en la com

pañía de pantomi
mas de Fred Karno.

Las representacio
nes organizadas ba

jo su dirección con

servaban todas las

tradiciones clásicas

del humorismo es

cénico... el juego
acrobático y el re

tozo, entremezcla

dos con la risa trá

gica y la melanco

lía purificado-
r a, "sketches", bai

les, malabarismos,
todo ello sobria-

mente mezclado

para formar una
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Través de las Películas
Por CARLITO S CHAPLIN

versión definitiva,
clásica, de la sin rival
pantomima inglesa.
Ladrones de bici

cletas, jugadores de
billar, borrachos que
regresan tarde a casa,
lecciones de boxeo . . .

escenas copiadas de lo

que ocurre entre bas
tidores de un "music-
hall". . . el cantor que
se prepara para lan
zar su aria o su trozo
de ópera, y no logra
nunca empezar. . . el

prestidigitador cuyos
trucos no "salen" ja
más; tales eran algu
nos de los infinitos

temas, de las innume
rables figuras e imá

genes que integraban
el cartel de una "fun

ción cómica", o pan-
tomina inglesa del si

glo XIX. Poseía en

conjunto un ritmo in

creíble, y su poder
era sintético: el poder
de la variedad hábil

mente, diestramente

compuesta y repar
tida.

A menudo llego a

dudar de que hubiese

logrado jamás el éxi

to, en la pantomima
de no ser por mi ma

dre- Era la artista mí

mica más asombrosa

que he conocido en

mi vida. Cuando mi

hermano Syd y yo
éramos unos chavali-

llos, y vivíamos en un

(Continúa en la pá
gina 55)

M¡
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Exaltación de

Berta Singerman
POR PARRA DEL RIEGO

Sí, amigos, un espectáculo alucinante de emoción y

grandeza antigua, son estos recitales de Berta Singer
man. Ya nos han dicho el box, el football y el ballet ruso,
la belleza del cuerpo en la luz. Ella nos dice ahora la ma

ravilla del espíritu en la luz. Porque éste es el verdadero

sentido profundo de sus recitales: una desnudez sagrada
del corazón en la naturaleza, un colocar sonoro y amo

roso de la voz de

los poetas, que es

la voz de Dios, en

su ambiente na

tural de árboles,
aire y cielo. Y en

lo que más enno

blece y derrama

con una estreme-

cedora dignidad
de simpatía su

destino: el diri

girse al pueblo. El

correr a chocar

allí con la gran

alma anónima y

dolorosa de todos.

Y allí deshacer la

nube cargada de

electricidad divi

na. Y hacer allí la

luz, la fuerza vi

va, el latido ex

traño, el conflicto

místico, lo único

que nos puede
rescatar con gra

cia pura al vivir

de todos los días

como bestias, co

mo opacas má

quinas de diges

tión, de trabajo,

de sufrim i e n t o

incoloro y lasci

via triste. Y esto

lo ha comprendi

do, con eL más

apasionado y re

suelto de ios co

razones, Berta

Singerman. Ella,
"la de la gargan
ta fina", como di

jo Gabriela Mis

tral. Ella, la de Li

aguda cara y los

voladores vestidos

de Victoria, en

donde el destino

parece que hubie

ra querido impo
ner la fatalidad sagrada de 1: misiones de amor

y de música, de sacrificio por \s ju¿ y la verdad. ¡Tórtola
azul del espíritu, clarín vertiginoso de la gracia, arpa de

cielo y de carne, yo la oí, y jamas ln olvidará mi corazón!

Es honda la vida. Es grave el cielo. Más allá del hombre,
del árbol y el animal, hay un sol imbatible y celeste en

donde todo suena a eterna melodía. Su voz me hacía so

ñar. Me hizo viajar sobre el filo de las más hondas lunas

y las margaritas de las noches estrelladas. ¡Subía. . . su

bía!... ¡Qué campanillas de oro y de plata se llevaban

mi corazón. en los columpios frescos de las nubes! ¡Berta

de luz! ¡Berta de sangre, Berta de seda, de tierra, de

llanto, de dolor y de alegría! ¡Berta para esperar! ¡Berta

para cantar! ¡Berta para volar! ¡Berta para soñar!

Ella que ya ha

sido la recitadora

triunfante de las

noches dor a d a s

de todos los tea

tros, y ahora

quiere ser algo
más fuerte, más

puro y más libre

para la verdad

artística de Amé

rica : quiere ser

su más fresco y

poderoso símbolo

vivo de amor a la

democracia y a la

belleza.

Y al aire libre

sale, para ser allí,

en medio de las

luces de la gran

noche popular de

Jas fiestas, el úni

co alto-parlante
sin antipatía me

cánica de la ra

diotelefonía espi

ritual, de todos

los poetas.

Porque yo lo

'quiero decir aquí

con mis palabras
más firmes y or

gullosas.

Hay en esta Ar

gentina hija de

rusos, una pasión

que sólo pueden

comprender 1 o s

^ue han temblado

con los alaridos

de Isaías y las de

licadezas noctur

nas de Judith y

de Esther.

Cree que la vi

da sólo es amor y

piedad. Ama al

pueblo. Sabe leer

la cifra mística

de las espaldas
curvas de los des

graciados. Cree en el pueblo. Cree que sólo allí hay que

dirigir el fuego y el grito. Cree que antes que nada el ar

te tiene un sentido mesiánlco de salvación y redención. Y

se alza como la más rebelde musa popular y revolucio

naria de la vuelta al amor por la gracia y la vuelta a la

verdad por la belleza. Y en esto se define toda su com

prensión estética de la vida: ir derramando la luz de los
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poetas por donde pasa. Ella

se dice: el arte tiene que ser

una pasión y una religión

de todos. ¿Y cómo se puede

conseguir esto sin llevar a

todos el eco del espíritu

en sus más altos y

puros momentos de

creación artísti

ca? Y hela aquí
con su misión

resuelta: ha

ciéndose ins-

t r u mentó

humano

comunica-

t i v o, alambre telefónico.

ideal mensaje vivo del

espíritu entre todos. ¡Cami

no de triunfo para ella, ha

gámosle por eso, amigos!

¡Camino de amor y de

aplauso en donde ni

ños, viejos, obreros,

mujeres, jóvenes y

e s t u d iantes se

mezclen en el

aire libre

m aravillosa-

niente uni

ficados en

el amor a

la poesía!
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ESCENA ÚNICA

Sala modestamente amueblada. En el

fondo un retrato grande de mujer.

SOLEDAD aparece sentada junto a

una mesa.

Ya cumplí los quince años,
ya soy toda una mujer
y ahora empiezo a recoger

envidias y desengaños.
En donde pongo mis ojos
no brotan dulces amores,

no es ya camino de flores,
que es ya camino de abrojos .

Mas herida, al despertar,
por las penas me sentí,
y en poco tiempo aprendí
lo que no pude soñar.

Es libro abierto el dolor

que sólo el alma comprende,
donde la mujer aprende
cuál es la senda mejor.
Es ciencia desconocida,
pero de importancia mucha,
y que la anima en la lucha

larga y triste de la vida.
Muertos mis padres, mi pena
ni acaba, ni desfallece,
siendo una planta que crece
en el desierto, entre arena

Vivo en constantes desvelos
sufriendo, en toda ocasión
las furias del aquilón,
los rigores de los cielos.

¡Ay, madre del alma mía!

¡dulce madre a quien ueidi!

¡es mi existcnc... sin ti,
noche eterna oscura y f ; ;.-'

¡Madre! ¡deja que recuer ríe-

ese nombre que me anima'

¡una madre no se estime.,

hasta después que se pie. d

¡Es como riego fecundo

que la esperanza renueva!

¡es la mano que nos lleva

por los senderos del mundo!

¡Es la estrella que nos guía
venciendo a la obscuridad!

¡es luz y es felicidad!

¡es amor y es alegría!
¡Ella del triste destino

va endulzando los rigores

y
va sembrando de flores

las esperanzas del camino!

Se levanta y contempla un instante el

retrato de su madre que hay sobre la

pared .

De mis brazos desprendida,
murió muy lejos de mí,
ni siquiera recibí

su beso de despedida.
Sucumbió lejos, muy lejos,
pero nunca me olvidó,
y en sus cartas me legó
inolvidables consejos.
Consejos que nunca olvido,
bendito papel que adoro,

y guardo como un tesoro

sobre mi pecho escondido.

Saca de su pecho una carta que besa.

Procura leerla, con voz sentida, decla

mándola en parte, con el fin de darle

relieve. De cuando en cuando secará las

lágrimas que se supone acuden a sus

ojos y dificultan la lectura.

«Hija del alma, al fin quiso la suerte

término dar a mi vivir sombrío,
siento ya las caricias de la muerte,
siento su beso prolongado y frío.

En este breve, doloroso instante,
mi pena oculto, olvido mis agravios,
y tu imagen, no más miro delante,
sólo tu nombre, brota de mis labios.

Pienso, hallar, en el hueco de una fosa,
la eterna dicha por mi fe soñada

y muriera tranquila y venturosa

a no dejarte sola, abandonada.

Pido al Señor, en quien espero tanto,
te otorge su bondad, siempre infinita,
y mis ojos por ti cubro de llanto

y el débil corazón por ti palpita .

Oye mi voz, escucha los consejos

que te dicta mi labio moribundo,
y ellos te den sus plácidos reflejos
al cruzar por los mares de este mundo...

Al cielo siempre el corazón levanta,
pues ¡ay!, del alma que en su Dios no

[espere
¡mujer sin religión es una planta
que, sin perfume, se marchita y muere!

No eleves templos al placer mundano,
que es breve su poder, vano su culto,
y en cambio es el dolor torpe tirano

que en el mismo placer alienta oculto.

Compadece al que sufre, al que camina

con el destino y la traición en guerra,

pues es la caridad virtud divina

que ha eregido su altar sobre la tierra.

Si el amor sientes, guárdalo secreto

hasta mirar tu afecto bien nagado,

aue el amor, como es ciego, está sujeto

a caminar despacio y con cuidado.

No hagas leña jamás de árbol caído,

y amar en vez de odiar siempre procura,

que en su alma la mujer lleva escondido

un inmenso tesoro de ternura.

No puedo más... el hielo de la muerte

ya da todo mi cuerpo se apodera,

¡qué feliz fuera si pudiese verte

y besarte otra vez, una siquiera!...

Medita estos consejos que te envío,
te lo pido, por Dios, en mi agonía. . .

¡en su piedad sin límites confío!

¡Que te protega Dios, pobre hija mía!

Mi alma se parte en dos y así consuela
la duda que me oprime con su peso,
¡una mitad hacia la altura vuela!

¡otra mitad te mando con un beso!

¿Lloro? ¿Cómo no llorar,
si la pena me devora?

¡quien por su madre no llora,
ni sabe sentir ni amar!

¡Seré buena! ¡Ella lo quiere
y ella me ve desde el cielo!
¡Madre, ten ese consuelo,
mientras la ausencia nos hiere1
Mi alma hacia ti volará,
pues mi cariño ve Dios
y así "el alma de las dos
en una se fundirá.
Tu espíritu junto a mí
me parece que lo siento
pues me da valor y aliento
cuando no muero sin ti.
Flotando tu alma inmortal
me va siguiendo amorosa,
como blanca mariposa
vuela en torno de un rosal.
A las luchas de la vida

regreso, pero me alienta
esa fe que me sustenta

de tus consejos nacida.
Ni peligros, ni ocasión,
han de vencerme jamás,
¡que siempre a mí lado estás,
madre de mi corazón . . . !
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Lo que será el hermoso

de "PARA TODOS
w
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En diciembre aparecerá, como una

Nada más entretenido, más útil, más

verdadera novedad, este bonito Almanaque.

agradable que un buen almanaque cuando

corresponde al nombre de tal.

i r

Todo lo que contendrá:

LAS PERSONAS NACIDAS EL DÍA...

Cada cual podrá buscar en el día que le co

rresponda a su nacimiento el verdadero ho

róscopo de su destino.

¿CUANDO DEBEN SEMBRARSE LAS

HORTALIZAS Y LAS FLORES? El jardinero,
el agricultor, la dueña de casa, tendrán el

mejor y el más práctico de los indicadores

para todo el año.

INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS.

Cada cosa en el sueño indica algo que debe

mos saber. En el Almanaque se publicará la

interpretación completa de los sueños de ca

da cual.

EL MES DE TODO: En esta sección sa

brá el SANTO que no debe olvidar, el aniver
sario que debe tener presente, la fecha del

ayuno, el recuerdo de todo lo que frecuente

mente se nos escapa.

CONTARA LOS HECHOS HISTÓRICOS
MAS INTERESANTES QUE HAN OCURRIDO:
Será como una historia práctica para todos.

OCHENTA PREGIOSOS

berbiamente ilustrados.
CUENTOS, so-

UNA NOVELA CORTA, "El Contraste",
historia de un amor triste, escrita por Elinor

Glyn.

CINCUENTA POESÍAS: Autores antiguos
y modernos. Versos para la declamación. Es

trofas de poetas chilenos.

COSAS PRACTICAS: Para la costura,
para el hogar, para la cocina, para la edu

cación de la mujer, para el nene.

DEL CINE: Lindos retratos de las "es

trellas" y de los "astros" más célebres hoy.

CIENTO TRES ARTÍCULOS de todo or

den, literarios, científicos, morales, de de

portes.

EL INDICADOR DEL PORVENIR: en el

cual cada cual puede encontrar el secreto de

su destino.

LA MODA Y LA COSTURA, con toda cla
se de modelos.
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SERA UN ¡OLUMEN DE GRAN TAMAÑO PRECIOSAMENTE ILUSTRADO
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cQUE COSA

ES EL CHIC?
En las crónicas de modas o al hablar

sobre asuntos de vestidos, nos encontra
mos a cada paso con la palabra francesa.
schic». Para expresar algo elegante, al

go bonito, algo gracioso, algo original.
algo nuevo, algo distinguido, algo lujoso.
decimos que era «-chic». Esta expresión
tan corta parece decirlo todo. «¡Qué chic

es esa mujer!», y encierra, a veces, ideas

contradictorias; lo sencillo es chic, y lo

lujoso es chic, lo original y lo distingui
do... ¿Qué cosa, pues, es el «chic ?

Su traducción no la encontramos en

ningún otro idioma; su explicación, ni en
la misma lengua francesa. El «chic», es la

parte genial del arte de vestirse; y ¿quién
puede decir lo que es el genio?
El chic de un sombrero no reside ni

en el material, ni en la técnica de la e1e-

cución, ni en el costo; reside en la per

sonalidad, en el alma de quien lo sabe

llevar. Es por esto que la mujer france
sa ha superado a todas en esa cualidad
del «chic»,—mientras que en otros pa

íses la mujer «chic» es una excepción.
en París es la mayoría— , y la razón es

muy sencilla; la parisiense no se viste

tanto por deslumhrar a las demás como

por satisfacer una necesidad íntima de

ú misma; sus toilettes son una creación

constante suya, en las que pone todo el

refinamiento femenino que heredara por

generaciones todo su instinto de mujer
y toda su alma de artista.

El chic, es lo apropiado y lo armonio

so, o, mejor dicho, es el resplandor de lo

apropiado y armonioso; puede haber

tanto chic en un sencillo traje sastre,

•y" M
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cuino eii un ejjpiencuao traje de noche,

en cambio, el mismo vestido puede tener
o no tener esa cualidad, según los acce

sorios que lo acompañen y la hora en

que se lleve.

Como en todo arte, hay en el chic una

parte innata y otra que se puede edu

car; la primera, es un don natural, y

no depende de nosotras, la segunda, es

tá en nuestras manos al desarrollarla.

v este viene a ser casi un deber para toda

mujer. Sobre este punto, se pueden dar

reglas generales:
Llevar siempre un vestido adecuado;

nunca uno de tasde para el sport, ni uno

de noche para la tarde.

Procurar que el sombrero, medias, za

patos y bolsa, armonicen entre si. lo

mismo que con el abrigo.

Sacrificar el detalle al conjunto, nun

ca el conjunto a un detalle.

Poner cuidado en la elección de los co

lores .

Y cuando no se tiene la seguridad de

ser un genio, inclinarse más bien a los

modelos «standard» y sencillos que a las

creaciones atrevidas y originales.



BEN LYON Y BEBE DANIELS, DOS BELLEZAS Y DOS TALE
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-Vn automóvil construido en el año 1900, pasando ante la torre de

Westminster a toda la velocidad, compatible con sus ¡argos años de

servicios esforzados

Un respetable coche del año 1902, que
todavía se sintió con arres

to* para recorrer las cincuenta millas de Londres a Brighton, pa

sando orgulloso sobre el puente de Westminster

ÉL. On co,¿«coche «RenaulU, modelo del año 1902. dispuc^.^ a <

^cincuenta millas, en la que todavía dcm^t-o sus veloces c

que ya Ince cámaras de aire, suspensión ?nag>..:-i<-
alumbrado

En plena compeí- :

por el <¡prehistóT'
m/i i-m:

luicbús es alcanzado

i sus años, rueda toda-

sm recursos.



Santiago en 1860: el Cerro Santa Lucia desnudo v
el caserío de aldea grande, antes que los edifMo" ¡é

dieran un aspecto moderno

La entonces calle de Tres Martes, es hog *• *

Miguel de la Barra
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tftcto de Santiago: fotografía tomada desde San
t Dios," en la Alameda. De todo lo que se ve ye
ia nada. El nuevo Santiago ha reemplazado ese viejo

caserío.

aue no lia cnmhinrír, ,-,, , ir-hf



SIEMPRE ELLAS

A las puertas de la bi

blioteca del colé g i o

Mount Hol y o k e, de

South Hadley, Estado

de Massachussets, apa
recen estas alumnos,
después de haber adop
tado como mascota a

pequeños animales de

trapo, que, según creen

las interesadas, pueden
tener decisiva influen
cia en la hora de los

exámenes, siempre, cla
ro está, que se ayude
el «misterioso fluido»
con algunas horas efi-
cazmahie ¿U'dicadas al

estudio reposado y
sereno.

Una Diana moderna
resulta miss Voules,
quien a duras penas
sujeta los espíen d i-
dos ejemplares de gal
gos de carrera que

constituyen su escolta

Raquel Torres, la hermo

sa actriz del cinemató

grafo, practican do un

paso de una nueva y pin
toresca danza inspirada
en el ritmo acelerado del

jazz, y que comienza a

popularizarse rápidamen
te en la capital del hasta

ayer arte mudo

Las revistas teatrales de ■

Mr. Ziegfeld tienen fa- i
ma por la suntuosidad

'

con que son vresentadas

y por la belleza de las .

artistas que en ellas in

tervienen. Una de esas
'

revistas, «Rosakie», que \
se representa en el Tea- j
tro New Amsterdam, de )

1 Nueva York, ofrece va-
■

rios desfiles femeninos, ¡
en uno de los cuales I

aparece miss Katherine !
Burke, ataviada como \
muestra esta tpose».

California ha elegido también su be

lleza: Miss Nina Craig, dispuesta a

disputar el primer puesto en un con

curso nacional. Tiene 19 años de edad

y es lo que se llama una perfecta be-

belleza física.
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JOHN MACK BROWN Y MARGARITA CHURCHILL, ESTRELLAS NUEVAS

QUE BRILLAN.
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/Continuación de la página 33)

LO QUE GASTABAN LAS MUJERES

DE AYER Y LO QUE GASTAN LAS

DE HOY

res de medias de seda. . . Por quinientas

camisas . . . Por ochocientos complete

costumes y seiscientos pares de zapa

tos... El traje de su coronación costó

veintiséis mil libras—no francos.

Leemos a continuación que Josefina

puede ser considerada como la primera

mujer que dedicara sumas importantes

para ropa interior, de la que se cam

biaba tres veces al día. Entre las factu

ras archivadas figura una de doscientas

^cuarenta libras "por encajes para una

camisa de S. M. la Emperatriz".

MODESTIA EJEMPLAR DE TRES

PREEMINENTES MUJERES MODER

NAS.—

Alicia sonríe... Una sonrisa de vic

toria. Ha defendido brava y documen

tadamente a sus congéneres contempo-
láneas.
—¿Acepta usted ahora aue su mujer

gasta menos que Josefina Bonaparte?
Yo me turbo y acallo la repica con

veniente. Alicia debe de tener una no

ción muy moderada del escarnio.

—Unos datos—me señala en el libro—

sobre las actuales reinas de Inglaterra
y Rumania, y la esposa del ex Presiden
te norteamericano. Calvin Coolidee. Es
un contraste admirable y ejemplar.
Pasa unas hojas y me indica unas lí

neas.

—Aquí está . . . Reina María de Ingla
terra... El coste anual de su guarda
rropa es muy inferior al de la gran ma

yoría de las aristócratas inglesas. Ga
rantía: "declaración hecha oor una da
ma de su corte a un periodista con au

torización de S. M." La reina de Ruma
nia gasta en vestir una cantidad insig
nificante, y en más de una ocasión ha
confesado con la mayor naturalidad,
que muchos de sus collares de perlas son
pura imitación, al alcance de cualquier
fortuna Por último. . . La esposa de 'Mr.

Coclidge... Como norma, no se hacía
anualmente más de tres o cuatro ves

tidos de noche. Pero hay más aún: cuan

do los consideraba excesivamente de-

modées. se los hacía arreglar. Como una

modesta burguesita. Ni más ni menos.

Se me corrió que esta mi charla con

Alicia podría nteresar a las lectoras.

Sería entregarles, galantemente, una

formidable arma de defensa. Claro que...

¿y los maridos? Bien. Los maridos, que

vengan a pedirme explicaciones. Yo

arrostraré, caballerosamente, las conse

cuencias.

FERNANDO DE LA MILLA.

S om hrer o s ¿le

F a n t a s í a

*~\

¡i£*

Toca de fieltro, guarnecida con un

motivo, de fantasía

Toca de satín negro, con w.

velo ligero

Síoche de neltro.
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a

a Pijama

Convettitse

en Traje de Calle?

Como prueba de la resonancia que
na tenido la nueva moda del pija
ma como prenda masculina de ves

tir, insertamos aquí tres modelos

que bien pueden dejar entrever có

mo será la silueta masculina en 1930,
en nuestras playas, y clubs elegan
tes. ¿Quién se atreve a ser en la

próxima temporada invernal, el pre
cursor entre nosotros de esta mo

da. . . tan fresca?

"Escena que quizá se verá el pró
ximo verano", así titula una de las

más importantes revistas norteame

ricanas dedicadas a modas masculi

nas, esta caricatura, en que apare
ce un futuro dandy luciendo "ele

gantísimo" modelo de pijama de

calle.

La temporada estival en Estados

Unidos se cierra con un escándalo y
una promesa . . . Seis ciudadanos de

Chicago, hastiados del calor y del

convencionalismo de la moda—que
tan mal se adapta a los días bo
chornosos del estío—tuvieron la fe
liz ocurrencia de presentarse en ple
no boulevard Michigan enfundados
en sendas pijamas causando el con

siguiente escándalo primero, y la ad

miración después, de todos los tran

seúntes. La chispa parece haber

prendido una verdadera hoguera y
casi damos por seguro que el próxi
mo verano la pijama será tan po

pular entre el elemento masculino

como lo es en la actualidad entre los
elementos del bello sexo que frecuen

tan las playas de moda.
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Abrigo de interior, en seda co

lor lavanda, con impresiones de

un azul más claro. Forro liso.

De tafetán impreso verde pas

tel, y verde más oov:w j He-

verso, bolsillo y ciui'jí't

uno de los tonos



-J°¿
"

/' -I H A T O U O s"

Mujeres

CHERUIT.— Traje de

tarde en tela ejecu
tado en Calais.

DRECOLL - BEER. —

Traje de noche eje
cutado en Crépe de

China blanco.

BECHOFF. — Abrigo ~M

pauláis. Cuello de zo- \
rro.

DRECOLL - BEER. —

Traje de noche. Fal

da muy amplia. Lar

ga atrás.
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N i ñ i t a s

CHERUIT— Hernioso

traje de noche en tela

de Calais.

PREMET .— Traje de

noche en crépe satén

negro

PREMET.— Traje de

noche. Nudo en la es

palda y costado.



5\ '

!■ -I R A T O D O .V

Cuando lie a n oche

TRAJE DE CREPÉ

SATÍN MATE y

brillante rojo vie

jo. Gran cuello que

cae por atrás. Fal

da en forma.

GERMAINE LECOM-

TE: Muselina de seda

capucine. V o l an t es

dobles. Cintura di

terciopelo del mismc

tono retenida por un

bouquet de flores.

\¿

PHrLIPPF Y GASTOX: Mns°Kv d"

seda r,egra y reta Adorno de perlas v

plata.

PHILIPPF Y GASTO--' r-r^r satín
/Y >,'<->. Cinluror n<~ P-^-lns Vniantes en

forma. Panneau por atrás.

JENNI: Muselina de seda turquesa v

carne. Ala en la espalda, que arrastra

a un cortado.
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(De la página 35)

COMO VEO LA VIDA...

¡ A TRAVÉS DE LAS PELÍCULAS

L

triste y mísero arrabal de Londres—por

el barrio de Kennington^-ella se pasaba
horas enteras en la ventana, mirando a

los transeúntes y remedando con las ma

nos, los ojos, el ademán y la expresión,
todo cuanto ocurría en la calle, sin pa

rar un momento. Contemplándola, obser
vándola a ella es cómo aprendí, no ya a

traducir emociones con mis manos y las
facciones de mi rostro, sino también a es

tudiar a la humana especie. Su poder y
la facultad de observación tenían algo de

mágico. Cierta mañana ve pasar a Bill

Smith por la calle. "Ahí va Bill Smith—

dice.—Arrastra los pies y no lleva lim

pias las botas. Parece enfadado. Aposta
ría que ha reñido con su mujer y salió

de casa sin tomarse el desayuno. No de

bo equivocarme, porque entra en la pa
nadería a comprarse un panecillo". Y,
en efecto, durante el día me enteraba de

que Bill Smith había tenido una riña con

su mujer.
Ese modo de observar a la gente era la

mejor enseñanza que pudiese darme mi

madre, pues gracias a tal método logré
aprender las cosas que los espectadores
encuentran cómicas. Tenía 17 años cuan

do entré a formar parte de la compañía
de Karno. Desempeñaba pequeños pape
les y trabajaba desesperadamente. Me

fui con la "troupe" a América; volví con
ella a Londres; regresamos otra vez a

Nueva York, y nuevamente tornamos a

Inglaterra, y durante cuatro o cinco años

estuve trabajando para adquirir destre
za en aquel repertorio, para dominar su

técnica limpia y sugestiva.
Hube de hacer uso más tarde de aque

llos conocimientos en mi labor cinema

tográfica; sobre todo en "Charlie en la

función", en el monólogo titulado "A la

una de la madrugada" y en mi nueva

comedia, "El Circo". "A la 1 de la madru-

QUERER NO ES PODER

EL PROFESOR. — ¿Qué es un cuer

po transparente?
EL ALUMNO. — El que permite ver

a través de él.

EL PROFESOR. — Muy bien. ¿Po
dría ponerme un ejemplo?
EL ALUMNO. — Sí, señor: el ojo de

la cerradura.

gada" se ins

piraba direc

tamente en la
comedia mí

mica sobre el

mismo tema .

En escena des-

empeñaba
F r e d Karno,
el papel del
caballero le

vemente "cur

da", mientras
los a ct o r e s

interpretaban
el de los mué- —Pero, Jorge, hace media hora estamos siguiendo a ese co-

bles, de las che. ¿Por qué no le alcanzas y lo pasamos?
alfombras —Querida, no me gusta ser mal educado.
y demás ob

jetos con re

sultado de una comicidad dislocante.
Todos estos juegos de volteretas y

trompicones tienen un fuerte parecido
con las payasadas tradicionales del cir
co de antaño. Y esta observación me re

cuerda que tan sólo la mitad de un sal
to mortal hizo desviar mi carrera y mi
sino de aquel "mundo del serrín". De ni
ño, en efecto, me pusieron de aprendiz
en casa de un acróbata. Si el lector se

detiene un poco en meditar sobre esto,
convendrá en que hay una gran riqueza
dramática en la situación de un niño
convertido en aprendiz de acróbata. Una
familia de volatineros solía tomar un

chico, a veces huérfano, y entrenarle,
"educarle" en su oficio. A veces el apren
dizaje era tan duro que le rompían los

huesos; pero con el tiempo llegaban a

adiestrarle perfectamente.
Pues faltó muy poco para que yo fue

se uno de aquellos aprendices. Me so

metieron a un período de "ensayo", pa
ra tomar parte en un número llamado
"el Risley", que consistía en mantener a

un niño en equilibrio sobre los pies del

acróbata, y de allí lanzarle al aire. Iba
a ser admitido para integrar dicho nú

mero; pero al dar un doble salto mor

tal, cierto día caí sobre el pulgar y me lo

rompí. El acróbata me había lanzado de
masiado lejos con sus pies. Ya había

aprendido a dar saltos mortales hacia
atrás ya hacer otras filigranas semejan
tes. Más aquella vez no llegué a dar si

no un salto y medio, en lugar de dos, y
por lo mismo caí sobre el pulgar. De ha
ber ejecutado el ejercicio en toda re

gla, lo más probable es que me hubie- r

sen incorporado a la troupe, y que ,

hubiera permanecido en el circo to

da la vida. ¿Quién sabe? \
La primera vez que tomé parte en i

una función de circo, teñía ocho í
años. La empresa se llamaba el Cir- í
co Transfield, y la «troupe» a la cual

yo pertenecía a la zazón se unió a í
ella. Tratábase de un espectáculo \

permanente, cuyas funciones daban- ■',

se en un gran pabellón de madera,
en la ciudad inglesa de Middesbo- \

rough. Era yo entonces bailarín in

fantil, y fué el «clown» Rabbit ( «Co

nejo» ) quien me inspiró el deseo de

ser también payaso. Era muy cómo

do y divertido en escena, pero su

mamente serio en la vida privada.
Yo quería y admiraba mucho a aquel
«clown. Iba armado de un cepillo y j
de un caldero, y uno de sus «trucos» \
consistía en ir del uno al otro lado j
cepillando a todo el mundo, fingien
do auitar un polvo imaginario. Me

inspiró, como he dicho, el anhelo de

ser comediante. La popularidad de

que gozaba aquel hombre me impre
sionó hondamente. La ciudad ente- )

ra acudía a verle, y todos estaban

locos con él. En aquellos días el hu

morismo de un «clown» era pura- í

mente materia de improvisación. \

No sabía nunca de antemano lo que iba

a ser objeto de su mofa. Por ejemplo,
presenciaba la ejecución de un nuevo

«número», y una vez terminado, éste

procedía a repetirlo en burlesca parodia.
Constituía verdaderamente un espec

táculo completo por sí solo, pues era a la

vez malabarista, jinete, acróbata y actor

de pantomimas, combinándolo todo en

un mismo personaje. Cuando no hacía

su papel de payaso, actuaba de jinete,
montando en pelo. Recuerdo una hazaña

suya, realmente asombrosa: la represen

tación de un pequeño drama completo,
él sólo, sin bajar del caballo. Todo en

pantomima. Estaba enamorado, sentía ce

los, mataba a un hombre y se iba a la

cárcel cargado de cadenas: todo ello in

dicado claramente con su sola mímica,
mientras galopaba alrededor de la arena

del circo, montado en pelo o de pie so

bre el caballo.

Hasta mi encuentro con el "clown" Ra-

bitt, nunca pensé que pudiera llegar a

ser actor. . . Era yo bajito y regordete, y
mi hermano Syd solía burlarse de mí y

hacerme rabiar, diciéndome: "¡Qué ac-

torcito más rechoncho y divertido serás

un buen día!" Yo lloraba de pena. Es que

en aquella época no quería yo ser come

diante. ¡ Soñaba entonces con ser un gran

actor trágico!

C. CHAPLIN.

Alivio fie In«" irritaciones

Un poco.de Kora Konia en las esco

riaciones, rozaduras, sarpullido, irrita

ciones y demás condiciones anormales

del cutis, forma una capa que aisla del

aire y de la humedad, quita la come

zón y produce inmediato alivio Exce

lente para niños y adultos.

La Kora Konia es nmo Je h
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Recetas Experimentadas
de "Para Todos"

La cabellera.— Ahora, mas que antes, es una d? :a¡> gran

des preocupaciones de la mujer. Antes, los cabellos largos,

permitían la colocación de postizos; los cabellos cortos hacen

esto difícil. El cuidado de una larga cabellera, sólo depen

día de la mujer. La cuidaba como podía y como quería, y no

recurría al peluquero sino en circunstancias excepcionales.
Con los cabellos cortos, el peluquero debe intervenir por

lo menos una vez Dor semana, con una espera más o menos pro

longada y un gasto de tiempo muy superior al que exigía el

peinado de otras veces.

Lo aue importa, es un cuidado riguroso de la higiene de

los cabellos: aireación, lavado, unciones con aceite de ricino

adicionado con un poco de ron. escobillado diario.

He visto familias con abundante cabellera, y familias con

cabellera rala, lo aue permite suponer que la herencia no es

extraña a esta cuestión.

Las cabelleras demasian'o erasosas, indican alimentación

defectuosa y masticación insuficiente. Pero he aríui. en fin.

algunas recetas muy útiles para los diferentes cuidados que

requieren las diferentes cabelleras:

Pomada de Dupuytren:

Molleja de buey 50

Extracto frío de auinina .
10

Tintura de cantárida 5

Jugo de limón 5

Aceite de bergamota 10

Pomada familiar:

Aceite de almendras

Cera blanca

Esencia de bergamota

Esencia de limón

Esencia de lavanda

200

30

5

3

1

gramos

gotas

gramos

Pomada del doctor Monin, para cabellos secos:

Vaselina blanca

Lanolina . .
. .

Borato de soda . .

Esencia de Santal

> Para friccionar los cabellos

Alcohol diluido . . .

Tintura de elébore .

Tintura de cantárida

Tanino

20 gramos

10

2

10 gotas

2fi0 gramos
25

4

3

Loción :

Agua
Sulforicinato de amoníaco

Agua de Colonia . . . .

.
. . . 2800

. . . . 200

50 a 100

gramos

Esta niebla D"ede reemolazar al shampooing
Shamoooing: agua de panamá:
Para prepararla, hacer macerar durante un día 100 gra

mos de corteza de nuillay. cortado en peaueños pedazos, en un

litro de agua. Lavar los cabellos con este líquido tibio.

Otro:

Saoonina .

Jabón . .

Álcali volátil

Agua

25

25

10

gramo?

1 litro

Deshacer el jabón en el aeua, agregar en seguida la sapo-

nina, v por último el álcali. Agitar vivamente. Dejar reposar
48 horas y decantar el líquido ambarino obtenido en los fras

cos .

Para lavar los cabellos sin mojarlos, servirse de la loción

siguiente :

Agua de Colonia . .

.x
-■• • fi° '4i amo-

Extracto de quina •
30

Extracto de cantárida •>



"Me reeditas a Ho> (> años; foto mamá" -"El "nene" a

los 3 meses, fotografiado por papá." ¿Qué valor no tendrá

para los padres un retrato con un título como é>te? Las

fotografías tomadas en casa tienen siempre el atractivo

que les presta el ambiente del hogar. Pues bien: todo el

mundo puede ser retratista merced al sistema Kodak.

Con la Kodak moderna, en particular, se pueden tomar

fotografías instantáneas en el interior de habitaciones.

Colocando el Aditamento Kodak para Bustos sobre el

objetivo corriente de la cámara, se obtienen re

tratos como el que aparece más arriba.

; Retratos tomados por uno mismo y que

muestran a los niños como so?i y los mostrarán ei Aditamento

. es solamente un

más adelante como eran! tente adicional.

Hay un Aditamento Kodak para Bustos para todas

¡as Kodaks y Broumies: pídase en las casas del ramo.

Kodak Chilena, Ltd., Delicias 1472, Santiago
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Peinados Nuevos

y sus Diferentes
Usos

El actual peinado empieza a ser al

go más adornado. Entendemos por or

namento, esas deliciosas joyitas de

fantasía, que ayudan a fijar detrás de

las orejas los bucles y las ondulacio

nes. Son lindos y discretos, y por eso

nos gastan. Los hay para el día y pa

ra la noche. Todos agregan a su per

fecta utilidad una hermosura que nos

fueraa a adoptarlos. Estos adornos no

son propiamente peines, aunque algu

nas veces tienen algunos dientes que

les permiten sostenerse mejor en los

cabelkw. Para el día no hay como la

placa angulosa, que, si sobre todo es

tamos en la playa, sirve para defen-

ier nuestro peinado contra los aten

tados de la brisa y para retener, cuan

do se va en auto, los cabellos echados

hacia atrás. Para la hora del dancing

adoptaremos la doble barreta de

strass, y para el casino, una especie de

herradura en strass que pone sobre

nuestras cabezas un discreto centelleo

de alta elegancia.
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Correspondencia Por Merlina

María Eugenia G. R.—Es sensible que usted no nos indi

que para qué es el régimen que desea seguir. Si éste fuera pa
ra enflaquecer, que es lo más probable, puede usted disminuir

sin peligro los farináceos. Las carnes puede seguir comiéndo
las siempre que no sean grasas y, naturalmente, en cantidad

limitada. No hay que olvidar que las gordas que desean en

flaquecer deben levantarse siempre de la mesa con algo de

apetito. Nunca satisfechas. Un día a la semana, tomar por
único alimento, jugo de naranjas. Caminar una media hora

después de almuerzo y de comida. No beber agua en las co

midas, pero tomarla en abundancia entre horas. No comer

frutas a la hora de comer, a no ser que se tomen como único
alimento. No probar los dulces jamás. Abandonar el alcohol
y toda golosina. La línea es una cosa muy costosa, señora.
Mantenerla cuesta muchos sacrificios. Legumbres, puede to
mar cocidas. Privarse casi en absoluto del pan... y pasar
hambre, pasar hambre. ¡No hay más remedio!

Juan Gil,—Sentimos comunicarle que su novela no mere

ce los honores de la publicación.

Berta y Adelina Moraga R.—Mandar un giro por 28 pesos
a la Gerencia de "Zig-Zag" y su dirección para que le remitan
de Inmediato la revista. Es cuanto hace falta para ser subs-

criptora de "Para Todos".

B. B., Serena.—Hemos encontrado el siguiente tratamien- >

to que quizás le dé buenos resultados: Un lavado regular con
jabón medicinal, como el de resorcina, azufre o bálsamo del

Perú. Estos lavados diarios se practicarán con agua tibia.

Stryzowski recomienda contra la caspa el método siguiente:

Alcohol 50 partes
Agua de Colonia 50

„
\

Glicerina 15

Jabón verde 100

Naftol B 5
„

Esencia de almendras amargas Q.S.

Se frota el cuero cabelludo con este producto después de
haberlo lavado con agua tibia. Afirma Eichoff que el Captol
es una materia muy eficaz contra la seborrea del cuero ca

bezudo y sus afines. Así en el prurito, la caspa, caída del ca

bello, da buenos resultados. Se recomienda la formula si

guiente para la higiene del cabello:

Captol 1 gramo
Acido tartárico 1 gramo
Hidrato de cloral 1 gramo
Alcohol de 65 gramos 100 gramos

Esencia etérea de flores . . ..Q.S.
Aceite de ricino 0, 5 gramos

Antiguo lector.—El hombre, como la mujer, es mayor de
edad a los 25 años. El bigote ya saldrá. No tenemos otro pro
cedimiento que el de raparse como si tuviera usted un bigote
espeso. Es lo único que apura el crecimiento. Ya tendrá usted
el tan soñado bigotito.

Alina.—Con todo interés hemos leído su carta. Lo mejor

™j
to mejor para lo que usted desea es el agua oxigenada, la j

glicerina y el limón en partes iguales. Mejorarán y aclara- j
>*n su cutis.

Pedro Loyer.—Diríjase usted a la Administración.

m« ^J*-—Hemos dado en "Para Todos", quizás en este mis-

mwJ2]í?e^o, much*s tenidas viajeras. Elija usted algunos de

«s ^5°5 mo«elos, todos cuidadosamente seleccionados y esta
ra usted muy bien vestida.

CHISTES
Sr~ T* i^o comparada con la Venus de Milo.

S*^¿™» hermosa te parezco?

u rJzi^ j

•

*.

no lo d^o por lo hermosa. Es que, como no

«ocupas de hacer nada, y está todo en el más completo des
caen, parece que no tuvieras brazos
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En lana de cuatro hebras.

Si se quiere hacer este trabajo
a crochet, emplear el punto liba

nes que es el más parecido al pa

lillo y tiene toda su ligereza y su

elasticidad. Consiste en coger el

punto superior de la malla de ia

corrida precedente para formar

Es decir, cuatro mallas al dere

cho, cuatro mallas al revés, cua

tro mallas al derecho, cuatro ma

llas al revés. Esto sobre cuatro

corridas. A la quinta corrida, al

ternar los puntos para formar el

cuadrado, y a la novena volver a

la misma situación de las prime-

otra malla, pero hace falta te

ner cuidado de tomar siempre el

punto de delante, es decir, el que

se encuentra delante de uno.

Para el tricot emplear dos pa

lillos número 17 y hacer un te

jido en la forma de la figura 2.

ras cuatro corridas. La cintura

va cerrada con una altura de dos

y dos, alrededor de diez centíme

tros. Aconsejamos el coger un

patrón sobre una antigua combi

nación. „

B 1 1e i i e z a

Preparaciones

1

e m

para e

No es necesario encarecer los benefi
cios que trae el masaje en el tratamien
to de una piel mal nutrida y de múscu
los faciales relajados. Ahora indicare
mos cuáles son las preparaciones que
conviene usar en combinación con el

masaje y los pasos que hay que seguir
para que éste resulte verdaderamente

provechoso .

En primer lugar hay que cubrir la ca

ra con una crema que limpie los poros

de grasa y polvo. Esta crema puede ser

simple cold-cream. Preferible es lim

piarla con toallas de papel que con toa

llas de tela, a menos que éstas sean he

chas con un tejido sumamente suave y

usado ya.

Como segundo paso antes de proceder

al masaje, debe sujetarse la piel a un

tratamiento de vaporizaciones por me

dio de la aplicación de toallas mojadas
en agua caliente., que se remudan en

cuanto comienzan a enfriar sin inte

rrupción .

Hecho lo anterior puede precederse

ya al masaje propiamente dicho. Este

no debe ejecutarse nunca sin la ayuda
de una crema nutritiva y tónica de los

tejidos, que se extiende generosamente
al mismo tiempo que se hacen con los

dedos los movimientos rotatorios, siem

pre de abajo arriba y de dentro afuera,
siguiendo el contorno de las mejillas y
de las facciones.

Esta crema nutritiva para masajes
puede ser la siguiente: dos onzas de la

nolina, una onza de aceite de almen-

e n i n a

I Masaje
dras dulces, ochenta gramos de ácido bó
rico y veinte gotas de tintura de benjuí.
Mézclese todo, póngase a un fuego sua

ve y bátase hasta que se enfríe, agre
gando después alguna esencia al gusto.
Para terminar el masaje limpíese la

grasa que haya quedado y apliqúense de
nuevo dos o tres toallas calientes. En

seguida un astringente apropiado de
acuerdo con la resistencia de la tez de ca
da persona. Nosotros hemos dado la re
ceta de muchos astringentes buenos.
Uno de los mejores es, sin embargo, el

destilado simple de hamamelis. SI la

piel es resistente y sana, poco propensa
a las grietas y resequedad, debe pasarse
un trozo de hielo por ella para terminar
el tratamiento.
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Una Florida Maceta Como

V estiditos
Las incrustaciones de cretona están de mo

da para cortinajes, manteleros,
delantales, etc.,

v ahora las vemos como
el más gracioso ador

no para vestidltos de niñas.

El pequeño arbusto está hecho con cretona

nóreacK aplicada a la tela del vestido por me

ato de festón o cordoncillo ejecutado en má-

nuina. El tallo y las ramas se hacen de bor

dado al pasado con hilo mercerizado verde

obscuro o café y la maceta se aplica a pun

to de tallo, en tela de color liso.

Cualquier vestido de niña, por sencillo que

sea adornado en esta forma, le dará la no

ta encaatadoramente infantil que deben te

ner las prendas de los pequeñuelos.

La encantadora chiquilla que se ve en pri

mer lugar, luce un vestido de cretona verde

amanda, con cuello, plastrón, cinturón y ador

no de la falda, de cretona blanca. Las mace

tas adornan el delantero de la falda a los la

dos de un ancho tablón. El angosto cinturón

se anuda sobre un costado y el plastrón tiene

tres botones forrados con la misma tela del

vestido.

El siguiente trajecito es de tela de algo

dón color rosa, con cinturón azul marino

abrochado bajo la aplicación de cretona.

La Musita se cruza hacia el lado izquierdo,

y bajo la maceta se hace un grupo de plie

gues que da amplitud a la faldita.

Para-

tiles
El otro modelo es un encantador vestidito

de tela de algodón azul claro, con canesú,

mangas y cinturón y bies para la falda, en

tela azul de tono más fuerte. Al unirse las

telas de colores distintos, se coloca un bies de

tela beige o blanca. El canesú se abotona en

la espalda y el bonito adorno que hemos dado

como modelo, se aplica solamente a un lado

de la faldita.

La siguiente chiquitína muestra un elegan
te vestido de lanilla azul nattler, con cuello,

cinturón v botones blancos. Un volante de ta

maño desigual forma la falda, adornada en

toda la orilla con las macetas aplicadas. Pro

cúrese que la cretona tenga rosas amarillas.

El modelo que sigue se confecciona en tela

rosa vieto. adornado con vivos y cinturón ne

gros. El cuellito es redondo, hecho de tela

blanca. La florida macetita se aplica en don

de termina la línea diagonal con que se abro

cha la blusa. Debajo de la macetita, se hace

un gruDO de plisados.
La última nifiita luce un trajecito muy gra

cioso, confeccionado en tela amarillo claro,

adornado con anchos bieses y cinturón color

marrón. La macetita que ha servido como el

más simpático complemento de todos los ves-

tiditos descritos, se aplicará en el centro del

delantero de la blusa; la faldita se hace am

plia por medio de tres tablones colocados a los

costados y delantero de la prenda.
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(Continuación de la pág. 30)
EL CONSEJO DEL BUHO

ojos el recuerdo de su lecho de niño, colocado en el rincón, ba
jo una hermosa estampa del arcángel San Gabriel. ¡Todo se

había perdido!

Ese fué verdaderamente el último instante de la niñez de
Tom, porque después, ya solo en el tren, sin el tío Lucas, sin
Mariucha, sin su aldea, se sintió como con alma y cuerpo aje
nos. Tom era ya un nuevo personaje que se encaminaba a su

nuevo destino. El niño se había quedado atrás. . .

Cuatro días después tenía ya su cuarto en la hermosa ca

sa del cortador Varidel, que efectivamente se hallaba en calle

muy principal.
Los salones para la prueba de trajes parecían de castillo

encantado: estaban adornados con altísimas plantas, y en los
muros había gigantescos espejos con marcos florentinos.

Varidel era un completo caballero, vestido irreprochable
mente.

—Me alegro mucho—había dicho a Tom cuando le vio lle

gar—me alegro mucho de que vengas a trabajar conmigo. Has
de saber que soy paisano tuyo, porque nací en tu pueblo. Tus

padres y tu padrino fueron amigos que mucho quise; algu
nos favores les debí. Mis hijos son de esta corte, pues hace
veinte años que yo vivo aquí; pero quiero con toda el alma lo
de allá. Así, pondré gran empeño en formarte, y haré de ti

un buen cortador. ¿Tienes alguna disposición para esto?
—No lo sé—habíale respondido Tom, mirándose con ti

midez la blusüla mal forjada que llevaba encima.—Nunca he

cortado trapo alguno con las tijeras.
Varidel, que era de buena pasta, sonrió.
—Tienes razón, hijo mío. ¿Cómo lo has de saber? Pero

con inteligencia se aprende todo. Espero que en pocos años
serás mi mejor oficial en el taller.

Un mes más tarde, nadie que hubiese llegado del pueblo
habría reconocido al aldeanillo. Tom en aquel muchacho que
iba y venía por los salones de prueba, llevando en el brazo lu

josas prendas de vestir, y vestido él mismo con elegancia y
distinción .

Ninguno mejor que Tom para cobrar las cuentas y reco

rrer la ciudad en todas direcciones sin equivocar jamás el

rumbo. Nadie como él para apuntar con exactitud las medi

das de las prendas que había que hacer. Un mes tan sólo, y

ya Varidel, que no encontraba indispensable a nadie, no se la

pasaba sin tener a su lado a Tom.

Había comenzado a enseñarle el corte, y Tom, cuya dis

posición era general, en poquísimo tiempo se hizo cargo del

número de piezas que forman una casaca y de las que cons

tituyen un pantalón. Sabía ya perfectamente doblar la tela

según el molde lo pedía y cortar cuatro o seis delanteros a la

vez. Ninguna mano tan segura como la suya para dibujar con

el jabón sobre el paño, para señalar las rectificaciones, para
indicar los ajustes, para marcar las pestañas, para planchar
las costuras- Su habilidad en todo

lo que era de manos y de inteligen
cia saltaba a la vista.

En pocos meses Tom se había he

cho indispensable no sólo en el ta

ller, sino en la misma casa del gran
cortador. Su mujer le encomenda

ba el desempeño de asuntos delica

dos; sus dos hijos, Raúl y Rubén,
le pedían consejo para todo, y su

hija Gloria, algo mayor que Tom, le
hacía también mil encomiendas: la

compra de esta o aquella cinta, al
gún pasador para el cabello, algún
perturne, tal o cual juguetillo para
el tocador . . .

Tom no podía quejarse del trato
de Varidel y de su familia; todos
parecían quererle bien.
El tiempo se había deslizado fur

tivamente, como ratoncillo que se

acoge a los rincones; porque el
tiempo es asi; nadie le mira correr
nadie nota sus excursiones a un so
lo sitio, sino cuando ya devoró las
mejores hojas de un libro adora
do o cuando ya se llevó a otro lu

gar lo que era parte de nuestra
vida...

Sólo así se explica que Tom, pa
sados algunos años, hubiese dejado
de tener la vista fija en el pueblo
natal y se hubiera convertido en un

mozo risueño y bien trajeado, que
sabia llevar los cabellos a la moda

y pasar las tardes de los dominaos

ya en el teatro o ya en algún paseo

por el campo, invitado amablemen

te por la familia Varidel.

Mucho tiempo hacia ya que el

tro Lucas descansaba a la sombra

mi'- 1
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—As: es que te casas con un criador de abejas .

—St; lo hago para asegurarme la luna de miel

de un árbol en el cementerio del pueblo; pero antes de morir

supo bien, por las frecuentes cartas de Varidel y de Tom, y
hasta por los tres o cuatro viajes que hizo él mismo a la corte,
que su sobrino era ya un mozo de provecho, listo para trabajar
por su propia cuenta si así lo deseaba.

Gracias a esto, aquel buen viejo pudo cerrar los ojos con

tranquilidad completa. ¡Pobre tio Lucas! Tom envió una su

ma regular para los gastos del entierro, mandando decir por
su alma algunas misas, durante las cuales el sobrino derramó

sinceras lágrimas por aquel buen hombre que habla sido como

su padre.
Después, el tiempo, ese tiempo ingrato que va corroyendo

en el corazón y en la mente los antiguos sentimientos y los re

cuerdos lejanos, borró casi por completo el pasado de Tom.

Ademas, el mozo no tenia ya tiempo para sentarse en una

silla a recordar los pormenores de su infancia; su vida estaba

llena en todos los momentos. Durante el día, su trabajo en la

casa de Varidel, y por la noche, sus asuntos propios: arreglar
apuntes y papeles, estudiar contabilidad, practicar en la má

quina de escribir, aprender francés e inglés, dos idiomas que a

Varidel le habían abierto muchas puertas; en fin, tantas cosas

que era preciso ordenar, dirigir, disponer...
Tom tenía ya en el banco una buena suma ahorrada, pues

su proyecto era instalarse por su propia cuenta. Todas estas

cosas le obligaban a vivir la vida de presente. El no sabia lo

que era ir por la calle con el paso mesurado, deteniéndose de

cuando en cuando ante éste o aquel escaparate para contem

plar tanta cosa hermosa como se expone a diario en ellos; su

marcha era precipitada, violenta, y más de una vea derribó

en la acera a algún viandante distraído.

Le parecía que así, apresurándose en todo, llegaba más

prontamente a la meta de sus planes. Era preciso instalarse ya

y ser un hombre, porque, a pesar de la gran altura que medía

y el hermoso bigote rubio que llevaba con tanta seriedad, Tom

no quería juzgarse un hombre sino hasta que ya estuviese tra

bajando por su propia cuenta. Y a eso se debía la precipita
ción con que iba por la vida.

Hasta cuando estaba en el campo con Varidel y su familia

hubiera querido que las horas volasen . La campiña, sin embar

go, convidaba a la contemplación; una vereda de sauces se

dibujaba a lo lejos, cruzada a veces por pastores que condu

cían sus rebaños o por grupos de aldeanos que pasaban can

tando en coro. La distancia dulcificaba aquella música y una

honda poesía se extendía por todas partes.
El mismo Varidel, que era hombre práctico, se abando

naba a la dulzura y paz que ofrecían esos mqmentos, y hasta

Gloria, su hija, que por naturaleza era dada a las expansiones
joviales, guardaba silencio para gozar de esos instantes. Pe

ro Tom, aunque percibía mejor que todos aquel ambiente de

belleza delicada, exclamaba para sí:
—Aún no tienes derecho a recrearte; hazte un hombre,

y entonces podrás gozar de las cosas.

Y como casi nunca son vanos los esfuerzos que se dirigen
a alcanzar un objeto que depende de la constancia, del orden

y de la economía, Tom logró por fin la realización de sus pro

yectos. Los vecinos de la cajle Ma

yor vieron una mañana levantarse

las cortinas de un gran escaparate
donde había varios maniquíes de

caballero vestidos de un modo irre

prochable. Las telas estaban llenas

de novedad y dispuestas hábilmen
te para que los dibujos y los tonos

lucieran. Las prendas parecian
pintadas, porque en ellas no se ad

vertía por ninguna parte la menor

arruga; su corte era la última pa
labra de la moda y la elegancia, y
hasta las mismas costuras desapa
recían, debido a la presión eficaz

de una plancha de nuevo invento

que se aplicaba por primera vez en

la ciudad.

Aquel escaparate era la revela

ción de que un sastre artista ofre

cía sus trabajos al público" y ese

sastre_era Tom. El mozo había lo

grado por fin su mayor anhelo. Y

no hay para qué decir que comenzó
su negocio con estrella propicia. La
vitrina hablaba claramente de lo

que era capaz el jefe y dueño de

esa casa, y la clientela acudió al

instante .

Varidel, que era un hombre hon

radísimo, estaba encantado del éxi

to, y el día de la apertura de la nue
va sastrería obsequió a su emplea
do con un banquete muy ruidoso.

Tom abandonó la casa de Varidel

y se instaló modesta y juiciosamen
te en un departamento amueblado

que había cerca de su tienda.
— ¡Pobre tío Lucas!—solía excla

mar el mozo cada vez que una fuer
te suma caía en su caja.—Yo le hu-
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bieee traído a vivir conmigo, para pagarle en algo lo mucho

que por mí se afanó y lo mucho que me quiso. Gracias a su

previsión, he podido por fin hacerme un hombre de verdad
Y lágrimas de gratitud humedecían sus mejillas.
—En efecto—decíale algún amigo—hubiera sido muy jus

to que ese venerable viejo estuviese aquí prestándote compa
ñía; pero sólo Dios sabe porqué no permitió una cosa que tan
natural parece. Ahora lo que te conviene más bien es casar
te. Necesitas alguien que, además de ofrecerte grata compa
ñía, vigile los intereses del hogar.
Tom asentía con la cabeza, y la vida seguía su curso na

tural.
Meses después, una noche en que el nuevo cortador había

pasado la velada con los Varidel, el jefe de la casa le llamó a

sa despacho cuando ya se despedía.
—Mira—le dijo,—deseo manifestarte una idea que me ha

tenido. Sabes de sobra que mi hija Gloria es un modelo de
bondad y de Juicio. Pues, bien: yo te la ofrezco por esposa
No me des una respuesta inmediata, porque tanto me nre7
ocuparía que formularas al instante un "sí" como un "no"
Esas cosas tan serias, que sólo se hacen una vez en la vida de-
ben pensarse concienzudamente. Medítalo, pues, reflexiónalo
estudíalo, y ya me dirás tu respuesta. Gloria ig¿ora mis pro
yectos.

^

M Joven iba a decir alguna cosa, pero Varidel puso in
mediatamente una mano sobre los labios de Tom, y éste se
vló forzado a callar. Guardó, pues, silencio, y pudo observar

¡ ai Partir lo que nunca antes de entonces había observado- que
Gloria era una joven verdaderamente linda, con la cabellera

! ensortijada, el cuerpo fino y flexible y el rostro risueño
Una vez que Tom estuvo ya tranquilo en su casa, se' dio

a pensar en las inesperadas proposiciones que Varidel acaba
ba de hacerle Efectivamente, Gloria le convenía pfraespo-
^S^^i1^Jtí^&' U!^' además> de enumerables
cualidades. La casa estaría perfectamente dirigida por ella,

(y
él podría dedicarse con toda tranquilidad a los negocios de

su tienda.

No era posible, no, seguir en aquella existencia solitaria
Todos teman una familia; solamente él iba pasando los años

♦ a?f^ ma^ completa. Y si la vejez llegaba, o la muer
te, ¡qué triste sería que le sorprendiera de ese modo, como un

paria, como un postergado, como un abandonado!... No- no
era posible continuar esa vida. Sería preciso casarse; era ne-

i acetadas

& Varidel que sus Proposiciones habían sido

b Y para responder como debía, consultó las libretas del
banco y los cuadernos de las cuentas con objeto de saber exac
tamente a cuánto ascendían sus haberes; hecho esto, que

Kie^,tíempo le Uevó- arregló sus papeles y apuntes, calculó
los gastos que un nuevo estado podía ocasionarle, sumó, restó,
amaio, garabateo con lápiz y con pluma sobre muchos y muy
Tañados papeles, y acabó por levantarse de la silla para ir
nacía el armario en busca de algunos documentos importan
te^entre ellos su fe de bautismo. Era necesario prepararla.
porque sm ella nada se haría.

i». J°i? remov10 cajones, desató paquetes, hurgó dentro de
ios Danies; pero aquel papel no aparecía por ninguna parte.
j * j Pronto las manos atareadas del mozo tropezaron en

& S. °fí°jTd armario con un objeto duro que se resistía a sa-

! «• ¿Qué podía ser? El joven lo asió fuertemente y lo arras-
'

SSLP.F? sacarlo a la luz: era un pájaro de madera, un buho.
ion buho?. . . ¿Pero de dónde habla podido venir a sus manos
un animalejo semejante?. . .

,m vai.ta? í^i"1 acuerdo le hirió de pronto la mente: era

«?- u i?£ filado por él mismo en su infancia; era un buho
rae ñaua labrado para... ¿Para quién?... ¡Ah, sí!.... La

fe *íf °+ recuerdo üegó a refrescarle la memoria, poniéndo-
2i„ v*?* a, Mariucha, la compañera de sus juegos. Sí, para
eua había sido tallado ese buho.

int. Jrom* encaminado de pronto hacia las memorias de la

"£*°cla, con el buho apretado en la mano, comenzó a pasar

ElJr* ? vleio UemP°- Su aldea, su casa, la de Mariucha, el
wsque donde los amigos cazaban mariposas y cogían gorrion-

2«r: Si 9oac^e donde erraban los dos en santa libertad, ob-

fe¿17 ♦ ^
hormiSas y poniendo trampas para los camaleo-

PtafL'
*

^? 2® le Presentaba claro y fresco, lo mismo que an-

Twwj... (Qué existencia aquella, en pleno aire libre, dorada

"S.» i
*"• mecida por los fuertes vientos, perfumada por to

las las esencias de los árboles!...

ruiA
oaí' siendo que las lágrimas le subían a los ojos, se

owo caer en un sillón para llorar a gusto, y volvió a pasar re-

2riLai w
' "cordando al tío Lucas, la última vez que le tu-

niiw i Jí*203 aUá en el Pueblo, junto a la verja del jardi
nero, la ultima vez que contempló también su aldea natal, la

SwT^ Tfi <l,ie,TÍÓ a Mariucha. . . La niña llevaba en esa no-

v n^JÍrantal,i:olor de m&> salpicado de floréenlas blancas...
i no había vuelto a verla.

Bn««'u!m üf00^6 a su amiga tal como estaba entonces: pe-

SrTTr,.£?nJIas panos diminutas, con los cabellos sueltos,

wíii?^^11^^ cargados de preguntas... ¡Ah. qué mal

•migoh^a sido Tom al no volver a acordarse de ella! Aun-

SS.SKr"*1 dS (^er^° y de manos, Mariucha tenía un gran

SS^ SSi™-*^ de *£ ^malejos muertos y de las ma-

.2*^ ~^Ü^^¡J-no haber vuelt0 a escribirle!... Sería

KmSLriSPt^Ll dancV Tom le escribiría muy pronto para

tjffffcggg «^casamiento con Gloria. ¡Cómo se alegraría de

TODOS" U

El joven, siempre reclinado en el sillón y con el buho en
ia mano, sintao de pronto que sus ojos comenzaban a cerrarse
6Era que el sueno le invadía?. . . No; aunque los objetos pa
recían huir lejos, Tom oía claramente la voz del buho. . Sí
si: la voz del buho, que hablaba y decía de este modo:

—La ciudad te ha cambiado, viejo amigo; pero Mariu
cha, que no es ya la niña pequeñita de otro tiempo, sino una
hermosa joven llena de encanto y muy discreta, te espera en

uerrt
PaPa casarse contíS°> Porque ella no ha dejado de

Tom se estremeció en la silla, se pasó la mano por los
ojos y fijo sus miradas en el buho. ¿Acababa de hablar el pá
jaro efectivamente?... Era indudable que no; todo había si-
do un sueno. Pero Mariucha... Mariucha... ¿sería verdad
que le quena, que le aguardaba en el pueblo?..

Una repentina ansiedad le hizo levantarse de la silla y dar
algunos pasos por la alcoba, como si los pies le pidiesen que
se encaminara ya hacia la aldea para ir en busca de su amiga

Y como si aquello hubiera sido una orden dada por un
ser invisible, Tom, bañado completamente por los recuerdos
de la infancia, influido en absoluto por ellos, y con un deseo
poderoso, invencible, de verse con su amiga, de saber qué era
de ella, de hablarle, de volver a vivir por algunos momentos
su antigua vida, tomó de pronto esta resolución: marcharse
al pueblo y buscar a Mariucha.

Durante esa noche no pudo Tom cerrar los ojos ni con
ciliar el sueño. Su amiga, convertida ya en mujer, estaba a
cada momento junto a él para recordarle mil escenas lejanas-
como habían educado entre los dos un ratónenlo del campo,
cómo se habían construido una pequeña casa can piedras y
ramas de encina, cómo saboreaban juntos dentro de ella la
deliciosa merienda de la tarde. . .

Aquella cascada impetuosa de recuerdos tenía casi aho
gado a Tom; los sollozos le subieron más de una vez a la gar
ganta. ¿Cómo había podido vivir tantos años sin aumentar
se con todo aquello, sin probar ese pan, que era el pan del sen
timiento y de la dicha? No; había que repararlo todo. ¿Qué
tenía él que ver con la ciudad? Sus raíces estaban en la al
dea. Allí estaban sus padres enterrados; allí se hallaba el
tío Lucas; allí había transcurrido su primera existencia; allí
moraba su única amiga. . . Era preciso ir a buscarla inmetfla-
tamente .

Los albores del amanecer encontraron al mozo despierto
aún. Sin esperar a más, comenzó a preparar una maleta de
viaje, dentro de la cual introdujo el buho; tomó un frugal
desayuno, mandó llamar a su empleado principal y, después
de encargarle que se hiciese completo cargo de la tienda
mientras él volvía, salió precipitadamente con rumbo a la
estación, compró un billete para el pueblo natal y se metió en

el tren.

No le pareció tan largo el viaje cuando saüó de su toru
no ; pero en esta ocasión lo encontraba interminable. De bru
ces en la ventanilla, miraba atentamente los árboles que iban

pasando, mientras devanaba ideas y formaba planes.
Después, fatigado de tanto cavilar, se reclinó en el res

paldo del asiento y procuró calmarse, contemplando de tiem

po en tiempo los horizontes rosados y el cielo azul, punteado a

veces por bandadas de pájaros.
Ya por la tarde, el ansia le obligó a bajarse en cierta es

tación para dar algunos pasos. Iba y venía precipitadamen
te, cuando un mozo corpulento se acercó a abrazarle:

— ¡Cómo! ¿Eres tú, querido Tom? ¿Y hacia dónde te di

riges?
—Voy al pueblo—díjole el cortador, pagando con efusión

aquel brazo.—Yo no he vuelto allí desde que era niño. ¡Cuán
to me alegra encontrarte! Pero tú sí habrás estado en nues

tra tierra, ¿no es eso?

—'Tampoco he vuelto—respondió el amigo—pero vivo de

lo de allá, porque mis compañeros de infancia me escriben a

menudo .

—En ese caso sabrás muy bien dar razón de todos loa que
viven en la aldea.

— ¡Ya lo creo!—respondió con énfasis el mozo.—Me sé al
dedillo la lista de sus habitantes.

—Entonces...—dijo con timidez nuestro amigo Tom.—

Entonces . . . podrás, quizá, decirme . . .

Pero no concluyó de formular su pregunta porque la cam

pana de la máquina anunció que el tren partía de nuevo, y
los dos amigos tuvieron que separarse violentamente para su
bir a sus respectivos compartimientos..

Mas al detenerse otra vez la máquina en la próxima es

tación, que era la penúltima del viaje, los dos camaradas vol
vieron a buscarse en el andén.

—Estoy a tus órdenes—dijo a Tom su amigo.—¿Por quién
deseabas preguntarme?

—Pues. . . por una niña. . . es decir, por una joven que se

llama... Mariucha del Bosque. ¿Sabes de ella?
—Mi querido Tom—respondióle el mozo— t tienes ntuctu

interés por enterarte de la verdad?
—Sí—dijo Tom;—el mayor interés que ouede existir en

la vida.

—Siento mucho, entonces, no poder decirte alguna cosa

lisonjera, porque, según llegó hace tiempo a ais noticias, esa

pobre joven... ¡Vamos!... ¿No lo comprendes?... La infeliz

Mariucha... hace ya algunos años que está enterrada...

Si el silbato de la máquina no hubiera lanzado en ese «o-
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mentó un alarido estridente, los pasajeros habrían podido es

cuchar el doloroso grito de Tom.

Su amigo le cogió violentamente por los brazos y lo arro

jó dentro del compartimiento, como un paquete inútil que va

al azar, sin motivo y sin dueño. Pero el tren, que sí sabía
a dónde iba, corrió vertiginosamente, lo mismo que de un pró
fugo perseguido.

—¿Para qué haber hecho semejante viaje?—preguntába
se Tom, abatido y desmoralizado, mientras el tren lo arras

traba hacia el pueblo.—¿Qué atractivo puede ya tener para
mí ese pedazo de tierra?

Pero como no iba a detener el tren, ni menos a bajarse
en la soledad de la planicie, el pobre mozo se vio forzado a

continuar el viaje.
¡Qué cosas tiene la vida! El día anterior, ¡tan tranquilo,

tan lleno de proyectos halagadores, tan henchido de esperan
zas! Y poco después, ¡qué amargura, qué desaliento, qué gran
desilusión de todo!... ¿Para qué una hermosa tienda?...

¿Para qué las comodidades?. . . ¿Para qué los afanes y los pro
yectos?... ¿Qué aliciente podían ya tener esas cosas?... ¿Cuál
era la recompensa de todo?...

Tom vio extenderse ante sí un inmenso vacío, como un

cielo plomizo y sin horizontes... Hundió la cabeza entre las

manos y se dejó arrastrar por la máquina, que parecía ser

su terrible destino empeñado en llevarle hacia la desesperan
za más negra.

De pronto, sintió que alguien le tocaba el hombro. Alzó los

ojos y se encontró con otro paisano suyo.
—He venido luchando por reconocerte, hasta que por fin

me he convencido de que eres tú. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué
llevas esa cara tan triste?

Los dos amigos se abrazaron, y Tom contó despacio la do-

lorosa impresión que le había causado saber la muerte de Ma

riucha del Bosque, "porque era un amiga que él estimaba de

masiado".
—¿Mariucha del Bosque?... ¡Pero si la pobre Mariucha

no ha pensado en morirse! Precisamente hace unos meses que
recibí cartas del pueblo, y en ellas me hablaban de Mariucha.

—¿Es posible?—gritó con regocijo Tom, poniéndose en pie.
—íEs posible?... ¿Conque no ha muerto Mariucha?

— ¡Pero qué va a morir!—dijo el amigo.—Por el contrario,
ha querido entrar a nueva vida, puesto que se ha casado . .

Tom volvió a caer en el asiento, herido por un nuevo gol
pe. No sabía ya qué era peor, si el que hubiese muerto o el que
se hubiera casado . . .

En aquel momento el tren paraba en la estación final y
la gente se atropellaba por salir. El paisano de Tom le abra

zó violentamente, y, sin darse cuenta del estado en que le de

jaba, se echó a buscar sus maletines y bajó con ellos a toda

prisa, perdiéndose bien pronto entre la gente que se amonto
naba afuera.

Tentado estuvo Tom de no salir del tren, pensando que
sería mejor quedarse allí escondido, como gato que se mete en

alguna madriguera para huir de la persecución y los palos. . .

Pero tendrían que tomarle por loco los que allí le vieran. Era

preciso, pues, salir cuanto antes y hacer lo que hacían los

demás.

Mientras recogía la maleta y cambiaba su gorra de viaje
por un sombrero, se trazaba el plan que debía seguir, obliga
do por lo imprevisto. Entraría en el pueblo sin darse a cono

cer y sin buscar a nadie. Se instalaría en cualquiera casa de

viajeros; visitaría el cementerio para rezar algunas preces so
bre las tumbas de sus padres y del tío Lucas; volvería después
a su albergue para pasar allí la noche, y al día siguiente,
muy temprano, tomaría de nuevo el tren y se volvería a su

casa.

Pero, ¡ay!, quizá más triste aún que el pueblo, encontra
ría, de regreso, la ciudad ... No había ya un rincón para él...

¡Todo estaba perdido!...
Iba a ocultarse el rostro con las manos, invadido por la

más negra desesperanza, cuando advirtió que un empleado
comenzaba a bajar los vidrios y a sacudir los asientos del
vagón.

Tom cerró violentamente la maleta y salió con ella del
tren.

;—Caballero—le dijo un chiquillo en las puertas de la es
tación—me ofrezco a llevar el maletín.

Tom lo puso en sus manos, y el chiquillo preguntó:
—

cHacia dónde quiere el señor que le conduzca?

.

~ Lievame—le dijo Tom—a la posada que esté más cerca

to antes
PUPS mC c muy cansado y deseo recogerme cuan-

*« eiü1 i«hÍC«fel° ,tcmó, la d^antera, y Tom marchó detrás, ca
si sin levantar les ojos, sintiendo una emoción profunda.

7^n ^°J^or para ver ml pueblo—se dijo—y no lo veré.

^ iFíS. JÍ5. o eig0, puei' recorriS las pocas caUes que había

^zálu^eVqle^Sia^0
&1 ChÍqUÜl0 y entrÓ en el an"

se iSÜ?^'S«JbLS,aba
laS enredaderas « el corredor

—Deseo pasar la noche aquí—dijo Tom.—Si hay una al
coba disponible. . .

—Puede el señor contar con ella—respondió la joven
abandonando las tijeras de podar y disponiéndose a atender
al recién venido.—Más habrá que inscribir el nombre del via
jero en el libro de la casa—agregó.—Pasemos por aquí

^¿El nombre del señor?. . .

-Mi nombre es Tom Rivera . . .

TODOS"

—¿Tom Rivera?—repitió la joven con gran asombro y con

dulcísima voz.—Así se llamaba un amigo de mi infancia...
—¿Es posible?. . . ¿Hay otra persona que se llama como 3ro?
—¿Y por qué no había de ser la misma?—dijo la Joven,

clavando sus bellos ojos en el viajero.—Hasta creo observar

en el señor rasgos muy claros de que es él la persona a quien

hago referencia . . . Quizá mi nombre lo aclarase todo ... si es

que el señor tiene buena memoria.
—¿Cuál es ese nombre?—dijo Tom con ansiedad.

Mariucha del Bosque. . .

— ¡Mariucha querida! ¿Eres tú...—gritóle Tom sin po

der contenerse.—¡La amiga preferida de mi infancia, y a la

que vengo a buscar!...

Le había tendido la mano y estrechaba la suya con efu

sión. En su sorpresa habíase olvidado el mozo de que un ma

rido era ya el único dueño de la hermosa prenda que tenia de

lante; pero volviendo de pronto a la triste verdad, exclamó
con desencanto:

—Perdona mis ímpetus efusivos—olvidaba completamente
que puede no agradar a tu esposo . . .

—¿Cómo a mi esposo?—exclamó Mariucha con un gri
to más argentino que una campana de oro.— ¡Pero si yo no

soy casada! ¿Quién ha podido decir semejante tontería?

Tom no podía dar crédito a lo que estaba oyendo. ¡Con

que Mariucha no se había casado! ¡Conque estaba más Ubre

que el viento! Y esto aún, lo más delicioso: ¿conque ella, su

amiga de la infancia, era aquella joven bellísima, cuyos ojos
le veían en un éxtasis? . . .

—Pues mira—le dijo Tom—ya te contaré despacio las di

versas y tristes versiones que sobre ti he sabido en el camino;

pero lo que ahora importa que sepas es el motivo que me trae

al pueblo, y que es uno solo: pedir tu mano para llevarte con

migo.
—¿Es posible tal cosa?—exclamó Mariucha, transportada

de júbilo.—¿Conque al fin se cumplió mi anhelo?...
—¿Tu anhelo?—preguntóle Tom, arrobado.
—Sí, mi anhelo—repitió con firmeza Mariucha—porque

como yo nunca he dejado de quererte. . .

¡Luego era verdad lo que el buho de madera había reve

lado la víspera!... Parecíale a Tom estar oyendo las pa

labras del ave: "Mariucha es ya una hermosa joven, llena de

encanto, que te espera en el pueblo natal para casarse contigo,

porque ella no ha dejado nunca de quererte..."
— ¡Si tú adivinaras, Mariucha, cómo he sabido yo que me

querías aún y que me esperabas! . . .

—iCuéntamelo todo—rogó la joven.
Y Tom, extasiado, contó a su amiga cómo, al tomar el bu

ho en sus manos cierta vez, el ave le aconsejó que fuese al

pueblo por su amiga.
—Veo—dijo Mariucha—que el buho cumplió fielmente con

mi encargo.
—¿Con tu encargo?
—Sí, con él. ¿No recuerdas ya mi última carta? Mira, aquí

guardo el borrador. Es la carta ingenua, pero seria, de una

chiquilla .

Y Mariucha, sacando de un pequeño cajón un papelillo
arrugado, leyó con su voz dulcísima:

< "Querido Tom: Estoy muy triste de que te vayas, pero me

alegro si es por tu bien. Ojalá que no te olvides de tu amiga
Mariucha, y como aseguraste que harías a ciegas lo que te di

jese un buho, te dejo el mío para que te lo lleves, pue« le he

encargado que te aconseje cosas buenas y que te haga volver

algún día. . ."

—Ya ves—continuó Mariucha—que ese buho llevaba un

serio encargo.
—Es verdad—dijo Tom.—Ha cumplido con él a maravi

lla . Parece increíble . . .

Pero la dulce voz le llevó nuevamente a la dicha actual.
—Y dime, querido Tom, ¿conservas aún el buho?

-JAquí lo tienes.

Entonces tocó su vez a Mariucha para que en sus ojos
temblasen las lágrimas . . .

—1¡Querido y fiel consejero!—repetía, dirigiéndose al bu
ho.—Tendré que ponerte en jaula de oro para que me acom

pañes de por vida. . .

— ¡Parece mentira todo!...
—Nada té extrañe, madre mía—dijo al instante Mariu

cha.—Este caballero que aquí ves no es otro que Tom Rivera,
nuestro viejo amigo, que viene a pedir mi mano...

La señora Angélica se arrojó en los brazos del viejo ami

go, y éste contó en un momento como era ya un buen corta
dor de la escuela Varidel y cómo había llegado por fin a reu

nir una bella suma y a instalar una elegante casa de la que
era dueño.—Lo dije yo también—exclamó la señora Angélica.
—De sobra repetí que los años correrían y que el día menos

pensado veríamos a ese chiquillo hecho un hombre y hasta
convertido en un caballero elegante, porque aprendiendo a cor

tar y a vestirse en casa de Varidel no podría ser de otro modo...
—Pues bien—dijo Tom.—Las predicciones de todos se han

cumplido: aquí está de vuelta el caballero, y viene a pedir la
mano de Mariucha— . Y un mes después, Tom y Mariucha, ca
sados ya, se instalaban alegremente en un pequeño departa
mento cerca de la tienda del gran cortador. Y cuando algún
vecino del pueblo partía para la ciudad y pedia las señas de la
feliz morada de los esposos, se le respondía:—Su casa tiene dos
balcones : en el uno hay crisantemos y en el otro, una Jaula do
rada con un buho . . .
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Consultorio Sentimental
Esa R. Castro, Correo 7. Mi mayor ambi

cian sería conocer un teniente muy serio,

aue sepa consolar mi triste corazón. Que

¿ida 175. ■

Me han dicho que está de novia. ¿Será

óerto» Es una simpática personita de gran

des y expresivos ojos verdes, muy seriecita,

no se pinta ni fuma, como lo hace la ma-

voria de las niñas modernas. Vive en un

bonito lugar de Recreo. ¿Será verdad su

compromiso con un joven sureño?—Un en

vidioso del feliz sureño.

r/Artagnan, Correo, Rancagua, Pangal,

deseo tener relaciones con fines matrimo

niales, con una señorita delgada, de regular

estatura, de ojos negros, soñadores, amante

de la música, que sea modernista, de 20 a

25 años, prefiero trigueña. Indispensable

mandar fotografía.

Oayta Walíez, Correo, Talca, alta, rubia,

desea correspondencia con el militar (cade

te) Alfonso Alamos.

Lillian Asther, Correo, Talca, desea corres

pondencia con el estudiante de la Universi-
■ dad Católica, Manuel Valenzuela Azocar; por
cartas daré referencias personales.

Palito Rey, Correo, Antofagasta, reitera su

ferviente ruego de reiniciar su afectuosa co

rrespondencia con su antigua amiga Rosa de

f Fuego (C. V. C), cuando estaba él en Po

trerillos, ella sostuvo desde Potrerillos y de

Santiago, en 1925-6.

Wenhira. Correo, Antofagasta, desea co

rrespondencia con señorita culta, de gustos
refinados, de 14 a 15 años, simpática, no

muy polola. Tiene 24 años, ojos pardos, 1.65

de estatura, educado, fino, sincero y corazón

pletórico de ansias de amar.

J. A. G., Potrerillos, deseo corresponden
cia con la señorita A. Palma H., que se en

contraba en Caritos Bayos. Soy el compa
ñero que tuvo en Punta del Cobre y Mina

Bateas, cuando de paseo estuvo el año 18.

Príncipe Azul, Correo, Pangal, Rancagua,
desea correspondencia con señorita de 17 a

23 años, morenita, simpática, de ojos gran
des y soñadores, cariñosa y amante de los

deportes. Indispensable mandar foto.

r»no.

Ginette Aldunate F., Correo, Temuco, de
19 años, desea correspondencia con joven
sin vicios, de sentimientos nobles; lo pre
fiere alemán, de 23 años.

Solange H., Correo, Temuco, 28 años, bue
na presencia, desearía encontrar soltero o

viudo de 35 años, para mantener amistad
sincera.

Alfred Pfister, Casilla 21, Of. Rica Aven

tura, Tocopilla, mocetón de 23 años, alto, es

belto, rubio, ojos azules, muy aficionado a

casi todos los deportes, sentimientos nobles

y sin vicios, desea confidente a quien parti
cipar sus penas e ideales. Que reúna cuali

dades semejantes a las de él.

B. H. H., Lynch 502, Temuco, hacendado,
regio porvenir, 25 años, desea encontrar chi
ca nortina, buena dueña de casa, de 17 a 20

años y que no se pinte.

Ernesto Montt, Casilla 6529, Santiago, es

tudiante universitario, desea correspondencia
con chiquilla melipillana, no mayor de 18

años, y que no sea alta; ojalá enviara foto.

Guillermo Hany, Correo 15, Santiago-
usted un pretencioso.

-Es

Tito Livio, Correo 2, Santiago, serlo, bue
na presencia, alma noble, capaz de amar

mucho, desea conocer señorita de 20 años,

seria, educada, sencilla y hermosa.

A. Perreyra, Casilla 4616, Santiago, deseo

correspondencia con señorita porteña, de 16
• 19 años, simpática, que sepa inglés. Soy
rubio, 20 años, con bastante corazón para
amar.

Azucena del Prado, Correo, Población

Oriente, Linares, señorita del mismo tem-

Píramento que el Poeta Romántico, desea

¡¡¡Migarle un afacto intenso, culto y leal,
leseando conocer el nombre del poeta
toado.

América Leriel, Correo, Quilpué, desearía
correspondencia con joven moreno, de ojos
«roes, de 23 a 25 años; tengo 23, morena,
ojos pardos.

M. Lagos B., Chile Exploration Company,

^mpamento Americano, 19 años, desea co-

"wpondencia con jovencita atrayente.

i«SSf,tar~cirueIos a Cáhuil. L. M. son las
«wales de un simpático chiquillo con quien
¡g° «ner correspondencia; vivía en San
«ego, entre Victoria y Pedro Lagos; siem
pre rae prestaba revistas y patines. Si ve es-
■» Uneas, escríbame.

sníí^i ¿e ^ Cruz y María Angélica, Ca-
"««.Puente Alto, simpatiquísimas moro-
«ws, desean correspondencia con dos ami-

oV<£ T*^**?* María de la Cruz lo desea

si ¿La * años' tí físico ^ importa, que

omhSSÍÜ?0-, M^?a Angébca d^ea uno que

fct^Sdi£,yida y sePa consolar a la mu-
w en el difícil camino de la vida.

toS S*^' Correo Central, simpática

oSJLB aAos- educada y seria, desea

, ,£"*P™",fnda con J°ven de cualquier fí-
*»y cualqmer edad. Sólo exige cáballero-

i
"*" 7 buena situación económica.

t»l!í!SLSí*Uler' Correo- Temuco, morena de

M ^S08" ,deaea correspondencia con joven de

»Jwe le guste ta música; ella saW tocar

**^** <»#%
*e ve******* A** <***V'
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Esterella Pizarro, Correo 5, Barón, more

na, de ojos azules, pelo ondulado, alegre y

juguetona, educándose actualmente en las

monjas, pero piensa estudiar dentistica, de
sea amistad con un catedrático de dicha cá

tedra.

John Welcome, Correo, Concepción, desea
correspondencia con morenita de 16 a 18

años, aue sepa querer y sea amante del au

tomovilismo. El tiene 17 años, estatura re

gular, ojos azules. Ruego enviar foto.

Zafir, Casilla 40, Talca, grupo de siete

muchachos románticos y bohemios, desean

correspondencia con chiquillas de 18 a 20

años, que gusten hablar de amor.

na familia, bonita, no doy más detalles por
que busco amistad, no pololeos atolondrados.
Deseo encontrar un joven en iguales condi

ciones, de 24 a 25 años. Que ame, como yo,
la música, los viajes, la buena lectura, y, en
general, todo lo bueno y bello. Si es posible
encontrar persona que reúna tan buenas cua

lidades, me alegraría ser su amiga y man

tener correspondencia.

Raquel Caviedes, Correo 7, Valparaíso, de

19 años, desea correspondencia con joven
educado, porteño, y con grandes aspiracio
nes para el futuro. Ruego enviar foto.

carácter alegre y hacendosas: amantes del

cine, el teatro v la música, desearíamos te

ner correspondencia con tenientes, ojalá de

caballería, y que tuvieran los mismos gustos
nuestros.

E. B. M., Correo 3, deseo amistad con Jo
ven de 30 años, serio y culto. Ojalá argen
tino o español.

Nena del Valle. Correo 8, desea ponerse en

comunicación con el señor Víctor Hugo.

Oficial de Ejército, desea saber la direc

ción de la encantadora jovencita Aída Mu

ñoz, que conoció en Linares. Corazón Des

trozado. Correo Central.

Betty Cramer, Correo 15, Santiago, de

searía correspondencia con joven moreno,

alto, con posición formada. Soy hija de fa

milia extranjera honorable, 20 años.

Germán P. del Río, Correo 2, Casilla 133,
desea correspondencia con la adorable ru-

biecita de 14 años Hilda Muñoz Bobadilla.

Príncipe Solitario, Chuquicamata, Campa
mento Nuevo, desea correspondencia y amis

tad sincera con señorita bien educada, alta,
rubia o morena, ojos grandes, boca chica.

Soy de regular estatura, rubio, de buena fa

milia, profesional y muy cariñoso.

Dora Aeruirre y Lucía Navarro, Correo,
Concepción, chicas penquistas, desean co

rrespondencia cuanto antes con dos aspi
rantes a oficiales de Carabineros, que ba

jaron en la estación de Chillan el 20 de sep

tiembre, del tren de 6.30, y cuyas iniciales

son L. G. y J. V.

Ruth R. R. Correo, Concepción. Simpática
morocha de 20 años, desea correspondencia
con él gentil teniente Carlos Gutiérrez, que
estudia leyes en Concepción.

Lisson y Lissete, Correo 18, primitas de
17 y 18 años, educadas y de buena familia,
desean correspondencia con jovencitos de las

mismas condiciones.

Soltero Aburrido, Correo, Mina Rancagua,
de 26 años, regular educación, desea tener

relaciones con señorita de 20 a 25 años, sim

pática, educada y sencilla. Mis deseos son

llegar al matrimonio. Ojalá acompañara
foto.

Nora Giumet, Correo, Concepción, chica

universitaria penquista, desea corresponden
cia con el joven Rodolfo Núñez, estudiante
de IV año de medicina, en Santiago.

E. Velásquez, Correo 2, Linares, desea co

rrespondencia con el teniente de Calama,
del Grupo Borgoño, cuyo nombre es D.

Urra F.

Violeta Gross, Correo Central, educada,
honorable, buena dueña de casa, simpática,
de 30 años, desea formar un hogar, encon
trando un alma noble, de carácter alegre y

cariñoso, sin vicios y de buena situación

económica. No menor de 35 años.

Sonia E. V., Correo Concepción, acoge la

solicitud de M. V. Reúne las cualidades.

Galleguita, Casilla 1367, Concepción, de

sea correspondencia con jovencito que tra

baja donde Williamson y Cía., cuyas inicia

les son Y. M. V., a quien conocí el año pa
sado.

Deseo conocer señor que se está sacando

el luto, viste de plomo; rubio, alto, simpá
tico y viaja en carro 7, a las 12 M. y a las

7.40 P. M., y me saludó el 1." del presente
al bajarme en la calle Eyzaguirre. La del

traje sastre, negro.

María C. Soto, Casilla 4515, desea corres

pondencia con joven muy serio, de 35 a 40

años.

Anita, Casilla 365, Talca, desea correspon
dencia con Jonny Grey.

Yaya Barros M., Correo 5, Santiago, se in

teresa por el marino del «Blanco Encalada»,
señor Tito Ríoseco. Ella es alta, rubia, ojos
claros.

Mabel Wilson, Correo San Miguel, Santia

go, deseo correspondencia con joven muy

instruido, de 27 a 30 años, que haya sufri

do mucho, pero sano de cuerpo y alma.

Ch. del A., Correo 3, Valparaíso, de 17

años, sentimental, desea correspondencia con

joven estudiante, de alma noble, de más de

20 años y que no viva en Valparaíso.

Edith Vial, Correo 7, Santiago, desearía

correspondencia con un jovencito de 17 a 20

años, simpático, de buena familia. Prefiero

de Curicó. Tengo 15 años, después daré más

datos.

Mitzy M., Correo 3, Valparaíso, desearla

correspondencia con joven de regular esta

tura, simpático, de 19 a 20 años. Soy more

na, de 17 años, ojos verdes.

R. S. C, Casilla 1778, dos morenas uni

versitarias, nada mal parecidas, desean amis

tad con estudiantes de medicina, leyes o ar

quitectura.

Magnolia, Correo, Lota, jovencita de 18

años, educada, contenta de la vida, de bue-

Miriam: Creo que usted hace mal en no

seguir mi consejo de abandonar por com

pleto sus esperanzas de conquistárselo. Tra
te de enamorarse de otro cadete, o, por lo

menos, pololee con otro muchacho, que lue

go usted se irá enamorando de él. Usted es

muy jovencita todavía y se enamorará, no

sólo una vez más, sino muchísimas veces.

Rosa María, Correo, San Felipe, campesina
simpaticona y especial para hacer el rico

charquicán de tirillas, desea corresponden
cia con huaso educado, honorable y bien

montado.

Isabel I. A. y M. Cristina R. T., Correo

Central, de 18 y 19 años, simpáticas y de

Jorge Araya, Correo, Salamanca, Joven
argentino, de 23 años, alto, muy simpático,
poseedor de un fundo en su patria, de un

regio Packard, desea correspondencia con

chica de 17 a 20 primaveras, que le guste el

turismo y el baile.

Amelia Sander, Correo 2, Chillan, desea

correspondencia con joven extranjero, que

tenga profesión y que sea alto. Tengo boni

to cuerpo; me han dicho que

soy donosa. Enviar foto.
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M. Alvarez, Calleuque. Esta
ción Peralillo; Colchagua.—Jo

vencita de 17 años, simpática,
morena, enemiga del modernis

mo, desea correspondencia con

un guardiamarina de 20 a 21

años, católico, de buena fami

lia, serio y muy sincero; que le

guste la música pero no el bai

le; delgado, ojos verdes o muy

negros, bonitos dientes.

Seis estudiantes serenenses

desean cartearse con otros tan

tos estudiantes de Leyes o Me

dicina. Margara W., Delia P.,

Lucy G, Rosina S., Tehlma M.,
Lita Z., todas entre 19 y 22 años.

Correo, La Serena.

A. Vicuña, Correo 3, rubio,

alto, de elegante figura, dueño
de grandes fundos, se interesa

por la divina señorita Alda

Muñoz, poseedora de una belle
za purísima, y que en septiem
bre del año pasado la rió en ca

sa de Inés G. Subercaseaux.

Desde entonces ha sido su ideal.

CAPSULAS

Agente para Chile : RAYMOND C O LLI ERE

Casilla 2285 Las Rosas 1352 SANTIAGO

Nena C. Valdés, Correo, Me-

lipilla, 17 años, nada de fea, gor
dita, desea correspondencia con

fines matrimoniales, con Joven
de 28 a 30 años.

Mercedes C. Valdés, Correo

Melipilla, deseo correspondencia
con joven estudiante de 20 a 26

años; morena, de ojos verdes,
nada de fea, 20 años.
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Doris Redard, Correo 7, Santiago, desea

correspondencia con joven de sentimientos

nobles, muy serio. Que estudie, de 15 a 17

arios; prefiero de provincias. Tengo 16 años,

después daré más datos sobre mi persona.

Eliana Valderrama, Correo 7, Santiago, de

sea correspondencia con un naval, de 18

años. Tengo 15; después daré más datos.

Desde su patria me pide un joven cubano,

excelente persona, hacerles presente a los

lectores de «Para Todos», lo mucho que le

agradaría cambiar impresiones sobre sus res

pectivos países, con algún estudiante univer

sitario de Chile. Dirigirse a May Letelier,
Casilla 235, Talca, quien se encargará de

dar su dirección.

R. S. C, Casilla 1778, Santiago, dos mo

renas universitarias, nada mal parecidas, de

sean amistad con estudiantes de Medicina,
Leyes o Arquitectura, de curso superior al ter
cer año, pues nosotras cursamos cuarto. Al

tos, delgados y buenas caras, de 20 a 28 años;
tenemos 19 y 20 años, respectivamente.

Rucio Baker, Casilla 1156, Concepción, jo
ven moreno, feo, natural de Iquique, desea

correspondencia con señorita de 17 a 21

años, prefiere de familia humilde y pobre.

Flor del Campo, Correo, Concepción, se

interesa por Tito Ríoseco. Tiene 20 años, ru

bia, bastante pasable.

Liliana Larraín, Correo 2, Chillan, de 17

años, desea correspondencia con joven de

17 á 20 años, de familia honorable.

Taltalino, Of. Santa Luisa, Taltal, de ojos
azules, blanco, regular estatura, pláceme lo
bello. Por si alguna se interesa, envío mi di
rección.

67

ees tener 16 años, un capullúc en flor. ¿Po
dré algún día aspirar a tu perfume?—
L. V. M.

Titty Farrel T., San Pedro, Manzanar, de
24 años, un poco fea pero de buen corazón.

alta, de buena presencia, desea correspon
dencia con joven profesional, de 28 a 35

años, de buenas intenciones, de alma noble

y que desee formar su hogar. Que sea serio
en estas cosas, porque la que escribe es muy
cariñosa y seria. No importa sea extranjero.

A. S. C, Correo 3 Valparaíso. Desea co

rrespondencia con el joven Antonio Ponce

Barrera, que vive en Villa Moderna.

Mary Armas, Correo, Antofagasta, y Gaby
Norton, idem, dos chiquillas simpáticas, una
morena, la otra blanca, de 18 años cada

una, desean correspondencia con dos jóve
nes de 20 años, que sean fieles.

Adriana del Río, Correo. Chillan, desea

correspondencia con algún simoánco lector
de «Para Todos».

José Gilberto Pérez, Correo Central, Val

paraíso, de 27 años, nada mal parecido, de
sea correspondencia con señorita simpática,
morenita, profesional, de 20 a 23 años.

Hermy, Casilla 64-V., Valparaíso, desea
ría conocer un jovencito de 20 a 22 años.

ojos verdes o azules, trigueño, trabajador
y fiel en el querer. Soy francesita, rubia,

ojos pardos, cejas y pestañas negras, de 18

años, taquíggrafa de una Compañía de Se

guros.

María del C. Bajo.—Falta dirección.

Consuelo Villarroel, Correo 2, Valparaíso.
de 18 años, desea correspondencia con jo
ven porteño o santiaguino, de 21 a 24 años.

que le agrede el eme y el baile.

Desatenta, Correo, Talca, mi ideal es un

simpático jovencito de Santiago, que vive

en Marambio 17, y cuyo nombre y apellido
empiezan por «A». Soy la morena que él

puso en «Las Ultimas Noticias» del 10 de

julio. Conteste si se interesa.

Destino, Casilla 5052, Santiago, joven de

30 años, alto, moreno, delgado, ex universi

tario, honorable, trabajador, hacendado, bue
na posición, desea conocer señorita distin

guida, muy honorable, virtuosa, estrictamen
te con fines matrimoniales.

O. S., Casilla 81-D., dos jóvenes decentes,

que hace poco llegaron del Sur, de 21 y 25

años, altos, desean conocer luego a dos se

ñoritas amigas, ojalá una fuera rubia, de

ojos azules. Todo en serio.

Vicente M. J., Correo, Población Oriente,
linares, desea correspondencia con chiqui
lla simpática, que no tenga más de 16 años

y que le guste el campo.

Baby, Correo 18, morena más o menos

simpática, desea correspondencia con joven
educado, de 20 a 25 años, buenos sentimien
tos y de buena familia.

Nury Lira, Correo, Talca, mi ideal es un

profesor del «Blanco Encalada», alto, rubio,
de ojos matadores, y sus iniciales son R. R.

S. V. A., Correo 3, Valparaíso, amante del

cine y los chocolates. Mi ideal es un joven
alto, moreno, de ojos verdes, que le guste
la música y los deportes, sobre todo la na

tación, y que vista bien.

Maruja del Río, Correo 3, Santiago, 1.66

de estatura, delgada, morena, ojos grandes,
obscuros, buena familia y muy condescen

diente, desea brindar su sincera amistad a

algún teniente de Carabineros de esta ciu

dad, o a un aspirante que tenga posibilida
des de quedarse en ésta.

Zaide Ahrenz, Concepción, morenita, 17

años, ojos negros soñadores, desea corres

pondencia con jovencito moreno, simpático,
de 18 a 25 años.

Olga Godoy, Lanares, desea corresponden
cia con John Byers del Campo.

Elia Belange, Correo 2, Valparaíso, more

na, de 22 anos, desea correspondencia con

caballero de 27 a 45, culto y con porvenir,
prefiérese extranjero.

Para la simpática y gentil «R.» que se

firma con el nombre de «Lila Cañas». Di-

Mireya L., La Serena, Correo, desea co

rrespondencia con el estudiante de Agrono
mía cuyas iniciales son R. P. U. Avenida

Lyon 350.
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Un secreto

de

Francia

1\S
FAVORITA? ce los reyes se bañaban

j en crema para conservar la piel sati

nada, flexible y ce lechosa transparencia
La mujer moderna ha descubierto el secreto

de un substituto económico, pero igual
mente eficaz, y cede su secreto a las en

cantadoras mujeres de la América

Basta agregar al baño unos puñados de
Maizena Duryea. Después, bañarse como
de cosrumbrt usando el jabón predilecto.
Esto basta para que la piel quede tan

suave y satinada como un pétalo de rosa

Este verdadero baño de belleza le deja
al cuerpo, ade-irrás. une. sutilísima capa de

Maizena Duryea eue lo protege del roce

de la ropa y ct- di humedad del ambiente

Haga usted h rrutb.i y deleítese

MAIZENA

Gladys Bernet, Magaly de la Sota, Correo
2, Chillan, ambas de familias honorables, de
sean correspondencia con jóvenes de fami

lias distinguidas. La primera, prefiere rubio

simpático. Deben ser de 28 a 30 años. Se

ruega enviar foto.

tudiante, desea correspondencia con joven

de 16 a 20 años, de la Escuela Naval o Mi

litar, que le guste el baile, los deportes y
la poesia. t»i

Rebeca Vilches, Correo 3, Valparaíso, 16

años, desea correspondencia con joven, pre
ferible porteño, de 17 a 19 años. Soy estu

diante.

WESSEL DUVAL Y Cía.

Casilla 96 -V

VALPARAÍSO

l*-r

MAIZENA

Malva Loca, Correo, Linares, de 19 años,

muy simpática, ojos grandes y deseosos de

amar, dueña de su profesión y corazón, el

cual daría a un joven de 20 a 30 años, serio,
y que quiera amar como ella.

Gloria Aristides, Correo 3, Santiago, desea

correspondencia con alumno de la Escuela

de Pilotines, que no sea un Don Juan ni

celoso.

Marcela, Casilla 167, Puerto Montt, pro-
vincianita de 18 años, ansia amistad since

ra con joven de 20 a 25 años, serio y res

petuoso, ojalá de posición holgada, y que

cumpla fielmente sus deberes de caballero.

Tulia Juliana, Correo 7, Santiago, quisie
ra correspondencia con joven de sentimien

tos nobles y seriecito, estudiante, de 17 a 20

años. Después daré datos de mi persona.

Rebeca Mazttares, Correo 3, Valparaíso, de
16 años, desea correspondencia con joven de

16 a 18 años, estudiante y amante del baile.

E. Mendoza, Correo 2, Linares, 16 años,
delgada, ojos negros, simpática, desea co

rrespondencia con joven de 16 a 20 años,
moreno y sentimental.

Fredg, Rancagua, Teniente «C», desea en

contrar entre las simpáticas lectoras a la

«Amada Desconocida», que ha tiempo es

pera. Soy alto, moreno, ojos verdes, cabe
llos castaños, 21 años de edad.

Chica moderna, de físico atrayente y cuer

po estupendo, amante del biógrafo y del

baile, desea correspondencia con joven de

20 a 25, alto, moreno, moderno, pero serio.

Alix. Correo 18. Santiago.

Myriam del Valle, Correo Central, deseo

correspondencia con joven inteligente, noble,
instruido y leal.

Mary B. S., Rancagua, morenita de 18,
desea correspondencia con joven de 18 a 22,
prefiere cadete militar o naval.

Ven y Ven, Correo, Talca, encantadora

chica de 16 años, ojos verdes, buen cuer

po, corazón noble y sincero, desea corres

pondencia con alguno de los lectores de
«Para Todos», de 20 a 25 años.

Dos encantadoras primas, una morocha,
de 16, y una rubia, de 14. La primera bus
ca un jovencito de Valparaíso. La rubia
desea un poeta no mayor ni menor de 16

años. Nery V. y Carmen A. Correo 3. Val

paraíso.

D. Canessa, Correo 2, Santiago, desea co

rrespondencia con cadete de la Escuela Mi

litar, serio, simpático, de 17 a 19 años. Soy
estudiante de 15 años, simpática.

Julio V. R., Correo, Concepción, morenito,
alto, pelo ondulado, ojos café, viste elegan
te; desea correspondencia con señorita ru

bia, ojos azules, no muy alta, y que traba

je. Esto último, no porque tenga necesidad
del dinero, sino porque no me gustan las

mujeres ociosas. Y que baile.

D. J. P., Correo 2, Santiago, deseo corres

pondencia con jovencito estudiante, serio,
franco y simpático, no mayor de 20 años.

Chiquilla simpática, estudiante de 15 años.

Conocí una chiquilla en Quillota, hace

más o menos tres años, y ahora la he en

contrado convertida en una mujercita en

cantadora. Su nombre es Lala C. E. Hace

meses, frecuentaba el Teatro República, en

compañía de un muchacho moreno (que no

quiero pensar sea su pololo). La vi, por úl

timo, en la calle Echaurren, cuando por dar
me vuelta para mirarla, choqué con un pos
te de la esquina, lo que la hizo prorrumpir

en risas. No debe haberme olvidado por es

te ridículo incidente. Además, todos los días
me paraba en la esquina de su casa, y creo...

que me correspondía. Ahora he vuelto in

útilmente. No la veo en ninguna parte. Oja
la me escriba a Correo Central.

Viola, Correo 2, Valparaíso, 16 años, es-

Morena, ojos matadores, alegre, quiere es

cribirse con muchacho de buena familia,
alto, con figura, ojos verdes, lindos dientes,

No se despida de su

JUVENTUD

Tome

Si ha llegado el momento en que parecen desvane
cerse las fuerzas y usted duda de ser joven todavía.
decídase sin demora a reactivar sus energías todas y
rehabilitar su vigor por medio de un verdadero

tónico de probada eficacia.

Tal es el Jarabe de Fellows, preparación cien

tífica que ayuda a fortalecer el organismo entero. La

pureza de sus ingredientes, la perfecta uniformidad
en su mezcla y su probada eficacia le han granjeado
la recomendación de la ciencia médica durante más
de medio siglo.

Tómelo y recobre la absoluta confianza en usted

mismc.

FELLOWS
JARABE

de

8aae; Himrro, quinina, estricnina e hipofosfitis d» manganeso, pota**, aoaa y cai. M R
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a ouien guste la alegría como a mí, de 20

a 2Tiifios!Marianela. Santiago. Correo 18.

Bessie Love, 20 años, y Betty Bronaoo, 17

desean correspondencia con el estudiante de

Swdtóna Carlos Oviedo, la primera, y con

¿estudiante de farmacia Laurencio Labbe,

la segunda. Correo, Concepción.

Mi ideal es un joven alto y gordito, que

reside en Constitución. También estuvo en

el baile de fantasía del Liceo de Hombres de

Talca. Mary M. C. Correo, Talca.

Joven de 16, nada mal parecido, desea co

rrespondencia con jovencita de 14 a 15, ru

bia,% ojos negros, que guste de la música

y de la ¡poesía. El es medio poeta. Isidoro.

Correo Principal, Valparaíso.

María Farr, Correo, Talca, desea corres

pondencia con joven viajero de casa vende

dora de victrolas y discos que paso por esta

ciudad en los primeros días de agosto y cu

yo apellido empieza por N.

Fancy Free, 19 años, desea corresponden

cia con gringuito o joven que sepa inglés,

sincero. Correo, Copiapó.

Marinero de 20, moreno, bajo, desea amis

tad con joven baja, de 19 a 20, que no se

pinte ni use melena y tenga buen corazón.

j. E. O. Hejatt. Talcahuano.

Joven buena presencia, 18 años de edad,

tez morena, bastante educado, buen trato

social desea correspondencia con señorita de

17 a 18, modales sencillos, ojalá morena. Be-

lisario Valenzuela, Casilla 19, Lontué.

A A R., Correo 3, Valparaíso, 22 años, no

mal parecida, desea correspondencia con

chileno o extranjero instruido y de buenos

sentimientos.

E. R. L. y A. C. F., Casilla 3323, Valparaí

so jóvenes, modestia aparte, muy simpáti

cos, desean correspondencia con lindas chi

quillas de 15 y 17.

Eny Gardens, Correo 3, Valparaíso, desea

correspondencia con joven de 20 a 25. Es

blanca, ojos azules y tiene 18 años. Indis

pensable mandar foto.

Mario Nolan. 23 años, desea corresponden
cia con señorita o viuda, de 20 a 30, con fi

nes matrimoniales. El es tímido, sin vicios

y sincero. Correo 2, Valdivia.

Desearía correspondencia con Osvaldo Vi

llalobos de San Javier. Esther Tonkinson.

Casilla 365 Talca.

ciano, de más de 25, bien educado, buena
familia.

Me encantaría tener correspondencia con

muchacho no alto y de buena figura, Yo

soy morena "ojos negros con muchas ganas

de casarme. Fanny Ayeza. Casilla 365, Talca.

Deseo correspondencia con el teniente

Pedro Sanhueza, que está en San Fernan

do. Lo conocí un día en el tren que va de

ésta a Santiago. No sé si se acordara de la

chiquilla de bois de rose, que se bajó en Pai

ne. Casilla 365, Talca.

Olga Ballester G., Correo 2, Chillan, de

sea correspondencia con jovencito de Te-

muco cuyo nombre es Ricardo C. B. Vive en

la Avenida Balmaceda.

Deseo encontrar entre las lectoras de esta

Revista algún noble corazón que se apiade
de este desgraciado que espera anhelante la

dicha de ser correspondido. Soy un feo de

alma blanca. San Diego 1894. Jorge Grego

rio Alvarez.

Deseo encontrar un Armando Duval, apa

sionado, joven y buen mozo, aunque viva en

los Polos. Yo no soy linda (esto lo digo por

pura modestia, porque la verdad es que na

da tengo que envidiar a Margarita Gauthier,

excepto la tisis). El que le agrade tanta be

lleza y modestia, escriba al Correo de Con

cepción.

Tengo 18 años, soy morena, de ojos ver

des y pelo negro. Dueña de una figurita
muy mona, más o menos regular. Soy mo

derna y alegre, pero, al mismo tiempo, se

ria. Deseo pololear por carta con muchacho

de 20 a 25, de buena familia y buen mozo.

Marilú. Santiago, Correo 18.

Alicia Olavarria. Correo Central. 22 años,
físico menos que regular, buena familia, bien
educada, desea correspondencia con provin-

Joven de 30, chileno, hijo de extranjero,
estatura proporcionada, ojos verdes, familia

honorable, serio, desea correspondencia con

señorita o viuda joven, regular posición eco

nómica, con fines matrimoniales. Santos

Campos Jiménez, para X. X., Chanco, Ha
cienda Molco.

E. Vargas R. Correo, Coquimbo, 45 años,
educado, buena situación, desea conocer

amiga joven que lo acompañe al teatro y a

paseos, en Valparaíso, donde pasará una

temporada.

María Angélica de la Barrera, vivo en San

Carlos y deseo correspondencia con el ad

ministrador del Correo de ésta. Contestar al

Correo de Chillan.

Gil Maz, Correo Parral, desea saber de A.
O. B„ la persona que puso un arrullo de in

quietud en su corazón. Vaya para ella el re
cuerdo de la ofrenda de sus palabras, hoy
interrumpidas.

Deseo correspondencia con un jovencito
que hace sus estudios en Concepción. Es del

gado, no muy alto, bigotitos encantadores.

Sus iniciales son C. B. 3 —Alma Soñadora.

Correo, Villa Alegre.

Waldemar A. M.—Falta dirección.

Nelly B. A., Correo Principal, Valparaíso,
desea correspondencia con joven alto, del

gado, que veía con frecuencia en el paseo
de Pedro Montt. Sus iniciales son J. B. S.,
y vive ahora en Calera.

Aída Velasen, 18 años, desea corresponden
cia con porteño o santiaguino, a quien pro
mete querer mucho. Correo 3, Valparaíso.

Las gringuitas de lacre y negro que esta

ban acompañadas de unos jóvenes, desean

conocer al señor de sobretodo y bastón, que
en el corso del 20, en Pedro Montt, frente
al Liguria, apagó unas serpentinas que se

quemaban. Correo 2, Valparaíso. Elia John-

Zeila, Amapola y Lita del Campo, desean

correspondencia por primer* vez coh estu

diantes de buena familia, amantes de la mú

sica. Correo de Talca.

Buena dueña de casa, de 23 años, desea

encontrar amigo que la sepa querer, no im

porta que sea pobre, porque yo lo soy tam

bién. Correo, Concepción.

Hermanos extranjeros, jóvenes, educados

e ilustrados, desean platónicas relaciones

con simpáticas muchachas. El primero la

quiere de ojos verdes, de 17 años y que se

llame Lola. El segundo, viuda, de 27 y que
se llame Raquel. Enviar cartas y retratos a

Correo 21, Santiago. X. X. y Z. Z.

La quiero de 18 a 20, más bien alta, no

muy delgada, rubia, bonita, buen carácter,
que sepa amarme y serme fiel. De Santia

go. Eros, Correo Central.

Edith Rawson, Correo 2, Valparaíso, 19

años, instruida, buena dueña de casa, de

sea correspondencia con extranjero sincero

y querendón.

Chico moderno, origen alemán, desea en

contrar flapper que hable su idioma. Nada

mal parecido. Bigotitos y monóculo. Correo.

Concepción.—Friedel Miiller

Niña de 19, seria, familia honorable, de

sea conocer joven de 25 a 28, simpático, ins

truido, buena posición. Correo 4, Mapocho.
Santiago.

Tres chiquillas aburridas de la monotonía

de Linares, deseamos correspondencia con

chiquillos de cualquier color, que no pasen

de veinte. Lola M., Lela S. y Lila C. Correo

2, Linares.

Fernando P., desea correspondencia con

la señorita Bertita G. Correo Central, Con

cepción.

Amapolita, Correo 2, Linares, desea cono

cer cadete de Marina que la quiera a ella

sola. Es muy dije, pero no tiene mucha li

bertad.

Morocha, ojos negros, bastante instruida

y seria, desea correspondencia con joven de

24 a 30. R. P. Correo, Chillan.

Quiero correspondencia con joven espa

ñol, rubio, ojos verdes y cuyas iniciales son

E. R. A.—A. M. M., Correo Central.

Viola C, Correo 2, Valparaíso, pregunta
al señor M. Salazar si acepta corresponden
cia con ella.

Inseparables amigas, Edith de 15 y Katty,
de 16, quieren relaciones con jóvenes ami

gos, educados y decentes. Correo 3, Valpa
raíso.

H. M. N., Concepción, Casüla 101-C, de

sea correspondencia con señorita también de

Concepción, seria, que no haya amado nun

ca. No ha de tener más de 18, ni medir más

de un metro sesenta. El pretendiente es

C
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moreno. Mide 1.63 y tiene buena presencia
No es colegial ni rentista.

Deseo correspondencia con joven serio, de

buena familia, 20 a 26 años, alto, moreno y
de bigote. Tengo 18 años. Rubia. Carmen G.

R. Correo, Recreo.

Lucy T. C, Correo 15, rubia, de 16, alta,
seria y educada, familia extranjera muy

distinguida, desea correspondencia con jo
ven educado y de buena situación.

M. O T., Correo 6, de 17 años, morena, al
ta, nada mal parecida, hija de extranjeros,
desea correspondencia con profesional de

buena familia.

Alma Solitaria, Correo 6, Valparaíso, se

ria, sencilla y franca, desea amigo sincero

y franco, de 40 o más años.

Tres muchachos, que llevan cada uno en

su alma una canción de amor, desean co

rrespondencia con tres muchachitas, igual
mente soñadoras. Sagitario, Casilla 40, Talca.

Deseo correspondencia amorosa con aspi
rante de la Escuela de Carabineros de San

tiago, que sea alto y moreno. Yo soy rubia,
de ojos verdes. Judith Acosta. Correo Cen

tral, Valparaíso.

Nene, de Concepción, desea amistad con

guagüita de la misma ciudad, que no haya
amado pero que ahora lo desee. La guagüita
debe tener a lo más 18, y ha de ser bien bo

nita. Dirigirse a A. M. N. H., Casilla 101-O,

Concepción.

Isolée, desea correspondencia con caballe

ro serio e instruido, capaz de cambiarla a

ella, que es muy triste, en una chica más

alegre que unas castañuelas. Correo, Talca.

Deseo correspondencia con universitario,

ojos verdes, amigo de la literatura, ojalá de

origen y lengua alemana. Yo soy simpática
y uso melenita a lo pibe. Enviar foto. Schne-

ewitchen, Casilla 816, Valdivia.

R. F. Lovera, Valdivia, desea correspon
dencia con la señorita María E., Correo.

Concepción, Casilla 677, Valdivia.

Lucy M. C, Correo 2, desea dirección de

A. Sepúlveda.

Tres amiguitas simpáticas, desean corres

pondencia con un marino y dos militares:

Manet, con Julio Dearamont; Mirella, con

Roberto Boisier, e Ivonne, con Arturo Sil

va. Se ruega mandar fotos. Casilla 523, Con

cepción.

Osear Muñoz N., Valparaíso, Correo 3, de
sea correspondencia con la señorita Berta

O, de la Caja de Arturo Prat, con fines ma

trimoniales, aunque me dicen está compro
metida seriamente con un colega. Espero an

sioso su contestación, que me hará feliz o

desgraciado.

Mi atractivo lo constituye una simpática
señorita, alumna del Superior de Comercio.

Cursa 3." A. Gral. Gordita, carita redonda,
con trenzas, parece más bien alta. En la re

vista de gimnasia del 10 de octubre, vestía

sweater gris jaspeado. Físicamente, soy un

Lon Chaney. Espiritualmente ... no quiero
alabarme. Jorge Valenzuela B., Correo Cen

tral, Santiago.

Desearía amistad, con fines matrimonia
les, con la señorita que trabaja en Chaca-
duco 31 -C. Me gusta por lo seria y despre
ciativa. La he seguido varias veces, pero no
me atrevo a hablarla. Ojalá se dignara con
testarme a Correo 2. Valentino Más.

Deseo correspondencia con un jovencito
valdiviano que conocí en septiembre. Supe
que está en Santiago. Tiene ojos verdes y
es gordita Su nombre es Manuel R D B
Camelia Roja. Correo, Valdivia.

Sheila Harrinson. apasionada y adorable
chiquilla de 17, desea correspondencia con

joven que viva en el campo y sea serio. Co
rreo, Concepción.

Tengo 15, soy dije y apasionada. Estudian
te. Deseo correspondencia con joven de 16 a

17, romántico. Janet H., Chacabuco 135.

Concepción.

Señorita de 16, desea correspondencia cor.
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el subteniente R. R. del Regimiento Chaca-
buco. Conteste a Jovencita. Correo de Con

cepción.

Me encantaría mantener correspondencia
con el estudiante de medicina de la Univer

sidad de Concepción, cuyo nombre es M.

Ureta. Soy una simpática morenita amante

de lo bello. Lía Brieba. Correo, Concepción.

Dos servidores de la Patria desean polo
lear con chiquillas de 16 a 20. Tenemos 18

v 22. Nuestras iniciales son J. R. O y A.

L. A., del Blindado «Prat», Talcahuano.

Kika X., desea correspondencia con el ma

rinero de Playa Ancha, C. Medina. Si acep

ta, conteste a Correo 2, Chillan.

Lita Maturana desea correspondencia con

el chiquillo empleado en el Salón Bruns

wick, cuyo nombre es M. Tapia. Correo 2,
Chillan.

Mena Taborga, simpática, desea corres

pondencia con estudiante universitario fran

co y sincero. Correo, Concepción.

Mina Meló, desea correspondencia con jo
ven de 19 a 20, estudiante de medicina. Ten

go 16. Correo, Concepción.

Amalia S., Calleuque, Peralillo (sur), 16

años, desea correspondencia con buenmozo

de 18. Mandar foto.

Silvia Hurtado, Correo Central, desilusio

nada de la vida, desea encontrar el amor

en alguna parte.

Deseo correspondencia con joven simpá
tico, de buena posición. Prefiero de Talca

huano o Concepción. Chacabuco 135.

Deseo mantener correspondencia con jo
ven alto, simpático, de 20 a 23. Lo prefiero
moreno, de ojos verdes. Yo soy muy atra

yente y tengo 16. Chacabuco 135. Concep
ción.

Tengo 17 años. Me peino a lo Greta Gar

bo y soy capaz de marear a cualquiera. Cur-
6." año de piano. Concepción, Chacabuco 135.

Caballero formal, brillante porvenir, ac

tualmente contador de oficina salitrera, can

sado de su vida de soltero en sus 32 años,
desea contraer matrimonio con señorita bien

educada, que reúna facciones atrayentes. No
es menester que sea una belleza, aunque oja
lá lo fuera, pero ha de tener abnegados sen

timientos y un alma purísima. Casilla 305,

Antofagasta.

Joven de 17, desea correspondencia con

chiquilla de 16. Correo, Chillan.—Eduardo.

Soma, Correo de Viña, desea correspon

dencia con joven moreno, de 22 a 28. Lo

prefiero de la Marina o del Ejército.

Desearía correspondencia con jovencito
que pasa parado en la Avenida Portales.

Viste de luto. Sombrero plomo. Vive en la

calle Covadonga, Quilpué. Se llama Eduardo.

Conteste Correo Quilpué. Greta Ríoseco.

Deseo correspondencia con un joven de

anteojos, que está ocupado en la Casa Otto

Becker de Valparaíso. Sus iniciales son T.

O. D. Correo Principal, Valparaíso.

Tres chiquillas nada mal parecidas, de

sean correspondencia con jóvenes que sean

amigos o hermanos, mayores de 20 y sin

ceros. Casilla 71, Quilpué.

Joven de 18, estudiante, no feo, desea co

rrespondencia con chica simpática. Prefie

ro estudiante. Ruego enviar foto de perfil
y de frente, aunque sean de esas ambulan

tes. R. Soto. Correo, Temuco.

Deseo saber del encantador ingenierito A.

Torricelli, de San Felipe. Me escribió. Le

contesté y aún no he tenido contestación.

Linares.

María Elena de F., Los Andes, Valle Ale

gre, viuda de 24 años, buena situación, de
sea amistad sincera con joven de 25 a 40,
honorable, y que esté dispuesto a formar un

hogar tranquilo con una mujer sencilla y
virtuosa.

Deseo correspondencia, con fines matri

moniales, con jovencita hasta de 20, de al
ma soñadora y amante del hogar. Mandar
foto a Conde Montecristo, Potrerillos.

Valeska y Stella desean correspondencia
con jóvenes mayores de 25. La primera *>

quiere rubio. La segunda, moreno y ae Due

ña presencia. Correo, Quilpué.

Betty del Campo, Correo. San Carlos, de

sea correspondencia con el joven chülane-

jo J. M. Solar L.

Light M. F., Correo 2, de 23 años, gordi
ta, lindas piernas, desea conocer joven que

la supere en edad. Ha de ser simpático, pro
fesional y apasionado.

R. Mendiburó del Pino, R. Aguirre del Pi

no y O. Muñoz del Pino, son tres primos que
desean correspondencia con chiquillas dijes.

Concepción, Casilla 13-C.

Deseo correspondencia con universitario

de curso superior, mayor de 22 años. Lily
Tabor. Correo Central, Valdivia.

Chela y Hermi, 18 años, desean correspon

dencia con chiquillos que las superen en

edad, educados y sinceros. Casilla 64-V., Val

paraíso.
Qué tal (fresco, nada más), desea señora

viuda o señorita que no pase de 40 y que

tenga sus buenos pesos. El ha fracasado en

los negocios y quiere rehacerlos, dando de

llapa la felicidad (?) a la interesada. Fabri-

ciano O., Valdivia.

N. A. C, Correo Central, sueña con un

cadetito de 16.

Joven educado, dulce trato, excelente sen

tir, puro corazón, desea amistad amorosa con

chiquilla de 15 a 18, educada y dije. Soy

pobre y pido, por lo tanto, amistad desinte

resada. Eddy, Correo 3, Valparaíso.

Lily Puelma, encantadora rubia de 22, de

sea correspondencia con fines matrimoniales.

Correo, Talca.

Ely, Mary, Mimí y Beba, estudiantes de

16, desean cuatro chiquillos que les escriban

a Correo Santa Elena, Santiago.

Deseo encontrar simpática joven de 16 a

20, que se compadezca de un desilusionado

de esta perra vida, rico en dinero y pobre
en físico. Claudio Pérez, Correo 6, Valpa
raíso.

Chiquilla de familia honorable desea co

rrespondencia con joven de 26 a 28, con pro

fesión. Correo 15, Santiago.

Deseo correspondencia con la señorita L.

S. U., morena, de ojos dormidos, que conocí

en los alrededores de Valdivia. Chevalier de

la Rose. Correo 2, Santiago.

Clara Cervi.—Falta dirección.

J. A. N., militar de 22, desea amistad con

morenita de 18 a 21, simpática y seria. Ba

tallón de Comunicaciones N.° 3, Santiago.

Betty Carot, 19 años, desea corresponden
cia con el señor O Pincheiro, empleado de

la Caja de Ahorros de Linares. Correo de

Linares.

Lucette, Marie y Lilian, desean correspon

dencia con cadetes de 17 a 18. Dos son ru

bias y la otra es morena. Cuerpos escultu

rales y lindas piernas.

Luis A. Mella, artillero primero del Hyatt,
desea correspondencia con chiquilla de ojos
azules, de 15 a 20. Yo soy, en el parecido, un

Rodolfo Valentino. Valparaíso.

A. C. Acosta, M. Montenegro y J. C. Vi

llalobos, desean correspondencia con señori

tas de 18 a 20. No son exigentes. .Correo,

Potrerillos.

E. L., Correo, Concepción, empleado públi
co, desea seria correspondencia con una se

ñorita que viaja seguido en carro por Ba

rros Arana y lo espera en la esquina de Ja-

nequeo. Entra en la Escuela Técnica Fe

menina. Sus címpañeras la llaman Emita.

Extranjero de 30 años, buena familia, ins

truido y sincero, desea correspondencia con

joven de 18 a 20, culta y bella. Casilla 103,

Concepción.

Tita Wall, Correo, Talca, muy simpática,
sin ser bonita, le gusta el cine y la poesía,
desea correspondencia con joven de 25 años.

Ella tiene 17. Indispensable foto y nombre

verdadero.
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66-67.—Traje de niñi

to y niñita, con bo

tones dorados.

68-69.—Este pull-over

de niñito y niñita, se

puede llevar con cual

quiera pollerita o

pantalón.

70-71.—Abrigo raglán

en Tweed de China,

con grandes bolsillos.
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Lencería onita

1.— Alegante combi

nación pantalón, en li

nón impreso, cuyos ba

jos se recortan en festón
bordeado de un encaje,
y lo alto se incrusta con

otro ancho encaje. Li

nón impreso, 2.40 en 1 m.

2.— Incrustada de en

cajes dobles, que se re

cortan en triángulos, es-
t a linda combinación

plisada sobre, los costa

dos, es de crépe de Chi

na blanca . Crépe de

China, 2.50 m. en 1 m.

3.— Combinación pan
talón, en linón rosa,
bordada de una peque

-

ñ a valencienne frun-
cida e incrustada de
círculos de este mismo

encaje. Un grupo de
deshilados adorna la

parte delantera del es

cote.

4.— Salto de cama de terciopelo de algodón, impreso con

grandes flores y bordeado de cisne claro. Terciopelo impreso

3.75 m. en 1 m.

5.— Camisa de noche, en toüe de soie, retenida sobre los

hombros por estrechas barretas de la misma tela, y bordeada

con un lindo adorno de fantasía. Cinturón. 2.90 m. en 1 m

6.— Combinación pantalón, en linón incrustado en el es

cote y en el pantalón, con grandes puntas de encaje teñido.

Linón: 1.60 mts. en 1 m.
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En estos momentos las elegantes parisienses han estado

en Deauvüle, le Touquet, el Lido y Biarritz, y la mbyoría, an-
- -»-

la "rentrée", han ido a los "chateaux". donde se or-

_n cacerías y paseos campestres. Allí se juega al "brld-

se repiten los últimos chismes sociales y se toman "cock-

i" moderados. Los modelos de las grandes casas que

«¡an las elegantes son todos admirables. Dicen las inglesas
mm ellas llevan mejor los trajes de sport y, en cambio, "en

lí illié" no pueden competir con las parisienses, las amerlca-
'

ñas de ambas Amérlcas y algunas italianas muy chics.

Los "imprimes" tienen la primacía por el momento. Pa

ra la mañana se usan jerseys "imprimes" para las tres pie-

Conjunto en Nacrelia gris beige con cuello y puños en

kolinsky, blusa en crépe griselidis blanca, con

"nervures".

>. falda, jumper y cardigan, todo en el mismo color pero

!«stlntas las tres. Para la tarde, los vestidos en crepé de Chine

y mousseline de soie; de noche se llevan mucho los saquitos

í PMa comer en chiffon "imprimé" sobre el vestido en chillón

uso, o todo el conjunto en georgette o mousseline imprime .

& muy práctico para salir a las terrazas, pues aunque la te

la sea fina, es agradable su protección. También se usan pe

lerinas cortas en el mismo género para los trajes de tarde sin

"«Milías, que se llevan con guantes largos en gamuza color

natural.
*

Una novedad son las sedas de corbatas masculinas, que
se

Jsan para "robes de chambres". Quedan muy elegantes; se

de una tela apropiada, que se presta a combinaciones de

Wa sobrias y de buen gusto. .

toOueta femenina cambia radicalmente; es mucho mas

"X aunque se emplee mucho género. Toda la parte su-

E-.-1, hasta llegar a la mitad del muslo, modela el cuerpo^
Mdeclr, hasta donde llegan las fajas actuales. El busto se

P?«hi con berthas, echarpes, volados, capas cortas y ooie-

PW, todo dispuesto en forma que aumente, al parecer, el
as-

*P«cta fino de la silueta; la falda en su parte inferior se abre

en godets intercalados con partes lisas, trabajados con pan-

aeaux volados o partes plissées. Agregan mayor aspecto de

delgadez los tapados cortos o semicortos, que se llevaran ajus

fado las piernas. ,

„,, J* cintura se coloca definitivamente en su lugar normal,

«toándose ligeramente. Las faldas caen hasta el suelo* por

^«2? S a los costados en los vestidos de. noche ha"?™rio
t^te de alargar las piernas; para el día se han alargado

«maten algunos centímetros. .

„„,,„ nha.
Se usan mucho los efectos de contrastes, v. g-: tapado

ods

los movimientos en espiral y los volados para los trajes de

vestir.

Hemos hablado de la boga de las blusas de lencería usa

das debajo de la falda, y de los cuellos y puños blancos, que
dan una nota tan fresca y juvenil.

Se nos dice que los terciopelos chiffon se llevaran de día

Tapado de Patou, en crépe sokol azul marino.

Tapado de sport de C'hanel, en lana fina, sin forro,
sido con cuero

y de noche, con diseños chicos para el día y más grandes para
la noche.

Los broches en moiré y satén se usarán para tapados, ves

tidos, carteras y zapatos. Una "vendeuse", chez Jean Patou,

nos decía que eran tan suntuosos que algunos costaban hasta

900 francos el metro.

f

w80bre vestido claro más largo.
siguen a la moda las lineas oblmoda las lineas oblicuas, la ^S^SSS^Sc.

Traje de Premet, en crépe marocain,
con jabot y puños

en chiffon blanco.

Conjunto de Eedfern: tapado en ™%™!*£¿S^'
neau rasé gris, vestido con falda en el mismo velours y

blusa en georgette írns.
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Trajes Infantiles

60.— Blusa de crépi j
de China, para niñitu

Pantalón de terciope

lo. 1 metro para la

blusa y 40 centíme

tros para el pantalón.

\
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que se puede hacer

con dos metros de lani

r

1 En lanilla color gris claro, este traje abier

to por delante sobre un plastrón blanco.

Está guarnecido de alforzas y termina en

pliegues a partir de las caderas.

2. Traje en lanilla color nuez, trabajado

con un recorte y guarnecido de botones,

de un cinturón y puños de cuero.

3. En lanilla rosa viejo, este traje recorta

do en piezas y guarnecido en todo su largo

de pliegues retenidos por un cinturón.

i Traje en fina lanilla
verde almendra. Re

cortes marcan el chaleco y la falda se alar

ga por delante por medio de un panneau

a pliegues. Cinturón
de gamuza negro.

5. En lanilla azul es este traje ^abajado
~on una incrustación recortada. Falda con

pliegues plisados. Corbata de seda azul.

marino con postulas. Cinturón y nudos de

cinta azul marino.
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La Primefa Comunión de Diciembre

l.—Muy sencillo y gracioso es este traje de fino linón, guar

necido de pequeños pliegues, terminados por una doble ruche

4 metros en 1 metro.

2.—Traje de muselina blanco. La parte delante

ra de la blusa es de encaje incrustado. El mismo

encaje va en el ruedo de la falda. La amplitud

de la falda se estrecha en la cintura con peque

ños pliegues. Muselina: 3 m. 80 en 1 m.

3.--Traje de organdí ligero. Todo el adorno lo constituyen
pliegues, como alforzas, que forman dibujos en la falda y el

chaleco. Organdí: 3 m. 50 en 1 m.

4.—Traje en espeso velo triple, con cuello bajo. Muchas alfor
zas en forma de circulo. Banda de alforzas en el pecho se pro
longa sobre la falda, la cual lleva el mismo adorno. Velo tri

ple: 3 m. 80 en 1 m.

5.—De muselina blanca, este traje con cuello bajo, está divi
dido por pliegues en la blusa. Pliegues en la falda a la misma
altura. Fruncidos en la cintura. Muselina: 4 m. en 1 m.

.li
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¡IMPOSIBLE!
En aquel día el sol había hecho lo de un viejo quemado lograron olvidar un momento el saco de miserias del pasado

por el rescoldo de ardientes pasiones juveniles: todo el día, y el odre de miserias del futuro.

pero todo el día, desde la hora de ordeñar hasta la hora de Nacidos el uno para el otro, se habían encontrado de-

acostarse las gallinas, estuvo derramando oro líquido sobre masiado tarde, cuando ya sus existencias habían cavado sus

las colinas y los valles . Al caer la noche, los pastos, borra- cuencas irremediables, en líneas paralelas, conductoras las

chos de luz, pálidos, ajados, se doblaban sobre sus tallos es- dos al mar del desengaño.

perando la dudha restauradora del rocío nocturno. Sin embargo, tuvieron un instante de adorable olvido.

En el cielo, las Tres Marías iban elevándose muy lenta- Sin buscarse, las manos se juntaran y se oprimieron; las pu
mente; y en rumbo opuesto, el Lucero, «rastaquere» del fir- pilas azules sobre las negras mipilas del atormentado... En

mámente, centelleaba como brillante de coronel brasileño y ese instante se amaron hasta el punto de hacer crujir sus

avanzaba con cautela a fin de hallarse en el cénit, justo a almas en lo frenético del abrazo! . . .

medianoche . Al jsur, la Cruz Americana abría los brazos a La luna tardaba en salir .

una multitud de estrellas menores, en tanto, a su izquierda, El tenía cuarenta años; ella tenía treinta. En la sombra

el Saco de Carbón dibujaba tres sombras irregulares, sobre la perfumada, comenzaban a olvidar deberes y una fuerza irre-

scjmbra regular del todo de la tierra. sistible los atraía. Sus dedos se oprimían mutuamente, los

A a lo lejos parpadeaba Venus en guiños de coqueta; y labios, cerca de los labios, temblaiban ganosos de soldarse en

más lejos aún, en lo remoto, Sirio, sultán celeste, dominaba un beso. Ambos pensaban que la felicidad estaba allí a un

con el sereno fulgor de su pupila a la luz de las pupilas tem- paso. Era el abismo. Dar cariño, triturarse en las aristas de

Morosas de las estrellas de su harem. las rocas, desangrar en los lástrales, ser arrastrados luego,

Un enjambre de luces taraceaba la bóveda obscura; una como pedruscos por las aguas del torrente... ¿qué impor-
dlversldad de luces; blancas algunas, como gotas de argento, taba?. . .

como ascuas otras; serenas luces de planetas, padres de La luna apareció en el cielo.

familia; luces inquietas de soles vírgenes; luées infantiles de El dijo:
asteroides y luces opillnas de nebulosa que pasean por el es- Mañana debo partir.

pació con orgullosa desvergüenza el vientre inflamado en su Y ella:

preñez de mundos.
—¿Por qué partir?

La luna demoraba en salir. —Porque antes de que la luna se haya hundido en el oca-

Tras los montes, la divina pastora juntaba nácares, per- so, y antes de que las glicinas y los naranjos hayan consu-

las y lirios, esperando aue el aliento de los prados y de las mido el perfume de sus incensarios, me habrá olvidado us-

selvas hubiese perfumado el ambiente, que se acallaran to- ted. Si así no fuese, yo quedaría para observar, para adral-

dos los rumores de la vigilia afanosa, a fin de que pudiese rar la luna, siempre contento, siempre feliz, recibiendo la luz

llegar hasta ella la elegía de los suspiros y la endecha de los de sus ojos, aunque lejos, muy lejos, uno de otro.

besos. —Y cuando la luna se va, cuando la luna se esconde,

La luna demoraba en salir. cuando no hay luna, ¿qué hará usted,
El suave aroma, de las glicinas se confundía con el pene- —Pensar en ella.

trante perfume de los naranjos en flor. Instintivamente, los cuerpos se acercaron; las manos se

Bajo la bóveda de enredaderas lujuriantes había un ban- oprimieron con fuerza: los labios de ella y los labios de él

co rústico, donde él y ella, reunidos por el caprichoso oleaje se encontraron a un milímetro de distancia-, pero en ese mis-

de la vida, meditaban—desnués de haberse leído mütuamen- mo instante, la luna plena derramó una lluvia de luz blanca

te— en la fatal equivocación de sus existencias. El, que ha- sobre el lila de Jas glicinas.
bia pasado su tiempo regando una roca, vio en los ojos aau- Ella dijo:
les de ella la profunda melancolía de un sueño malogrado. —¿Ama usted el cielo?

Era un silencio aromático y obscuro, en el cual aquellas Y él:

dos almas tristes se besaban sin saberlo y sin desearlo. —Mucho.

lío hablaban. En la quietud solemne de la noche aro- —Yo tam/bién... Busco eternamente en el dos angelitos,

matizada con el aliento de los jazmines y jacintos, las rosas hijos de mis entrañas, devorados por la tierra, que deben

v los claveles, los nardos v los lirios, los blancos azahares y aletear en lo azul.

ios caireles lila de las glicinas, en aquel búcaro fragancioso, El sintió frío. Ella se puso de pae. arrancó un racimo de

se inmovilizaba el sentimiento. flores de glicina, y. pálida, muy pálida, dolorosamente pá-

La primera palabra rompería el encanto. Al hablar, los lida, murmuró arrojando la flor al suelo:

labios buscarían los labios para un beso imposible, asustan- —¡Imposible!
do a los espíritus que estaban deliciosamente juntos, un pico El guardó silencio, y luego con infinita melancolía, res-

con otro pico, una ala sobre otra ala. Unidos así, surcaban pondió:
el espacio en un consorcio ideal.. Pasando estrellas, desga- —Sí, imposible... ¡La felicidad es siempre imposible!...

rrando nubes, bogaban en lo infinito, estremeciéndose en es-
-.m-ua

pasmos amorosos, sordos al hoy, cerrados los ojos ai mañana, javíüiK uís viajna

eiTnTrecortad^^ l^íonthíu^cuírde la página 12> \ españoles y franceses que le danzan en

(Existe una memoria genial, por dina- ? GABRIELA MISTRAL HABLA DE \ eI °ld°?
.. ^ t .,

nucamente sintética y por precisa; la
mESA DE LA PARRA

>
„,

Su buen sentido-gran cuerda usted.

(¡tra, la minuciosa y secaT esta plebe de L~^Cr!^ .
-

JosTtres- él mfi^fa ha hecho vrtt"
^^^ochocho^mím? las lajas- sin vanidad, pues vanidad es dar por i^ ton^éxtraAoSTsíraza. Al r°evés de
^le^A^h^d^^zlTzamorlde arribado lo que viene caminando nuestros afrancesados de Guaíligaica o

5 caK'sh? Mine- m le huSSKSTolo- "si V° fuera novelista-dice-antes de
Pima ella sabe que ni el tono Giraudoux

5s reSJaeTSierra Lando se mué-
comenzar un diálogo cualquiera, tendría ni el Valerv le ^rvirían, sino el aue, en

n- k le

*

celebra hPbiSS? «Sn? ¿i ^^^ un Pentagrama sobre mi pagi- la hadenda venezolana, entró en ella

«¿alo de Abraham A Caracas DI- na- A la izquierda, como de costumbre, con la leche. con la guayaba, con la con

tamos sin tartamudeo oue esta Sonó- cIave- tono * cedida: luego los compa- f1tura criolla. con el «SUCedido" del "Co-

S&S^^SAt^St SShS- «* con notas y accident ,
.*p0

ei cho(,ho>. ^ aIeo mas fino se ha dado

ñero crioWo Aclaro el adletivo- Tres
texto: lo mismo que para el canto . cuenta: de aue la criatura americana

criollismos literarios veo yo hacia la El tono de Teresa se llama folklore resulta de una confluencia entre la clu-

América: uno muv zurdo, apelmasado
mas clasicismo o bien, llanera

Ingénita, dad con la hacienda, y que la literatura

como la cabeza del Cochoco. con tierra, mas elegancia decidida Yo le miro ríe-

americana debe salir de lo mismo

ballJco y cardo; el primogénito del Mar- tras del párrafo, asomadas en un melli- En diez anos de Francia m le había

tin Fierro que canta como la pampa o cismo lindo, la cabeza de Perrault con sumido, no perdido, el "deio" nuestro.

el llano todas las finezas y las tasque- la de Fray Luis 1e,°ra?S£a- S°£ e*ñ>3?¿ ££ h„a h^? V&K fácilmente, como el

dades (Shakespeare tampoco espurgaba reja se
ya

muv

lejos. Que no la pierda "Cochocho1 las hierbas de las lajas Cual-

en el terrón del motivo) y el criollismo Que no la suelte desde ahora, ya que la
q„iPr 0tro no lo sería asa de leal. Teresa

de Teresa de la Parra en este capítulo ha cazado sagazmente. Yo no sé si en su Venezuela se darán

que se ofrece en una lengua más perfec- Teresa me ha hecho pensar en .las lí- cuenta del tamaño de la narradora que

ta aue el otro, sin que oerfección diga neas paternas del tono. La unanimidad les ha nacido y si le agradecerán o no

aquí sobajeo El párrafo de Teresa del tono se consigue en una obra cuan- las abnegaciones de este arte doblarlo

muestra una espontaneidad vigilada, do va se ha dejado de caminar—cami- en arco sobre su país, trenzado con 1?

como lo que auiere la pedagogía nueva no. influencia—y oue el escritor se ha costumbre suva, como el quintral con el

Con la gracia v con la facilidad el sentado con sus adquisiciones acomoda- álamo de Chile, Dor ventosa viva.

tono acaba el triángulo teologal El tono das en entraña. Posee su habla: el uli- si no hov. mañana o eualauler oía. ..

maravilloso coge al letcor en el próloeo cismo se ha acabado- el negocio de pe- De mí dieo oue vpo la lengua come• ei

V no lo deja hasta el final- le ha meci- -"r aquí, adquirir allá, se ha finiquitado Donador del retablo flamenco nomore

do. le ha coaueteado, le ha regalado la con la solvencia. maduro ñero con I» ma "2™?ZVl* ¿ Z
órela sin quebranto, en trescientas pá- Esto, hablando del tono en general, vez oue emnina el don nue™;,J^* p™¡
glnas. Ahora el de ella. ¿Cómo se ha logrado sa es la última manzana, caaa .ez aue

fc, ^Con toda condénela de que el tono es una tal uniformidad del tono en medio empina el don a nrnrdw. v eme lemuer-

|R capitanía, Teresa alaba lo que tiene de la batahola magnífica de los tonos do con ímpetu en la cuena, íeresa.



CROCHET DE ARTE

LOS ABANICOS
Este rico entredós, sirve admirable
mente para un store. El entredós he
cho a crochet, será incrustado en la tela
crema. Gruesas borlas terminarán el
store en la parte de abajo. El mismo

trabajo puede ser ejecutado en borda
do Richélieu sobre tela, to que resultará
decorativo y rápido de hacer. Un cami
no de mesa adornado a ambos lados por
el tejido de los abanicos, tendrá un as

pecto muy rico y hermoso. Un juego
de mesa completo con este adorno, que

daría sumamente lindo.
EJECUCIÓN DE LOS ABANICOS.- El
principio es semejante para los dos mo
delos: seis mallas en el aire. La sexta
fija sobre la tercera malla del motivo
precedente. Volver. Cinco mallas sim
ples. Volver, ocho mallas sobre las cin
co precedentes. Fijarlas al motivo y vol
ver 12 mallas sobre 8,10 mallas en el
aire para la primera barrete. Recubrir
las de mallas cerradas, volver todavía
con las mallas simples. Ocho mallas en

el aire ante la segunda barreta de nue

ve mallas, fijadas tres mallas y recu

bierta de mallas simples. Asi otras dos

barretas con ocho mallas entre sí y tres

mallas en el centro. Después de la úl

tima, tres mallas todavía. Volver con

dos mallas sobre el motivo. Para esta

primera corrida, 36 bridas sobre 29 ma

llas. Segunda corrida, dos grupos de dos

bridas separadas por dos maVas en el

aire. Tercera corrida, 46 bridas; cuarta

corrida, 52 bridas; quinta corrida, 64

bridas; sexta corrida, grupos de dus rin

das con cuatro mallas en el aire. Entre

cada 7, 8, 9 y 10 corridas de bridas con

los aumentos necesarios, a fin de ob

tener 80 bridas al terminar. El segundo
modelo de abanico es parecido al pri
mero por el principio. Después de las

cuatro barretas, cuatro corridas de bri

das. Quinta corrida, espacios vados de

cinco mallas al principio de la corrida,

ocho mallas al medio y tres mallas al

extremo; séptima corrida, dos espacios

vacíos entre los espacios precedentes.

Las ocho y nueve corridas son bridas

simplemente. La última corrida se hace

por grupos de cinco dobles bridas se

paradas por tres mallas en el aire. Esta

última vuelta puede ser consolidada por
una corrida de mallas cerradas. Se pue
de contar con quince gramos de hilo

para hacer un motivo de abanico.
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RO "PARA TODOS"

(Continuación de la pág. 5).
UNA VISITA A GUIDO

DA VERONA

lear en África, mezclado a los bandidos,

apaches locos y poetas que constituían

la Legión. Se enamoró de una africa

na en un amor eterno de ocho lunas.

Ese amor lo salvó de la muerte . . . Es

cribió un libro novelando su pasión —

libro que lo ubicó nuevamente en el ca

mino de una nueva fortuna . . .

Después, con el producto de su litera

tura, ha comprado caballos de carrera

y perros de las razas más finas. En su

castillo de la pradera lombarda posee

una "escudería".

El novelista italiano habla de sus ca

ballos en lenguaje tan dulce, tan armo

nioso que, cuando los nombra, se diría

que evoca recuerdos de mujeres.
Al hablar de América, me dice:
—Me entusiasma hasta el delirio la

idea de hacer un viaje por la América

del Sur. ¿Sabe usted por qué me gusta
ría aparecerme de incógnito en aquellos
hermosos países? Para echarme a co

rrer a caballo, como los gauchos heroi

cos, a través de las pampas y de las cu

chillas . . .

Cierra los ojos. Y sueña... Juraría

que piensa, como final de su galope, en

un rancho lejano y en la chinita que se

asoma, llamándolo...

\ (Continuación de la página 15)

ÍPAGINA PARA LOS NIÑOSl

techo. Alrededor se extendía un profun
do jardín, porque de muy lejos, corrieron

dos alegres niños, atraídos por la curio

sidad de ese gran auto que se detenía.

Había una risueña chica de unos diez

años, que parecía una pequeña hada con

su cabellera larga y sedosa, y un mucha

cho un poco menor con aire muy vivo y

decidido. Ambos se acercaron a Rogers.
El tio Fulgencio declaró tranquilamente:
—Yo soy vuestro tío Fulgencio y Ro

gers es vuestro hermano. Y entonces los

niños se pusieron muy contentos, y Ro

gers se encontró en un instante abraza

do, traído y llevado hasta el fondo del

jardín e iniciado en el juego de carre

ras... un juego de lo más interesante,

porque después de correr se construían

casitas con ramas y hojas.

Mauricio, el muchacho, se consideraba

muy orgulloso porque era casi tan hábil

como un obrero. La casa estaba hecha

desde el día anterior por los niños, y te

nía puesta muy alta su bandera. La ni

ña empezaba a ocuparse de su ornamen

tación interior, con sus finos gustos que

siempre acataban los muchachos.

—Rogers, tú tienes que ayudarnos.
¿Sabes hacer muros? ¿Sabes hacer ladri

llos? ¿No? Pues te enseñaremos, no ten

gas cuidado.

Cuando el tío Fulgencio vio a Rogers
tan contento como no lo veía desde ha

cía mucho tiempo, dijo:
—Bueno, niños. Voy a dejaros solos por

la tarde. Partiremos a las cinco. Voy a

buscar algo con qué entretenerme mien
tras tanto.

Cuando volvió a las cinco, no quiso ni

siquiera detener el motor, tan seguro es

taba de que partirían en el acto. Pero los

niños, no tenían ningún apuro por de

jarse y se detenían en alegres explica-
clones:
—Nos hemos divertido tanto. Rogers

no había construido nunca casas. El co

noce muchas cosas que nos ha contado,

pero nosotros que no
hemos viajado nun

ca, conocemos otras muchas que le he

mos contado a él.

Era Odette quien hablaba, mirando a

su hermano mayor con una alegría y

malicia bondadosa. Pero su rostro se en

sombreció y todos los rostros se ensom

brecieron cuando el tío ordenó los adío-

—Bueno, bueno
— dijo él nada de

tristezas. Luego nos veremos. Decid a

vuestros padres que he sentido mucho

no encontrarlos, y que pronto los invita

ré a venir a vernos al castillo. ¡Hasta
luego, niños, hasta luego!
— ¡Hasta luego, Rogers, hasta luego!

¡Vuelve pronto!
Cuando el auto viró, Rogers se echó a

llorar sobre los cojines, y el tío, que siem

pre había hecho cesar sus lágrimas por

medio de regalos y mimos, no supo dete

ner éstas.

La vida volvió a ser en el castillo, igual

que antes. Pero Rogers en vez de entre

garse a vagos ensueños, revivía aquella
inolvidable jornada.
Durante una pequeña fiebre de creci

miento que le hizo permanecer algunos
días en cama él pidió ver al pequeño del

jardinero con quien se mostrara hasta

entonces altivo y distante.

El joven Juan Pedro, que tenía la edad

de Rogers, llegó con unas flores, pero

con una actitud reservada e intimidada.

Pero contra lo que él esperaba, Rogers
se mostró sencillo y le hizo varias re

flexiones:
—Juan Pedro, ¿serías capaz de cons

truir una casa conmigo? ¡Es un juego
tan interesante! ¿Es verdad que uno se

divierte en clase? MI hermano y mi her

mana, me han dicho que así es. ¿No sa

bías que tengo un hermano y una her

mana? ¿Crees que digo tonterías? Odet

te es tan inteligente y con tantas ideas,

que uno no sabe dónde las encuentra.

Mauricio es muy alegre ... Me contó ese

día historias que me hicieron reír, pero
reír de veras. Quizás si vienes a verme

seguido, Juan Pedro, nosotros podremos
reírnos mucho también.

Juan Pedro no decía que no, por cier

to, pero lo malo que él tenía que traba

jar. Cuando volvió éste donde el jardi
nero, su padre, éste le preguntó si su jo
ven amo no se había mostrado muy in

soportable. Juan Pedro le sorprendió mu

cho, cuando le respondió:
—Es mi amigo, y no quiero que se di

ga nada malo de él.

Pero los días siguientes, Juan Pedro no

estuvo libre y Rogers se aburrió. Todo

trabajo le fatigaba. Por lo demás, esta
ba sin profesor (muchos habían rehu

sado enseñarle, por su reputación de ni

ño mimado) nadie le estimulaba al es

tudio.

Un día el tío Fulgencio le dijo:
—Rogers, vamos a hacer un viaje sor

presa, ya que es esto lo que más te di

vierte.

Pero Rogers no se entusiasmó porque
sabía bien que la sorpresa no sería tan

agradable como la de aquella vez.

—Llegaremos a un hotel de noche —

continuó el tío, — Anselmo, el chauffeur,
te llevará dormido hasta un buen lecho

y yo estaré a tu lado.

Este programa conmovió poco a Ro

gers. Sabía bien que siempre tenía cerca

de él un buen lecho y mucha comodi

dad.

Cuando se despertó al siguiente día,
vio, con sorpresa, que no se encontraba
en un gran lecho palaciego como a los

que estaba habituado. No perdió mucho

el tiempo en darse cuenta cómo era el

cuarto donde estaba durmiendo, pero,
atraído por una verdadera sinfonía de

cantos de pájaros, se precipito hacia la

ventana.

Entonces vio, bajo sus ojos, el encan

tador jardín de que tantas memorias te

nía. Habría querido soñar si alegres y

muy reales gritos de niño, no le hubie
ran convencido. Eran Odette, Mauricio y
sus camaradas. Invadieron el cuarto de

Rogers, lo abrazaron y se lo llevaron en

una loca ronda.
— ¡Rogers, estamos al corriente de to

do! Primero el tío Fulgencio nos había
invitado a su castillo. Pero el papá rehu
so no qurlendo dejar nuestra casa. A su

turno, él ha invitado al tío a venir aquí
contigo. Y el tío Fulgencio gusta tanto
de las sorpresas que ha querido que tú

despertaras aquí . . . Estás en tu casa,

Rogers y ya no te marcharás más.

Rogers, mudo de alegría, creía sonar.

Pero pronto en brazos de su padre que

le abrazó con alesna:

¡Mi hilo mayor! Hace tanto tiempo

que quería traerte aquí. Luego le abrazó

una desconocida madrastra, que pare
cía muy dispuesta a reemplazar a una

verdadera mamá.

El tío Fulgencio quiso disimular su pe

na y comenzó a reír:
—Creo que también deberías abrazar

me por mi última sorpresa. Está tran

quilo, chiquillo. Esta vez no te llevaré.

Los dueños de casa quieren que seamos

sus prisioneros . . . Parece que también

yo tengo que quedarme aquí para apren

der la vida del campo. Además, he en

contrado cerca de aquí una aldea que to

davía no posee un cinema y quiero fun

dar uno.

ANA MEVIL

Esto aliviará su

Reumatismo

Este remedio probado

por más da cuarenta

años, le hará a Vü.

sentir alivio.

Par la Ñocha

Antes de las Comidas

Muy recomendado

en todo el mundo co

mo un remedio para
el dolor de ríñones, es-

p a 1 d a, reumatismo,

ciática. Las Pildoras

De Witt demuestran

su paso por el organis
mo dentro de 34 ho

ras. Este remedio ea

conocidísimo.

Si Ud. no trata lue

go de normalizar el

funcionamiento de sus

ríñones, más tarde se
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STELLA P0R CESAR DUAYEN

Por amor a su hermana sufría jugando, y no dejaba sos

pechar que había entrado en ella la terrible verdad- comDri-
mía su corazón hasta martirizarlo, usando fuerzas' extraor
dinarias par ano ser vencida por la tentación de entregarse
al consuelo de llorar unidas. Por amor fingía esperar a su

padre, que ella sabía no volvería jamás, daba seguridades de
aquella esperanza que estaba lejos, obligando a su acento
cuando hablaba del ausente, a arrullar a su hermana en aque
lla ilusión. Por amor—comprendiendo aue es necesario Miar

para ser amado—, amó a los que no amaban a su hermana
a fin de conquistar por ese amor la paz para ella

Máximo veía a través de aquellas palabras, como los ni
ños de los cuentos perdidos en las selvas, a aquellas dos her
manas tomadas de la mano, recorriendo el camino del des
tierro de su padre y de su patria. Las amarguras sofocadas
por la altivez en la que nació primero: su labor y su saber que
alistaban para la vida a aquella legión de niños. La veía re
sistiendo al ataque del infortunio con toda la valentía de su

Juventud vivificante; veía en ella al contento de su salud mo
ral triunfante de sus mismas penas. La dedicación apasio
nada de la mayor a la menor; el sentimiento piadoso de la
más chica por la mas grande .

Y adivinando que aquella pequeña alma inconfesa iba ha
cia él, como extendía sus brazos para recibir su cuerpo de
licado, extendió la suya para recibir sus confidencias.

-rQuerida mía—díjole en voz muy baja y muy suave la
voz con que se habla en las horas de intimidad a la mujer
amada—, debes sentirte en seguridad a mi lado, confiarte a

mí, no temer nada cuando esté yo cerca. . . Dime lo que quie
ras, pero sin esforzarte, convencida de que no necesitas de
cir mucho, porque sin habérmelo contado lo sé todo y sufro
por lo que tú sufres.

La niña cerró los ojos, y su semblante tomó la expresión
de una infinita paz; su corazón al compartir su pena, des
cansaba. Cuando Máximo la vio así, abandonada en su pe
cho, con las pestañas proyectando su sombra sobre las meji
llas pálidas, de la palidez de sus camelias, creyó tener en sus

brazos a un ser irreal, y se detuvo en la dulzura de esa con

templación.

la voz del mar llegaba de muy
Reinaba un gran silencio.

lejos.

ifo.^menzó \ hablarla: le narró, eligiendo palabras muy

QgHo V m.uy ^nues, lo que ella no tenía la fuerza de con
tarle, ensenábale la absoluta confianza, v su acento la inun
do de su ternura.

ian^b.rii- ojo?' se incorP°ró, y continuó entonces reve-

™£r?
a Máximo ]o que Máximo había empezado a revelarle,

mezclando impresiones, ideas, sentimientos y sensaciones pue
riles y profundas, tristes y alegres; naturales de su edad unas
ae su asombrosa inteligencia otras.

*„ J7No; "^ Padre no volverá, porque los hielos han apreta
do su nave... Yo he leído muchas veces que eso podía su
ceder, y he pensado que eso es lo que ha sucedido. . Tú no
quieres sentir el dolor de decírmelo, pero tú lo sabes también,
¿no es cierto Máximo?. . . Sí, es eso lo que ha sucedido. Y
si no ¿por que no vuelven tampoco sus hombres y sus perros?

Abriéronse sus miradas para hacer más clara la visión de
las figuras familiares que iban a desfilar por delante de sus
OJOS •

—No vuelve el viejo Harry, que me llevaba en brazos y
me ensenaba cuentos y leyendas.

Una. carcajada interrumpió sus palabras, y con una mali
cia en los ojos brillantes, prosiguió:

—¿Sabes una cosa? Harry se bebía el vino de papá, pero
era tan bueno que se le dejaba, y se lo robaba siempre...

£s P^os- ¡Ah' ¡Qué lindos eran los perros de papá! Uno
se llamaba el Fiel, el otro el Leal, otro el Valiente; y había
muchos mas. Era Alex quien los bautizaba. Tenían el hooico
Jargo, el pelo color de fuego, y unos grandes lindos ojos muy
abiertos que parecían escuchar... Yo te mostraré uno igual
en mi Historia Natural. . . Papá está en la nieve pero su alma
no tiene frío; el alma de nuestro padre está con mamá en el
cielo .

Calló, levantando los ojos: su pensamiento viajaba Má
ximo esperaba con avidez lo que había ido ella a recocer en
esa excursión lejana.

—El alma de nuestro padre está en el cielo—repitió en el
tono firme de quien está seguro de lo que cree—. Y el alma
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de sus perros, ¿dónde está?. . . Alex dice que ellos eran man

sos y eran guapos y eran fieles; que eran bravos para defen

derle y no lo abandonaban nunca en el peligro. . . ¿Crees tu,
Máximo, que nuestro padre ha podido abandonar el alma de

sus perros?. . . ¡Ah, no! sus perros se han ido con él.
Una sensación intensa hasta la angustia producía en Má

ximo aquel maravilloso espíritu, al que inflamaban el pensa
miento y el recuerdo. Parecíale oír una cuerda de oro, dema

siado tendida, vibrar al aire, y al temor de verla estallar opri
mía su corazón y hacía mas amplios sus latidos.

—Yo no estoy triste por él, sino por Alex ... Yo compren

do, padrino, muchas cosas, ya soy grande, tengo ocho años.

Cuando me siento cansada... ¡Cuánto cansa, padrino, no ca

minar!... Cuando me siento cansada, me da miedo de dejar
la también yo.

— ¡No, Stella, tú no la dejarás!—afirmó él, habituado a

vencerlo todo.
—Si no fuera por mi hermana me gustaría irme al cie

lo. . . Volvería a ver allí a papá, y conocería nuestra linda ma
má . Alex me ha contado cómo es la .Gloria, y desde muy chi
ca yo la conozco. He pensado tanto en ella que está conmigo

—No está contigo: tú eres la Gloria—exclamó Máximo.
—Mira las flores, los árboles, el mar, qué lindo es todo . . .

qué lindos son mis primitos ... y todo esto no es más que la

tierra, padrino, ellos no son sino unos niños. . . ¿No compren
des tu cómo es el cielo, cómo son los ángeles? Dile a Alex que
te lo explique.

Máximo tomó sus manitas y las apretó nerviosamente en

tre las suyas, tratando de contener el desbordamiento de aque
lla mente en una exaltación que era casi un éxtasis. Al trans

figurarla, hacíala realmente celestial.
El tuvo en aquei instante ,ante sí, la larga ruta obscura

del futuro que el ojo del hombre no alcanza a penetrar, como
si hubiese sido alumbrada por una luz que emanara directa
mente de la niña, y la vio, patente, con sus ojos cerrados co

mo hacía un instante; pero más serena aún, más pálida y más
inmóvil . . .

La voz de ella se interpuso como una sombra clara, y él

despertó.
—Padrino; todos son buenos conmigo, ¿por qué no son

todos buenos con Alex? ¿Por qué no la quieren todos a ella,
que es más linda, más buena, más grande que yo?

—Es más grande sobre todo—murmuró Máximo, en cuyos

labios apareció en el acto la ironía— Tú tienes ocho años y
ella tiene veinte . . .

—No, tiene veinticuatro-interrumpió Stella—; va a cum

plir sus veinticinco, y ella dice que ya es vieja. ¡Y es tan jo
ven!.... Es más joven que Isabel, a la que llaman la niña...

Padrino, ¿cuántos años tienes tú?
—

¡ Cuatrocientos !

Ella pensó, y después riendo:
—Y un siglo tiene cien años. ¿Tienes siglos, viejo tío?. .

¿Me perdonas que te pregunte la edad? Micaela se enojó un

día con la Perla porque le dijo que ella tenía sesenta, y a

todos nos enseñó: «La mayor grosería es preguntar o hablar

de la edad de las personas».
Una carcajada de Máximo detuvo la palabra de Stella,

que se contagió. Prosiguió luego:
—Yo viviré menos que una planta, tú menos que un árbol,

todos menos que el mar . . . Ayer pregunté a Alex mirando el

Ombú, ¿por qué será que el Señor les permite a ellos vivir más

largo tiempo que a nosotros? Y me contestó riendo: «El Señor

que prefiere a los hombres no sé por qué, sabe bien que los ár

boles no necesitan de ellos, pero ellos necesitan de los árboles,

y les alarga la vida para beneficiar aún más a sus preferidos.
—¿Eso dijo Alex?. . . Alex tiene un defecto.
— ¡Ninguno!—afirmó su hermana con energía.
—Sí, tiene uno muy difícil de explicarte, aunque tú lo

sientas como los demás: está fuera de medida y fuera de ni

vel. Como esas personas,
—¿sabes?—cuyo cuerpo es demasia

do grande, y por eso necesariamente deben andar a tropezo
nes con los objetos que encuentran a su paso, porque no están

hechos en proporción a su tamaño. Es así Alex. Mas no de

bes afligirte: los que la quieran la querrán bien.
—¿Y tú la quieres, padrino?
Si dos meses antes le hubieran hecho igual pregunta, le

habría sido fácil contestar en conciencia y bien seguro, sim

plemente, no. Alex le interesaba como interesa todo lo exqui
sito a un exquisito, y encontraba un gran placer en su con

versación chispeante que sabía alcanzar, veloz, la suya, que

él hacía a propósito sinuosa y fugitiva, sin tener para ella

«sentimientos», bajo forma alguna. Últimamente había te

nido momentos de admiración exaltada, de emociones dulces.

Su espíritu había seguido con ansiedad el pensamiento de la

joven: la ansiedad con que siguen los ojos las alas de un pá
jaro que despliegan ante ellos todo su vuelo, curiosos de saber
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hasta dónde les será posible remontarse.

La pregunta que acababa de hacerle su hermana lo deja
ba titubeante. ¿Quería él a Alex?... «No-sí, no-sí» era este

el tictac de aquella conciencia ayer tan segura, y que hoy ya

se balanceaba como un péndulo.
Cualquiera de esas dos palabras que usara para respon

derle, mentiría. Su respuesta fué la del médico al enfermo.
—Sí, Stella, quiero a Alex.

Ella juntó sus manos, y con voz ferviente díjole:
—Si la quieres sé su amigo.

—Sí, seré su amigo; lo seré por ti y por ella.

—Sé su amigo; papá que está en el cielo no volverá.
Dos lágrimas redondas, grandes, pesadas, bajaron de sus

ojos a sus mejillas, y rodando cayeron sobre las manos de Má

ximo, quien las sintió inundadas como por el bálsamo de un

árbol triste. Volvió a leer en sus palabras todo lo que aque

lla criatura esperaba de él para su hermana, y quiso aliviarla

de una preocupación pesada y cruel.

—Sí, mi bien amada: ríe, juega, canta, respira libre, des

preocupada y contenta, salvaguardada por el amor de todos:

de los chicos y de los -grandes, de los buenos y de los malos .

Piensa menos en el cielo. Yo seré su amigo, y un poco tam

bién su padre.
Una alegría inmensa, una suprema dicha aparecieron en

el rostro de la niña, cuya belleza tomó en el acto otro carác

ter: una animación más terrenal.

Levantó con sus dos manos la cabeza de Máximo, miró

desde muy cerca sus pupilas, atravesándolas con la mirada del

oro de sus ojos de ámbar, su semblante adquirió la gravedad
del que cumple un acto solemne, acercólo a ella, y lentamen

te besó su boca, sellando el pacto.
Máximo se estremeció; creyó que acercaban el cáliz a sus

labios, y que aquellos otros labios purísimos, como el ascua

ardiendo de Isaías, habían purificado los suyos del beso im

puro de la vida.

Una vez que la emoción se aligeró en ambos, la niña dijo:
Yo desaría tener algo que dejarte en recuerdo de este día.

Ya soy grande, te repito, y puedo entender muchas cosas . . .

¿Ves?—abrió su boquita fresca para mostrarle los nuevos dien

tes, blancos, intactos, pequeños, aunque un poquito más gran
des que los granitos de arroz.—¿Ves que soy grande padri
no?... ¡Ah!—exclamó después sonriendo con ternura—

, voy
a mostrarte una cosa . . .

recogió mi

diamantes,
Y aquí

Alrededor de su cuello, que surgía libre de su bata, abier
ta en cuadro, Llevaba una cadenita de oro, de la cual col
gaba una cantidad de pequeños objetos de oro y plata, de

diferentes formas v tamaños. La desprendió y la tomó en

su mano.
—Estos «chiches» los llevo conmigo siempre. Alex dice

que pronto será preciso aumentar muchos metros la cade

na, pues cada día tengo uno más.

Empezó entonces a hacerlos pasar, uno a uno, por de

lante de los ojos de su amigo:
—El retrato de mamá. ¡Qué linda! ¿es cierto? Ninguna

es más linda que ella. Y este señor es mi papá v también el

papá de Alex. . . ¿ves? una flor de los Alpes que
mamá . . . una navecita de oro y una estrella de

regalo de mi padrino llamado Fridtjof Nanssen

tienes una perla, que la Perla sacó para mi de su collar...
una medallita de la Virgen de Lujan que me colocó abuelita,
y por Dolores este lindo Niño Dios de Praga . . . "L'a canastita
llena de racimos de esmeraldas y amatistas Rodolfo y Ana

María . . .

Al llegar a una cruz sencillísima de oro liso, sus manos

la tomaron con gran devoción:
—El Papa dio a mamá y a papá esta cruz. «Para su chi

quita para su hija Stella» me cuenta Alex que le oyó decir. . .

¿Sabes quién es el Papa, tú, padrino?... Es un señor viejito
que vive en Roma y se viste de blanco. Es el papá de todos

los de la religión de mi mamá, que es la misma de abuelita y

de Dolores; y también la de Alex y también la mía... no la

de papá. ¡Pero papá está en el cielo con mamá!... Máximo,
¿cuál es tu religión?

Quedóse él confuso. No osó pronunciar la palabra que a

ella le hubiera parecido sacrilega, «ninguna», y moviendo la

cabeza, sonrió y le dijo:
—Esa misma: la de tu mamá y la de Alex, la de Dolores

y Carmen. La tuya; sí, sobre todo la tuya, querida niña mía.

Continuaba ala exhibiéndola sus «chiches».
—¿A que no sabes qué hay en esta bolsita de mallas de

oro?. . . ¿No ves que tiene otra dentro, de una tela que no de

ja pasar la humedad?... No; no lo adivinarás. Es un gra
nito de tierra de cada país que Alejanra ha visitado... |Ah!
¡cómo me gustaría viajar! . . . Hay aquí tierra de todo el

mundo .

Haciendo luego correr muy ligero uno de ellos, lo escon-
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hó en su mano, que cerró maliciosamente, y le preguntó:
—¿Qué será, que no será, que en mi mano está?... Es

una cosa muy chiquitita; dura, dura como el oro, y blanca,
blanca como el marfil. Sí, es muy parecida al marfil—repi
tió recalcando y sonriendo.

—El colmillo de un elefante.

—He dicho muy chiquitita.
—Una varita de virtud.

—He dicho muy chiquitita.
—Será, entonces, la varita de virtud del hada de los ena

nos.

—Si adivina usted, señor, tendrá su premio: por ahora va

frío, frío . . .

—Las teclas del piano de tus muñecas.
—¡Qué lejos te vas, padrino!
—Una cuenta del rosario de Dolores. . . la tabaquera del

señor cura ... los dedos de Alex . . .

La risa musical de Stella recorrió toda la escala.

Tomó en sus dedos lo que encerraba su mano, y lo levan

té/ eonriéndole con amor: de unas minúsculas argollas de oro

colgaban dos dientecitos de niño. Stella, al son del aire, los
hizo bailar.

— ¡Mira qué ricos, mira qué monos! Son los primeros
dientes de Alejandra.

Inmediatamente Máximo estiró su mano abierta, y la

niña dejó caer en su ancha palma sus tesoros, como dos go
tas congeladas de rocío. Sus cabezas se agacharon para mi

rarlos, confundiendo sus cabellos y sus alientos en esta con

templación .

— ¡Ah!—exclamó nuevamente la niña, en quien aca

baba de nacer una idea.

Sus manos volvieron a tomarlos, y después de acari

ciar con los ojos a uno de ellos en una última despedida,
se los ofreció, diciéndole:

—Ya tengo qué dejarte en recuerdo, padrino querido.
Guárdalo; es tan bonito, y es de Alex—concluyó, conven

cida oue el ser de Alex le daba un valor inapreciable.
Máximo, lo colocó a su vez con gran trabajo entre el pul

gar y su índice, lo que provocó otra carcajada de Stella, ya
muy contenta:

—Parece, padrino, que fueras a tomar rapé.
En el fondo de la avenida aparecía la procesión.
Alex levantaba algo blanco para que lo viera Stella des

de lejos, y ésta adivinando bien lo que aquello era, estiraba

los brazos para recibirlo.

Máximo encontrábase en la tribulación, pues habían con

venido con la niña ocultar a la primita dueña del dientecito

que estaba éste en su poder. Antes que llegaran abrió su re

loj y en el lo encerró.
— ¡Tenemos hambre!—gritaron los niños, que llegaron co

rriendo .

—Y yo también—observó Alex.

Se sirvió en la terraza. Al principio comían silenciosos

las ricas cosas con que los convidaba el tío, pero cuando el

hambre se fué, llegó la charla con su cortejo de risas.

—A ver, Muschinga, ven para acá—dijo Máximo— . ¿Qué

prefieres, las uvas, las naranjas o las bananas?

La negrita pensó un momento muy seria, y contestó, su

brayando una por una de sus preferencias.
—Las bananas, las naranjas y las uvas.

Hizo un revoloteo muy blanco de ojos, recorriendo todo

lo que había sobre la mesa, y añadió:
—Me gustan también otras cosas. . . .

Queriendo prolongar la nota cómica, el dueño de casa le

vanto un bizcochuelo enorme blanco y decorado como una

torta de boda, y se lo presento. La Muschinga miró para cer

ciorarse de que no era broma, y después, con toda desfacha-

tea, tomó en sus manitas negras la torta blanca. Con el ves

tido escotado, las grandes argollas de sus orejas y los corales

de su cuello, era una figura tan original que Alex pidió a Al

bertito que la fotografiara... «Tin»... y la negrita con su

torta quedó fijada.
Bajaron al jardín. Máximo extendió a Stella en un ancho

banco de mármol, cuyo respaldar se levantaba hasta formar

un espaldar enguirnaldado de hojas de vid, sobre el cual bai

laba un fauno tocando la flauta.
La niña llevaba su invariable traje blanco, lar^o, suelto

y leve como un vestido de bautismo, que la envolvía en sus

espumas y caía flotante hasta el suelo. Así, parecía formar

parte, ser el sujeto principal de aquella obra de escultura.
— ¡Albertito. corre!—gritó Máximo, llamando a su sobri

no—, copíame este cuadro maestro.

Los otros corrían, brincaban, saltaban. Alex reía con ellos

como una niña más grande.

iTarde de completa fiesta, cíe perfecta alegría!
Máximo admiraba la de aquella joven, a quien ya la vi

da había lastimado.

La tarde caía y llegaba el crepúsculo
Murmuró él con melancolía:

—¿Por qué los días no tienen la duración de los años?

Ella lo oyó y le dijo:
—Los días duran prolongándolos en el recuerdo. Recor

daremos éste siempre, viejo tío

La interrumpió el sonido lento de una campana muy le-

tana.

—«El Ángel del Señor anunció a María . . . »—exhaló el

alma beata de Stella.

Los niños callaron súbitamente, y permanecieron quietos
en el sitio en que cada cual se encontraba.

Máximo miró a Stella, y experimentó un estremecimiento

doloroso, semejante al que experimentara momentos antes. . .

A la media luz de aquella hora, en el banco de mármol,
blanca, confundida con toda aquella blancura, y los ojos le

vantados y las manos juntas, recitando el Ángelus, le produjo
la impresión de ser su propia estatua en su propia tumba.

—Que Dios nos bendiga a todos—dijo Alejandra— , y po

damos pasar reunidos muchos días como éste.
— ¡Amén! linda sacerdotisa—le contestó él, tratando de

espantar su triste impresión.
El gran breack de Máximo estaba listo para correr por

los caminos nuevamente, conduciendo a Alex y a los niños

de vuelta al Ombú.

Empezaba la noche y nacía la luna.
— ¡Cómo hemos jugado y cómo nos hemos divertido!—di

jeron ellos al despedirse—. ¡Estamos rendidos!

El, trepado en el estribo como un chico, hablaba cual

quier cosa al azar, para alargar aquel momento.

Alex, recordando la despedida del alfalfar, estrechó su

mano y le dijo, firme:
—Ahora sí, Máximo, amigos, y amigos de corazón.

Stella estiraba su cuello para oír mejor.
—Vamos—dijo Alex.

Máximo saltó al suelo y cerró la portezuela; Tomás tocó

los caballos y el carruaje, lleno de niños silenciosos y dormi

dos; arrancó.
El quedóse plantado, solo, en medio de su parque, mirán

dolos alejarse en un desvanecimiento de cuento de hadas, y

desaparecer después de una bifurcación del camino, justamen
te en el sitio en que los ojos de Alex dejaron de percibir el

lago, en cuyas aguas flotaban las ninfeas y se reflejaba la

luna.

Púsose a fumar, caminando, y llegó hasta los fogones,
donde reinaba una gran animación. Los gauchos tomaban

su mate, bebían, jugaban y cantaban.

Cuando se retiraba, alcanzó a oír el final de una «dé

cima»:

Advertidla que no creo:

Que viviré de dolor.

Ya subía la escalera que conducía al piso alto y se bajó

porque descubrió su vista un cuadro que se había inclinado

hacia la izquierda. Lo enderezó y lo miró un instante.

Representaba una terraza veneciana, a la cual entraban

raudales de luz; llena de flores, de aire, de alegría. Sobre

el pavimento de mármol, el pañuelo de Desdémona.

En la biblioteca abrió un libro al azar: sus ojos se detu

vieron en este pasaje: «Se vive de muchas maneras, pero se

muere sólo de una. . . La vida no tiene objeto— El hombre vi

ve para morir. . . ¿Qué importa cómo se muere y cómo se

vive?. ..»
—El descreimiento, la duda. . . la eterna duda— díjose— .

En el espacio de media hora las he encontrado: en el verso

del paisano, en el cuadro del artista, en el libro del escritor

¿Dónde se ha refugiado la fe?

Le pareció aue su padre, a quien veía allí dentro de cu

marco y de quien hacía un momento una voz joven y trans

parente había dicho: «Ahí tiene usted a lo que yo llamo un

creyente», le respondía: «En el pecho de Alejandra Fussller».

Un rato después abrió su reloj para ver la hora: algo
saltó dentro de él. Tomólo con cuidado y lo depositó en la

bombonera de su abuela. Se le ocurrió luego sacudirla, y so

nó allí como el cascabel de un juguete. Volvió a abrirla, y

al ver en su fondo, como una de sus mismas perlas, el dien
tecito de Alex. soltó una carcajada en la que había ternura

y una gran nerviosidad.

xvn

—¡Tía Dolores, tía Dolores!—gritó Albertito, quien, desde

el banco rústico en aue estaba sentado bajo los árboles le

yendo a Ivanhoe. primera novela que ponía Alejandra en sua

manos, había divisado, desde hacía rato, un carruaje que se

acercaba en la dirección de la casa, y en cuyo interior reco

noció, cuando franaueaba la tranquera, la figura delgada, la

gorra de crespón, el pañuelo en punta, de la buena hermana

de su abuela . Tiró el libro, corrió a su encuentro y se trepó al

estribo .

Miguelito, aue más lejos se ejercitaba en la ballesta, per

siguiendo a todo bicho viviente, repitió:

—¡Chicos, tía Dolores!

Y cuando ésta bajaba, enredada en sus vestidos y en sus

paquetes, desde la alta torre de su «volanta», al pie la espe

raban reunidos ya doce sobrinos, que se la colgaron del pea-

cuezo aturdiéndola con sus exclamaciones de contento.

Alex acudió a socorrerla, llegando justamente a tiempo

de salvarle la gorra caída sobre su oreja izauierda, el abani

co pisoteado en tierra, y casi la vida, desabrochando el pa-
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mielo el cual tirando hacia atrás amenazaba
ahorcarla. Abra

záronse riendo los dos, y fueron a Stella, que la llamaba des

de su cochecito .

, , . .

—¡Esperen mis queridos, déjenme respirar, me sofocan,

por Dios! ... Si no están quietos no les voy a dar todos los

Eídos juguetes que les traigo.
...

.„

Descansó un momento, y después, desde su silla de mim

bre, comenzó la repartición:
—Primero a los mas chiquitos. . . Chochita, a ti mi hiji

ta una muñeca toda vestida; se le tira esta cuerdecita y dice:

coa pa. . . ma... má...» Déjasela, Miguelito, ¡se la vas a

descomponer!... A Elvirita otra muñeca, pero desvestida

¿Ves? está en camisa la pobrecita; por eso te traigo también

un costurero, así le haces su ropita... Al diablo de Migueli

to una linterna mágica para que deje descansar con su ba

llesta a los gatos, y a los pájaros. . . Y un teatro de títeres

para Florencio... una araña con cuerda para Nenuca... ¿Y

tóte otro titiriten?... ¿Y estas bochas?... ¿Y este carro?...

Ahora a las más grandes. A las inseparables: una cocina pa

ra que hagan' sus dulces la Perla y Stella, y una máquina de

fotografía para que saquen vistas Stella y Perla... ¡Ah! me

olvidaba de Muschinga; venga; negrita, para acá. Aquí tie

ne caramelos para un año, y un payaso pruebista como us

ted... ¿Y quien vendrá ahora?... ¿quién vendrá, Albertito?'

¡El, él, él!—contestaron en el acto todos los otros, seña

lándolo con el dedo— . Es el único que queda, ¡él!
—Y como es el preferido. . .

—dijo guiñando el ojo Migue

lito al descubrir una caja de marroquí azul, que no prove

nía ciertamente de la juguetería..
—Me prefiere porque soy el mayor—dijo orgulloso el ni

ño—. ¿No es verdad, tía?
r-Sí. mi alma, si.
Y abierta la caja misteriosa, aquella multitud de ojos ino

centes, vieron brillar en su fondo, como una ascua de oro, un

precioso reloj.
— ¡Ah!—exclamó el niño en un sobresalto de júbilo, y

abrazando a su tía exclamó: —Gracias, gracias, tía. Verás

cómo sigo muy ligero mis estudios de bachiller. . . ¡Mi reloj! . .

Vamos a ver: ¿qué hora es?. . . Oigan ustedes, hermanos míos,

me fué entregado a las diez y veintiún minutos este buen se

ñor... ¿Saben que es casi como el de Máximo, tía?

—Sí, querido, casi.
—Ya no queda nadie más— anunciaban todos a una voz.

—Sí, señor; ahora falta la sobrina mayor, la maestra
—di-

Jo Dolores señalando a Alejandra.
— ¡La grandulona!—gritaron los niños en una voz uní

sona de burla y de íntimo cariño.

La tía se acercó a la joven y prendió en su pecho, que se

levantaba conmovida, una barrita de oro con pequeños bri

llantes, del cual colgaban un corazón, un ancla y una cruz.

—Son ya muy comunes estos prendedores, pero lo he ele

gido para ti, mi hijita, porque representa las virtudes cardi

nales, que en la lucha del mundo hav sienrore necesidad de

fortalecer. Fortalecer la segunda, es lo que tú necesita?

rida Alex, porque es la que en ti flaquea muchas veces . En las

viejas como yo, pase; pero es muy triste la juventud sin la

esperanza en el cielo ... y en la tierra .

_

Alex, llena de emoción, díjole besándola:
— ¡Ah, Dolores! lo recibo como algo que para mí la sim

boliza. La Iglesia le venerará a usted algún día como la

Santa de las Tres Virtudes.

—Tengo que hacer algo urgente hoy mismo, mi hijita. A

eso he venido. Este mismo carricoche me llevará.

Y tomándose del brazo, pasearon las dos por la calle de

paraísos, largo rato, conversando con mucha animación, sin

que los niños, divertidos con sus juguetes, las interrumpieran.

Después, tomando Dolores el carruaje—que era uno de

esos breacks que han servido medio siglo, y de cuya anciani

dad se abusa todavía en la campaña diez años mas, antes

de aue llegue para ellos la hora de la incineración—les grito
desde arriba:

—Espérenme a almorzar.

A la hora estaba de vuelta. Cuando se levantó el velo,

Alex notó en su cara, habitualmente serena, síntomas de agi

tación y descontento.

—¿Qué ha pasado, Dolores?—le preguntó muy interesa

da, conduciéndola al comedor tomada por la cintura.

—Me he estrellado contra una terauedad aue rechaza to

do: socorro y consejo. Y es rechazar la vida. No puedes^ ima
ginar cuadro más horrible. ¡Para sorprenderme a mi que

veo tantos! . . . Hay otra cosa que me llena de temores: la ex

presión sombría de sus ojos. ¿Estará por cometer acaso el

Pecado sin perdón» la desgraciada? Es preciso antes de todo,

salvarle el alma, Alex.
Callaron, porque entraban en el comedor, donde esta

ban los niños sentados a la mesa, esperándolas para

almorzar. Lb hicieron también ellas. Después de un momento

díjole Alex:
—iY si yo hiciera otra tentativa?

-Sería sin resultado ninguno, mi hija. ¡Si hubieras vis

to cómo me tiró. con la ropa y el dinero, casi por la cara!

Me parece oue está medio trastornada.
—No creo tan imposible el éxito si vo la veo, porque no

sabe ouién soy; en cambio bien sabia quién era usted. ¿Pro
bemos?

—Tal vez tengas razón. Mañana cuando me vaya, te lle

varé hasta cerca de su casa.

—¿Te vas mañana, tía? ¡No te vayas tan prontol—ro

gáronle los niños.
—No puedo quedarme, mis queridos; tengo que presidir

pasado mañana la asamblea de las Vicentinas. Pero les pro
meto volver. Siento que hoy no esté Máximo, para visitar su

estancia. No pudo venir conmigo; me dijo que lo haría -de

un momento a otro ... Se va a Chile en marzo . . . Carmen y

las muchachas están en los preparativos del Mar del Plata . .

Se irán después del primero, porque quieren asistir al baile

de Ernesto Tornsquist, el treinta y uno.

—Y mi tío, ¿realmente se encuentra mejor?
—Sí Alex, va mejor. Siempre un poco taciturno. El mé

dico asegura que es esto lo que caracteriza su enfermedad:

una neurastenia.
— ¡Pobre tío Luis! Tan bueno, tan excelentemente bueno,

como dice Máximo. Me parece un niño enfermo.
—Creo que vendrán en marzo a pasar aquí quince días.

Hace años que no han venido a esta estancia. Isabel es

tá muy fastidiada porque no podrán pasar en Mar del Plata

sino un mes; Carmen necesita volver, porque Carmencita es

pera un nuevo niño de Europa.
— ¡Otro hermanito!—exclamó Julito radiante.
—Yo quiero una hermanita—resolvió Chochita.
—Y yo también—asintió Elvira.
—Yo creo que va a ser otra negrita—dijo maliciosamen

te Albertito.
— ¡No! ¿Es cierto que no, Alex?

—preguntaron a la Joven,

cuya opinión para ellos era irrevocable.
—No, queridas; será blanca y rubia como sus muñecas—
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les contestó, sonriendoles maternalmente y continuando des

pués suncharla' con Dolores.

—Yo quiero que vengan papá y mamá, pero no Isabel-

dijo de pronto la Perla, con un tono autoritario— ; vendrá a

mandar y a pelear.
—Yo quiero que venga también Alberto—dijo Migueli

to— ; ¡es tan divertido!

—Sí, que venga papá, pero no mamá—refunfuñó Julito
con un aire de despecho anticipado—. Papá siempre está con

tento y nos hace jugar, pero mamá tiene miedo a todo y
cansa mamá.

—¡Adiós caballo y adiós pesca!—exclamó Miguelito para
hacerles rabiar.

—Sí, cómo no—gritó la Perla—
,
si Máximo quiere, nos

llevará .

— ¡Ah, sí! cuando el padrino de la Perla quiere una cosa,
nadie le dice que no.

Esta sentencia cayó en el silencio de todas aquellas vo-

cecitas, como sucedía siempre que Stella hablaba. En su ado
ración por su prima, a la que creían un niño superior y dis
tinto a todos los otros niños, tomaban como oráculo sus apre
ciaciones de las personas y de las cosas. Una alabanza de
Stella era una consagración; una crítica una condenación.

Un perrito ordinario y feo, que no había conocido sino
los puntapiés de los mayores, los cascotazos de los chicos para
alejarlo desde que viniera al mundo—el agradecido Tintín-
era ahora el favorito, el mimado, a quien se daba azúcar y
se le adornaba con collares de cintas, desde el día en que la
angelical criatura sintió en su corazón piedad por él y dijo:
«Alex, alcánzamelo, ponió aquí, aquí a mi lado, al pobrecito».

Y así fué también con la urraca de la pata quebrada el
jorobadito Juan, los gatitos que iban a arrojar al mar.

Cuando veían que sus labios iban a abrirse para decir al
go, callaban como por orden anterior, desde el más grande
hasta el más chico, desde el más revoltoso al más tranquilo,
como si alguien les hubiese advertido alguna vez que aquel
pecho delicado no podía esforzarse sin peligro. La cuidaban
del sol, del viento, de todo aquello que en su opinión, que a

su edad es un instinto, pudiera hacerle mal. Jamás tenía nin
guno para ella una palabra áspera, un gesto brusco, una ne

gativa o un reproche; sus vocecitas se bajaban, sus palabras
se dulcificaban, sus gestos se suavizaban cuando estaban cer

ca de ella. Las antiguas penitencias habían sido tragadas
por la terrible y única: no jugar, no pasear, no estudiar con

Stella, centro de aquel pequeño mundo.
—A mi padrino nadie le dice que no—asintió la Perla,

muy segura de lo que decía.
—Únicamente Alex—observó Albertito, haciendo un ges

to malicioso hacia el lado de su maestra.

—Únicamente Alex—apoyaron los demás con orgullo.
Era conocida entre ellos la resistencia que ponía la joven

muchas veces a programas de Máximo, quien no conseguía
hacerla ceder. . .

—Es que soy responsable de lo que pudiera pasarle a

cualquiera de ustedes, y si esto llegara a suceder por no ha
ber sabido contrariarme, contrariando al viejo tío o a mis hi

jos, no me consolaría nunca.

Dolores aprobaba con la cabeza y sonreía con su expre
sión candorosa e infantil, que la hacía parecerse a sus sobri

nos, sus nietos casi.

El día se pasó muy rápido. Al siguiente, después del al

muerzo, dejando a los niños al cuidado de Eugenia, Alex su

bió con Dolores al mismo carricoche, el cual partió al tranco

largo de sus tres caballos, seguido de aquéllos, que corrieron
detrás hasta perderlo de vista.

—¿Está muy lejos el puesto donde vamos?—preguntó Alex
al cochero.

—No, niña, quedará como quince cuadras de las casas.
—Entonces me volveré a pie. El día está tan lindo así

nublado, y me gusta tanto caminar. . .

—No, mi hija, ¡qué esperanza! Mire, cochero, después de
dejarme vuelve usted a buscar a esta señorita y la lleva con

mucho cuidado a la estancia de Luis, otra vez. Le pagaré el
viaje con anticipación y le daré una buena propina.

Se abrazaron efectuosísimas las dos, y Alex bajó del ca
rruaje detenido como a la media cuadra de un ranche. Do
lores la siguió con los oios hasta que entró en él. Después
dio orden al cochero de llevarla a la estación.

Alejandra no creía hacer acto de caridad heroica al acu-

„,LZn "u,xlUo de !-i criatura aue vieron sus ojos al abrir la
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miserable h0£^r. nido de hornero de barro y paja.
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e parecia tan humano v tan natural! Su en-

^~„ ?7Í uistamente en la naturalidad delicada aue po
nía en todas las cosas en las más grandes como en las más
pequeñas; que provenían de su espontaneidad, se hacía re
marcable en aquel instante en la manera de llamar a aquella
pobre puerta, de entrar en el cuarto sombrío: de dejar caer
su mano fina, larga, anstoermea. sobre el hombro de la mu

jer que de espaldas ala puerta, sentada en una silla baja y
rota, con la frente enterrada en:r sus manos, al lado de un
catre sin colchón sobre el cual rior.r.ia un niño no volvía la
cabeza al ruido de sus pasos

Era la hija de un antis uo nuecero de don Luis Bonita
ingenua, honesta, no tenia Quince añ.w cuando conoció a En-
riaue, el hijo del patrón, míe la sede e. Amé! había venido
a la estancia el año anterior, porque ■.-.: ..• i-, deseaba que
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aprendiera a administrarla, para ver de sacarlo de su exis
tencia de holgazán fastuoso. Llevóla al pueblecito. y allí la
tuvo hasta que duró el capricho. El día en que se aburrió de
la nina y de la estancia, se fué a Buenos Aires, mandándole
veinte pesos con un peón.

En el entorpecimiento que sigue a las grandes sacudidas
del alma, obedeció ella dócilmente al instinto que la llevaba
a refugiarse en su padre. No lo encontró; se había ido a bus
car trabajo lejos, donde no lo conocieran y el puesto estaba

ocupado ya. La madrastra, que no había seguido al viejo
quedóse de intrusa en un rancho abandonado, y la recogió.'
Mujer de cincuenta años, no era mala, pero bebía para «aho
gar penas» y pasaba la vida en el embrutecimiento de su em

briaguez. La taciturnidad silenciosa, la pasividad absoluta en

que permanecía la pródiga, le parecía cómoda; iba, venia, la
vaba, cocinaba, hacia todos los trabajos siempre muda, sorda,
ciega. A los seis meses fué madre, casi sin dolor y tuvo un

momento de locura en el que quiso matar al padre en el hijo.
La madrastra concluyó por irse en una última aventura, y
ella quedó allí, solitaria, desamparada y en la miseria.

El cura conoció el caso, y se lo hizo saber a Dolores, segu
ro que su bondad respondería; y así fué.

Habíala aquella encontrado en la misma actitud que aho
ra Alejandra. Pero no basta la bondad cuando no va acom

pañada del tacto y de la discreción. .Dolores se~noin5flJ, acon
sejó, preguntó, moralizó, creyendo buenamente que todas las

palabras bien intencionadas penetran en los pechos dolori
dos. Las suyas fueron rechazadas con horror por la mucha

cha, exacerbada sólo a la idea de aue quien las pronunciaba
pertenecía a la familia del autor de sus desgracias. La arro

jó fuera, arrojó tras ella el envoltorio de ropa y de dinero que
le dejara, y cerró con estrépito la puerta que las separaba.
Dolores, antes que todo profundamente religiosa, creyéndola
enloquecida, más que por sus violencias, por la expresión ex

traviada de sus ojos, temió una resolución desesperada, y era

a esto a lo que llamaba «el pecado sin perdón»-. Olvido por
ello hasta el peligro real y apremiante del hambre; el hambre
de la madre abandonada y del hijo abandonado.

Alejandra, después de un momento de silencio, que le
sirvió para decidirla a mentir, dijo:

—Me he perdido y soy forastera, no he encontrado más
ser viviente que algún animal suelto, y he tenido miedo. He
llamado a su puerta; no recibiendo respuesta, he creído la
casa deshabitada y he entrado en ella.

La muchacha alzó la cabeza; los dulces ojos claros que se

fijaban en los suyos, el cabello rubio, el cutis blanco de quien
la hablaba así, no desmentían la palabra «forastera» que ella
pronunciara. Sin darle tiempo a que volviera a su actitud hu

raña, agregó:
—¿Podría usted indicarme dónde estoy o más bien el ca

mino que debo tomar para ir a la iglesia del pueblo?
Levantóse aquella; por la ventana, no más grande que la

de la casa de muñecas de la Perla, señaló una dirección y con

una voz apagada, como olvidada de sonar, contestó:
—Por allá... ¿ve dónde están esas vacas? quedan las

casas de don Máximo tapadas por los árboles. . . después dobla
a la izquierda, y de ahí no más va a divisar las torres.

Alex la contemplaba en su juventud conmovedora. A la
luz cruda del día que entraba por la ventana, estaba en su

elemento aquella fresca flor campestre, que el dolor no había
conseguido marchitar. Su cutis moreno era terso, puro sin
mancha; sus cabellos muy negros, lacios, recogíanse en' una
negra trenza; cejas muy finas limitaban una frente unida y
estrecha de dos ojos obscuros admirables, rasgados como los
de las gacelas, con una expresión también igual: azorada y
errante, o dulce y sumisa. En una boca roja y graciosa se

adivinaban escondidos lindos dientes; su figura era pequeña.
Alex sentía apretado el corazón y maravillados los ojos

cuando le preguntó:
Es usted más guapa que yo, si vive sola aquí. . . ¿Cómo se

llama?

Titubeó la muchacha; después, convencida de que en su

nombre no estaba su historia, respondió con modo suave ya.
—Me llamo Rosa, para servirla.
—¿Y su hijito?
—No tiene nombre—dijo, vuelta a su aire huraño y duro.
—¿No conocería por aquí quien auisiera lavar y planchar

ropa de señora y de niña? Yo pagaría bien ese trabajo. ¿No
se animaría a hacerlo usted. Rosa? . . . Los tiempos son duros

para las mujeres. Yo también trabajo: soy maestra, la maes
tra de muchos niños aue. . . que viven cerca de aquí.

De pronto, tomándole fuerte las manos para que no se le

escapase, y mirándola fiiamente, díjole con una voz tan per
suasiva que parecía dominante:

—Sé su historia. Rosa; sé su desgracia, su abandono y su

miseria; sé, sobre todo, su edad... Penetro sus intenciones,
me doy cuenta del movimiento de indignación nue le ha he
cho desechar con violencia el socorro de la señora aue vino
antes aue yo: sus amonestaciones y sus consejos. Sólo oyó
usted el nombre, y no podía saber que quien se los traía
era una santa. Pero yo no soy lo mismo; soy simDlemente
una muchacha como usted, mi pobre Rosa; tan pobre como

usted y más aislada, noroue no estoy en mi proDia tierra, por
aue el mío en el aislamiento del extranjero. . . Y para que vea
más claras nuestras semejanzas, agregaré aue aun en el caso
de mayor desesperación, aun en caso de locura, tendría que
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volver a la razón, porque también tengo un ser débil, el cual,

como su hijito sin usted, sucumbiría sin mi

Rosa sometida en el primer momento por la sorpresa de

Encontrarse así violentada, sintióse después acariciada por el

«mido de esa voz clara y pura, que ella comparaba a la cam

pánula de plata que anunciaba el Sanctus los domingos en la

misa y por el sentido áe las palabras, consoladoras a fuerza

de ser inteligentes.
Al compararla consigo misma, al encontrar la disculpa

antes que la falta, al librarla de frases, de reproches, de con

sejos- al dejar la moral para más tarde, para el día propicio

a su 'germinación, tratando de remediar lo único remediable

oor el momento; al mostrarle el camino del trabajo, al ha

cérselo práctico imponiéndoselo indirectamente, y poner bajo

sus ojos el deber bajo la forma tierna de dos niños, la arran

caba violentamente de la abyección, preparábale la entrada

de la regeneración. Lo que no habían conseguido las exhor

taciones del sacerdote, los ruegos de la santa; el llanto del

propio hijo, lo conseguía la palabra límpida y convincente de

la Joven.
Las largas pestañas de seda, que proyectaban sombra so

bre las mejillas de la ingenua pecadora, aleteaban como las

alas de una golondrina mojadas por la lluvia; las lágrimas es

tancadas empezaron a caer una a una de sus ojos, rodando

hasta sus manos inmóviles, y descargándole de su peso el co

razón. Parecíale que después de un largo invierno cruel, Ale

jandra llegaba trayendo consigo la tibia estación de los des

hielos; que la mano blanda que se posaba ahora sobre su ca

beza enloquecida, la sacaba de un abismo en que hubiera es

tado suspendida, luchando entre el vértigo y el terror.

Una sola exclamación patética, una sola tirada dramáti

ca, no habían salido de aquellos labios en flor que exhalaban

la salvación como su propio aliento. No había dejado escapar

uno solo de esos pensamientos nuevos, originales y profundos,

que sin darse ella cuenta, brotando espontáneos y atrevidos

de sí misma, quedaban flotando en otros espíritus altos, has

ta que una vez hecho el trabajo de absorción, asentábanse en

ellos, para permanecer. La niña madre no los hubiera com

prendido .

¡Hablar de perdones misericordiosos a la criatura aban

donada que tenía tanto que perdonar! . . . Explicarle el signi

ficado de «rehabilitación», abrumadora palabra para tan pe

queña frente.
No: pronunció en la lengua de aquella alma primitiva tan

sólo palabras sencillas, transparentes y familiares, las únicas

que sabrían abrirse su camino para llegar hasta ella . Era. co

mo hacer el movimiento simple y natural de la mano que se

extiende para levantar al caído en tierra.

Por eso iba a ella sin vacilaciones ni violencias la mucha

cha impulsiva aue ahora la pertenecía, y en la que veía cam

biarse la expresión arisca del primer momento, en otra sumisa

de flulop wvnfiunzíi

Enseñándola a luchar, a valerse de sus manos para ven

cer la necesidad, la libraba 'del riesgo único a que la creía

expuesta: el de una nueva caída que llevara a rodar, rodar,

su pobre vida. Lo que ignoraban los viejos sabíalo la joven:

que el «pecado sin perdón» ya estaba lejos.
Un ser así podía haber atentado contra su propia exis

tencia en aquel primer momento de cólera ofuscadora hasta

la locura, que anula todo lo que no sea la necesidad imperio
sa de destrucción, el impulso ciego de la venganza; y que

quien lo siente, en su impotencia, vuelve el arma contra si

mismo. Pero ahora el momento había pasado, y aauella men

te era demasiado simple para concebir lo que otros van a

buscar en igual caso: el reposo en la muerte.

El niño despertó llorando v la madre lo tomo en sus bra

zos. No se calmaba, y el llanto se hacía convulsivo. Sentóse

entonces en una silla desfondada, y puso en sus labios el fru

to fresco, turgente v iugoso de su seno. El niño se calmó, y

cerrando con aire beato sus magníficos ojos, acariciaba con

su pequeña mano, la dulce fuente de vida aue saciaba su ham

bre y su sed; la madre le sonreía por primera vez desde que

viniera al mundo.

El espíritu artista de Alejandra, aue no dormía nunca, re

cordó ante este cuadro a las Fornarinas de Rafael, disfraza

das de Madonnas.
,
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La madre del Amor Hermoso—dijo, besando al niño, obs

curo lustroso como el hijo de un gitano.
Verdadera caridad la oue consuela y auxilia sin humillar,

ni en la miseria, ni en la falta.

—El coche no viene y son las cinco—agrego, mirando su

reloj, del tamaño de una avellana, con el monograma de su

madre .

—¿Y está seeura, niña, que vendrá? Son tan embrollones

los cocheros... Si ha ido a tomar la copa a la pulpería...
¡adiós!

—Dolores le recomendó mucho oue viniera a buscarme:

le ha dado propina v pasado con anticipación
—Entonces tensa por cierto, niña, nue no lo hará—dno

Rosa, con una risita que se burlaba de la poca malicia de su

protectora .

—¿Quedamos convenidas en que trabajará un poco para

mí, Rosa?

—Plancho muv mal. riña, y el agua de pozo no blanquea
U ropa pero si usted lo auiere .

—Siempre lo hará mejor que nuestra actual lavandera

T O I) O .S
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Tendrá también la ropa de Eugenia, una buenísima señora

que vive con nosotros ... Ya le he dicho, Rosa, que soy pobre ,

no me es posible, pues, hacer obsequios. Por lo tanto, este

dinero que le dejo, es un adelanto al trabajo que le llegara

desde mañana—díjole, entregándole diez pesos, sólo una par

te del dinero que Dolores había destinado para socorrerla.

Impaciente por la tardanza del carruaje, salió a la puerta

seguida de Rosa. Haciendo pantallas con sus manos, trata

ban de divisar alguna nubecita de polvo, alguna manchita

rodante que se los anunciara. No percibieron más que la pla

nicie cubierta de pasto mustio y sediento, y a la izquierda, in

terrumpiendo la linea del horizonte, los bosques espesos y obs

curos de los viejos árboles plantados por los abuelos de Má

ximo, y el bosquecillo de un verde claro y tierno de los más

jóvenes de su parque.
La temperatura subía, la atmósfera hacíase pesada- todo

aparecía como paralizado . El cielo había estado hasta entonces

uniformemente gris; ahora aquel cris empezaba a dilatarse

por el calor, y nubes obscuras a destacarse sobre él en grandes

relieves .

—No espero más y me voy a pie. Antes me da un vaso de

agua. Rosa . Yo tendré mientras tanto su bebé .

El niño, satisfecho, gorjeaba de contento, sin mas vestido

que un pequeño «chiripá» de tela blanca, cuando Alex lo to

mó en sus brazos con aire más maternal que el de la propia

madre Sentóse en el resto de tronco de un eucaliptot y me

ciéndolo miraba al frente, tratando de trazar el camino que

le llevaría más ligero a su casa. Un perrito cuzco, único com

pañero de Rosa, ladró y gruñó, anunciando algún extraño.

Ella no prestó atención, y siguió arrullando al nmo, sin ver

al jinete, que se acercaba por el lado contrario al que ella

miraba. Aquel, no sólo la había visto, sino también reconocido

la saludó desde arriba de su caballo:
—Buenas tardes, mi amiga Alex .

Al oír la voz de Máximo, tuvo una exclamación de sor

presa, y volvió hacia él su cara.

—¿De dónde sale usted? Lo creíamos en la ciudad.

Sin darle tiempo a hablar, continuó más apresuradamen

te'

Olvide por una hora sus «mañas» de niño terrible y ca

lle Más tarde sabrá la aventura dramática, el drama odioso

y cruel, que me ha conducido hasta este pobre rancho. Por

ahora, ciego, mudo y sordo.
. .

—Está bien, mi coronel—le contesto, haciendo la venia y

bajando del caballo.

Ella le refirió el chasco del cochero.

—No me extraña, son unos cachafaces . . . Llegué esta ma

ñana. Sentí mucho no haber podido venir ayer con Dolores;

estaba ocupado en pacificar a dos amigos empeñados en ba

tirse En «pelear» dirían mis gauchos. . . «Cherchez la femme».

—¿Todavía se baten ustedes por nosotras? Hay aue pedir

al Padre Eterno que nos devuelva a Cervantes... Los ingle

ses gente práctica, les enseñan. Aunque proclaman ser ellos

los' depositarios de las tradiciones las abandonan cuando les

conviene y han substituido el acero por los nudos de los de

dos que si no atraviesan el corazón aplastan la nariz y sal

tan' los dientes... ¿Será porque en mis venas corren mezcla

das sangre de antiguos piratas v sangre de antiguos hidalgos,

aue prefiero vo la espada? ¿Será por eso, aue tengo mas cari

ño a don Quijote que a Sancho?. . . Pero ello no auita—agre

gó con una sonrisa burlona—, que me horrorice todo lo san

griento y lo brutal, deteste las auerellas y proteste como to

das desde el fondo de mi corazón, contra ese salvaje duelo

Mientras hablaba, Máximo ató las riendas de su caballo

en el tronco de un sauce, y levantaba la cabeza para respon

der, curado aoaució Rosa con un mate en la mano, el que

ofreció a Alex,' diciendo: .

—El agua de pozo es tan fea, que le traigo mas bien un

—Gracias—conteste; sin mirar a Máximo, adivinando que

se reía de ella al verle chuñar con mucho cuidado la bom

billa—. ¡Qué calor!... Me siento oprimida.

Va a llover—aseguró Rosa, al ver cruzar gritando una

bandada de patos salvajes. .,

monto

—El carruaje no viene, me voy a pie—dijo resueltamente

—Voy a buscarle el mío.

—Le agradezco. Máximo, pero mientras lo atan y llega,

será muy tarde . . . Bueno. Rosa, adiós .

Vuelva pidióle la muchacha con una buena sonrisa de

reconocimiento y una mirada de sumisión

Sí mi pobrecita—le contesto en voz baja, lejos de Má

ximo aue se mantenía a distancia—. Pasado mañana volveré

v le traeré su tarea. Valor y paciencia; somos muy jóvenes

para desesperar. La vida es larga y muy cambiante... tOh.

si es embiante la vida!—añadió, mas ya para sí misma.

Besó al niño y caminó en dirección al Ombú. seguida a<-

Máximo, aue abandonaba su caballo. Desde cierta e! dar,í :e

se dio vuelta, y vio a la inven madre que la miraba

desde la puerta de su rancho.

Para alentarla la saludó, sacudiendo una ro

que había cortado al pasar. Rosa le cont?--"'

su vez las manos de su hijito aue tenia f-r.

tras lo hacía corrían por sus mejillas de
;

titud; de las aue sólo brotan de un
<■

ha herido sin pervertir.
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Alex refirió a Máximo sus desventuras, callando nombres
que quería reservar.

¡Ah! ¡qué lejos estaba él de sus sospechas injuriosas de la
ciudad! No era únicamente el irresistible ascendiente de la
joven el que había operado tal cambio, sino también el me
dio, la atmósfera, el ambiente.

Extraordinariamente impresionable, lo que veía hoy borra
ba lo que viera ayer, y sus ojos de escéptico se abrían para
abarcar la hora presente ... En esta hora olvidaba a los otros
para admirar tan sólo a Alejandra, en toda la fuerza de su

joven energía, en toda la pureza de su pensamiento, en toda
la eficacia de sus obras. Un deseo lo impulsaba a decirle, sim
plemente: Alex, necesito ser perdonado». ¡Por qué no osó
decirlo! ...

—Recién me acuerdo de su flojera para caminar, viejo
tío. ¿Como he podido permitirle tal sacrificio? Son veinte
cuadras.

—En su compañía, Alex, se acortan el tiempo y la distan
cia; se olvida el cansancio.

e TÁY- me Io dice ser10? Cumplidos, y cumplidos de usted a

mí, Máximo. Aquí, tan cerca de los trigales, toman los tonos
de un madrigal.

—Si supiera cuan sinceramente se ló digo, sin embargo,
y qué lejos...

& '

Un trueno sintióse del lado del mar.
—Lo que no está lejos es la lluvia—replicó ella vivamen

te—- Apresuremos el paso. . . Me fatiga caminar. . . qué gran
pctx^JizdiCiori .

—Sí, apresurémonos; en esta estación la tormenta es trai
dora.

Callaban para caminar más ligeros. Un fuego que parecía
salir de la tierra los quemaba. Todo estaba mustio y desteñi
do; las plantas, los árboles, parecían meditabundos y enve

jecidos.

Máximo, más conocedor de la rapidez con que se resuelven
en su tierra las tormentas del verano, y viendo señales en el
cielo que le intranquilizaban, apuraba el paso para que ella
le siguiera.

Veía llegar la obscuridad que precede al huracán; sus pu-
5ÍÜ?? dilatadas para alcanzar mayor espacio no conseguían
dtetinguir refugio. No se perdonaba el haber consentido que
Alex se volviera a pie.

Sentía ya el galope del viento que se acercaba, y cierta
mente no les daña tiempo de llegar... De pronto se desen
cadeno y, libre, arroyó todo a su paso. Las nubes se ennegre
cieron, y como si ellas hubiesen apagado el sol, se hizo la no
che en pleno día. Se oía a lo lejos el bramido del mar.

Alex grito porque tuvo miedo. No era el peligro, pero era
más aterrador.

— ¡Stella!—murmuró después, angustiada por la angustia
de la otra, alia sin ella.

—No piense en Stella ahora, Alex—le aconsejó su compa
nero cuya voz desmenuzaba el viento—. Verá cómo se ríen
los chicos al vernos llegar llenos de tierra... La van a con
fundir con la Muschinga. . . Ya va a pasar.

Esto decía para distraerla, pero no se distraía él Temía
que en lugar de pasar el huracán, aumentara, temía un ci
clón. El viento arreciaba y les impedía casi caminar

—¡No se mueva, Alex!—le gritó, y tomó fuertemente su
brazo.

En aauel momento agradeció al azar que lo había llevado
a pasar por el rancho, de vuelta de visitar a un viejo peón de
su padre que estaba enfermo. Sin eso, Alex estaría sola aho
ra.

Por fin divisó una tapera agonizante y arrastró hasta allí a
sü compañera.

Ella cerró los ojos. El miraba el horizonte siniestro im
preciso, envuelto en brumas, oue los relámpagos incendiaban,
y le permitían ver a sus grandes árboles sacudidos por el vien
to, inclinar sus cabezas hasta tierra, y más lelos, destacándo
se, una fila de álamos que parecían una legión de sombras
fugitivas .

Comenzó a caer la lluvia; gotas chatas, pesadas, distancia
das primero, más seguidas después, hasta oue las nubes se ras

garon y un torrente inundó el suelo. En un segundo estuvieron
empanados. Máximo echó su saco sobre las espaldas de Alex,
que sus manos nalnaroyi mórbidas y heladas; estremecidas ba
jo la finísima batista de su blusa.

3^,~?e£ valiente, sobrina, está con el vieio tío—díjole,
apenado por ella v colérico con su pronia impotencia.

««til+ex' J?«\netra(la de humedad y de frío, exnerimentaba un
malestar tísico oue no nodía vencer: el vieio tío notó aue 11o-

fSkLf ~i °e(,"^"os soilo7.os sacudidos, como los niños cuando

2S£
miedo. El se esforzaba por parecer despreocupado y bro-

temblaban
tan nervioso <Jue sus man°s y s^ voz

Enmudeció entonces faltándole para ella las palabras dul
ces y acariciadoras aue se e-cuentran siemnre en momentos
semelantes para consolar y a)en-,ar a las muieres. Era tan di
ferente a las otras: hshia. a pesar c¡p su franrueza. tanto de
entema y tanto de misterio en aquella sonriente joven, fuer
te como una valkvna.

Al fin atrevióse ella a nifrar también a su frente. Los re-
lájnnaeo<? la deslumhraron. Volvió a levantar i^s oios v vio a

lo lelos el rayo fulminar un árbol secular. . Sin im ¿rito sin
una palabra, dejó caer su cabeza en el p^cho de Máximo, co-
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mo lo había hecho su hermana. Y Máximo, como lo había he-
cno con su hermana, permaneció inmóvil, conteniendo su res

piración. Asi, con infinitas precauciones la tuvo escondiéndo-
86

eíi, su V?ch0< de la naturaleza en furor
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nenri°sidad que necesitaba ella contener siempre,
se liberto; toda la energía que había en ella para los otros, sa
biéndose inútil en aquel momento, la abandonó, y él vio sólo
un ser débil que se refugiaba en su fuerza; conoció a Alejan
dra en toda su adorable flaqueza que la completaba.

Aquel momento podría haber durado días y años, que él
no se habría movido de su sitio. Fué uno de esos momentos de
absoluta dicha, sin pasado y sin futuro, que se sienten y no
se razonan, que a pesar de su intensidad no continúan.

Al rato les pareció oír el ladrido de un perrito: el ladrido
se repetía más cerca y más lejos, como si el perro corriera
alejándose y volviendo, hasta que sintieron la respiración ja
deante del animal, allí a sus pies, al mismo tiempo que una voz
de mujer apagaba el viento.

—Señor, niña, soy Rosa—decía aquella voz— ; me imaginé
que se habrían amparado en la tapera, pues no podían haber
tenido tiempo de adelantar más camino, cuando empezó la
tormenta. He tardado en llegar, porque traía de frente el
viento y el agua. Señor, aquí le traigo la manta de su caballo
y mi colcha para la niña.

—Dios te lo pague, hija—díjole Máximo, envolviendo a
Alex en su manta, la que en su enervación dejábalo hacer.

7-Sígame, señor— volvió a decir la muchacha—; no se
desvien de la senda que yo llevo, pues hay muchos pozos
Ahora iremos muy ligeros porque el viento nos empuja.

Rosa volvió a tomar el sendero de su rancho, precedida de
su cuzco y seguida de Máximo que conducía del brazo a Ale
jandra, suyos vestidos mojados le pesaban, golpeándola a ca
da paso. . . Por fin llegaron. El rancho permanecía en la obs
curidad, de la que salía el llanto del niño, dejado sólo por la
madre al ir en su auxilio.

—Disculpe, señor, pero no tengo vela—dijo la muchacha.
Esta sola palabra reveló al hombre afortunado la miseria

en toda su desnudez. Esta sola palabra reveló al herededo de
millones, al poseedor de arcas opulentas dignas del Sultán,
que allí, en su propio campo, a las puertas de su mansión se

ñorial, reinaba la miseria en su más espantosa realidad
Alex salió de la especie de letargo interior en que se en

contraba, y recién los dos pensaron y sintieron toda la gene
rosidad, toda la nobleza y valentía de la pobre criatura, balo
cuyo techo de paja se alojaban.

Antes de subir al carruaje, una hora después, Alex con el
alma en los labios, besó al niño y estrechó las manos de la
madre y Máximo dijo:

—Tu niño no tiene nombre. Llamémosle Alejandro- yo
seré su padrino.

—¿Y por qué no más bien Máximo?—preguntó Alex
—Alejandro Máximo entonces—dijo la madre.
—Sea—dijo él riendo—. No podrás calcular nunca, tú, mu

chacha, el peso del nombre que acabas de dar a tu hijo
Con la preocupación del estado en que temían encontrar

a stella y a los otros, llegaron al Ombú. Desde lejos oyeron
sus voces unidas en una loca carcajada, y al entrar a la sala
vieron una escena singular. Todos ellos, reunidos en un mismo
sitio, miraban a un mismo punto de la pared: un punto negro
y movedizo. Miguelito hablaba y accionaba como un charla-
tan de feria: los demás aplaudían festejando sus gracias Por
fin se acerco aquél a la pared y colocó un pedacito de papel
enrulado como un cigarro, en la mancha negra la que empe
zó a agitarse, lo que aumentó las risas y manifestaciones de
los niños.

Estos completamente absorbidos por su diversión, no ha
bían sentido a Alejandra, ouien necesitó golpear las manos

para llamar su atención. Al verla le gritaron, señalándole el
enorme murciélago clavado en la pared con el cigarro en la
boca:

— ¡Mira, Alex, es el retrato de la Muschinea!
Rosa permanecía en la puerta de su rancho.
En el cielo despejado apareció el Arco Iris. La tierra se

extendía húmeda y reverdecida. Una alegría ligera había lle

gado detrás de la tormenta. Los palaritos secaban sus plumas
en las ramas y bebían las gotas en las hojas: una oue otra go
londrina cruzaba como un flechazo larzando un chillido.

Púsose la muchacha de pronto a cantar.
Demasiado ignorante y nobre de imaginación, no podía,

frente al Arco de los siete colores, confundir a Alelandra con

la mensaiera de los dioses, ni crear un hada errante con quien
compararla. Pero aleo le decía aue aauella joven extranjera,
aue le hahía traído en sus oalabras el consuelo, había traído

para su hilo la fortuna.

Empezaba a creer aue era verdad lo que le había dicho con

su voz tan1 clara: «Rosa, la vida es tan cambiante...»
Y por eso cantaba.

xvm

La rubia plava sefAhpse al sol. El sol doraba el mar; el

dulce, el bravo mar Atlántico.

Dulce él hoy. mecía mat-ernalmente como a una cuna la

barca toda blanca que esperaba en la orilla.

(CONTINUARA).
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La Muchacha
se fué con el Gitano

POR - ELIZABETH BENNECHE PETERSEN

En Romsdalen, las viejas comad.2s cuentan todavía la

historia de Maryia, la hija de Knut, que abandonó su hogar,
su anciano padre, sus tres hermanos y se fué tras un gitano.

La casa de Knut, miraba hacia el fjord y era la casa más

bonita de esa parte de Noruega. Maryia iba a casarse para

Pentecostés con Olaf

Saetness, y todas las

muchachas del pue
blo envidiaban su

suerte.

Fué en Primavera

cuando los gitanos
armaron sus carpas

cerca del fjord. Ma

ryia estaba traba

jando y sintió que

alguien golpeaba su

puerta, diciendo:

—¿Tiene un vaso

de leche para un

vagabundo?

Maryia, sabiendo

que su padre se dis

gustaría si llegaba a
saber que un gitano
llegaba hasta su

puerta, estando so

las, ella y Birgita, la
muchacha que le

ayudaba en sus que-
haceres, contestó,
mientras servía la
leche:

-«-Tome luego, y

vayase; los hombres
ya no tardan.

.
—Buenos días, se

ñorita.
Y el gitano saludó

tan profundo, que su
cabeza casi tocó al
suelo. Su pelo era

negro y ondulado y
sus dientes brillaron
de blancura entre
su rostro tostado.
—Esta noche, al

rededor del fuego le
cantaré a usted y a
su hermosura. Si me
Puede escuchar,
acuérdese.
Y con otro saludo,

se alejó.
A pesar de todo,

es solo un gitano,
suspiró Maryia, si
guiéndolo con la mi
rada.

Esa tarde, Olaf,
sentado al lado de
sus hermanos y de su padre, habló de su hacienda; siempre

rÍh»2 m<í?no' de la nueva plantación, de las vacas y de las
«iDras. Cuando Olaf se fué, Maryia lo acompañó y bajaron al

£*nuna, dqnde el novio dejaba amarrado su caballo. Hasta

SXÍLr^K p* canto de los gitanos en una lengua desconocida.

jwy» diviso las figuras alrededor del fuego, y cuando Olaf
monto en su caballo y se fué, ella volvió a subir por el caminos su casa. Se detuvo a recoger una margarita y, al levantarse,
no delante al gitano que decía:

*»» Todos l

—Buenas tardes, señorita. El corazón de Maryia dio un

vuelco, quiso huir, pero sus pies tropezaron, y hubiera caído,
si unos fuertes brazos no la sujetan.
—Déjeme irme, gritó. Le tengo miedo.
—Usted tiene miedo de sí misma, dijo el gitano, suave

mente, riéndose al

ver los esfuerzos que
ella hacía por liber

tarse de su abrazo.

Los gitanos co

menzaron de nuevo

a cantar, y la me

lancolía de sus vo

ces embriagaba el

corazón. Maryia no

luchó más y se que
dó inmóvil entre los

brazos del extran

jero. Cerró sus ojos,
borrándose todo pa
ra ella; el crepúscu
lo, el fjord y su ca

sa arriba del cerro.

Sentía sobre sus la

bios los labios del

gitano.
A la mañana si

guiente, cuando su

padre empezó a to

mar su desayuno,
Maryia dijo:
—Ya es tiempo de

llevar el rebaño a la

montaña.
—Tengo que bus

car una muchacha,
contestó el padre,
que pueda hacerlo.

Será difícil, porque

ya no quieren ese

trabajo, quedarse so

la arriba, en la mon

taña.
—Yo iré, por fa

vor, déjame ir a mí.

Y los ojos de Ma

ryia brillaron de un

modo extraordina

rio.
—

¿ Qué tontería

estás diciendo? Una

novia tiene otras

cosas que hacer más

importa ntes que

cuidar de las ca

bras. Anda para tu

pieza, niña y olvida

semejante locura.

Todo el día Me-

ryia vagó inr-o.

cíente por ln. -.; jss >

en la noche llegó el gitano a decirle:

La caravana se va.

—¿Y tú?
—Estoy esperándote a tí. ¿Te dem ,.

—Pero tú tienes que irte con los oteo

a esta hora. Tienes que irte . . .

Y sollozando se fué a su pi.-~-

barra de fierro contra la puerie q ■■>- n

años, y el gemido de un ser re ?

i' nyje.A:>'

i'o r-'i paedo ;*.;r

■aü el ruido de .a

.- erraba asi naca



"PARA TODOS"

Los ojos negros del gitano se obscurecieron más, mien
tras decía:

—Ella me quiere; si no, no lloraría. . .

Una sensación extraña lo invadió, quiso arrodillarse de
lante de esa puerta. Su amor por ella lo quemaba.

El padre y hermanos, de Maryia no podían comprender qué
sucedía cuando ella debía de ser tan feliz prometida al hom
bre mejor y más digno de toda la región.

Al cabo de un rato, Maryia se tranquilizó. De rodillas, al
lado de la ventana, se quedó escuchando. Cerca del fjord ar

día una hoguera y un hombre cantaba suavemente. Ella se

imaginó que en lugar de los cantos en una lengua extraña, el
gitano cantaba los aires de

su país y las canciones que
su madre entonaba para ella,
en los días de su infancia.

A la mañana siguiente,
Maryia volvió a ser como an

tes, y su padre ia contempló
feliz. Todo el día cantó la

muchacha; pero, cuando

atardeció, una tristeza re

pentina se apoderó de ella.

Después de comida llegó
Olaf, y cuando más tarde se

levantó para irse, Maryia no

se movió. Como su padre le

dijera por qué no iba a de

jarlo al camino, como siem

pre, ella fué pálida y tem

blando. Al bajor, llegó hasta

ellos el canto del gitano, y al

despedirse Olaf, Maryia gri
tó desesperada:
—Abrázame, Olaf, sujéta

me en tus brazos, bésame . . .

—Por qué, Maryia, ¿qué te

pasa?, preguntó Olaf sor

prendido.
La muchacha se dio vuel

ta y empezó a subir a su ca

sa. El canto del gitano se

acercaba más y más, hasta
que vibró a su lado.
—¿Por qué estás tan triste,

niñita?
—Lloro porque te quiero,

dijo Maryia en agonía, án

date, por favor, ándate . . .

Pero Nikolai, el gitano, la
abrazó.
—Tú me quieres, repitió

con ternura; dílo otra vez, y

otra, y otra, para que todos
lo sepan, porque nadie me

creerá a mi; el gitano mien
te como todos los gitanos.
Pero si tú lo dices, tendrán
que creerlo.

Y la besó hasta que Ma

ryia volvió a sonreír.
Y así fué cómo ella dejó su

hogar, su padre y sus her
manos para seguir a Niko
lai. A través del río y de las

montañas, a través del calor
y del frío, siguió tras él. Y la
felicidad que le representa
ba su anillo de oro la hizo
olvidar todo lo que había
abandonado.

siera las ollas saltadas, la dueña los invitó a pasar con ellos
la Noche Buena. Maryia lloró de alegría al verse ayudando en

una verdadera cocina, bajo techo y con las flores y adornos
que ella adoraba. Esa noche soñó con la Virgen y el Niño, que
también pasaron su primera Navidad entre las pajas.

Pasó la Primavera y llegó
el Verano. Un verano ra
diante de dicha. Noches per
fumadas en las que Maryia

fas nmH , ntle los !?razos de su gitano; noches de lluvia, en

m „-'i 7.7? ,77
lban

reíugio en los pajares, al lado del camino;

de su romnnw/n la? que elIa se despertaba al oír el canto

remirS *7 manai*as frías, en las que ambos salían a
remar cortando ias aguas azules

ore cSdnIiVrntvUmb0,detrás de la caravana; llegaban siem-

LÍIró ^ InvfPrnn v nab,arí ?artid0- Eran felices con su am°r.

nar! rio™? "£S« ,

C0n
l1 fno- tuvieron que buscar refugio

m v ín^rarfÍ^,Í?S Ií'3ches- Mar?ia temblaba de todo, aho-

ll'Iv^n! C°-a se- apoderó de eUa. Nostalgia ¿or sucasa y por su pueblo. Añora ca sus flores su rooa su comida
su cocina, tan limpia y ordenada

P ' comiaa-

Se acercó la Pascua de Navidad, y el recuerdo de la fiesta
la hacia llorar; solo cuando su gitano encendía el fuego y la
calmaba en sus brazos, se consolaba

Cayó la primera nieve y ellos se fueron más al sur La
víspera de Pascua golpearon en una grania y mientras Ma
ryia esperaba en la cocina que Nduoia: ¿eLiendara y compu

se fué el Invierno, pasó la Primavera y llegó de nuevo el
Verano. Nikolai, con los ahorros de su trabajo, compró un ca

rretón y un caballo. Maryia caminaba muy poco ahora y su

gitano la cuidaba mucho. Los ojos de él se llenaban de con

fusión al decir:
—Cuando llegue el peque

ño, espero que tenga pelito
rubio y ojos azules como los

tuyos, mi amor, y que sea

una niñita.
—Pero Nikolai, protestaba

ella, ¿no quieres un niño?
Todos los hombres desean

un niño.
—Otros, tal vez, dijo él

riéndose; pero no te han co

nocido a ti, Maryia, y no

Dueden saber qué deliciosa

será una hijita tuya. ¿Quie
res que nos juntemos a la

caravana?
—No, todavía no. Somos

tan felices los dos solos.

Pero en el invierno ella co

menzó a desear un techo, un

refugio para ella y el que ve

nía, y tuvieron que detener

se en una casita. Fué la glo
ria para Maryia, volvió a ser

lo que era; arreglaba, orde

naba, cocinaba; pero veía
con pena que Nikolai sufría;
a veces ella despertaba en la

noche y no lo encontraba a

su lado. Nikolai dormía al la

do afuera, bajo el cielo; y
los otros gitanos de la cara

vana no podían tampoco
comprender el júbilo de Ma

ryia porque tenía su casita.

Una noche de tormenta

nació el niño. Nikolai, de

safiando el temporal, atra
vesó la feahía en busca de un

doctor. A la mañana siguien
te, mecía en sus brazos a su

hijito que tenía el pelo negro
como el suyo y sus mismos

ojos. Cuando Maryia vio a su

guagua, no podía creer. En

Romsdalen los niños eran

todos rosados con ojos azu

les y pelo de oro. Desde un

principio fué todo un gita
no; gritaba cuando lo envol
vían en paña-Íes y se reía

cuando su padre lo tiraba al

aire y lo recibía en brazos.

Al año, Nikolai lo sacaba des
nudo a la nieve a pesar de

las protestas de Maryia, que
al fin tuvo que convencerse

que el chiquillo era un gita-
nillo verdadero.
Un domingo lo llevó a la

iglesia y lo hizo bautizar; pi
dió que se llamara Nikolai;

pero el gitano interrumpió
diciendo:
—Hay que llamarlo Knut,

como su abuelo. Maryia se puso a llorar. ¡Si su padre y sus

hermanos vieran al niño!

Una tarde Nikolai se arrodilló a los pies de Maryia supli
cando:

—Mira las estrellas como nos llaman; ¿no sientes cómo
nos llaman?

Ella comprendió que la vida tranquila se concluía. Empe
zaba el vagar sin rumbo, la vida del gitano. Por ella Nikolai

había soportado callado ese tiempo; pero ya no resistía más al

llamado del aire, del cielo, de la noche.
—Pero el niño, dijo ella, es tan chiquito.
—No temas por él, Maryia, es un gitano. Dime, amor, ¿es

tás triste por todo lo que dejaste, tu casa y tu familia, para
ser una vagabunda?

—No, no estoy triste por eso. Te quiero, Nikolai, y, ade
más, está el niño. Si yo no hubiera escuchado tu canción, mis
brazos ahora estarían vacíos.
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Empezaron otra vez la vida de antes, y el niñp los alegra

ba más con su sonrisa de ángel. Los fríos los obligaron a bus

car refugio en la montaña; ahí, en una choza, quedaba Ma

ryia y el niño todos los días esperando la vuelta del padre .

Una mañana, Maryia se quedó muy afligida y triste

cuando Nikolai se fué a su trabajo; el niño había pasado in

tranquilo toda la noche y ahora estaba muy ardiente. Después
se quedó sosegado, sin moverse, con un extraño mirar, hasta

que sus ojitos se cerraron solos; entonces ella, asustada, le

cantó, lo paseó; salió a llamar a Nikolai, pero nadie la oyó.
Tomó al niño y bajó corriendo; al fin divisó al gitano que

volvía. El, al verla, la abrazó y consoló, repitiéndole todos los

nombres cariñosos que le decía siempre; luego tomó al niño

en brazos, y Maryia no pudo

^P^flPf^flíiP
ver cómo las lágrimas corrían

lastimeras por el rostro moreno.

Llegaron arriba, y cuando Ni

kolai cerró la puerta, le dijo.
Ella no quería creer que fuera

cierto, que su pequeño nunca

más gritaría, nunca jamás le

sonreiría, nunca jam.as abriría

sus ojitos . . .

Por horas se quedó sentada

junto al fuego con el niño en

brazos acariciándole los piece
citos, como para volverles el ca

lor. Al amanecer lo envolvió en

su chai y salió. Nikolai le dijo:
—¿A dónde vas, Maryia?
—Abajo, a esa capillita que

hay en el camino; quiero que

duerma en tierra bendita.

—Pero, Maryia, no puedes tú
llevarlo allá. ¿No me compren

des? . . . Nos mandarían a la

cárcel; no nos creerán porque

somos gitanos, dirán qu.e.. que...

Con un gemido de dolor ella

le tapó la boca para que no si

guiera.
—Le haremos una sepultura

en la montaña, dijo Nikolai, es

tará tan cerca de Dios y en la

Primavera le cantarán los pa

jaritos.
—No puedo dejarlo aquí, no

puedo... no puedo...
Pero se quedó silenciosa

cuando él comenzó a cavar en

la nieve. Nikolai envolvió al ni

ño en el chai de Maryia, y sus

.manos temblaban al enterrarlo.

La madre, con un sollozo que

partía el alma, murmuró :

—¡Oh, Tierra!, sé buena con

él; acaricíalo si llora; es tan

chiquitito que jamás yo lo he

dejado solo. Y tú, ¡Viento!,
cántale la canción con que yo
lo hacía dormir.

Nikolai, de rodillas al lado de

Maryia, trataba de consolarla.

—Oh, Nikolai, si tú no fue

ras un gitano, todo habría sido

distinto. . .

Ella no se dio cuenta cómo lo

hería con esas palabras; él sólo
le contestó:

—Hace frío aquí, nos iremos

con los demás.
—Pero cómo lo vamos a de

jar; ¿cómo lo vamos a encon

trar otra vez?

—Mira, dijo él, su tumba es

tá debajo de ese pino, recuérdalo.

—Sí, suspiró Maryia, y encima del árbol, brilla una estrella
El repitió, ahogando su amargura:
—¡Y encima del árbol brilla una estrella!

La dicha se fué, murió la felicidad, v Nikolai desespera
ba al ver el abismo que se había abierto entre ellos.

Pasó un año y otro. Maryia vagaba como sin sentir. Un
aia llegaron a caminos conocidos: el campo, los trabajadores,
las casas, todo la hizo exclamar:

—Niktlai, estamos en Romsdalen...
Se acercaban a la casa de Maryia y sucedió lo que tenía

que suceder.

—Déjame ir a mi casa, suplicó ella.
El no contestó al principio. Tenía razón, Maryia lo deja

ría; haciendo un esfuerzo, dijo:
—¿Volverás, Maryia?
—No sé. Todo ha cambiado, Nikolai: no soy la misma mu

chacha que abandonó a su pa
dre por ti. Ahora siento que se

rá agradable dormir bajo un

techo y calentarse al lado de la

chimenea, cuando se es joven
nada importa; pero cuando pa
san los años, todo cambia.
—¿Todo, Maryia?
Ella no oyó.
—Dejé todo por ti, dijo. Aho

ra debo volver a mi hogar.
—Te esperaré hasta media

noche. Si no vuelves, yo com

prenderé. ¡Adiós!
—Adiós, Nikolai.
Lo abrazó, pero él huyó. Sa

bía que si la besaba volvería a

él; pero, ¿a qué? él era un gi

tano, y no quería una mujer

que dejara de amarlo.

Aun cuando volvió la Primavera, Maryia seguía en un es

tado de inconsciencia.

En la cocina, alegre y confor

table, el viejo Knut hablaba de

su hija, cuando llamaron a la

puerta. Y un momento después,
Maryia lloraba en brazos de su

padre, rodeada de sus hermanos

que hablaban todos a la vez

para ocultar su emoción.

¡Qué delicia volver a su ho

gar!... El padre, acallando los

hijos, habló:
—Nadie le pregunte nada,

déjenla descansar, hay tiempo
mañana.

Y besando una y otra vez a

su hija, la llevó a su Dieza, de

seándole buenas noches.

¡Qué delicia volver a su ho

gar!... Su cama, su ropa... Se

asomó a la ventana y el re

cuerdo del gitano la llenó de

amargura. Ella dormiría tan

bien y él sobre el pasto, bajo el

cielo; ella había comido cosas

exquisitas, que hacía años que

no probaba, y él quizás no ha

bía probado bocado.

¡Qué delicia volver a su ho-

erar!... Pero el pensamiento de

Nikolai la entristecía. Empezó a

recordar las noches pasadas
juntos, las alegrías gozadas
juntos, la dicha del pequeño, la
amargura sufrida juntos, el

amor, el dolor...

El viejo reloj dio las doce.

Nikolai ya se fué y sus vidas

quedaban separadas de nuevo.

Suavemente Maryia salió. Su

hogar, ¡cómo la sujetaba!, pero ya era la segunda vez que lo

abandonaba por él y ahora para siempre. Comprendió que

nada, nada en el mundo la podría alejar de Nikolai.

Pasó por delante de la puerta de su padre y suspiró:
—No puedo vivir sin él, dijo, pero quizás algún día ven-

( Continúa en la página 75)
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Las mascarillas japonesas,
tan características, denotan
una poderosa fuerza expre

siva. La del grabado co

rresponde a un tipo Mam

bí, jovencita de cara ri

sueña.

La tarde de invierno se desliza suavemente junto al kotastu (calen
tador). En el jardín, la rama florida de un umé (ciruelo) perfuma

el ambiente.

TOMI-KO
se levanta a las seis de la mañana. En los días

de invierno, dormiría de buena gana un rato más, so

bre todo cuando, al entreabrir

los shojis (postigos de papel),
advierte que el jardín se halla todo

cubierto de nieve. Pero su madre se

levanta a la misma hora. Y Tomi-

Ko no puede permitir que se ocupe,

sola con los criados, en los quehace
res de la casa.

Hoy es día de primavera. Y si el

jardín está completamente blanco,
es porque las flores de los cerezos

se están deshojando. Al abrir los

amados (especie de ventanas) ,
la jo

ven no puede menos de sonreírle a

la radiosa mañana.

Tomi-ko tiene puesto un peinador,
o nemaki. No existe en el japón ca

misa especial para dormir. El nema

ki es un viejo vestido que ya no le

sirve para el día, porque es demasia

do hadé, es decir, demasiado visto

so. A medida que una japonesa
avanza en edad, lleva kimonos de

colores menos vivos. Por eso Tomi-
Ko no ostenta hoy el traje de telas

rojas y blancas con que se ataviaba

hace dos años apenas, cuando era

una niña.

Por encima de su nemaki, la joven se pone una especie
de abrigo corto (Havri), pues está haciendo frío. Pliega cui

dadosamente sus futons, del

gados colchones que compo
nen su lecho, y los hace des

aparecer en una alacena. La

habitación queda vacía, lim

pia, luminosa. Tomi-ko se es

fuerza en lavarse bien el cue

llo que aún conserva man

chas de afeite.

Aquí se impone una obser

vación. Las mujeres de la ciu

dad — las de Tokio, por ejem
plo — no se maquillan el ros

tro, sino solamente el cuello.

Difieren en esto de las muje
res del campo que se maqui
llan la cara, pero olvidan el

cuello, lo cual les atrae las

burlas de las mujeres de la

ciudad.

Volvamos a Tomi-Ko. Hela

aquí mojando concienzuda

mente el alto edificio de sus

cabellos, que la noche apenas

desarregló. Los levanta y los

superpone por medio de una

colección de peinetas de boj,
hasta que los ve tan brillan
tes como cuando salió, hace
tres días, de la tienda del pe
riquero. En seguida se ma

quilla, se pone cosmético en

ias cejas y anuda el amplio
ciiitu: er. llamado obi, sin el
cual no hay vestido correcto.

Este dibujo es original de Suzud

Harunobu, el gran -pintor espe

cializado en la reprc^aU ..: j;¡ d<

la belleza femenina, d

cupos dibujos sem solio: :c en

todo el mundo, falleció en 1770

a los cuarenta y seis años ae

edad.

El día de una mt
Linda, y un tanto amuñecada, va luego a llevarle a su

padre, que aún no se ha levantado, los periódicos del día. Po
niéndose de rodillas, apoya sobre el tatami (estera de paja
de arroz) los dedos de las manos, inclina la cabeza y dice:

—Buenos días, padre.
El padre responde con un gruñido. E inmediatamente la

joven va donde se halla su madre, ya en pie, y se prosterna
también.

Una voz llama:
— ¡Tomi! ¡Tomi!
Es la del hermano mayor.
—¿Nani? — responde To

mi, es decir: ¿Qué hay?
Después de haber saludado

a su hermano, como a sus pa

dres, le reprocha su pereza:
— ¡Aún acostado a estas ho

ras!
—Tomi — responde el jo

ven. — Como eres una exec-

lente chica, vas a darme un

pitillo. Y en cuanto lo haya
fumado, me levantaré.

Tomi da el pitillo. Y des

pués de esto va al boutsudan,
especie de altarcito familiar,
donde quema barras de in

cienso. Luego coloca sobre él

la ofrenda cotidiana de agua

y de arroz destinada a las al

mas de los antepasados.
En seguida, coloca en una

minúscula caja de laca los

tsumés, láminas de marfil

que sirven para tocar el Koto,

especie de arpa horizontal.
—Mamá — dice — voy a

tomar mi leción de koto.

Una hora después, se halla

de regreso, y se pone a pre

parar el bento para ella y pa

ra su hermano.

¿Qué es el bento?

Es una caja de madera o

de latón, casi llena de arroz.

Sobre ese arroz se colocan le

gumbres o trozos de pescado frito y cubierto de shoyou, sal
sa negra y salada, que es la base de toda comida nipona. El
bento representa un almuerzo o una comida.

—Nisan, aquí está su bento.

■^—Gracias.
—Mamá. Voy a mi lección de costura. ¿No tiene usted

nada que encargarme?
—Nada. Puede ir.

A pasos menudos, la joven se interna en el dédalo de las

calles, la cabeza sin pensamientos, el corazón sin emociones.
Sólo se pregunta si el obi de esa muchacha que pasa a su la

do no es más hermoso que el suyo. Y como sólo posee un pa
raguas nipón de papel aceitado, mira con envidia cierta vi

trina donde se exhibe un paraguas europeo, de seda, un pa
raguas que toma, cuando se le abre, un aspecto de copa in

vertida.

Los japoneses han demostrado

siempre su afición al estudio. Es

tas pequeñas musmés apren
den a escribir bajo la vigilante

mirada de su madre.

El mandzai, la danza popular se celebra por Año Nuevo.
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hacha japonesa
Tomi llega a casa de su profesor.
—Buenos días — exclama al entrar.

Hay allí una docena de muchachas sentadas, o mejor,

arrodilladas en círculo sobre nítidos tatamis. Las unas son

aún chiquillas a quienes la caída de una hoja sobre su kimo

no hace reír a carcajadas. Las otras son ya mujeres, y llevan

en la tersa frente una imperceptible arruga.

Aquí, como en todas par

tes, las muchachas se agru

pan de acuerdo con sus afini

dades. Las más locas no pue
den contener la risa. El pro
fesor les dirige una mirada

severa. Inmediatamente to
das se aplican.
—¿Fuiste a ver los cerezos?
—Sí, ayer.
—¿Está el parque muy lin

do?
—Precioso, pero muy lleno

de gente y con mucho polvo.
En otro grupo se oye este

diálogo :

—Ayer por la noche fui

otra vez al teatro Hongo.
— ¡Qué dicha! Yo no puedo

ir sino una vez al mes.
—Y tuve el gusto de ver

trabajar a Ka San. ¡Qué hom
bre tan hermoso!
—Mucho. Pero yo prefiero

a Sadao San, que es más alto

y menos afeminado.
Al sonar el mediodía, todas

desanudan el paquete que
contiene su bento. Empuñan
los palillos de madera blanca,
que sacan intactos de sus fo

rros de papel de seda, y co

men con una gracia y una

limpieza tales, que en su ki

mono no cae un sólo grano
de arroz.

A las cuatro, se levanta de

obras. Las muchachas se in

clinan con respeto ante el

profesor y luego se lanzan en

tropel a la calle, donde se des

hace su lindo ramillete. Cada una se dirige a su hogar, des
preocupada y pueril, al menos en la apariencia. Tomi aprieta

Esta monísima oirán luce en su

magnífico traje la majestuosa
süueta del Fujiyama. Su figura

sugestiva, llena de elegancia y

distinción, constituye uno de los

mayores aciertos del gran dibu

jante Teisai Hokuba.

SÉ I %

í^., II ¡ I f

En las mesas bien puestas de

Europa y América, constituye una

prueba de buen gusto servir el

té en estas ricas vajillas japo

nesas, muy solicitadas por los

coleccionistas.

i sí<^Bl^? motivo de un rico tejido japonés, desarrollado a ba-
í ** ae estampar dentro de un circulo una cigüeña con sus alas

Wí desplegadas.

Grupo de geishas divirtiéndose en una casa de té. Maravillosa escena

del Japón galante.

el paso, porque en su casa se come a las cinco, y tiene que

ayudarle a su madre a preparar la comida.
—Mamá, acabo de entrar. Si me he retardado, perdóne

me.

—No, Tomi, no se ha retardado.

(La madre nipona jamás tutea a sus hijos).
Con los mismos dedos de

licados que acaban de ma

nejar telas de seda, Tomi

prepara los rábanos, los tier

nos retonos de bambú y el

gengibre fresco, que parece

un largo rábano color de

rosa. Y sobre una bandeja
de laca, coloca las diminutas

tazas llenas de un límpido
caldo de pescado.
—Papá, . venga a ccaner.

Nisan, la comida está ya

servida.

Tomi coloca asimismo so

bre la mesa la jarra de por

celana blanca que contiene

el shaké, alcohol de arroz

que se bebe con deleite. El

padre se echa al coleto gran

des tragos mientras come,

hasta que su faz enrojece y se pone bromista. Le pregunta a

su hijo si ya desarrolló los clisés tomados la antevíspera en

el match de football. le da algunos consejos y le escancia una

sola taza de shaké. Luego, después de comunicarle a su espo

sa algunas observaciones sobre las gentes con quienes ha ha

blado de negocios durante el día, se pone a bostezar como un

ogro.
A un ademán de su madre, Tomi se lleva los platos a la

cocina, pone orden en el comedor y cierra los amados.
—Tomi, papá te manda preguntar si quieres ir con él y

conmigo a dar un paseo.
—Claro que .sí. ¡Qué dicha! ¿Mamá no va?

—No. Prefiere permanecer en casa.

Tomi sale entre su padre y su hermano. ¿A dónde irán?

Al gran boulevar de Guinza. donde hay tantas vitrinas des

lumbrantes, donde el radio

divulga las últimas noticias

y donde se alinean en los an

denes los muestrarios de los

vendedores de chucherías?

¿O se dirigirán a Asakusa, el

barrio de los placeres, perma
nente campo de feria, donde

hay teatros, cines, barracas

de luchadores y tiendas de

vendedores de golosinas? Na

da de eso. Sabed que hay un

hermoso claro de luna. Y es

to en el instante en que los

cerezos están en flor! ¡Qué
delicia!

Suben, pues, a un tranvía

aue los conduce al parque de

Ueno. Y media hora después
están sentados bajo los árbo
les que derraman sus casca

das de blancura. Una paz

misteriosa los envuelve. Y los

paseantes gozan en silencio

del espectáculo feérico. De

pronto sopla la brisa. Y por
todas partes empiezan a caer

'Continúa en la página 75) G:d/ - "3a de té.
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Marión Nixon, estrella "bebé"

en 1924.

Janet Gaynor, estrella "bebé" en 1926.
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La Boda de la

Mujermás rica
de América
Carta de París
El que dijo: "la vida sería soportable sin los placeres",

¿en verdad lo pensó? Es cierto que el fin de los fines es decla
rarse siempre excedido. Cuando la temporada de París anuda

alrededor de nuestras frentes su guirnalda de fiestas, cada
cual murmura: "Estas galas nos van a matar". Pero cuando

la serie de comidas y de bailes disminuyen, las mismas per
sonas se quejan de la vida sin ocios y de la muerte de la ciu

dad. Pero piense, Ifigenia, que nadie les obliga a divertirse
si el placer los hastía. Si nadie es indispensable para su ta

rea, nadie lo es, tampoco, en la mesa de los demás. En fin,
al dirigirse gozosamente al famoso banquete de la vida, siem

pre existe el pretexto para declararse "el convidado infortu

nado". No vea, en esta actitud, sino un ligero snobismo aña

dido a tantos otros, y esté persuadida de que estas damas,
arrastradas por las obligaciones mundanas, martirizadas por
las recepciones, acosadas por las citas, lanzarían gritos más

fuertes aún si no fueran invitadas a todas las fiestas que se

han convenido en llamar insoportables.
Sus bellas compatriotas, querida amiga, no faltan a esta

regla, a pesar de que la vida particular de las colonias suda

mericanas en Francia lleva un ritmo más tranquilo que el

de nuestra vida febril . Existen algunos matrimonios, enfeu
dados en el consortium del Ritz, que persiguen sin descanso

el fantasma del Placer Mundano. Pero la mayoría de las ar

gentinas, de las brasileñas, de las chilenas no introducen en

el círculo de sus relaciones sino pocos elementos extranje
ros y, entre los pocos privilegiados, vemos tan sólo a aque-

La señorita Elena Patino, hija del Ministro de Bolivia en Francia,
v eí Marqués del Mérito, chambelán o. ; n , de España, caballero

de la orden de Santiago y de la Rea! ."Maestranza de Sevilla. Con

trajeron matrimonio ea Fjris.

Elena Patino, hija del hombre más rico de América, que acaba de

sufrir una horrible pérdida con la baja de sus papeles en Nue\t>

York.

líos que, en alguna forma, se hallan emparentados con ellas.

La conversación, en estos círculos, es en español: con

serva el tono familiar de las relaciones entre gentes que se

conocen muy íntimamente; el francés que penetra en ellos

bruscamente, aun que comprenda el idioma en que se habla,

no comprende el interés que representa el matrimonio de Sa

rita o de Luisito, el catarro de Chochó y los viajes incesantes

de la "tía Nena", entre una visita a su médico de Berna

y otra a su costurero de París.

Corte de honor en la ceremonia nupcial de la señorita Ele

na Patino. De izquierda a derecha: Señoritas Pañi, Gue

rrero, Rodríguez, Liberal, Costa du Reís, Patino y Olazabat.

Por supuesto, existen salones en donde el elemento pa

risiense es casi igual, en número, al elemento sudamerica

no, por circunstancias que hacen ensancharse el círculo Tal

cosa ha sucedido con el matrimonio de Mlle Elena Patino.

,¡Ah!, mi querida amiga, todos los epíteto de. la carta fa

mosa de Mme de Sevigné, deberían de encontrarse en esta

crónica: hay matrimonios que parecen cuentos de hadas.

Locamente rica y bella, Mlle Elena Patino se ha casado con

el marqués del Mérito, Grande de España, caballero magní
fico y afortunado.

(Continua en la página 75)
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¡Nuevas cartas a las mujeres:
BUSQUES E AL HOMBRE

hombre nace irremisiblemente va

do, en todos los sentidos de la pa-
El más allá, el más lejos le atraen
modo, que si únicamente llevase la
bilidad de su persona, las más

veces sería un prófugo de su pró
vida. A machas

tiene tentadoras lejanías para la hem
bra como para el varón? ¿Que acaso es
tantas veces menos enervante que venir
a cenar a la hora exacta, esperar a que
negué, prisionera en la cárcel dorada o
no dorada de la obligación conyugal? Y

nosotras, que bien podemos sentir la co

mezón del reprimido anhelo, el tedio
de la tentación sofocada, el incompara
ble aburrimiento del deber cumplido ¿no
dominamos todos esos malos fermentos

res les seria

._ble creer que
ombre que les

ena a diario

el placer más
"léante con

manía mezquina

s y rutinaria de or-

, den, de prudencia,
"

dwe previsión, de

R^HMtoomia, le seduz-
^ay torture el an-

'•'"
helo de la vida

■ferrante, del gasto
sin cuento, del de-

\ '¿« jarse vivir sin ho-

i/ja prefijada y sin

ordenación precon-

_.
cebida. Y, sin em

bargo, esa es la

verdad. De tal mo

do recorta y poda
~

el malaventurado

todo brote Impor
tuno en el árbol

. místico de su deseo

y tanto le duelen

las alas del corazón

en fuerza de repri
mir los rebeldes la

tidos, que luego no

puede soportar con

paciencia en la

mujer, por cuyo
bienestar se sacri

fica, la transgre
sión más leve al

sacrosanto méto
do. . . y hoy tal ve2

^
ha hecho una esce
na absurda cuan

do al volver a ca

sa ha encontrada
la mesa sin poner,
sencillamente por
que para venir a la

hora exacta de la

cena, ha tenido que
vencer casi irre
sistible tentación
de una hora de va

gabundo irrespon
sable y solitario.
Pocas mujeres son

capaces de darse
cuenta de todos
los infinitos renun
ciamientos que for
man la existencia
cotidiana del más
egoísta de los ma
ridos. Cierto que
luego parecen com

pensarlos con har
to frecuentes ex

cursiones a cam

pos vedados e in

cursiones en huer
tos más o menos

7

¡Oh, sí, tu voz es grata!
Mas que el sonido de las viejas claves,
que cantan su sonata

en las estancias de penumbras suaves,
mas no quiero escucharla... ¡Tú no sabes!

¡Oh, sí, tu voz es dulce! ¡Quién lo duda!

Más que la voz de Orfeo entre las fieras,
pero te quiero muda

y quiero que me quieras
toda en silencio grave... ¡Si supieras!

Deja tus manos presas en mis manos.

Deja que el alma, ante tu vista absorta,
olvide sus dolores cotidianos.

En los días lejanos
yo tuve un gran amor... ¡Mas qué te im-

[porta!

Pero es que son las suyas tus miradas.

jAsí, con las pestañas entornadas!
¡Así, con esos púdicos sonrojos!
Yo lo sé bien... ¡Las llevo tan clavadas!

Y es que tus ojos son sus mismos ojos.

Déjame que acaricie tu cabello

pálido como el suyo:' Ella reía

cuando yo le decía:

"Fuera dogal tu trenza de mi cuello,

y en horca tal, gustoso moriría.

Y reía..., reía... ¡Era tan loca!

¡Ríe también!... Mas en silencio... ¡Evoca
tu risa su fantasma de tal modo!...

Como tu rostro era su rostro todo;
el mismo rictus en la misma boca.

Pues el destino manda,
obedeció al destino; y peregrino
pálido, se marchó por un camino

que jamás se desanda.

¡Mas cállate, burlemos al destino!

Ella ha vuelto otra vez y está sentada

a mi lado; lo sé; la carne tuya
es su carne. ¡Sé buena! ¡Sé callada!

Si oye tu voz quizá el fantasma huya...

¡Tu voz!... Muy dulce... sí... ¡Mas no es la

[tuya!

MARIANO TOMAS

ajenos y prohibidos, pero no envidien us

tedes demasiado esta pecadora libertad
que a veces no es sino dolida reacción
contra la esclavitud del hogar.
io~~ ."LT" Protestan las mujeres — ¿y

¡a esclavitud nuestra? ¿Y el renuncla-
miento? ¿Piensan ustedes que a nosotras
°os faltan las tentaciones de vagabun-
~f£ 5ue no abandonaríamos también de
cuando en cuando la carga de la Irres
ponsable sujeción? ¿Que el más aHá no

Rúa Todos!

para recibir al que llega con una son

risa? ¿No ponemos una flor de pacien
cia sobre cada uno de los abrojos con

que o maligna o inconscientemente nos

hostiga un cariño que parece rencor? Si

nosotras, por el amor que le tenemos, po
demos dominar los nervios hasta el pun
to de sonreír cuando acaso desearíamos
morder o arañar, ¿por qué él ha de arro

garse el privilegio de dejar a los suyos

rienda suelta y de hacemos pagar cul-

POR G. MARTÍNEZ SIERRA

pas que no son nuestras? Repito, seño
ras: hasta hace muy poco, afortunada o

desdichadamente, la única preocupación
seria de una mujer ha sido su nombre.
Por él vivía, él era su mundo, y su único

apoyo y su único horizonte; sus alegrías.
sus penas, sus jú
bilos y sus malhu

mores, de él proce
dían y en él se

concentraban: a él

estaba obligada a

sufrir, a él... pero
sólo a él. Y por
eso ponía la gen

til, suave, aplaca-
d o r a, perfumada
paciencia como ba
se de la relación

conyugal... Mas él

tenía y tiene el
mundo entero por
campo de batalla,

y precisamente pa
ra conservarla a

ella en el recogi
miento seguro, tibio

y silencioso d e 1

hogar había ejer
citado la enervan

te virtud a lo lar

go de todo el largo
día con tantos
hombres y con tan
tas cosas! ¿Es ex

traño que al ter

minar la no siem

pre agradable jor
nada, haya afloja
do la cuerda del

arco y dejado esta
llar la reprimida
tormenta de sus

nervios, precisa
mente en el segu
ro asilo de un

amor tan leal y
tan paciente? Es

tos eran los térmi

nos de la relación
familiar, ésta la

obligación compar
tida: a ella la pa
ciencia; a él la

eficiencia. Y han

durado inmutables

mientras la mu

jer, o más igno
rante o más egoís
ta, quién sabe, ha
encontrado como

didad, convenien

cia y felicidad en

este reparto de de

beres: mientras le

ha parecido, no só

lo llevadera, sino

grata la obligación
menuda la pre
ocupación del de

talle, la creación
de una atmósfera

aplacabfe para la

exacerbada sensi

bilidad del hambre,
mercado y tratomientras ha creído

justo, en una palabra, el enajenai su li

bertad con tal de librarse de la respon

sabilidad. Porque, esta es la verdad, li

bre de toda la ficción, por no decir men

tira poética, con que el hombre, maes

tro, a Dios gracias, en dorarse a si mis

mo la pildora, la ha literatizado y dul

cificado. El hombre ha dicho tantasve-

ces en prosa y en verso, exaltóos, "**&,

(Continúa ea la pagua ■•)
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LaMujer Moderna p~sLjm9i\j?j^^^MLDRE
La mujer moderna presenta, sobre todas las otras muje

res, de las contemporáneas de Sesostris a las damas del año
7.000, una superioridad magnífica, absolutamente aplastan
te: vive.

Vive a su manera, absurda si se quiere, posiblemente cho
cante; pero lo importante es que vive. Los predicadores se

indignan (a causa

de sus vestidos cor

tos), los moralistas
la arrastran por el

lodo (a causa de su cinismo), los señsres fuera"
de la moda deploran sus comportamientos de
portivos. Por fortuna, no pueden suprimirla
vive y esta es, creo yo, su gran característica.
Ha descubierto la alegría, la embriaguez de la
existencia : se entrega a ella con un ardor des
esperante loco; se lanza sobre todos los jugue
tes que el progreso pone a su disposición: el

fonógrafo, los cigarrillos, el automóvil, la má

quina de escribir, el microscopio, la literaturs
freudiana y el "cincuenta-fino" (degradado)...»
Le hace competencia al hombre en todos sus \

deportes y ejerce todos los oficios. Su actividad \

febril, constituye uno de los más hermosos es
pectáculos que pueden contemplarse. Por lo que
a mi respecta, os aseguro que este espectáculo
me encanta; me sentiría triste si un hechizo ri
diculo me transportara a las épocas, no muy
lejanas, en que, arrastrando sus cabellos dema
siado largos y sus interminables vestidos, la
mujer se entregaba, como un ser ocioso, a las

complicaciones artificiales del amor sentimen
tal. Tal como ella es actualmente, activa, un

poco feroz, con sus afectaciones de crueldad y de seque
dad, me divierte mucho. Guardando todas las propor
ciones del caso, me hace pensar en nuestros antepasa
dos del 89 .

Acaban de descubrir la libertad política, y su ale

gría era tan viva, que se les su
bió a la cabeza, como una

brusca copa de champaña. Pero pron
to les pasó semejante embriaguez: a

nuestras bellas contemporáneas tam
bién les pasará su excitación.

esta pequeña diversión de los comienzos. El encanU indis

cutible de la mujer moderna es el ser natural.
Presiento que me tratarán de idiota por afirmar tal cosa.

Uno de los lugares comunes más gratos a los cronistas, es que
la mujer de hoy es un muchacho malogrado, que tiene todas
las tentaciones de los vicios de la vida matrimonial «na es

pecie ae monstruo que se tolera, sólo por la

esperanza de su desaparición.
Este cuadro sumario me parece, además de

falso, poco honrado.

No, mil veces no; nuestra pobre compañe
ra no es la débil muñeca a medio vestir, tur
bada por la velocidad agitada por el jazz y
con la nariz repleta de cocaína.

Digamos más bien: una deliciosa criatura

que se distrae como puede, porque sabe que
el amor se hace más raro cada día.
Y si enseña las piernas, tiene razón: nada

hay más armonioso que una pierna bonita.

¡Cuánta pena me da la

generación de hombres
que ha vivido privada de

este espectáculo cotidia
no'! Una privación que

En espera de que ella vuelta a los

viejos usos, a las eternas tradiciones
femenüías, mucho me place esta mu

jer efímera de la post-guerra. ¡Es
tan ingenua, en el fondo, y tan po
co perversa! grave error psicológico
es el creer en sus complicaciones.
No existe ser más simple, más in

genuo; quisiera decir, "más animal",
si estuviera seguro de que compren
derían este término en su sentido
inocente.

_
Juega un papel franco, y camina en

línea recta. Le han regalado una se

rie de licencias muy cómodas, y se

sirve de ellas.
Eso es todo.

¿Por qué, por ejemplo, va a espe
rar a que su familia le encuentre
un marido, sin consultarla, cuan
do ella misma puede buscarlo?
Prefiere este peligro.
Y tiene mucha razón.
Puesto que, "de todas maneras",

el matrimonio termina

siempre en decepciones y

desastres, meior es tener,
antes de él, el placer del
amor.

Las uniones a la vieja
usanza suprimían hasta

explica todas las locuras a que se entregan esas gentes- gue
rras perpetuas, matanzas, proscripciones, etc. Hacían todo esto
por desesperanza.

s&

Como quiera que sea esta deliciosa criatura, y aun cuan
do tuviéramos la convicción de que es absolutamente todigna
de la menor estima,
el simple hecho de

que se halle entre

nosotros, de que vi

va, de que constituya,
a pesar de todo, nues
tra única consolación
sobre esta pobre tie

rra, debe de hacér
nosla infinitamente
preciosa.
¿Y qué objeto tie

nen los pesares nos

tálgicos?

■■$
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Nada nos devolverá a Cleopatra, ni a la reina de Sa-

ba ni a Lucrecia.

Nada nos pondrá en presencia de la muchacha que

debe de vivir en el próximo siglo.
No es una profesión la de amar a las momias y a

los magos.
Habladme más bien de una linda mujercita, sólida,

de músculos fuertes, esbelta, que sepa bailar, manejar

el volante, beber un "cocktail" y maquillarse catorce ve

'

ees al día.

A propósito de esto, conozco a una

persona para quien el maquillaje
es un crimen contra el amor.

Quisiera que los labios estuvie

ran limpios para el beso. ^St\ ^^<
Es una opinión, y nada más. jg y y ^
Hoy se fabrican, para el uso /^< QL 'I

e xclusivo / 7\ \ ó
de los ena

mora dos,
lápices de

rojo que
tienen un

sabor:

azucarados
en la pun
ta. ¡Sim

ples maravillas ¡ Probadlos (sobre la

boca de vuestra elegida, naturalmen
te), y estoy seguro de que me haréis

todos los cumplimientos merecidos.

Si tuviera que daros un consejo,
mis queridos contemporáneos, os di

ría:
—Apresuraos a aprovechar de la

mujer moderna, tan desacreditada y

tan encantadora.

Su reino na será muy largo.
Este objeto neto y como cincelado,

este lindo juguete mecánico de carne

y hueso, tan ajustado, tan aceitado, d«

resortes perfectos y delicados, de una

pintura viva y fresca, representa, en

efecto, un triunfo particularmente ex

cepcional Es, como quien diría, el úl

timo resultado, la flor de nuestra ci

vilización intelectual y refinada que

ha sabido concebir la poesía de la

precisión. Tiene algo de extremo y de

perfecto, después de lo cual no queda
más que esperar la regresión y la con

secuente decadencia. Tengo un miedo

terrible de que, para cambiar, para
reaccionar, se vuelva a la hembra llo

rona y pérfida que fué la madre y la abuela de

la mujer actual.
Entonces os daréis cuenta de lo perdido con

el cambio. Tendrá cabellos largos, sí, la mujer
de mañana que se enredarán con cualquier mo

tivo, pero no

tan a menudo

ni de una ma

nera tan enér

gica como sus

ideas y sos sen

timientos. Los

psiquis reaparecerán, y tam

bién los peines, esos aparatos
diminutos que hilan por lo

delgado. . . Os disputaréis, sin

descanso, con estas damas de

nuevo estilo. Volveréis a encontrar.,— ¡y de

qué manera! — las coqueterías de Cleopatra

y los falsos pudores de Lucrecia. Y nunca

terminaréis con sus interioridades tanto físicas como

morales. Volverán el platonismo y la corte interminable,

las galanterías engañosas, en fin, todas esas cursilerías!...

¡Ah!, señores, echaréis de menos a esta garzona in

genua, camarada de todos vuestros juegos, linda como

una muñeca y robusta como un campeón. Aprovechad
vuestro tiemoo, mientras ella y vosotros sois jóvenes. ¡La mo

da es tan efímera! ¡Y nosotros también!...

LA MUERTE QUE ACECHA
H aviador noruego Balchel, jefe de pi

lotos de aviación de la expedición an

tartica, del comandante By.rd, ha na

frado, por telegrafía sin hilos, la odisea

■¡ya, del geólogo Bould y del radiote-

Pgraflsta Hansen, a los que condujo a

^te estribaciones de la cordillera descu

bierta por Byrd para que el geólogo
Bould realizase estudios.

IJespués de haber aterrizado sobre el

im0• k* *res hombres amarraron só

lidamente el aparato y levantaron una

tienda de campaña.
SI tiempo era tan espléndido para

aquellas latitudes, oue los tres hombres

comieron al aire libre.
A la mañana siguiente los tres expe

dicionarios partieron de excursión cien-

unca, siendo sorprendidos por una gran
tempestad de viento y de nieve, por lo
que regresaron rápidamente al campa
mento y se guarecieron en la tienda, es
perando que el temporal amainase.

Los exploradores pasaron cuarenta y

ocho horas sin poder asomarse al exte

rior, y recubiertos con sus sacos de piel,
esperaron que el tiempo mejorase.

Durante un claro, Balchel pudo obser

var por una rendija de la tienda que la

hélice del avión giraba vertiginosamen

te, y que el aparato, zarandeado por el

viento, que soplaba a 130 kilómetros por

hora, daba grandes saltos, como si de

un momento a otro fuera a ser destro

zado por ^ vendaval.

Conscientes de que la pérdida del avión

les ponía en peligro de muerte,, por no

contar con provisiones de ninguna cla

se, los tres expedicionarios se precipita

ron al exterior de la tienda y se asieron

febrilmente a su avión, amontonando

gran cantidad de nieve sobre las alas y

la carlinga del mismo.

Durante todo el día se trabajó en la

consolidación de la tienda y del avión,

conduciéndose a la primera el aparato
de radio y las provisiones.
La noche constituyó para los explora

dores un largo tormento y nadie durmió

pensando en la posibilidad de que la

tormenta, que había arreciado de nue

vo, destrozase el aeroplano.
Después de esperar en vano durante

dos días a que el tiempo aclarase para

emprender el vuelo hacia las bahías de

las Ballenas, sobrevino una tempestad
de rrás violencia que las anteriores, y
el k/ión fué arrastrado por el vendaval

varios kilómetros, quedando completa
mente destrozado.

Ante su pérdida los exploradores no .se

arredraron, y, montando el aparato de

radio comunicaron su posición al coman

dante Byrd, quien tan pronto como el

tiempo fué algo propicio descendió

arriesgadamente junto al campamento
de Balchel, Bould y Hansen y los sal

vó de una muerte segura.
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EL HIJ
Pedro Bastar,

era un obstinado

campesino, áspe
ro y duro para el

trabajo, tipo que
tiende ya a des

aparecer bajo la Influencia de las ciudades. Los rurales ganan
en bellas maneras, pero pierden en originalidad, en persona
lidad. Pierden sobre todo, sus cualidales principales, que ha
cían de ellos la reserva de economía y de bondad*, contra la

cual venían a estrellarse las revolucio

nes. Las ideas modernas han penetrado
en los campos . Se les enseña que son des

graciados, cosa en que antes jamás pen
saran. Entonces marcha a las ciudades,
en cuyo infierno encuentran la lucha, y
se estrellan con la miseria.

Pedro Bastar, había conservado

su antiguo prestigio de trabajador
de la fábula. Donde estaba su tie
rra estaba su tesoro, y éste tesoro,
extraído a golpes de azada, no lo ,>—"45
confiaba a los bancos como su ve

cino Ludovlco. Lo Invertía todo
en la tierra. Es decir, com

praba todo trozo que circun

daba los suyos, agrandando
sin cesar su heredad, más
importante, de día en

día.

Asi obstinado, con

su macizo cuerpo y

sus arqueadas pier
nas, sobrio y silen

cioso, no se había de

jado coger por el

amor de Claudia,
campesina, sirvienta

en la chacra de Ludo-

vico, precisamente.
Muy bella estaba,

sobre todo por la ma

ñana, con su claro

rostro y sus rubios

cabellos, sin cesar es

parcidos por el viento
en bucles locos, con

su pecho juvenil ofre
cido a todas las mira

das, bajo su blusa an

chamente abierta, y sus brazos vigorosos que enseñaban sin ce

sar, con las mangas levantadas para sentirse más a gusto, ya
sea que fuese a lavar en la fuente o frotara en la cocina la va

jilla. Charlaban con ella., con muchísimo gusto, todos los mo
zos del país. Ella sabía escuchar y escoger. Se murmuraba,

que Juan le dirigía más la palabra que los otros los domingos,

pero Juan era como ella, pobre. Un cualquiera, sin bienes, y
¿cómo habrían podido casarse? Por otra parte, partía pron
to al regimiento, lo que pondría fin a sus relaciones.

Entonces, fué cuando Pedro Bastar, de treinta años, más

o menos, pero que representaba cuarenta y más, un día la

abordó en el camino, cuando ella volvía de hacer pacer la vaca.
—Claudia, le dijo — ¿no tienes frío con el cuello y los bra

zos desnudos?
—No, señor Bastar.
—¿Y no te aburres en la chacra de Ludovico?
—No, señor Bastar.
—¿No has tenido noticias de tu galán?
—No es mi galán — dijo ella enrojeciendo.
—¿Es cierto lo que dices?
—Sí, señor Bastar.
Hubo un silencio. La muchacha volvió la cabeza, porque

la vaca tiraba de la cuerda.
—¿Piensas en casarte? — le dijo más bajo.
—No, señor Bastar.
—¿Y por qué?
—Yo soy pobre, y nadie me querría.
El se mordió los mostachos. El era a esta hora el más po

bre de los dos, puesto que siendo el más rico, iba a pedir una
cosa, que ella podía rehusarle, si quería.

—Tu no eres pobre — dijo por fin, — ya que eres bella.
—Os reís de mí, señor Bastar.
—No me río. Escucha, Claudia, escucha...

Oí muchacha alzó la cabeza y clavó sus claros ojos sobre
los «bscuros del chacarero, que se callo de pronto.

—Escucha, Claudia — continuó en seguida—. Yo quiero
coger mujer. Ya es tiempo para mi, porque la madre es vieja
y la casa pesada. ¿Qué me aconsejas tú?

—Eso os corresponde a vos. Desde luego, podéis casaros
con mi patraña Julieta, la hermana de Ludovico, que de se

guro...
—¿Crees?
—No sé nada, pero en fin, las tierras son vecinas. Yo

pienso que ella no espera sino eso.

—¿Ctees?

Pedro que au-

Oraba
la bella mu

chacha rubia,

Por J. O'ORLIAC evocó to fcnagen
de la otra, seca
como un sarmien

to de viña, con los cabellos ralos y la naris larga.
—Tiene bienes, — agregó Claudia.
—Pero yo tengo más que ella. Quizas un día coja yo las

tierras sin cogerla a ella, porque Ludovico gusta de beber y de

escuchar por lo bajo a aquellos que le hablan de las ganan
cias que se logran en la Bolsa de París.

—Es que el, también gana.
—La. . . la. .- ¿te lo ha dicho?
—Los oigo conversar.

Bastar golpeó el suelo con el pie.
—Claudia, el dinero está aquí. ¿No lo oyes cómo suena?

Cuando yo la hiero, la tierra canta como un metal. No hay
más que una Bolsa, cuyo curso está fijado al azar de las es

taciones, y es el trabajo del hombre. Tanto vale el trabaja
dor, tanto vale la cosecha. No hay otra verdad. Lo sé por ad

padre, y se lo diré a mi hijo, porque con el favor de Dios, ten

dré uno. Es por eso que quiero una mujer, una hermosa mu

jer, de pura y viva sangre, de músculos duros.

Claudia escuchaba distraídamente, aburrida con este dis

curso que no la interesaba, e ignorando, por qué se lo dirigí»
a ella.

—¿Te gustaría tener un hijo, Claudia?
—SI me casara, por cierto que sí.
—Claudia — replicó Pedro. — Se está mal aquí para con

versar al borde del camino. Mañana es domingo. Ya que no

estás enamorada, no tienes galán, ven a encontrarme maña-'

na en el bosque. i
—Y si nos ven juntos, ¿qué dirán de mi?

—Ven, te digo. No te ocupes del resto. ¿Te esperaré?
La dejó toda aturdida, porque nunca se le había pasado

por la cabeza el pensamiento de que ella estaba llamada a ser

la chacarera más rica del país.

Evidentemente, Ludovico esperaba casar a su hermana

con el vecino. Sus asuntos que andaban mal, se habrían asi

arreglado perfectamente. Asi es, que cuando él supo del ma

trimonio de su sirvienta con Bastar, sintieron, él y su herma

na, un vivo resentimiento. Primero ensayaron de reír un po

co, y en seguida trataron a Pedro de loco. El tan correcto sien»-,

pre, hacía tonterías como todos. ¡Casarse con una muchacha

sin un centavo! Y además, coqueta. Buena para el trabajo, es

verdad, cuando estaba sirviendo. Pero faltaba saber, si conti

nuaría lo mismo cuando fuera la patrona. Julieta hablaba y

murmuraba todo el día. Seguramente, Claudia había come

tido alguna falta con Bastar. He ahí la justicia humana. Ja

más tenía la honradez recompensa. Ella, Julieta, no tenía

suerte por que era buena, y jamás dejaría que un hombre la

tocara, antes de colocar en su dedo el

anillo nupcial. Ella prefería mil veces

vestir santos, antes que faltar a su ho

nor, eso por de contado.

Eso era lo que decía ella en alta voz

en el mercado, pero cuando entraba en

su casa, lloraba de rabia. Pedro Bastar

había sido su última esperanza. Cuan

do le veía quedar tanto tiempo soltero,

ocupado solamente en enriquecerse,

comprando las tierras de los alrededo

res, había podido pensar que la pedi
ría algún día, porque ella entendía mu

cho en eso de cuidar los animales y ha

cer buenas comidas, mejor quizás que

Claudia. Y como la

otra, le habría dado

hijos- Todo por culpa
de Ludovico, que me

tía miedo a todos los

p r e t e ndientes, co

miéndose los bienes.

Y eso que ella no lo

sabía todo. Desde ha

ce algún tiempo, ella

le veía siempre som

brío. ¡Quizás qué co

sas terribles ocultaba,

qué vilezas o qué ruin
dades!

Lo presentía así, y

pronto vio sus presen
timientos confirma

dos . Algún tiempo

después de las bodas

de Pedro y de Clau

dia, un hombre vino

trayendo un sobre,

que quedó abando

nado por ahí, sin que
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Ludovico. Julieta lo abrió. Supo así, que su

había jugado nuevamente en la bolsa y ha-

perdido. Debía pagar, más o menos, tres mil fran-

¿De dónde cogerlos? Muchas de sus tierras es-

ya vendidas. Las otras no producían nada, en-

_as como estaban, al abandono. Sin los hue

la leche y los quesos, que ella vendía, ¿de qué ha-

n vivido? Era pues, preciso vender más terrenos.

in los compraría? Bastar, sin duda, y Claudia

más lindos trajes. ¡Vergüenza y condenación!

se sentía desfallecer de rabia. Siempre la fe-

__
es para unos pocos. ¿Era culpa de ella acaso,

¡Jüe sus cabellos fueran ralos, su piel negra y su na

riz larga? ¿No se podía luchar contra la mala suerte?

Sus previsiones se realizaron. El campo fué com

prado por el vecino. Claudia, más riente y más bella,

pata por delante de la puerta. Julieta no tuvo" des

de entonces, sino un pensamiento. Esperar a los Bas-

Iar
y colocar ante ellos el obstáculo que destruyera

« Insolente felicidad. Pedro tenía dos pasiones en el

corazón: su tierra y su mujer. Pero su tierra no se

podía tocar. Las viñas vendimiadas, podadas y azu

fradas, el trigo bien cuidado y sem

brado, no estaba en el poder de na

die de detener su riqueza. ¿Pero
no había algún medio de corrom

per a su mujer? ¿Podía ella amar-le,

tan feo, rudo y áspero, como era?
Desde luego, había un punto sen

tible que hacia sonreír a la malva-

No tenían hi

para el hom-

dtel campo, el

ij i no tener hijos, es

¡A maldición de

¡Sos. ¿Para quién
TU trabaja enton

as? ¿Quién secun- .,

pía un (fia las

rzas declina-

? Mientras más

¡os fuertes en

chacras, mayo-
Solamente sonne el

esperanzas. porvenir a las familias brazos del otro. — En fin — dijo

eso le evitaría un viaje,

ya que nosotros estamos

tan cerca.

El muchacho cogió el

sobre, sin decir nada, y

salió. Julieta sabía que

Bastar no estaba en la

chacra. Que sólo se en

contraba allí Julieta, y

se alegró que Juan tar

dara tanto en regresar.

Pasó un tiempo, un

tiempo que paredó muy

largo a la malvada mu

jer. Una día. ella vtó a

Juan que marchaba ha

da el bosque, vis

tiendo un traje
nuevo. No era su

costumbre. Siem

pre prefería ir a be

ber con sus amigos
a la estación, y a

bailar con las cria

das. Julieta rápi

da, cogió otro ca

mino y se apostó
detrás de un ár

bol. Pasó el mozo

buscando a alguien.
y de repente, sur

gió al otro lado del

sendero. Claudia,

pequeñita, avanza

ba mordisqueando
una hierba- Se en

contraron frente a

frente, se miraron

sin decir nada, y
bruscamente, en

un mismo impulso,
cayeron uno en los

Julieta — ¡ya los tengo!

isitoe

SI por las tardes, Ludovico y Julieta encontraban a Clau

dia, Jamás dejaban de preguntarle:
'—{Nada de nuevo, todavía!

El fino talle y la ligera marcha, respondían por ella.

Tu dia, Julieta dijo a su hermano:

-Yo creo que tú solo no puedes trabajar. Es preciso sa-

y tomar un muchacho para que nos ayude.

¡vas loca? ¿Un muchacho? ¿No sabes cuanto cuesta?

trahajo pagará con creces esos gajes. Déjame hacer.

¿no quieras. Nos encontramos en tal situación, que

ic da lo mismo un poco más o menos de perdidas

-Voy a buscar. ¿No está de vuelta ya, Juan Raincy?

posible.

iua una idea. Juan había vuelto del regimiento, y to-

sabían, que guardaba silencio cuando se ^
hablaba de

tila. ¿La amaba aún? ¿Quién podía saberlo? ¿£>
había

■» echado de menos? Nadie podía decirlo. Estaba ahora

más hermoso que antes de su partida, y más desenvuelto por

-distada en la ciudad. Justamente, estaba libre, y acepto
'

a trabajar por jornadas. Julieta elahoraba su plan len-

-ite. Poner constantemente a los ojos de una mujer co-

»», su antiguo galán, es ya alguna cosa.

lén puede saber lo que duerme en el mas
'

corazón de recuerdo, ¿pesar o sueños in-

.sfechos? Basta con un azar propicio, un

[-■Mentro, una noche de verano, cuando to

do el campo convertido en cómplice os lan

ía un Damado tan dulce de oír.

-Juan — le dijo Julieta un día — ¿qué £
TMfcwted del matrimonio de Claudia y

• Balar?
-<lue él, ha hecho bien, porque él es rico.

, -Yo creo lo mismo, sin embargo, se dice
TO efla no es feliz.

HAh!, ¡bahl...
.r*taui— dijo Julieta otra vez — Claudia

¡**e fi&sar en esté momento. Es la hora en
rc?*,eDa acostumbra a bajar. Os será agra
ce verla. Está bella como el día. Vestl-
'» como un hada y riente como un arroyo.

L-rTjanto mejor para su marido — dijo él,

I Pero mirando tras de las cortinas, vio

f*
insidiosa mujer, que el mozo por azar,

encontraba detrás de la puerta. Saludó

^ajBmjer de Pedro, que le sonrió sin dete-

jj-JÓan — dijo Julieta otra vez—. ¿Os

*~fnria el ir a dejar este billete de duelo

¡**dro? Yo he dicho al guardabosque, que

No basta con poseer un arma. Hay que saber servirse de

ella, y golpear en el momento preciso. Un poco de vacilación,
un minuto de tardanza, y falla la venganza como falla la fe

licidad. Después de todo, ¿había sido ese beso seguido de

otro? ¿Dónde se encontraban ahora los enamorados de la sel

va? Juan, exacto con su trabajo, Claudia siempre serena, sin

que uno sólo de sus gestos revelara su secreto, a nadie inspi
raba la menor sospecha.

En cuanto a Julieta, veía a Pedro tan tranquilo, que tenia
deseos de gritarle su vergüenza. Pero sin hablar, sin dar nin

guna prueba, era trabajo perdido, peligrosa imprudencia.
A toda costa era preciso saber donde se encontraban los

amantes. Ella esperaba. Llegó el día de agosto, en que el ca

lor se hace tan pesado, que los hombres no pueden trabajar
con la chaqueta puesta. Juan dejó la suya sobre la ventana,

y Julieta qus preparaba ia cena, tuvo una súbita inspiración:
disimuladamente retiró la chaqueta hada el interior de su

casa, y sacudió sus bolsillos. Encontró una carta.

"Mi Juan, no vengas mañana, pero d martes, él estará
fuera todo el día. Sobre todo, guarda nuestro secreto. Toya

como siempre. — Claudia','.

El diablo suele ofrecer estos azares a los

que protegen el mal que él propaga. Julieta

guardó el papel y dejó la chaqueta en su

sitio. Estuvo a punto de gritar de alegría.
Es decir, ¡qué se veían! ¡Así, es que ella iba
a ser madre por obra y gracia de su amante!

—Pedro Bastar. ¿Esta era la esperanza
del hijo que te daba ya este aire de inso

lente brabata? ¿Creías tú que los males son

hechos solamente para los otros? Vas a ver

tú, cómo en un momento, todo muere en

torno de nosotros: el presente, el porvenir,
la esperanza, d recuerdo, todo, todo, se con-

(Continúa en la pág. 80).
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La Muchacha de las Rosas
—¿Sabe usted que algunos de estos dibujos no están del

todo mal? — dijo Elsa, por fin.
—¿Es esa su opinión? — preguntó el joven, mirando por

turno a Elsa y a la carpeta que tenía en la mano.

Elsa examinó uno de los dibujos con aire de persona en

tendida. No le interesaban ni pizca los muchachos jóvenes,
pero le interesaba sobre manera su trabajo. Según afirmaba

Elsa, una empleada debe mirar siempre por el bien de la casa.

Naturalmente, esto no significa que deba descuidar otras co

sas, como, por ejemplo, un aspecto elegante y unos modales

agrá dables,
pero siempre
íiabía que mi

rar por la ca

sa primero, y

. en aquel pre
ciso momento
Elsa «era» la

casa.

El señor

Fratton, di

rector y pro

pietario de la

Por A. A.

THOMSON

¿Se puede?

Agenda Fratton

de Publiddad

Artística, había

salido a comer,

dejando a su se

cretaria encar

gada de la ofi

cina. Como el

señor Fratton

era uno de esos

negoc tanates
obesos, de edad

madura, que necesitan (por el bien de su salud, como le dirán

ustedes a la menor provocación) una hora muy larga para

ingerir sus alimentos, Elsa se encontraba frecuentemente

convertida en directora interna de la agencia.
La actividad era, y siempre había sido, el lema de Elsa,.

Desde su pelo cortado a la última moda, hasta sus pies cal

zados con elegancia, Elsa irradiaba diligencia y esa viva ca

pacidad que es, en su opinión, la gloria mayor de la mucha

cha trabajadora moderna.

Sus hermosos ojos eran castaños y su pelo suave y ondu

lado. «Una muchacha — diría Elsa — le debe a la casa que

la emplea d presentar un aspecto elegante, pero, natural

mente, nada de sentimentalismo ni cosa que se le parezca.

Efidenda. . .» El joven que acababa de presentar sus dibujos,

por ejemplo, no era de ese tipo de hombre de negocios, inte

ligente y activo, que ella admiraba. Sus ojos eran azules y ha

blaba de un modo indefinido y apacible que Elsa miraba con

algo de menospredo. Quizá fuese porque era artista. Después

de todo, tedo el mundo sabe que los artistas son una gente

completamente despreocupada y entregada en absoluto a la

ventura.

—¿Cree usted que la casa

aceptaría alguno de estos di

bujos? — preguntó con apa-

cibilidad.
—La verdad — replicó Elsa

prudentemente, — no sé si

habrá entre ellos algunos que

pudieran interesar a nuestros

clientes, pero me gusta su trabajo. Le aseguro que si. Si me

da usted su nombre y dirección, quizá pueda conseguirle al

gún encargo.
—Muchas gracias — dijo él, entregándole una tarjeta.
—Pedro Harding — leyó ella, — Estudios Primrose, Ha-

verstock Hill.

—Muy bien, señor Harding — dijo Elsa. — Ya le avisaré

si sale algo.
—Supongo — murmuró el joven con voz modesta y con

ciliadora — que no podrá usted tomar ninguno de estos di

bujos por su cuenta, ¿verdad?
—Quizá sí, pero el señor Fratton volverá de un momento

a otro. Si quiere usted esperar, le presentaré sus dibujos. Qui
zá encuentre él algunos que sean apropiados para algún
cliente.

Por algún motivo misterioso, el señor

Harding parecía esperar el regreso del due

ño con cierta alarma. No había duda de que

era un joven muy nervioso.

—Si le es a usted igual — dijo, suplican
te, — preferiría no. . . no ver al señor Frat

ton. Yo. . .

—Vamos, no se ponga usted nervioso —

dijo Elsa, reprobándole. — Jamás logrará us

ted vender sus dibujos si es usted tan tí

mido.
—No, ... no soy tímido — balbuceó éL —

Es que no quiero encontrarme...
— ¡No sea usted tonto, por Dios!... (Des

pués de todo — pensó ella, — sólo hablaba

por el bien dd muchacho.) Acabo de oir en

trar a alguien en el despacho general. Aguar
de unos momentos y veré si. . .

Elsa salió rápidamente. No era d señor

Fratton el que había entrado, sino una de

las mecanógrafas, que regresaba de comer.

—Lo siento — dijo Elsa, volviendo a abrir
la puerta del despacho interior. — El señor

Fratton no ha... ¡Gran Dios!

Elsa no era una muchacha nerviosajpero
esto resultaba una verdadera sorpresa. M se

ñor Harding, a quien había dejado sentado

tranquilamente en una silla hada un mo

mento, había desarecldo misteriosamente. . .

desapereddo por completo.
Su mirada recorrió la habitación con un gesto cómico de

estupor. No era fácil que se hubiera escondido bajo la mesa

o el armario. En cuanto a salir por la puerta, era igualmente

improbable, puesto que para ello le hubiera sido necesario

atravesar el despacho general, pasando por ddante de sus

propias narices. ¿Habría podido atravesarlo sin que ella se

diera cuenta? No le parecía factible. Subsistía d hecho de

que el joven se había marchado. Saüendo de nuevo, interro

gó a la mecanógrafa. No, ningún joven había salido. La me

canógrafa creyó que Elsa le gastaba una broma bastante in-

SlllSd.

—Bueno, es igual — dijo Elsa, algo enfadada, regresando
al despacho interior.

¿Dónde se habrá metido? Verdad es que la ventana es

taba abierta de par en par, pero la altura era demasiado

grande para que un hombre nervioso se atreviera a emplear
la como salida. Quizá, después de todo, habría salido por la

puerta sin ser visto por ninguna de las dos muchachas. Sea

como fuere, nada podía hacer en el asunto. Tenía mucho tea-

bajo y no era cosa de perder el tiempo tontamente por tm

joven excéntrico, de temperamento nervioso y costumbres de

ladronzuelo.

Cogiendo un puñado de cartas, se puso a escribir, y cuan

do el señor Fratton regresó al fin, preguntando, como siem

pre: «¿Hay novedad?», ella contestó, con su acostumbrada

sonrisa diligente:
—No, nada de particular.
Dos o tres días más tarde ocurrió algo que merece espe-

dal mención.

El señor Fratton, igual que la mayoría de hombres de ne-

godos obesos y comodones, gozaba de un humor excelente por

regla general, pero cuando las cosas empezaban a ir mal sb-

fría ataques de ira violenta. Elsa se jactaba de que cuando

su jefe se veía atacado por estos accesos, poco frecuentes, pe
ro alarmantes, lograba siempre consolarle y hacer que reco

brara su placidez acostumbrada. Aquella mañana, sin em

bargo, hasta el consuelo de Elsa fue completamente impoten-
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te r>ara conjurar la tormenta. Las cosas habían llevado una

marcha bastante mala, y d único deseo del señor Fratton pa

recía ser el romper todos los muebles del despacho.

—A todos los artistas
— exdamó con ferocidad — habría

aue quemarlos a fuego lento.
,

—Estoy de acuerdo con usted — exdamo Elsa.

Luego agregó:
—Todos son iguales. ¿Quien es esta vez?

—Es ese Ramage — dijo el señor Fratton tempestuosa

mente. — Nos ha dejado empantanados con ese cartel para

el teatro. Mendigué de la gerencia del teatro una semana más

de tiempo de lo que estaban dispuestos a conceder, y ese mal

dito artista ni siquiera ha empezado aún su trabajo. Vamos

a perder al cliente y todo por ese sinvergüenza. Pinta bien,

pero tiene tanta idea de lo que es un compromiso comercial

como un niño de dos años. Y ahora me comunica la gerencia
del teatro que si no está en su poder el dibujo ma

ñana por la mañana le dará el encargo a los Es

tudios Randolph.
—¡Los Estudios Randolph!
Al escuchar el nombre del rival más temible

del señor Fratton, Elsa se puso repentinamente
seria. Los Estudios Randolph era una casa nueva,

muy emprendedora, que se había estado llevando

últimamente muchos de los encargos que antes.

iban a parar a la Agencia Fratton. Para el señor

Fratton, los Estudios Randolph eran algo así co

mo un trapo encarnado para un toro.

—Los artistas siempre le dejan a uno empan

tanado — gruñó. — Son capaces de hacer que

uno se arrepienta de haberse metido en ne

gocios.
—Supongo — aventuró Elsa —

que sería

inútil llamar por teléfono a otro de nuestros

artistas y rogarle_que haga el cartel con to

da urgencia.
—No dudo que alguno de

ellos me haría un cartel a su

(nodo, pero Ramage, ¡maldita
sea su estampa!, es el único
capaz de hacer un cartel que
se ajuste a los deseos de esta

gente. No, señorita Dale, esta
mos en un atolladero y no es

ya la primera vez. ¡Malditos
sean todos los artistas! . . .

Elsa no hubiera sabido pred-
sar cuándo concibió el proyec
to. En su bolsillo descansaba

la tarjeta de un artista muy

excéntrico, pero indudable

mente muy competente : un tal

Pedro Harding. Todas las pro
babilidades estaban en contra
de que pudiera persuadírsele
de que hiciera el cartel a tiem

po, pero, puesto que el encar

go iría a parar a esos malditos

Estudios Randolph en cual

quier caso, valía la pena inten
tarlo.

—Señor Fratton — interrum

pió, exdtada. — Tengo. . . ten

go una idea. No sé si algo re

sultará de ella, pero. . .

—Si tiene usted una proposi
ción que hacer, sepámosla de

una vez, por el amor de Dios.

Menos mal que se puede con

fiar en usted.
—Bs una probabilidad nada

más. . . Hay un artista llamado

Harding. . .

-Jamás le oí nombrar. .

*„„„.,

—Tampoco se yo nada de d, salvo que sus bocetos son

verdaderamente notables. Si ño tiene usted inconveniente,

saldré a visitarle... No tardaré mucho en volver. Quiza sea

posible que

tu

U]

—Está bien — dijo el señor Fratton. — Vea usted lo que

puede hacer. Tiene usted más sentido común que la mayoría

de los artistas.
—Muchas gracias — dijo Elsa, ruborizándose.

Así como se hubiera molestado bastante por cualquier

alabanza dirigida a sus ojos castaños o cabello suave y on

dulado, d cumplido que le hacía sobre su habilidad comercial

le deldtaba inmensamente. Fué a ponerse el sombrero, rebo

sante de satisfacción.

Encontró los Estudios Primxose sin dificultad alguna, y

sintió que la fortuna la protegía cuando el ama, de edad

madura y bondadoso rostro, la informó de que el señor Har

ding se hallaba en casa. Elsa atravesó rápidamente un corto

Pasillo, encontrándose inmediatamente en un espadoso es

tudio donde un joven de apadbles ojos azules trabajaba en

un boceto.

—¡Caramba! — exclamó al verla. — ¡Es la jovendta ae

la Agencia Fratton!

—Sí, señor Harding — contestó Elsa. — Como recordara

usted, prometí que intentaría conseguirle algún trabajo, y

ahora puedo proporcionarle algo que hacer si me promete ha

cerlo muy aprisa.
—No creo que me sea posible — replicó él con cortesía.—

Estoy muy ocupado actualmente, ¿sabe? Ocupadísimo. . .

—Pero, señor Harding, yo creo que encontrará usted que

vale la pena hacer un esfuerzo. Se le pagaría bastante bien,
se lo aseguro.

—Temo que no me interese. Lo lamento. No estoy muy

dispuesto a trabajar para la Agencia Fratton.
Elsa se molestó. Su vista recorrió toda la estantía, exa

minando curiosamente las paredes, de las cuales colgaban
varios estudios y bocetos sin terminar que indicaban conside

rable talento. Sobre la mesa había un

recipiente grande lleno de rosas encar

nadas. ¡Qué hombre más raro y exaspe

rante era!
—Me es absolutamente imposible com

prenderle — le dijo con severidad. — Pa-

r%. ) _J^« •* recia usted dispuesto a vender sus dibu-
~Vs«=-^

"

jos el otro día.
—Ah, entonces sí. Pero tengo otro tra

bajo ahora. No tengo muchas ganas de

trabajar con el señor Fratton. Por eso. . .

—Por eso — interrumpió El

sa con unas ganas enormes de

agarrar a este joven y zaran

dearle. — Por eso desaparedó
usted tan misteriosamente el

otro día. No sé por qué ni cómo
lo hizo.

Pedro Harding se ruborizó.
—Espero que no se alarmaría

usted — repuso contrito. — I*

dije a usted que no tenia de

seos de ver a su amable jefe en

aquel momento, y me vi obli

gado a salir del edifido por d

camino más rápido. La venta

na estaba abierta, ¿sabe?, y...
—¿Quiere decir que saltó us

ted por ella? Podía haberse

matado . . .

—No lo crea. Había una tu

bería excelente junto a la ven

tana. Me paso las vacaciones

trepando en Suiza. Fué diver

tido el lance.

Elsa le volvió a mirar aten

tamente.
—No deseo inmiscuirme en

sus asuntos privados — dijo

con su tono decisivo, — y sus

motivos personales para no

quererse encontrar con el se

ñor Fratton, nada tienen que

ver conmigo. Pero no es nece

sario que esos motivos se in

terpongan en el camino del ne

gocio. Represento a la casa y

le daré el encargo si lo hace

usted inmediatamente.
—Lo siento — replicó él. —

Es usted muy buena tomándo

se tanta molestia, pero no ten

go tiempo para hacer nada

ahora.

—No me gusta que me diga
usted eso — repuso Elsa, bas

tante molesta. — Aún no le he

dicho lo que deseo. Quizá tenga.

usted algún boceto ya hecho que pudiera servirme.

De nuevo paseó su mirada por los bocetos colgados de las

paredes. En el rincón más apartado del estudio sus ojos se

fijaron por primera vez en una pintura que descansaba so

bre un caballete.

¡Oh! —exclamó Elsa, corriendo hada él, instintiva

mente.

Era el retrato de una bellísima y esbelta joven de ojos

castaños y ondulado cabello, que tenía entre sus manos un

recipiente lleno de rosas encarnadas. Había algo en las fac

ciones de la pintura que le era extrañamente familiar. Algo...
—Ese cuadro — exclamó Pedro incisivamente — es pri

vado. No tenía intención de que usted lo viera.

Elsa contempló de nuevo el rostro pintado en el lienzo

y luego, al separar la vista, sus ojos tropezaron con la vieja

luna veneciana que adornaba la pared, y se fijó en su reflejo.

—Pero ... — exclamó ella sorprendida
— si es . . .

—¿Por qué no? —

repuso Pedro, poniéndose a la defen

siva. — Claro que es usted. ¿No le han dicho nunca que es

usted muy bella?

¡Señor Har

ding! . . .
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no se me pa

Las mejillas de la joven se tiñeron de pronto de un vivo
carmín.

su vldaT6™'
" * ** UStCd n° "^ *** VÍSto más que una vez en

r.^^ZA^i el;- ?e£,° eJT.artista debe observar y recordar. Re-

m^'J?6 a

\ ÍX3$°-^ un bocet0 al r°J° viv». como quien
dice, en cuanto llegue a la casa. Puse las rosas también por-

—Señor Harding —

interrumpió Elsa apresuradamente—
es una pintura preciosa. Si da la casualidad de que

™

"e me
parece algo, no se puede remediar. Lo importante eV que re
sulta milagrosamente adecuada para el cartel aufsdicitL
nuestros clientes. Van a estrenar una <*ra ^eva tltuSdS S
muchacha de las rosas, en el Frivolity, Quedarían enSta-
dwtaujs de esta pintura, estoy segura. Señor Harding! po? fa
vor, ¿tendría usted la amabilidad de...?

—¿Cómo? — exclamó Pedro, iracundo. — ¿Consentir vo

E^SSSo Cr°eS°eoCartel? ¡De ntagua» ^^^o%It°é
un b^t^y16"*10

*" senUmient<», pero prometí conseguir

—¿Le gusta?
—Con delirio. Es adorable. Quiero decir

rece «nucho» en realidad.
—Entonces, se lo regalaré.

—¿Me lo dará usted? ¡Oh, muchísimas
gradas! La casa...

i„~lJ0 ^ iíf ~cho qile ^ to regalaría a

™i^ T dí!3,P^°:
~ D1Je *ue se l0 re

galaría a usted. Sujeto a la condición, na
turalmente, de que lo con

servará usted y no permitirá
que se use en manera al

guna.

—Pero he prometido —

exclamó Elsa con voz agita
da —

conseguir un cartel
y...
— ¡A totes que consentir

que se use como cartel — in

terrumpió Pedro con vehe-

menda, — lo haré pedazos!
Adelantándose en dos zan

cadas arrancó el cuadro del
caballete. Pero Elsa, en su

agitadón, fué más rápida
que él. Quitándole el cuadro
de la mano, se lo escondió
tras la espalda.
— |No! — casi gritó.— ¡No

debe usted hacer eso! Sería
un crimen d destruir una

«osa tan bella. Si usted se

obstina en no permitir que
3a Agencia Fratton aprove
che su trabajo, no lo con

sienta en buena hora, pero
no tiene usted derecho a

-destruir una obra tan her
mosa. Yo. . .quisiera que me

lo dejase usted llevar... —

Su voz se había hecho tré
mula.—Es que prometí con
seguir de usted un cartel y
hé fracasado... Siempre me

parecerá que he dejado em

pantanada a la casa... Pre-
flriría cualquier cosa a eso...

Lo dijo orgullosamente,
pero las lágrimas asomaban
a sus ojos al hablar. Pedro

contempló sus ojos castaños
y luego bajó 1?. vista. — Naturalmente — murmuró, confuso,
—si toma r-ded tan a pecho el asunto, supongo que no habrá
más remedí que dárselo a la casa...

—¿D- veras?
-Claro.

— ;Oh, señor Harding, es usted un ángel!

Elsa tecleaba alegremente en el despacho. El señor Frat
ton, hombre feliz, había salido a comer. Seguramente tadaría
mucho en volver. Había salido la mar de contento, como

hombre que puede permitirse el lujo de hacer una comida
verdaderamente suculenta,

—¡Excelente, señorita Dale! — habían sido sus últimas

palabras. — Ha sacado usted a la casa de un apuro. Aposta
ría cualquier cosa a que ese cartel de La muchacha de las ro
sas los vudve locos de alegría. Es una verdadera obra maes

tra, aunque no logro imaginar cómo llegó el artista a poner
en su cuadro a mi activa secretaria.

Elsa se había ruborizado, y el señor Fratton había salido
ncantado de sí mismo y dd mundo en general.

¿Por qué había día de pensar en Pedro Harding? Aca-

7,

—Lo siento — replicó él. -

usted muy buena tomándose tanta molestia..

baba de cerrar con él un trato comercial completaineute sa

tisfactorio para la casa, he ahi todo. SI a él se le antojaba
poner su rostro — no un rostro atractivo, por derto

— en un

cuadro, nada había en ello para exdtarse. Le rodeaba una at
mósfera extraordinaria de misterio, pero eso no era cuenta

suya. ¿Por qué no podía apartar de sus pensamientos a ese

joven absurdo y errático? Golpeó vigorosamente las teclas de

su máquina de escribir.
—¿Se puede?
Elsa dio un salto. La puerta estaba cerrada. ¿De dónde

había venido la voz? Miró a su alrededor, y su vista se fijó
en un joven sonriente, de ojos azules, que asomaba por la
ventana.

— ¡Señor Harding! . . .

—Llamado generalmente, Pedro.
El joven saltó ligeramente al suelo.

—Elsa, ya sabe usted lo

que quiero decirle.

La voz de día estaba sin

gularmente trémula. (¿Por
qué... por qué la acomete

rían esos temblores convul

sivos?)
—No tiene usted derecho

— murmuró la Joven — a

entrar como...

—Elsa — interrumpió él

con dulzura. — La amo a us

ted. La he amado desde que
la vi por vez primera.
— ¡Oh! ¡Por favor! |No

sea usted tan absurdo!
—La amo a usted — repi

tió él con insistencia.—Creo

que es usted la muchacha

más predosa que en mi vida

he visto. No olvide usted que

yo la ayudé a que sacara a

la casa de un apuro, y quiero
decirle...
— ¡Pero — exclamó Elsa,

presa de gran excitación —

no debe usted hablar asi I

Alargó la mano. Antes de

que pudiera darse cuenta de

lo que pasaba, Pedro se ha

bía apoderado de ella y, sin

saber por qué, Elsa la aban

donó momentáneamente en

tre las suyas. Se oyeron pa
sos en el despacho general.
—No debe usted hacer eso

— dijo Elsa, suplicante. —

Hay alguien . . .

La puerta se abrió de par
en par para dar paso a la

obesa figura del señor Frat

ton, cuyo redondo y colora

do semblante perdió su son

risa complaciente para ad

quirir una expresión de
asombro y de ira.

—¡Pedro! — exclamó el

señor Fratton.
—Es. . . es el señor Har

ding — balbuceó Elsa, ner
viosa.

—Pedro Harding Fratton
— dijo d joven con gran ca

chaza.
—¡So... fresco! — rugió

d señor Fratton. — ¿Qué...?
interrumpió Pedro con cal-

—Mi querido y cabezota papá
ma, — permíteme que te diga unas cuantas palabras amisto
sas. Recuerda la tempestuosa escena de que fué teatro esta
oficina hace un año o cosa así, antes de que tuvieras una se
cretaria eficiente. Dijiste palabras poco bondadosas a tu be
be de azulados ojos. Tú querías que te ayudara en el negodo.
El quena ser artista. Le dijiste...

—¡Te dije — Interrumpió el señor Fratton, ceñudamente
—

que te fueras a paseo!
—Pues me fui — replicó Pedro con dulzura. — Y me fué

divinamente. ¡Pobre papaíto viejo!... Tus Ideas sobre los ar
tistas son tan anticuadas... Te los imaginabas a todos con

pelo largo y chaqueta de terciopelo; te los figurabas hablando
de arte en los autómnibus y viviendo de sardinas asadas
¿No se te ha ocurrido nunca que un artista puede ser traba
jador y honrado, trabajando como es debido, sólo y exdusi-
vamente por amor a su arte?

t. 7~¿M? Quieres decir — exclamó el señor Fratton — que
tu pintaste La muchacha de las rosas?

—La muchacha de las rosas — replicó Pedro — es el re
trato de mi prometida.

(Continúa en la página 74)



Original corte

Este original vestido se hace en crespón de seda liso y su

corte necesita medio metro más de tela que los de forma co

rriente, con manga larga. La espalda se corta de una pieza

por un patrón liso, y el delantero se corta lo bastante largo

para que, según señala la A, quede unos 10 centímetros más

largo que d hueso de la cadera. Si el patrón es justo en los

hombros, antes de cortar la tela cójanse cuatro plieguecitos

por cada lado para que dé el vuelo necesario. Una vez corta

dos la espalda y el delantero, se hilvanan y colocan en el ma

niquí, marcando la línea de las caderas por medio de un hil

ván, como nos muestra la B.

Entonces se tomará la medida del ancho del delantero

desde una costura a la otra, e igualmente el de la espalda, ano

tando ambas medidas, tomando después y anotando también

la medida del largo desde la fila de hilvanes al borde infe-

r rior de la espalda. , J ,

Para cortar el trozo de falda que va unido al delantero, se

necesita que el pedazo de género tenga d largo de la falda

por la espalda, más la cuarta parte de la medida del ancho

dd ddantero y 10 centímetros más, y el ancho del trozo ha

de tener el mismo largo de la falda, la tercera parte del ancho

dd delantero y 10 centímetros más. En d diagrama que en

cabeza el dibujo, vemos que d largo del trozo de tela está re

presentado, por la distanda qué media entre la C y la D, y

entré la E y la F, y el ancho por la que separa la C y la F y

la D y la E. Mídase el largo de la falda desde la F, haciendo

una señal donde está la G y tómese la misma medida desde

la D, hadendo la señal donde marca la H. Desde la G hacia

abajo, mídase la cuarta parte del ancho del delantero, más

10 centímetros y señálese el sitio con la I, tirando después una

linea recta de la G a la I y desde ésta a la H, y córtese el tro-

«o de tela en que está la C, dejando una pestaña de 1 1|2 cen

tímetro por encima de la raya, a fin de que aquélla se pueda

volver hada dentro e hilvanarla para ser colocada encima del

delantero.
El trozo de falda se prende endma del delantero, ponien

do tí pico formado por la I a media distanda entre el centro

dd ddantero y la costura del lado izquierdo, de modo que los

extremos G y H caigan sobre el paño de detrás, como indica
'

la K. Una vez hilvanada y cosida la falda, según queda indi-

í cado, se cortan las dos tiras dd paño de detrás, que quedan

l debajo de ella, utilizándolas para hacer con ellas d cinturón.

i B troco oblongo que se cortó para dar la forma a la falda, se

I divide por la mitad y se aprovecha para hacer los puños.

L
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Equipo de costuta y ancha
Las señoras que no tengan un piso cuyas dimensiones les

permita tener un cuarto dedicado exdusivamente a la costu

ra, pueden obviar esta deficienda guardando todos los enseres
de costura en el cajón de una cómoda y utilizando la mesa de
comedor para cortar y coser. El tablero deberá estar protegi
do por un hule, y cuando se haya de hacer uso de la rueded-
11a dentada, póngase sobre aquél una tabla que ocupe por lo
menos la cuarta parte de la mesa. Los objetos voluminosos

que se necesitan para coser, tales como la máquina, la tabla de

planchar y el maniquí, deben estar convenientemente coloca
das en sus respectivos sitios antes de empezar la tarea, y a

continuación damos la lista de los objetos menudos indispen
sables para la costura.

Tijeras.—Las que se empleen para el corte de telas, debe
rán tener un palmo de largo. El modelo curvado que repro
duce d grabado, es el más recomendable, pues levanta muy

poco la tela de la mesa y cansa menos la mano.

Para cortar hilos o bordar, conviene tener otras tijeras
más pequeñas y con doble punta. Las tijeras con muesca en

las hojas están especialmente destinadas a cortar ojales.
Equipo de plancha.—El grabado nos enseña varios artículos

necesarios para la plancha, en combinación con la costura. La

plancha eléctrica es muy cómoda, pero no indispensable; pue
de substituirse con una de hierro, cuyo peso no sea demasiado

ligero. Un trozo de bayeta o paño muy grueso para ponerlo
debajo de lo que se haya de planchar, pues absorbe la hume
dad mejor que los tejidos ligeros; añádase una vasija pequeña
para el agua, un cepillito para humedecer las costuras y una

esponja destinada a las superficies más extensas. También es

muy útil tener una tabla en forma para las mangas.
Rucdecüla para copiar patrones. — Deberá ser de acero y

funcionar con suavidad, teniendo los dientes bien afilados.

lPásactntas.—Su nombre indica suficientemente el uso a que

está destinado .

Huevo para zurcir.
—El repaso de medias y calcetines es de

tal importancia en la costura casera, que no vacilo en incluir

este menudo y útil objeto en el equipo.

El

desinfectante

que toda mu

jer debe usar

diariamente

para su hi«

giene íntima

antiséptico vaginal
ni cáustico • ai tóxico

Comprimidos bactericidas,
cicatrizantes, astringentes.
ligeramente perfumados.

desodorirantes.

COmpSm*^*Vov^ w*AGt c«*tw*mHÍ

©
Q

Previenen

y alivian

demuchas

io/encias

femeninas

OE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Punzón.—Es indispensable en muchas dases de bordados,
sobre todo en d inglés. .

Acerico.—Los alfileres no deben cogerse nunca del papd o

de una caja: es más cómodo tenerlos en un acerico.

Alfileres.—Los de cabeza blanca, son los mejores, y los te

jidos delicados imponen d uso de alfileres finos, de acero.

Alfiletero.—Es preciso disponer de un alfiletero bien pro-

Segura, Inofensiva, Rápida para
aliviar la Grippe y los Resfriado»

t
FENALCINA NO DEPRIME EL CORAZÓN

RECETABA BM EL MPWOO ENTERO ]
No puede saberao Banca cusndo va a venir un catarro. Pero si pode -

moi saber cuando «e va a ir. tomando la* tabletas de FENALCINA.
Un catarro no debe realmente alarmarnos, pero hay que aten»

derio porque rápidamente puede convertirse ea una branquia
tis, o en una pulmonía mortal si no se cura a tiempo.
Un resfriado, por fuerte que sea, desapareo© en una noche si

>e toma FENALCINA.

En cuanto se agentan los primeros síntomas de un resfriado
—picor en la garganta, tos, estornudos, escalofríos o fiebre,
tómense I o 2 tabletas de FENALCINA.

Léanse las instrucciones que vienen en cada cajita.
Pueden tomarla hasta los nifio» pequeños.

NO ACEPTE SUBSTITUTO». EXIJA UWFU QUB U DBS

HENALG1H
r*»«s>

íina)

FENALCINA M. &.: Femlacctamida erbo-dmornarartí

Se vende también e» tobreciuu de 4 tableta* a $0.60 cada uno.

t'Jaico distribuidor: AM. FERRARIS—Casilla 29 D. Santiago da Chite

á
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dato áe agujas de distintos números, que puedan responder a
todas las necesidades de la costura.

, Esmeril.—Sude tener la forma de un grueso fresón y sirve

[ para quitar la roña de las agujas.
■

Libro de notas, provisto de lápiz.—Para apuntar medidas, to-
i mar notas, etc.

Hilos.—Téngase una colecdón lo más completa posible de

hilos de diferentes gruesos y colores, en la que no han de faltar

los algodones de zurcir y de hilvanar.

Cortaplumas.—Merece ser incluido en d equipo pues, ha

dando con él una pequeña ranura en los carretes, se evita que

se enreden los hilos.

jaboncillo de sastre y lápiz.—El primero sirve para marcar

sobre géneros obscuros, y un lápiz blando llena el mismo obje
to en toe daros.

NO DIGIEREN

NADA.
LO DIGERIRÁN

TODO
con. ta.171

¿-¿ti*»** <^&)

ARDORES DE ESTOMAGO

ACIDEZ GÁSTRICA

PESADEZ DE ESTÓMAGO

VÓ M ITOS

DOSIS
Uno cucho.-.to después
je codo comijo os

**m»<* 0a£i£SgS?§8^&

a VÉNDESE 6N TOOAS LAS PARMACIAS S
«-amaco

COMCESlOIIAMO PARA QHLE : AAt.'*****»'* CASILtA 290 SANTMSO

Si una mujer no es
bonita es por su culpa
fea.

Puede decirse, en realidad, que no hay ninguna mujer

Es indudable que la mujer seduce en diferentes grados y

con atractivos muy variables; pero también es derto que to

das ellas, todas, tienen algún encanto.

Si prescindimos de los casos «excepcionales» en que la mu

jer se halla desfigurada por alguna causa acddental, se debe

encontrar siempre una razón para agradar en d rostro fe

menino

Pero hay mujeres—replicaréis—y son en bastante nume

ro, que, desoladas por carecer de seducdones, pasan por®»

minado no solamente sin la alegría de ser festejadas, sino

con d desconsudo de no hallar la limosna de un poco de

ternura...
, M

.
.

.„

Sin embargo, reflexionad un poco en d fundamento^
ae

lo que llamamos «fealdad>; pensad en las causas de la deca

dencia física de un rostro o de un cuerpo femenino; en lo

que marchita la frescura, apaga el esplendor, trastorna la

anea y rompe d encanto.

¿Por qué tal rostro hace muecas? Por que la voluntad de

su dueña no sabe imponer el atractivo a la risa, a la sonrisa,

y exagera las contracdones musculares con un gesto ins-

tivo deudoso en sí mismo; pero horrible cuando es exage

rado, porque pliega las mejillas, arruga la frente y descu

bre más de lo justo las mandíbulas.
^x„

¿Por qué aquellos ojos tienen tan grandes ojeras, y man

hinchados y lacrimosos, en lugar de encantarnos con la her

mosa y tranquila limpidez de la mirada? Porque su dueña

los fatiga en las veladas, los irrita con la luz extremada

mente intensa, los apaga con una vida desordenada y fictlda.

Vuestra piel se halla continuamente afectada con gra

nos importunos, con erupdones enojosas, con comezones que

hacen rudo el finísimo terciooelo aue la cubre. La razón es

muy sencilla: que no acomodáis racionalmente la alimenta

ción a vuestras necesidades orgánicas, a vuestro tempera

mento, al medio en oue vivís; ni tomáis las precaudones que

debierais tomar contra el rigor de la interoerie.

Vuestros dientes se estropean, se tornan opacos, amari

llentos. . . ¿Habéis hecho todo lo necesario para conservarlos,

antes que sea tarde?
«*»«-,.

Vuestro talle engruesa, se ensancha de una manera
deses

perante. ¿Tomáis el alimento aue conviene a vuestra cons

titución? ¿Hacéis con vuestro cuerpo el ejercido necesario?

Vuestros cabellos caen; el arco irreprochable de ▼"«5I?S
cejas ha desaparecido, así como la brillante seda de vuestras
Destañas. ¿Habéis pensado en ellos cuando debíais? ¿No na-

béls dejado que la anemia, el reuma y la artritis cumplan su

obra destructora?
*^-,„- ia

La negligencia es la gran culpable; la que destruye ja
armonía de vuestro rostro por no darle lo que le conviene; la

que destruye la melodía de vuestros gestos porque o cuidáis

de la distinción ni de la eleganda del movimiento; la que no

toma precaudón alguna, cuando es tiempo, y que acude a

remedios inútiles a última hora, cuando ya no se hace sino

empeorar el daño. Entonces, sí, os habéis vuelto feas; es

vuestra propia obra.

r
P*AI4\

• *it£2*-
SmMCi^i

■^eJi^P'VQ »#<a^^^«e

4v**«***•

lüniii]iiiiiiiiiiiiiiui[iiiiiiiiiiiHiiiiiiniininiiiiii)ii!iniiiiniii||nm¡| j j| |)¡||]|¡)|

TOSES
POR TENACES QUE SEAN

Bronquitis agudas y crónicas, Catarros

son radicalmente curados por la

Siroline Roche
a base de Thiocol "Roche

n

precave déla Tuberculosis
F.HQfimANN-LAPQCM * C? AW/5- BA5ÍUA 'Oí VÍNTA £(1 T0DA5 LA5 FAHMMI&
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Una ligera
corriente de aire
basta para que Vd. se constipe,
se ponga ronco y empiece a

sentir los tormentos de la tos.

Un resfriado a veces es

una cosa sin importancia,
pero cuando se descuida,

puede convertirse cn una

dolencia crónica de gra
ves consecuencias. El

Cresivai
Solutlóa <i« ••irorrU'.orrTO il* ralfln •! ltfl»o

alivia y' cura la tos, fa
cilita la expectoración y
cura radicalmente toda
clase de catarros de las
vías respiratorias.

tobos
V

La alcoba

transportable

MMMSJ ==■
■ MiHfMBs* rr.l

Para una habitación destinada a muchos usos, he aquí
una agradable manera de aislar el rincón de un diván. Algu
nos batientes de madera forma para las cortinas, sobre un
rustico entarimado que lleva un sommier ordinario, que se

puede quitar y dejar a voluntad. Esta estantería guarnetída
de libros y bibelots, sirve para fijar término a la tela tendida
en el fondo del diván. La misma tela cubre la litera y sirve
igualmente para la confección de las cortinas

i
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Consejos del doctor
EL SOLARISMO

Es d nombre que se da a una forma de dispepsia, en la
cual domina d elemente doloroso, forma que se señala por
crisis y que puede no ir acompañada de ninguna lesión gás
trica. Se trata de una especie de irritación debida a la ve

cindad del estómago con un importante centro nervioso que
K llama el plexo solar, de donde viene la definición de sola-
itsmo, o también de síndroma solar.

Cuando el enfermo es presa de una crisis, siente un dolor
confuso y más o menos violento, en la región del estómago
be parece al mismo tiempo que este dolor se extiende en pro
fundidad. Bien entendido, que, como casi todas las crisis gás
tricas, el dolor se acompaña frecuentemente de náuseas ver
tiros, palpitaciones cardíacas y oleadas de calor, con impre
sión de fatiga que subsiste durante algunas horas y una

angustia especial que aparece más frecuentemente por la no
che y despierta al enfermo en medio de su sueño. He enume
rado todos los fenómenos solares unos con otros, pero según
los casos, aparecen solos o acompañados por otros, variando
su Intensidad.

Otro signo característico del solarismo, es el del latido de
la aorta. Este signo no es constante, pero cuando se observa,
es muy significativo.

¿Cuáles son los sujetos predispuestos a las crisis solares?
Generalmente se trata de hipopepticos, es decir, de dispep
sias con isfidencia de secresion de jugo gástrico. Por tal ra
zón todos los atónicos están expuestos a las sensaciones do-
lorosas y angustiosas del solarismo.

Agreguemos a estos, los nerviosos, desde el simple neuro-

sismo, hasta el gran neurópata. Los emotivos y los fatigados,
son igualmente clientes del solarismo.

El médico no se encuentra desarmado ante esta afecdón,
porque posee un medicamento precioso: la geneserina. Ya
os he hablado de ella aquí mismo. La geneserina es un alca

loide cuya acción sobre el estómago es bastante compleja.
Activa sus contracciones y apatígua el eretismo del corazón,
es decir, constituye la verdadera y única medicación de las
crisis de solarismo, y es preciosísima para los enfermos que
corren de medicamento en medicamento para calmar un mal,
que no hacen sino aumentar con el uso intempestivo de pil
doras y de cachets. Dr. A. THIBAULT.

/¡De nuevo

la rafia!f
Un tipo nuevo de decoración es este

qtie ha hecho su aparición en París y
que ha caído verdaderamente en gracia.
Consiste en rafia o en paja barnizada,
pegadas sobre cajas de cartón o de ma

dera, o bien sobre bandejas o carpetas.
Es un trabajo muy atrayente. Algu-

J«s reces se hacen cuadros o dibujos de
diseñas grandes que sen los que forman
el decorado. Otras eces no es más que

*
¿*fla en colores o lisa la que se usa.
Be cubren también las mesas peque-
f las pantallas de las lámparas, las
resultan igualmente de mucho

ONRISA meridional.

ojos sajones, cutis celta, dicen que tienen las bellas

neoyorquinas. Esto podrá ser cierto o no, pero, de
lo que no cabe duda alguna es que, como muy bien

lo saben los frecuentadores del cine, las chicas nor
teamericanas prestan mucha atención al cuidado de

su cutis. Entre ellas hace furor una nueva doctrina

que afirma que, para obtener la belleza de la tez,
no hay que "agregarle" nada. Por eso es que hacen

gran uso de la cera mercolizada, la que desprende
de la piel todas las partículas caducas y viejas, para

que surja a la superficie el nuevo y hermoso cutis

que toda mujer posee.

Siguiendo esta enseñanza y usando todas las

noches, antes de acostaros, la cera mercolizada, lo

graréis el precioso don de un cutis terso, suave, lím

pido y claro, símbolo de juventud, salud y belleza.
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Cocina norteamericana
BOMBAS DE CARNE

Estas bombas pueden comerse frías o calientes. Si se sir

ven frías se comen con ensalada de tomates o remolacha.

Se derriten 56 gramos de grasa, se quita del fuego y se le

va agregando 110 gramos más o menos de harina. Cuando to

do está bien unido se echa un poco de caldo o agua y revuél

vase bien hasta quedar todo muy suave y unido. Agregúese
le una cucharada de hierbas mezcladas en polvo y 28 gramos

de cebollas muy picaditas, sal y pimienta al gusto. Ahora se

pica o pasan por la maquinita 220 gramos (1|4 kilo más o me

nos) de carne fría y se mezcla bien en la sartén con lo de

más. Al último se le agrega la dará de un huevo batida a

nieve. Téngase lista una sartén con mucha grasa caliente;

háganse unas bombas redondas con la mezcla, métanse den

tro de harina y fríanse en grasa muy callente.

HORS D'OEUVRE DE SARDINAS

En las panaderías se puede comprar la masa de hojaldre
con que se prepara este hors-d'oeuvre para presentar un pla

to original y delicioso que se come lo mismo frío que caliente.

Esta masa se enrolla muy fina y se corta en pedazos de

unos 7 a 8 centímetros cuadrados. Se le sacan las cabezas, co

las y escamas a unas sardinas y en cada pedazo de pasta se

le unta un poco de pasta de anchoa; se coloca la sardina en

cima de la mitad de uno de los pedazos de masa, se mojan

las orillas y se cubre con la otra mitad que se da vuelta como

sí fuese un sobre. Se apretan bien los bordes se le da una bo

nita forma y se le unta por encima con un poco de huevo ba

tido. Se meten a horno fuerte durante 10 a 15 minutos o

hasta que se vean que están subidos y de lindo color.

BUDÍN DE POLLO

Excelente como plato frío es este budín de pollo que se

hace cortando el pollo en presas y dejándolo hervir despacio

y con la cacerola cerrada hasta que la carne quede tierna, sa

zónese con sal y pimienta y cuélese dejando el liquido tran

quilo hasta que se enfrie. Entonces se saca la capa de grasa

que queda en la superficie y agregúense 28 gramos de gela
tina en polvo para cada medio litro, hágase hervir y sazone

al paladar. Córtese la carne del pollo en pedazos y arréglese
en un molde mojado de antemano; cúbrase con el liquido que
estará tibio y déjese así la budinera tapada con un plato hasta
que se enfríe. Para sacarlo del molde, se mete éste en agua ca

liente durante unos segundos y se da vuelta dándole una sacu
dida violenta para que salga.

ESPONJA DE CHOCOLATE

Una receta fácil para hacer esponja de chocolate: medio
litro de leche, 2 cucharadas grandes de azúcar, 2 huevos, 2

cucharadas grandes de cocoa, unas gotas de extracto de vaini
lla y seis hojas de gelatina. Póngase a hervir la leche y
una vez hervida póngase revolviendo las 2 yemas de huevo,
cocoa, vainilla y azúcar. Sígase revolviendo hasta ver que em

pieza a espesar, pero no se deje hervir para nada. Póngase a un
lado y agregúese la gelatina revolviendo siempre y cuando 3ra

esté esto casi frío, agrégude las darás de huevo batidas a pun
to de nieve. Téngase un molde mojado y échese todo en éste,

dejándolo allí hasta que esté listo para dar vuelta. Este pos

tre puede servirse con crema batida con un poco de vainilla.

Esta misma receta se podrá hacer con limón o café, cambián
dole la esencia solamente.

Consejos a la señora
No penséis, por infundado orgullo que no es posible imi

tar a tal o a cual, sabiendo que es imposible d darles tí equi
valente de los que ellas os ofrecen, porque vuestro razona

miento es falso.

Si vuestra posición es diferente, no estáis obligadas a re

cibir en las mismas condidones, que las en que os redbieron, y
nadie puede esperarlo así, pero cada cual sabrá agradeceros

d esfuerzo que os imponéis, a fin de hacerlo lo mejor posible.
Habéis podido comer caviar, fois gras y helados, en casa

de vuestras amigas y ofrecerles en cambio té y un queque que

vosotras mismas habéis confecdonado. Nada importa nada,
si vuestro té es de buena calidad, vuestro queque fino y bien

hecho, y todo servido con elegancia, y grada.
Elevaos sobre mezquinas preocupadones, y no experimen

téis d menor sufrimiento por vuestra pobreza y sendlle»,

pero en revancha, ingeniaos en ser una dueña de casa amable

y previsora, que mantiene contentos a sus convidados, j
cread en vuestro modesto «Home», una atmósfera agradable

y alegre. Estad segura que vuestros convidados se retirarán

encantados de lo que habéis hecho, sin pensar un Instante en

lo qué habéis dejado de hacer.

El carnet de Eva
Una noche, en un salón de la más alta aristocrada bri

tánica, los invitados se divertían haciendo algunas pruebas
de espiritismo. Una linda mujer, quiso servirse de Lord R. C

para sus ensayos. Le vendó los ojos, lo condujo hasta d cen

tro del salón y le dijo muy gravemente:
—No resistáis a los pensamientos, cualesquira que sean,

que veáis surgir de vuestro cerebro. Haced absolutamente lo

que os sintáis inclinado a hacer. Es Indispensable... Sin du

dar, Lord R. C. abrazó en el acto a la dama y la besó apa

sionadamente delante de toda la asamblea. Y como ésta ae

mostrara indignada, y le dirigiera violentos reproches, él se

contentó con decir para defenderse:
—Vos misma me pedistds que hiciera lo aue yo me Sin

tiera más inclinado a hacer. Confiero que mi tncllnadón

más violenta, era besaros, y. . . ¡lo hice, para obedeceros!

La marquesa de Verde'ln, que fué fa amiga, o como ella

decía, la conocida de Juan Jacobo Rousseau, guarda en sus

memorias, este picante recuerdo:

Uno de sus amigos, vino un día para leerle unos verses,

preguntándole en seguida lo que ella pensaba de ellos, sin re

velarle d nombre dd autor.
—No valen gran cosa,—respondió ella sinceramente.
—Soy yo quien los ha hecho. u

—Tanto peor—replicó la espiritual marquesa. Habérmelo
dicho primero. ¡Ta no tengo tiempo de encontrarlos buenos!

No más amodorramiento

después de las comidas

incluso después de haber comido

frugalmente, cierto petado torpor
invade la persona,un sueno inven

cible se apodera de ella, al cosí
es imposible resistir. La digestión
parece tomar su curso normal,

pero
dos o tres horas después de

levantarse de la mesa, destarran.
el estómago, retortijones intole

rable*, con o sin acidecespenosas.
Contra todos estos desarreglo»
digestivos, es necesario recurrir
a algún medicamento, pero no al

bicarbonato de sosa, calmante

engañoso, que exagerarla toda'
vía mas los achaques, sino a las

PASTI LL AS

DIGESTIVAS THIERRYh
producto cienti ficamen t e estudiad^ con el cual se
puede comer hasta satisfacerse, digiriendo a la

perfección, sin sentir nunca el menor malestar.

2 o 3 paatilla* daipoS* da la comida, ceno digestiva.
1 ó 2 ,como calman!» y difaetm> en' eaao da dolor da <

Da reata ea toda* la* farmacia*.

PASTILLAS DIGESTIVAS THIERRY
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DURANTE 35 AÑOS

las plumas fuente "CONKLIN" han de
mostrado su calidad insuperable. Aho

ra, la Fábrica ha lanzado a los merca

dos del mundo sus nuevos modelos, que
son una verdadera revelación.
La "CONKLIN", en su calidad "Endu

ra", fabricada con un material irrom

pible, denominado piroxilina, por su

fuerte consistencia y liviandad, consti

tuye la mejor garantía de duración.
La Fábrica desea que toda, pluma

"CONKLIN", en su calidad "Endura",
pr ste a su poseedor servicio para toda
la vida, estableciendo por intermedio
de tus agentes, para garantizar esta idea,
el servicio absolutamente gratuito de re

paración.
Solidte de su proveedor una demos

tración de la pluma "CONKLIN".

Dnfcos distribuidores para Chile

CASILLA 102 V., VALPARAÍSO

ConkliiL
ENDURA

El accidente
s*

----

Terminando el almuerzo, el doctor

Talvert fumaba un cigarro, sentado en

tre Luisa, su mujer, e Irene, joven viu

da, amiga del matrimonio.
—Jorge—dijo Luisa,—ya ha cesado la

lluvia. ¿Quieres llevarnos a dar un pa
seo por el campo? Así timará el aire

Irene. Te encuentro un poco pálido. Voy
a arreglarme: en seguida vuelvo.

Apenas hubo salido, Irene se acercó
al doctor y lo estrechó fuertemente.
— ¡Amor mío!

El doctor separó dulcemente a su ami

ga.
—

iCuidado, Irene! Repara en que pue
den vernos.

— ¡Cómo me hablas!
—Escucha Irene; es preciso que Luisa

no pueda nunca sospechar los lazos que

me unen a ti. Primero, porque seria en

venenar nuestro amor, y perderte tal

vez. ¡Perderte! ¡No! Preferiría morir

antes. Además. . .

—Acaba .

—Es inútil que cometamos una impru-
denda que, sin ningún provecho para

nosotros, pudiera causar la infeliddad

de mi mujer. Es muy buena, y nunca

tuve que reprocharle nada.
—Comprendo .Aun la quieres. Tal vez

más que a mí.
— ¡No blasfemes, Irene! Tú no sabes lo

que significas en mi vida. Pero no me

gusta hacer sufrir inútilmente.

Había estrechado a Irene con fuerza,
con la pasión, la violenta pasión de sus

cuarenta y cinco años, enloqueddos por

la extraordinaria belleza de la joven. Se

oyó d ruido de una puerta, y los aman

tes se separaron.
—Ya estoy lista—dijo la señora Tal

vert entrando.—Vamos.

Aguardaba el automóvil.
—Irene—dijo Luisa ocupando el asien

to trasero,—siéntate tú al lado de mi

marido .

Atravesaron el bosque de Bolonia,

Saint-Cloud, Sévres y Vlvofray. La se

ñora Talvert sintió frío, y dijo a su ami

ga:
—Querida, perdona, pero no me en

cuentro bien. ¿Quieres cederme tu asien

to unos minutos? El calor dd motor me

hará entrar en reacción.

Paró el doctor, cambiaron de asiento

las señoras, y el coche reanudó la mar

cha. De pronto, el accidente trágico. El

coche, lanzado como un proyectil; un

grito de angustia, y un choque espanto
so.

El Doctor Talvert, pasado el aturdi

miento del golpe, se levantó. Cerca de

él se incorporaba su mujer. De pronto
una idea horrible pasó por su mente:

—¡Irene!
Estaba tendida a pocos pasos del co

che. Muerta.
—¡Irene! ¡Irene!—imploró, y sm ocul

tar su dolor, prosiguió:
—¡Muerta! ¡Está muerta!

Luisa había oído. De pronto lanzó una

carcajada. Jorge la miraba como a un

monstruo. Adivinaba su pensamiento si

no hubiera cambiado de sitio, la muer

ta sería ahora Luisa en lugar de Irene.

Aquella vida que ahora reía insolente era

la que había robado a su amante.

Luisa se había tranquilizado. Miró a

su marido, y tendiéndole los brazos, di-

7-¡Pobrecilla! ¡Qué desgratía! Ya lo

ves, amor mío: el destino no ha queri

do separarnos.
Pero retrocedió espantada. Su mari

do la miraba con un odio repentino, que

había extinguido toda ternura y toda

piedad, y con una voz desconocida pa

ra ella, exdamó:

—iVete! ¡Vete de aquí, miserable!

iTodo ha concluido entre nosotros! ¡Tú

PIERRE NEZELOF.

El secreto de la

conservación

de dientes sanos

y benitos es del

dominio de todos
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conquistó el

mundo gradas a

sus cualidades

insuperables da

antiséptico d *.
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su gusto agrada
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te.
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En la peluquería
Es un suplicio. . . El peluquero y el

dentista son los dos verdugos dé mi vi
da.

Cuando uno pasea sobre la cavidad

de una de mis muelas un aparatito de

acero, bien puede dar gracias a Dios de

no recibir un bofetón; y cuando el otro

me toma 1¿* punta de la nariz con sus

dedos, no muv limpios, y hace correr la

navaja sobre mi cara, experimentando
extrañas rebeliones y siente crecer en

mí un furor de homicida.

Ayer entré en la primera peluquería
que hallé al paso. Un chico con uni

forme me quitó el abrigo y bastón y som

brero y me aconsejó que me quitara el

cuello:

—Estará usted más a gusto—dijo.
Y luego me confió a un ofidal bri

tánico y silencioso.

Silencioso, digo, porque no entiendo el

inglés, y las explicaciones que le di re

ferentes al estilo de mi peinado le deja
ron en una absoluta indiferencia. Con

testó «yes», sin duda para no contra

riarme, y después de haberme puesto
la toalla empezó su tarea a condénela.

Yo pensé:
—Este «dresser» va a darme sin duda

ese «chic» londinense que tanto he de

seado siempre.

R. COU IERE. Representante Las Rosas 1352 - Santiago de Chilf

Mientras trabajaba, d ofidal silbaba,
y a medida que jos mechones iban ca

yendo sobre la toalla y en el suelo d
silbido seguía una escala ascendente.

Juzgando que ya habia cortado bas

tante me alargó un espejo.
— ¡«All rightl—contesté después de

mirarme .

Estas dos palabras del Idioma de Sha

kespeare son las únicas que se pueden
decir y comprendo, pero ¡ay! me fue

ron fatales.

Creyendo sin duda que yo poseía co

nocimientos más completos, mi hombre

empezó a hacerme preguntas a las que

por vanidad, por amor propio, yo con

testaba sonriendo:

—¡«Yes!... ¡Yes!»
Esto le animó a Inundarme de una lo

ción irrespirable, después de haberme

dado una pequeña ducha de agua casi

hirviendo .

Pero mi suplido no habia terminado.

Algunas otras preguntas en inglés a las

que tuve la debilidad de contestar:

«¡Yes... ¡Yes!» Hizo que el ofidal se

acercase con unos aparatos misteriosos

y aterradores. Un dinamo se puso a ru

gir con estrépito, como cuando se imita
una tormenta. Luego, el «dresser» tomó

varios pequeños rodillos de metal, y me

los aplicó a la cara. Esta se aplastó, se

alargó, mientras yo cerraba los ojos ho

rripilado .

Otro rodillo más pequeño paió sobre

mis párpados haciéndome ver chiribi

tas, y sin preocuparse de mis muecas,

el verdugo me aplicó una toalla empa

nada en agua caliente, luego otra a ma

yor temperatura, y por fin una intole

rable .

Después ¡zásl otra toalla impregnada
en agua helada, lo que me ocasionó, a

causa de la impresión, una serie de ex-

tremecimlentos convulsivos.

El «dresser» tomó otra toalla seca, en

jugó mi cara friccionándola como si

fuera cosa muerta, me echó con un pul
verizador una lodón astringente que olia

a páteheulí, dejó que se secara y luego,
con un cisne bastante ralo me llenó de

polvos, que quitó después de mis cejas
v pestañas con un cepillo negro mojado
en algo que olía a demonios.

El oficial-verdugo me sacó la toalla y

dijo sonriendo:
—«¡You are readyf»
Con eso quería indicarme sin duda

aue pasara a la caja. Huí de manos de

aouel enemigo para ir a caer sobre otro:

el cajero, aue detalló por cifra mi 3onli

| ció y estableció, salvo un error u omisión,
oue yo debía quince pesos sin la pro-

Dina. ¡Como si el reo debiera dársela al

que va a ejecutarle!
Paerué sin nestañear (me hubiera sido

difícil hacerlo rápidamente poroue sen

tía las pestañas muv erordas, efecto sin

duda del liouldo misterioso) y salí a la

calle después de dejar diez centavos de

pronina.
No oí las maldldones del «dresser»,

que sin duda echó muchas, preocupado
con la aue sentía.

La piel de la cara estaba tirante co

mo un parche de tambor, y yo recordaba

haber experimentado, la misma sensa

ción un día en que se me hinchó la ca

ra del resultado de un flemón.

No podía abrir la boca, me ardían los

ojos, y la nariz me dolía de un modo

horrible.

Así llegué a casa de la encantadora

joven a quien iba a visitar. Me encon

tró muy «buen mozo» y dijo admirada:

—¡Qué cutis espléndido!... ¡Como sa

conserva usted!... ¿Cuál es su secreto?

Y yo, pensando en mi verdugo, con

testé:
Son quince pesos, señorita.

ROBERT DIENDOMB.
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PECADO Por luis rodríguez embil

La vieja iglesia del pueblo erguía su mole parduzca en

medio de la plazoleta, como ella antigua, como ella destar

talada y triste, bajo la sombra de sus álamos. Pero la mañana
era tibia y alegre y el délo reía de gozo e iluminaba con su

luz caliente la tristeza mustia de las cosas. El sol acababa de

salir, besando con juguetona malicia el campanario. Juanín,
el monaguillo, se había colgado ya a la cuerda de la única
campana para dar el primer toque de misa. Y d son del bron
ce se unía en el aire húmedo al canto de los gorriones en las

copas con tan cordial alegría, que dijérase que despertaban de
su sueño habitual las dos venerables abuelas, iglesia y plaza
y casi acababan por sonreír también, ganadas por d travieso
regodjo de la naturaleza eternamente rejuvenecida.

En el interior del templo, sin embargo, las cosas pasaban
con mayor seriedad. El sol no tenía entrada allí más que al
través de los medios puntos de los costados; el loco gritar de
la campana llegaba apagado, como un rumor casi grave Y
cuando el cura, el padre Emilio, serio, brevario en mano, sa
lió de la sacristía y se dirigió con paso lento hada el confe-
siOQa.no, mascullando una oración, la calma del santo lugar lo
envolvió como un sudario impalpable. Del contento primave
ral que se expandía en

ondas de luz y gritos
de pájaros y campa
nas allá afuera, no

quedaba en la iglesia
más que el piar aca

llado de los gorriones

que habían hecho irre

verentemente su nido

en una esquina del hu

milde altar dedicado a

San Francisco de Asis,
a la derecha: el altar

de los pobres.
El padre Emilio llegó

al confesio n a r i o, lo

abrió, siempre rezando

y sin mirar en torno

suyo, y tomó asiento en

el interior de la obscu

ra garita en donde

caían diariamente los

pecados de las buenas

beatas del pueblo, dia
riamente purificad a s

por el santo Sacramen

to de la penitenda. Ca
si al mismo tiempo una

sombra negra, que ante
la gradita del altar de

San Francisco estaba

arrodillada, se levantó

y dirigióse a su vez ha

da el costado del apa
rato de confesión'.
Era una mujer, ya no

Joven, de rostro cansa

do y prematuramente
marchito. El padre no

la había visto al en

trar; no la hubiese qui
sas visto aún, a no es

tar tan absorto en su
,

.

giadosa plegaria,
— tan poco se distinguía de momento aquel

ulto negro en la semi penumbra de la iglesia. — Tampoco

la vio aproximarse, sumido ahora en profundo pensar. Asi

fué que experimentó un rápido estremedmiento al oir una

voz queda a su izquierda, al través de la rejilla.
—¡Buenos días, padre! . , .

Se repuso pronto. El deber le llamaba. Suspiró inpercep

tiblemente, acaso sin saber bien por qué. Y en seguida:
—Buenos días, hermana — contestó.
Y se dispuso a inclinarse para comenzar su ministerio,

hadéndola rezar el «Yo pecador» .

Pero antes de que tuviera tiempo de decírsdo:

—¿No me reconoce usted, padre? — dijo la voz de aquella.
El padre se estremeció de nuevo, acabando de salir del

rápido y vago ensueño de que la sacara la voz del penitente.
—¡Ah, sí! ¿Isabelia? No había caído al prindpio. ¿Viene

usted a confesarse, verdad?
— A confesarme, sí, padre. A confesarme — repitió la

reden llegada.
—Bien, hija mía. Rece usted el «Yo...
—Pero interrumpió la enlutada — es que yo deseo hoy,

padre, hacer a usted una confesión completa, una confesión
«profana» si usted quiere. Usted es la única persona a quien
se la haría, por la costumbre que ya he ido adquiriendo al

confesarle mis pecados. Y luego ¡tengo tanta necesidad de

confiarme a alguien! Hoy cumplo, padre, mis cuarenta años...

—Bien hij a mía, pero no comprendo tan bien lo que us

ted me dice —

repuso el padre — tomado de sorpresa.
— Que

viva usted muchos más, y con vida tan santa y ejemplar como

la que hasta aquí ha llevado. Usted es la edificadón y el mo

delo del pueblo. No ha querido usted ni contraer matrimonio,

para poder así dedicar mayor número de horas al recogimien

to y la oración. Y en sus confesiones, rara vez, por ventura,

he descubierto un pecado grave . . .

—Gracias, gracias, padre. Pero no le he dicho nunca

todo . . .

—¿Cómo, hija mía? — interrogó casi alarmado el cura-

Sí. . . no es que sea un pecado mortal (es decir, no estoy
bien segura de que no lo sea) , lo que yo.no le he dicho. . . No

sé ni aún si es pecado. Pero me daba tanta vergüenza...
es tan recóndito y me parecía tan triste dedrlo... Y luego,
no es de esas cosas que se dicen generalmente en el confesio

nario. Pero hoy, padre, hoy que cumplo mis cuarenta...

hoy. . .

—Pero, hija mía — tornó a preguntar, entre curioso y

aun sorprendido el Padre, — ¿qué tiene que hacer con lo que

usted me dice su edad?. . . Ya por dos veces. . .

—Ahora se lo diré

padre, ahora mismo . . .

Pero, ¿cómo, Dios mío,
cómo? No sé . . .

Se detuvo un m o-

mento. El padre
aguardaba, serio, s o-

lemne, las manos cru

zadas sacerdotalmente

sobre el regazo. En el

silencio vacuo de la

ielesita tan sólo se oía

el piar amoroso de los

gorriones junto al al

tar de San Francisco.
—Padre — volvió a

decir de pronto la sol

terona, — quería con

fesarle que . . . que una

vez estuve enamorada.

Y como no obtuviese

respuesta.
Sí — prosiguió, —

enamorada, padre, pe

ro locamente, según el

mundo, con amor .hu

mano, humano. . . «El»

no lo supo nunca...

Nadie lo supo. . . a na

die se lo dije. . . Se ca-

só con otra sin sospe

char siquiera mi pa

sión ... Y desde e n-

tonces, padre, como

castigo de mi propia
debilidad y extravío

soy religiosa, vivo para

d culto, trato de ma

tar en mí todo recuer-

- do profano, todo grito
de la carne. . . Ha sido

una lucha atroz, que

sólo yo sabía... Y ine

creían indiferente, muerta a la vida, una santa casi, una cria

tura semi divina, mientras en mis entrañas ardía un fuego
maldito que me consumía como un incendio...

Nueva pausa. Del interior del confesionario salió como

un vago murmullo de angustia .

—¿Para qué evocar recuerdos del pasado?... — dijo la

voz del padre, extremadamente cambiada, como cubierta de

un velo de lágrimas.
—¿Para qué, padre? Para desahogar, al menos, mi cora

zón en este día en que mueren definitivamente mi juventud

y mi esperanza . . . No, no he sido santa., no he sido buena,

porque no he logrado matar en mi el amor, el amor siempre
vivo en mi alma y en mi sangre. . . ¡Cuánto he padecido!

—¿Para qué evocar recuerdos? ... — suspiró nuevamente

la voz angustiada.
Esta vez era tal la congoja de la voz aquella, aue creyó

notarlo la penitente al través de su propio dolor. Se detuvo

un instante sorprendida; pero creyendo engañarse, prosiguió
su confesión extraña:

—Y lo peor, padre, lo peor es la úvdu, son las malditas

dudas que a veces me asaltan, ¡qué horror!, todavía. Sr dudo,

pecadora de mí... A veces me pregunto: ¿pero es realmente

malo amar? Y esta misma mañana, viniendo para la ¡aiexia,

sentía, padre, sentía cargado el pecho de amargura anu* ia

primavera que nacía, y la cabeza cargada con los íoreer* ae

(Continua en la pag. 5ii).
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El Experimento
HALPHERSON,

el afa
mado profesor de fi

siología experimental,
estaba apoyado, metidas las
manos en los bolsillos de los

pantalones, en la chimenea
de su cuarto de trabajo, e

inclinaba su poderosa cabe

za, de cara bien rasurada y
recortados y entrecanos ca

bellos, hacia sus colegas Jef-

fries, profesor de anatomía,
y Moffat, de biología, a quie
nes observaba con mirada

penetrante y aguda.
—Si me he permitido—di

jo con aquel su modo de ha

blar siempre igual y preciso,
que subrayaba cada palabra
—

rogar a ustedes que vinie

ran aquí, es para que presen
cien un arriesgado y sensacional experimento que voy a in
tentar. Tal vez muchos retrocerían de espanto ante su auda

cia, mas los resultados pueden llegar a ser, para la humani
dad entera, valiosísimos, por lo cual todas las objeciones de
ben suprimirse. ¿Quieren ustedes acompañarme a mi labora
torio?

Ambos le siguieron llenos de inquietud, de aquella inquie
tud que sentían siempre que estaban junto a él. Halpherson
los había citado aquella misma tarde para las diez, pero con

tal secreto y de un modo tan extraño, que lo hubieran aban

donado todo con tal de acudir a la cita.

Era conocida la falta de escrúpulos de Halpherson cuan

do de experimentos interesantes se trataba, pero hoy debía de

llegar aun más allá, a juzgar por los preparativos.
Lámparas eléctricas derramaban su blanca luz por el ex

tenso y bien cerrado laboratorio, en el cual se veía un baño

que debía de haber sido llenado poco antes con agua ca

liente, puesto que aun despedía vapor. Junto al baño, en
un banquillo, estaba sentado un hombre sin más ropa que
una camisa y unos pantalones de lienzo.

Aquel hombre, pálido como un muerto, temblaba de

pies a cabeza, y sus tobillos y muñecas estaban ata

dos por una sutil cadena. Y a su lado, de pie, lo vigi
laba atentamente un hercúleo negro, el cria

do de confianza de Halpherson, a quien ser

vía desde hacía años con la fidelidad de un

perro.
—Señores—dijo Halpherson a sus acompa

ñantes,—este hombre que ven ustedes aquí
sentado, anoche me agredió en la calle con la

intención de matarme y robarme. Estuvo a

punto de conseguirlo.

Y, descubriéndose el pecho, enseñó un pro
fundo corte en el lado izquierdo.
—Pero, afortunadamente,—prosiguió—pude

darle un golpe en la barbilla y lo atonté. To

do esto pasó casi ante mi misma puerta, por
lo cual, con la ayuda de mi criado, pude me

terlo en casa. Apenas hubo recobrado el sen

tido le hice hablar y me dijo que se llamaba

Watson, que es un célebre asesino, condena
do ya antes a muerte, y que, a pesar de to
das las persecuciones, no lo han po
dido coger. Mi deber ciudadano es

entregarlo a la justicia para que lo
mande a la horca.

Sus palabras caían graves, pe
sadas. El infeliz encadenado se es

tremeció. Halpherson continuó ha
blando: —Pero mi plan es otro.
Ustedes conocen los pasos que he dado para

m£S.fiBUir Qlie nos sean concedidos los cri-

m¿"SL hcondenad<?? a la última Pena con el
fin de hacer en ellos los experimentos gra-

"lyc-deflnitlva?: mas los Prejuicios se opo
nen siempre a la realización de mis propósitos. Pero ya que un feliz incidente me ha
traído a las manos a este desgraciado Wat-
son, le he hecho una proposición- no lo en

trego a la policía y le perdono su atentado
contra mi vida: le doy facilidades para que
se pueda embarcar en un punto cualquiera
y le doy, además, diez mil dólares a fin de
que, saliendo de su situación presente pue
da emprender una nueva vida. Todo esto con

una condición: que se ha de someter a un

experimento que acaso pudiera producirle la
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muerte. He aquí de lo que se

trata: he descubierto un plas
ma que yo creo que puede re

emplazar a la sangre natural,
y confío en ello porque esta

sangre artificial tiene propie
dades idénticas, si no de más

valor, que la propia sangre
humana.

Halpherson hizo una pausa

y continuó:
—Digo que confio porque

^ completamente seguro no lo
estaré hasta después de un

ensayo definitivo, perfecto, y
ese ensayo es el que ahora
mismo quiero yo hacer enWat-
son. Le abriré una vena del

brazo dentro del baño, y asi

que hayan transcurrido unos

pocos minutos después de de

sangrase, cuando y a «esté

muerto», entonces le ingiero
yo mi plasma que ha de re

emplazar a la sangre natural

y ha de dar nueva vida a to

dos sus órganos . . . Watson es

tá ya bien enterado y se presta a ello. . . El mismo se lo con

confirmará ahora a ustedes.

El infeliz encadenado, tragándose a duras penas la sali

va, balbuceó:
— ¡Pero esto es imposible, Halpherson! ¡Usted no ha pen

sado detenidamente en la gravedad de todo esto!—interrum

pió el biólogo Moffat, que estaba completamente fuera de sí.
—Yo no presenciaré tal cosa. Usted, o se hace culpable de un

homicidio, o, caso que se salve este hombre, deja volver al

seno de la sociedad a un gran criminal.
—Si yo me salvo—interrumpió el condenado abriendo sus

ojos relampagueantes—me iré a trabajar a las minas, porque
yo sólo quiero, si Dios lo permite, acabar mi vida tranquila
mente.

—Claro está—dijo Halpherson.—Después de sufrir las ca

lamidades que ha sufrido, le será mucho más temi

ble la muerte para que se arriesgue de nuevo, y, por
lo demás, yo no creo que la policía se preocupe con

gran interés de la desaparición del señor Watson.

Y, sobre todo... allá cada uno, mi querido Moffat.

Piense despacio en el asunto, y quédese o vayase,
como usted quiera.

Hubo un momento de silencio. Moffat

se puso pálido. Por fin habló:
—Me quedo. En el peor caso, le habre

mos substituido una horrorosa ejecución
por una muerte dulce y tranquila.
—¿Y usted?—preguntó el fisiólogo al

otro profesor.
—Yo me quedo, como es natural. No

^ hay que dudarlo. A mí me parecerá bien

todo lo que usted haga, Halpherson.
Cuando el pobre hombre, ya libertado

de las ligaduras, pero bajo los gigantes
cos puños del negro, se sentó en el baño,
se le acercó Halpherson y le cogió el

brazo izquierdo.
—¿Está usted decidido?—le preguntó

otra vez el fisiólogo.—¿No se arrepentirá
usted tampoco durante el experimento?
Entonces sería demasiado tarde. Una vez

que esté usted bajo el dominio de

la ciencia y empezado ya el expe

rimento, no se podrá interrumpir.
— ¡Adelante, pase lo que pase!—

dijo el pobre hombre, ya resignado.
Cerró los ojos y se oyó claramen

te cómo rechinaban sus dientes.

Halpherson se inclinó sobre él con

un escalpelo en la mano. El pa
ciente conmovióse ligeramente . . .

Un hilillo rojo resbaló por el an

tebrazo. Halpherson lo hundió en

seguida en el agua tibia.
—Ustedes ya saben lo que ha de

ir ocurriendo, señores—dijo con su

habitual entonación reposada y do

cente.—El pulso se acelerará cada

vez más, los latidos se harán más

tenues, después el paciente sufrirá

vértigos, centelleo en los ojos y una
sed muy ardiente, y, por último,
caerá en el sopor, en la impoten
cia.

... y sus tobillos y muñecas estaban
atados por una sutil cadena. Y a su

lado de pie. . .
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.pero bajo los gigantescos

puños del nagro, se sentó en

el baño, se le acercó Halpher

son y le cogió el brazo iz

quierdo.

Callóse Halpherson un momento. Puesto su pulgar en la

muñeca del paciente, contaba las pulsaciones. Entonces, con

la ayuda de un instrumento compuesto

de una especie de odre y de una escala,

observó la fuerza de los latidos. Sus

ayudantes, a pesar de la parsimonia

propia de sus profesiones, se

movían vivamente. El negro

estaba de pie allí al lado y

obedecía como una máquina.

Halpherson estaba comple
tamente tranquilo, y el infeliz

paciente metido en el baño,

dejaba ya escapar grandes

suspiros. Tal como estaba, con

los dientes apretados y cerra

dos los ojos, parecía un muer

to. El agua se. enrojecía cada

vez más-

—La frecuencia del pulso
aumenta y casi se han perdido
los latidos — murmuró Hal

pherson después de una pausa.
— ¡Tengo sed! — dijo de

pronto Watson con voz ronca.

Se le humedecieron, los la

bios con limonada, y dejó es

capar dos gemidos entrecor

tados. Pasaron u-nos minutos

que parecían eternos.

—Apenas se le puede ya no
tar el pulso — dijo Halpher
son; — los latidos son imper

ceptibles.
—Siento vértigo — tartamudeó una

voz horrible.

El condenado abrió grandemente los

ojos, pero estaban inmóviles; ya no

veían. Su cara tenía la amarillez de

la cera.

—Quiero salir de aquí—dijo de pron

to, haciendo un débil movimiento. — No quiero . . .

—¡La impotencia!—murmuró Halpherson.—El fin...

— ¡Nó. nó...!—dijo con voz ronca el pobre hombre.

Intentó hacer un desesperado esfuerzo para poder esca

par, pero acabó en un espasmódico movimiento.

En sus espaldas gravitaban pesadamente las manos del

negro. Volvió a caer en el agua enrojecida y su cabeza, incli

nándose, se hundió de lado. Sus labios habían perdido el co

lor, su rostro palidecía cada vez más. Algunas veces intenta

ba de nuevo abrir los ojos, mas ya no tenía fuerzas.

Halpherson se levantó y dijo:
—Se ha desangrado hasta la última gota.
Jeffries, el de anatomía, intervino:
—Ya está. Ahora saquémosle aprisa del agua, aguarde

mos cinco minutos y su plasma. ¡Pero qué endemoniado áni

mo ha demostrado este pobre hombre! ¡Me satisfará mucho

que se salve! ¡Y qué gloria para usted, Halpherson, si sale

bien el experimento!
.

El fisiólogo sonrióse de un modo muy extraño y dijo, pau
sadamente :

—El experimento ya ha salido bien.

Los otros le miraron con cara de sorpresa.
—Sí—repitió Halpherson, sonriéndose.—Yo no les he di

cho a ustedes la verdad, señores. El experimento no es el que

les había anunciado. Todo esto no ha sido más que autosuges

tión.
—

¿Autosugestión ?

Los dos profesores se miraron mutuamente.

—Sí; la presencia de ustedes aquí, en el laboratorio, mi

escalpelo, todo cuanto yo he dicho, no han sido más que re

cursos para producir un efecto en este hombre ... Yo quería

asegurarme, por medio de una experiencia, de hasta qué pun

to puede llegar lo que quiero llamar «influencia nerviosa». A

este hombre no le he abierto ninguna vena. El lo ha creído

así de la misma saanera que ustedes también lo han creído.

Entonces cogió el fisiólogo el brazo izquierdo del pacien

te, que estaba sin conocimiento aún, lo sacó goteando agua

enrojecida, enjugólo y lo alzó hasta la luz. Una sonrisa de sa

tisfacción se, dibujó en su rostro; y

como si explicara algo ante discípulos

suyos, comenzó:

—¿Ven ustedes? Aquí no hay rastro

de sangría. Le he arañado li

geramente, con la punta de mi

escalpelo, y al mismo tiempo,

he roto una ampolla que con

tenía carmín, un poco caliente

De esta manera, el agua del

baño se ha ido poco a poco en

rojeciendo. A él le he dictado

todos los estados de una com

pleta sangría, y se ha ateni

do estrictamente a mis pala

bras, hasta el punto de llegar

al sopor, a la impotencia, en

que todavía está. ¡Un experi
mento interesantísimo !

—Aún ha resultado mejor

de lo que usted se cree
— dijo

de repente el profesor Moffat,

que había estado examinando

al paciente entre tanto.
— ¡Es

te hombre está muerto! . . .

En el laboratorio hubo un

silencio angustioso.
— ¡Bah! Un asesino... De

todos modos, hubiera sido eje

cutado ... — murmuró Jef

fries entre dientes.

El profesor Malpherson se puso, sin

embargo, un poco pálido.

D

Tal como estaba, con los dientes apreta

dos y cerrados los ojos, parecia un muerto.

O

E

U
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ESPERANZA
¡Oh, sí! yo tornaré, París divino!

—¿En oué nave?

—Dios sabe . . .

iYo no sé!

Mas sé que ni la vida, ni el destino

impedirlo podrán. Es un camino
fatal el que nos une. Tornaré.

Veré tus bosques tranquilos
en que dormitan los tilos.
Veré tus parques espesos

llenos de citas y besos.

Veré

¡todo, todo lo fue amé!

Yo tornaré. Me aguardan los castaños

de un verde transparente, los huraños

muelles mohosos de tu grácil río.

Lejos de ti mis años
no son años:

son nostalgia y pasión y angustia y frío...

Veré tus brumas üvianas

que te arropan como en tules,
en tus divinas mañanas

azules.

Veré tus abriles breves,

llenos de aroma y broches,

v el armiño de tus nieves,
v la plata de tus noches

Veré

¡todo, todo lo que amé!

¡Oh, sí, yo tornaré...! Mas si no alcanza

mi alma esta dulce aspiración suprema,

¿qué haré? ¡Clavar, sañudo, mi esperanza

en el ancla divina, que es su emblema!

AMADO ÑERVO.
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La señora Dupont había ido al teatro.

Para ella era caso insólito, extraordinario, por la falta de

costumbre.

Era una modesta dependiente de un modesto estableci
miento comercial y hacía una vida correcta y digna en extre

mo.

Hacía tiempo que era viuda y no tenía hijos.
¿Por qué aquella noche fué al teatro?... Muy sencillo.

Un viajante de la casa en que ella llevaba los libros le había

regalado dos localidades preferentes.
Sólo utilizó una, porque carecía de relaciones y era lo

sufídentemente apocada o discreta para atreverse a ofrecer

la restante a otra persona que no fuera de su intimidad.

A la salida del teatro tomó un automnibús para ir al ba
rrio en que vivía.

Dando revueltas y caminando con paso rápido ante el te

mor de encontrar gente atrevida e irrespetuosa, se acercaba

miedosa a su casa. Su miedo se acentuó al pasar el bar ins

talado en la planta baja de su casa, en la puerta inmediata
a la de la escalera.

A la brillante luz del establecimiento, y agrupados junto
al mostrador, vio unos sujetos de caras extrañas que le die
ron miedo.

Dificultosamente, conteniendo la respiración, vendó los

dnco tramos de escalones que había hasta su piso.
Y entonces quedó consternada: había olvidado llevarse

la llave . . .

Todo lo que aquella noche había disfrutado se disipó an

te lo que consideraba una situación horrorosa. Se apoyó en

la barandilla de la escalera para no caer, pues sentía que las
fuerzas se negaban a sostenerla.

Al fin tuvo que vencerse y tomar ánimos. ¿Qué hacer? . . .

A aquella hora era ilusorio pretender ir en busca de un

cerrajero. La idea de dormir en uno de los inmundos hoteles
de los alrededores no se le ocurrió.

Después de un largo rato de reflexionar, y revestida del

valor que precisaba en circunstancias tan críticas, a fin de
evitar d contacto de cosas degradantes, bajó lentamente las

escaleras, mientras encomendaba su alma a Dios, y entró en

el bar que tanto pavor le impuso a su llegada. . .

Todo en él' era ruido inarmónico en medio de una luz ve

lada por el humo.
Se dirigió resueltamente al dueño, que, arremangado, de

jaba lucir sus gruesos, rojos, velludos y sudorosos brazos, y
que se dedicaba a llenar pequeños envases de un vino espeso
y dulce.

-^Señor — le dijo con tono implorante y temeroso, — soy
la señora Dupont. Vivo en el quinto piso de esta casa y me

encuentro en una situación bastante enojosa. . . He ido al tea
tro y se me olvidó llevarme la llave. Por eso acudo a usted
para rogarle . . .

No acabó la frase. El tabernero, con una cara amable y
risueña, la interrumpió:

r~No se preocupe. Puedo ayudarla. Espérese un minuto.
Abandono el mostrador y se dirigió a un individuo que se

ñauaba sentado y cuyo semblante hizo estremecer a la señora
Dupont. Llevaba un pañuelo rojo al cuello, una gorra de vise-
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ra extremadamente exagerada cubría su cabeza, y
decoraba su rostro con unas enormes patillas. Aquel
sujeto estaba molestando a un grupo de hombres y
mujeres de su propio rango.

Escuchó al dueño del bar, que con el dedo le se

ñalaba a la infeliz viudita, acobardada y absorta en

su propia desventura. Se levantó del taburete en que
estaba sentado, y sin decir palabra se dirigió a la se

ñora Dupont, didéndole:
—Pase adelante, «pequeña» . . .

La pobre mujer creía morir mientras subía la esca

lera.

Aquel sospechoso sujeto había sacado del bolsi
llo una pequeña linterna con la que alejaba las trá

gicas sombras de los muros. No se oían sus pasos. La
señora Dupont se daba cuenta de que iba acompa
ñada tan sólo por la respiratíón de su acompañante,
respiración estertórica.

La viuda cerró los ojos, como si un peso enorme

abrumara su cerebro.
—¿Es usted cerrajero, señor?
El «señor» gruñó:
—Mire, «pequeña»,... no soy partidario de con

testar a preguntas.
Llegaron a la meseta del piso.
Sin pronunciar una palabra, pero mostrando maravillosa

destreza, aquel hombre sacó del bolsillo una herramienta ex

traña que brillaba como una arma y abrió la puerta sentí-

llamente, sin apenas dar media vuelta a la mano. Una vez la

puerta abierta, la señora Dupont quedó pensativa, sin ded-

dirse a penetrar en su cuarto. Pensaba en mil cosas terrorí-
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—Vivo en el quinto piso de

esta casa...

ficas: en lo que su salvador le exigiría, en que d instrumento

que tan fácilmente abría su puerta volvería acaso a visitar
la de su habitación.

Y trémula, vadlante, preguntó:
—¿Qué le debo, señor, por su trabajo?
El substituto de cerrajero contestó:
—Nada, «pequeña» . . .

Y adivinando su miedo, añadió:
—Viva tranquila y no sufra. No tiene que cambiar la ce

rradura. Nunca trabajo en el barrio en que vivo.

RENE DUBREUIL

EL GRAN SECRETO
Había pedido a Dios que hiciese sus

días ¡innumerables 'como las olas del

mar, no por codicia terrena, ciertamen

te, sino para alargar más esa continua

alabanza del Señor que era su vida . Des

de aquellas mañanas en que aún no se

veían las palmeras que rezaban con él

ya por muchos años, había vivido en una

soledad tan profunda que los pliegues
del desierto eran como los pliegues de su

manto. Ni los chacales llegaban, porque
les había rogado en nombre del Señor

de no perturbarlo. Sumido en la ora

ción y en la penitenda, vivía en su al

ma casi sin notidas de su cuerpo. Sin

embargo, tejnja a la muerte y no por ape

go a la vida, en verdad, sino porque en

su pobreza de espíritu temía aún por su

salvación y el solo pensar en la eterni

dad del castigo turbaba su paz.

Pero un día, casi ciego ya, vio, sin em

bargo, bajar un ángel que le dijo que
las penas del infierno no eran sempi
ternas.

En un plazo muy largo, pero siempre
más corto que la esperanza, Dios perdo
naba al reprobo. ¿Cóm© podía ser de

otro modo? ¿Cómo la misericordia infi

nita de Dios podía ensañarse con una

eternidad de dolor en algo tan delezna

ble y fugaz como la criatura humana?

Pero este secreto traia la muerte, y el

ángel se fué llevando el alma del soli
tario.
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El Maravilloso Cultivo de las Perlas

SON
las perlas joyas predilectas, y lo demuestra

el que, de dos lustros a esta parte, han venido

aumentando invariablemente su precio. Esto

es debido, por una parte, a que la avidez de los mer

caderes va terminando con los bancos de perlas más
famosos. Nadie olvida aún, las riquezas perlíferas de

la Baja California, a las cuales hubiera salvado, sin
duda, una moderada y sabia explotación. La pesca

íraudulenta acaba con los bancos de perlas rápida
mente y muy

en breve, esa

blanca Ana-

diomena, sur

gida de la on-

. da amarga

como al con-

j u r o de los

dioses, esa

láctea o cli

sada gota de

ensueño, caí

da acaso d e

alguna estse-

11a, no existi

rá ya más que
en los joyeros
de los ricos.

Por otra par

te, mientras

que la quími
ca, producien
do por medio

de la electri

cidad tempe
raturas enor

mes, logra ya
cristalizar

diamantes,
fabrica rubíes

y zafiros, y

acaso en no

lejano día nos
dará por viles

precios Kohi-

nores, Regen-
tes, Bragun-

¡ zas, Orloffs y

Sancys, la
perla sigue
gua r d a n d o

fuera de toda
violaci ó n su

esencia mis

teriosa.

Puédesele
imitarla pero
no fabricarla.
La perla guar
da, por tanto,
su divino se

creto.

Había antes
asi como un

enorme collar
de perlas que
se renovaba

constantemente bajo el enigma de esmeralda de los mares,

pero la avidez de los mercaderes va agotando por completo
el submarino tesoro. Este era inmenso, pero la ambición de

riqueza fué más.
De estos productos enfermizos que se llaman las perlas,

nay un libro especialista: «Las ostras perlíferas y sus perlas»,
de Jh. de Hessling, quien describe la pesca de perlas. «Se re-

toen en el Golfo Pérsico y en la época favorable, es decir, de

junio a septiembre, como cuatro mil trescientas embarcacio
nes tripuladas por más de treinta mil hombres. Allí donde

hay, dice Hessling, pólipos que atacan al hombre o que, cuan

do menos, se defienden con energía cuando él los toca for

tuitamente. Los buzos se envuelven en una especie de vestido

blanco, pero generalmente están desnudos, teniendo simple
mente un trapo liado a la cintura. Cuando se ponen en obra,
dmdense en dos secciones, una de las cuales se queda en la

barca para sacar del agua a la otra, que es la de los buzos.

Los hombres que pertenecen a esta última sección, se pro
veen de una pequeña cesta, súbense a la borda y posan los

pies sobre una piedra, a la que está atada una cuerda. A una

seña convenida, se suelta esta cuerda y los buzos descienden
con ella al fondo. Cuando las conchas están amontonadas
toas sobre otras, pueden arrancarse de ocho a diez de un

solo impulso. Entonces tiran de la cuerda, y los hombres que

están en la barca las sacan, lo más pronto que pueden, del
agua. Se ha exagerado mucho el espacio de tiempo durante
el cual permanecen en el agua; por término medio, llega a

cuarenta segundos. Es raro que los buzos sean atacados por
los tiburones, pero temen mucho a los pristes. (El priste es

un pez selacio, de unos cinco metros de longitud, que tiene
en la mandíbula superior un espolón largo, como de un me

tro, semejante a una sierra. De ahí el nombre de «scie» que
le dan los franceses. Es hermano del pez-espada y se diría
un monstruoso caballero submarino que guarda la divina

virginidad de la madre perla). A fin de retener mejor la res

piración, los buzos se ponen en la nariz un pedazo
de cuerda elástica. El buzo no vuelve a bordo cada

vez que sale a la superficie: se sostiene en la cuer

da al lado del buque m.ientras toma aliento y, ge

neralmente, después de unos tres minu

tos de reposo, torna a sumergirse. Y así,
del fondo de los mares incontaminados,

el alma enig
mática de la

perla es

arrancada a

sus p e n u m-

bras móviles

y al miseri

cordioso r e-

gazo de esme-

raída del

Océano; esas

perlas blan
cas o de un

sonrosado gri
sáceo como

ensueño ado

rable de luna

que vienen a

embriaga r s e
de luz enre

dándose en tu

cuello y sobre

otra onda, la

rosada, tibia

y palpita n t e
de tu cuello».

Así se for

man esas ad

mirables c o-

lecciones: la

de la reina

Margarita de

Italia, avalua
da hace mu

cho tiempo,
en dos millo

nes de pesos.
La de la Em-

p e ratriz d e

Alemania, de

la que se dijo valía millón y medio. La de

la reina Alejandra de Inglaterra, que vai

más de un millón. La de la duquesa de

Mecklenburgo Schverin. La de la Zarina.

La de la duquesa de Marlbourough y las

que los omnipotentes americanos de la

Quinta Avenida comienzan a aprisionar en
sus joyeros. Hace aproximadamente veinte

años, el señor Mikimoto (vulgar pescador por aquel entonces,
de nacionalidad japonesa), dedicó toda su actividad a estudiar

el origen de la perla pensando que, si lo lograba, podría cul

tivarse. (Esto quiere decir, estancar las ostras que las produ
cen. Ostras especiales que se llaman perlíferas y que tienen un

gran valor no sólo por esos productos enfermizos que se lla

man las perlas, sino por sus conchas, que proporcionan los

mejores y más bellos fragmentos de nácar).

De primer intento, se logró que la ostra cubriera con su

natural oriente, cuerpos extraños introducidos en ella y por

este primer procedimiento se logró que las perlas de cultivo

revolucionaran al mundo entero. No obstante, no se había

llegado a su grado de perfección, pues aun cuando los más

hábiles joyeros no percibían la diferencia, ella se podía com

probar sometiendo la perla a científicos estudios a base de

poderosos aparatos de rayos X, y sólo por este procedimiento

se podía comprobar la presencia de un cuerpo extraño en el

interior de la perla.
Eminentes sabios japoneses cooperaron con el señor Mi

kimoto para llevar adelante sus estudios y llegar al fin de

seado, esto es, conocer exactamente el origen de la enferme-

(Continúa en la pág. 57).
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Las Chinchoserías de Clara Bow
En un reciente concurso

organizado por el impor
tante diario yanqui "New

York Times" entre sus nu

merosos lectores, para ver

quiénes eran, a juicio públi
co, las mejores actrices
norteamericanas de la

pantalla, Clara Bow'

obtuvo el primer pue

siones, al parecer, ha en

cendido, y que más cartas
recibía en Hollywood... Re
cibía diez y ocho mil qui
nientas diarias. Así lo afir

ma, al menos, uno de sus

biógrafos. Pero inútil
mente. Clara Bow, la de
la hirsuta y áspera ca

bellera roja, la de gra

to con no exigua

diferencia sobre las

otras. Y eso que al

gunas de ellas la

aventajan en mere

cimientos artísticos, y

tienen una mejor y más di

latada historia cinemática.

No sospechamos, ni con

mucho, que en la votación

hubiera "pucherazo", como se decía antes, cuando

el castizo español andaba de elecciones. El éxito, el

triunfo por una cantidad crecida de miles de vo

tos de Clara Bow, fué fácilmente explicable, aun

que muchos no se lo esperaban.
En el concurso, más que la actriz, en relación

con su arte, influyó la simpatía pronta, la alegría

contagiosa de la mujer joven y pequeña. Pequeña y

vivaz, como ella sola; sugestiva y encantadora por

demás, con un gran partido entre los hombres.

Se la sabía también soltera y sin compromisos;
y esto, hasta en el país del fácil divorcio, era un po
deroso incentivo. Si se hiciese otro concurso para
saber quiénes eran las que tenían más admiradores,
más apasionados, seguramente Clara Bow volvería

a obtener el primer puesto.
Resultaba sorprendente que una mujer de su/

peculiar atracción no tuviese ya marido o prometi
do; o mejor aún, que no hubiese tenido ya varios

maridos, como cumple a una estrella de su alta ca

tegoría. El no saberla en relaciones formales con

nadie levantó en su torno una cohorte de enamora

dos numerosa y variada.

Durante unos años —

"muchos", según algunos periódicos,
para los que indudablemente el tiempo se les ha hecho largo,
ya que Clara Bow sólo tiene veinticuatro años — la más hala

gada y sugestiva actriz yanqui de la pantalla ha sabido resis

tir todas las tentaciones matrimoniales que le han sido hechas

en todas lenguas y desde todos los países.
Es la estrella que más admiradores cuenta; que más pa-

'3
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ciosos y picarescos ojot3
castaños, alegres y de
cidores; la de los mo

hines incitantes y lw

ademanes vivos, alegres, henchi
dos de expresividad, tenía un

gesto de desdeñosa indiferencia ;

para su "legión" de enamorados, J

empezaba a ser un "caso" su soltería
en la abigarrada ciudad peliculista
Es una soltera "empedernida", decían ,

de Clara Bow, para quien carecen dt'I
sentido aquellas sentenciosas pala
bras de Goethe: "Un amor se mar-?,
chita y otro amor florece". Es predio
vivir como el agua del río: sin inte--

rrupción, que viene a ser el credtJ
amatorio de las inquietas y divorcia-7
bles estrellas de Norte América.

Pero todo tiene su fin en esta vi-,";
da. Y la soltería de la genial intér;!;

'

prete de Divorciémonos se acaba. Si d

Clara Bow se casa. Naturalmente quid
con un rey... Con uno de esos innú

meros reyes de la dilatada repúblicas

yanqui, la democrática nación qu"~

tiene más arraigado en el alma e

espíritu de la realeza. Un rey cual

quiera. Ni siquiera uno de esos fantásticos reyes indus

tríales que hunden a uno con el peso de sus millone

y de su extravagancia. Un rey de menor cuantía. E

rey de los clubs nocturnos neoyorquinos : Harry Rich ;

man. Harry Richman ha triunfado, al menos por ahora. Y si

triunfo, como el de César, fué rápido y seguro. Vamos, pareo-

seguro; pero no lo aseguramos. Aún no se ha casado, y nadi

tendría de particular que quien interpretara, con tan suges■•■;

tiva traza, Rosa, la revoltosa, antes de llegar el instante •<■•;

las bendiciones se arrepintiese.
Su futuro marido, acaso uno de sus innúmeros admira



dores, había ido a

Holywood para ha

cer una película con

Artistas Unidos. Allí

conoció "de cerca" a

la protagonista de

Alas, y no debió de-

f r a u d a r se, como

tantos otros, que

luego allí no son ca

paces de reconocer,

sin el maquillaje, a

las heroínas de sus

ensueños, y surgió el

idilio.

Y surgió, precisa
mente, cuando su

padre está en trá

mites de divorcio,

para separarse de su

joven esposa, que

era la secretaria de

Clara Bow.

¿Será esto lo que
ha decidido a la

graciosa y traviesa

actriz a pensar en el

matrimonio?

Sabido es que las

vacilaciones surgen

siempre que nuestro

ánimo dubitativo no

sabe qué rumbo to

mar. Cuando vemos

las dificultades e in

conveniencias de lo

que vamos a em

prender o realizar.

Mas si vemos resuel

tas las dificultades

que se nos ofrecen,
¿quién puede dudar?
Clara Bow ha visto

que es más fácil di
vorciarse que casar

se. Que es cosa de

poco más o menos.

Que el matrimonio

ya no tiene trascen

dencia, ni resulta
una cosa, como aquí,
que no tiene arre

glo...
Y se casa. Hoy,

con Harry Richman,
el rey de los clubs
nocturnos neoyor
quinos. Mañana,

MOHINES GRACIOSOS,
ademanes incitantes, la
*estrella» que tie n e

«eZlo», según madame

Glym. Que tiene «án

gel», según nosotros.
Esto es, luz interior . . .

Clara Bow.

VARIEDADES

Bergson dice, poco
más o menos que,

para hacer reír, es

preciso comparar las
cosas que carecen de

relación entre sí.

Esto es lo que hace

que el viajero esté

alegre. Partir, es

marcharse a esta

blecer c omparacio-
nes.—Paul Morand.
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¿quién sabe? No

creo que su marida

je la emocione o per

turbe. Sabe de ante

mano que es fácil

una rectificación...
Tiene en su vida,

además, como una

buena estrella guia
dora, que la empuja
desde sus comienzos.

Que la lleva, además,
a realizar felizmen

te sus propósitos. Es
sabido cómo estu

vieron a punto de

truncarse definiti

vamente sus ensue

ños de estrella.

Cuando se presentó
en el concurso para
darse a conocer, fra-

c a s ó ruidosamente

en su primera film,
Doum to the Sea

Ships, porque no sa

bía ni maquillarse...
Y, sin embargo,
tiempo después al

guien vio aquellas
pruebas y se percató
de sus condiciones

excepcionales... Con

razón, madame

Glym ha dicho de

ella que es la estre

lla que "tiene ello"...

Ello. Esto es: luz in

terior, lo que nos

otros decimos tiene

"aquel", tiene "án

gel"...

Tampoco debe

preocupar su próxi
ma boda a los can

didatos que desper
digados por el mun
do tiene Clara Bow.

No han perdido na

da con el matrimo

nio próximo de la

vivaz artista. Por no

perder, no deben ni

de perder las ilusio

nes que tenían pues

tas en ella. Pueden

seguir siendo candi

datos a su mano,

ahora y después de

casada. Todo tiene

arreglo allí...

E. ESTEVEZ

ORTEGA

COSAS DEL

MATRIMONIO

Un marido enga

ñado que acude a la

justicia es un herido

imprudente que

agrava su estado

agrandándose la he

rida.—Ricard.

UOS

Si llega a notar aumento de peso que

no. le guste tener, encontrará también

que su pereza aumenta en la misma

proporción. Si no, observe cómo en vez

de prenderse el botón de los zapatos, de

ponerse las medias o de secarse después
dd baño, parada como lo hacía antes,
lo hace ahora sentada.

Si es dueña de casa, comprará cepi

llos y escobas con mangos largos para

no agacharse. Muy bien, muy cómodo,

pero no la adelgazará.
Esos kilogramos extra son peligrosos y

necesitan concentrarse por todos los me

dios a su alcance y cuesta el sacrificio

de la comodidad.

Por eso hay que agacharse para pren

der los botones de los zapatos. Balan

cee su cuerpo sobre un pie mientras se

pone la media en el otro. Manténgase

parada mientras se seca y se da un buen

masaje con la toalla turca.

Sobre todo, haga el trabajo de la ca

sa y todo lo que se relacione con aga

char, mover caderas, dar vueltas, sin

economía, para así poder enfrentarse a

la balanza sin el temor de haber aumen

tado de pese.



r><j
■J/J PARA TODOS"

Todo es según el color...
POR MARÍA CELINA

NEYRA DE SOLA

Moderno "living-room". Paredes tapizadas color gris perla.
Vitraux representando un jardín tropical. Butacas. Diván.

Victrola. Vasos con flores. Objetos artísticos, Cuadros,

Me.

PERSONAJES: Misia Rosario, 87 años. —

Mariana, su hija, 56. — Alina, la nieta,

35. — Cholita, la bisnieta, 15.

Misia Rosario toda de blanc; la cabeza cubierta con antiguo

encaje. Conserva la belleza de sus ojos negros. Sostiene

sobre sus rodillas un gran álbum de fotografías. Mariana

está terminando un tejido.

Misia Rosario. — (Suspirando). ¡Todo está tan lejano!...

Y sin embargo, no he olvidado los nombres, ni las adorables

caritas de mis amigas de entonces. . . iQué lindas eran! ... La

belleza tenía mucha importancia y se apreciaba. Ahora solo

basta ser flaca para ser "bien".

Mariana. — No tanto, madre. Todavía se admira una

cara bonita. .

Misia Rosario. — Ta, ta, ta. Pamplinas. Ayer se miraba

a la mujer, de la cabeza a los pies; hoy, de los pies ala

cabeza y, cuando se llega allí, ya no hay nada que ver; salvo

un hociquito lleno de pintura. ,

Mariana. — Vamos, no exagere; que hay todavía quien

no usa ni polvos y se presenta con su carita al natural.

Misia Rosario. — ¿Sí? Pues no me he apercibido. Lo que

yo sé, es que se ha perdido hasta la costumbre de besar, por

no dejar un sello de carmín en las mejillas de sus hijos, si

los tienen, de sus hermanas o de su madre.

Mariana. — (Conciliadora). No siempre es asi; hay ex

cepciones.
Misiá Rosar: )—¿Te besan a ti o a mí?

(En ese violento entra Alina envuelta en pieles).

Mariana. — ¿Tan pronto de vuelta, hija?
Alina. -- Sí. He tenido un pequeño accidente. Al hacer

una maniobra demasiado rápida fui a estrellar el coche con

tra un árbol. Total: un guardabarro destrozado, un farol me

nos y un momento divertidísimo. ¡Hubieran visto cómo se

amontonó la gente! . . .

Misia Rosario ¡i Mariana. — (Al unísono) . ¿No te has he

rido?

Alina. — Absolutamente. Dejé el auto y como casualmen

te me encontraba frente a lo de Madame Lucy, entré y...

¡Eso sí que fué providencial! Acababa de recibir unos vestidos

soberbios. Me probé tres o cuatre; uno me encantó y lo com

pré.
Mariana. — (Sonriendo) . ¡A cuenta le saldrá a tu marido

ese paseo! . . .

Alina. — ¡Es que ese trajecito es tan boni

to! . . . Ya lo verán ustedes. Y no hubo necesidad

de hacerle otro arreglo, que acortarle la pollera.
Misia Rosario. — ¿Acortar? Es verdad que

tienes piernas muy bien formadas, pero eso no

es motivo para mostrarlas por encima de las ro

dillas.

Alina. — Abuela, usted quisiera verme con

miriñaque y manteleta. ¿No es eso?

Misia Rosario. — No estoy chocha ni digo

despropósitos, pero no transijo con el desenfado

que caracteriza a la mujer moderna.

Mariana. — Cuando yo era muchacha, las

modas nos permitían ludr nuestra esbeltez sin

atentar a la moralidad.

Alina. — (Riendo). ¡Pero mamá! No hubo

moda más fea, ridicula y antiestética que las

polleras barredoras, las mangas jamón, los pei

nados de techito, los sombreros volantes, las me

dias negras. Eso carecía de grada y la mujer

no era dueña de sus movimientos metida en el

estuche de un corsé Luis XV. . . En cambio nos

otras. . .

Misia Rosario. — (Interrumpiendo). Sí, us

tedes tendrán mucha gracia y desenvoltura; gra

cia de muchachones. Se cortan las trenzas, fu

man, toman esas misturas infames a las que lla

man "copetines", se ponen pantalones para an

dar a caballo y para dormir. Todo esto está muy

gracioso, pero a este paso tu hija no ha de ne

cesitar los encantadores modelos de Madame

Lucy.
•"**

Alina. — Bravo, abuela. Acaba usted de di

rigirme una arenga con tanto apasionamiento

como si se trata de defender a un candidato

de su partido.
Misia Rosario. — ¡Líbreme Dios de seme

jante calamidad!... Felizmente en mi tiempo no hubo faldas

metidas en política. Lo único que nos interesaba era mante

ner la paz en nuestro hogar. Las familias eran numerosas. En

la mesa de mis padres nos sentábamos doce hermanos, ¡yo
tuve nueve hijos! Ya tenía con qué entretenerme y no podía

pensar en qué sección votaría...

Mariana.—Mis cuatro niños llenaron la casa de alegría.

Alina.—Afortunadamente he tenido una sola y . . .

CEntra Cholita, que ha oído las ultimas palabras de su

Cholita. Y. . . si yo llego a casarme, cosa problemática, no

tendré hijos; detesto las criaturas.

(Tira su abrigo sobre una silla; se desploma en un sulon,

arroja a través de la habitación su sombrero, que va a caer so

bre una estatúala que representa una Venus. Esta se tambalea

un momento y luego recupera la estabilidad).

Misiá Rosario.— ¡Jesús, qué modales!

Mariana, (queriendo desviar la conversación) .—Llegas muy

perfumada ... . ,
.

„

Misiá Rosario.—Demasiado. Antes era eso de muy mal tono.

Un poquito de heliotropo, nada más. . .

Cholita. (A media voz).—Agua Florida o Cananga del

Misiá Rosario. (Que ha oído perfectamente) .—Insolente.

Mariana. (Tratando de evitar todo choque).—Mis perfu

mes favoritos, y que entonces estaban en boga, eran: Peau

d'Epagne y Violeta. Qué saave y delicados.

AZma.-^Hoy tenemos un perfume para cada hora y para

cada color. Extate, Divin frisson, Sérenité... ¡Que nombres

tan sugestivos; qué fragancias tan deliciosas! ...

Cholita. (Ahogando un bostezo) .—¿No convidan con nada?

Estoy con un hambre canina. También, no es extraño, con el

ejercicio que me obliga a hacer Mademoiselle . . . Como uste

des saben, su reuma no la deja andar con facilidad y debe

pedir permiso a una pierna para mover la otra. Mientras tan

to lo hago como esos perros que van corriendo delante de sus

amos aventajándoles en medio camino y retroceden nueva

mente para volver a andar lo andado. Menos mal que eso me

adelgazará, pues vengo notando que me estoy poniendo muy

=

(Se'pone de pie y da vueltas como un trompo. Misia Rosario

protesta indignada, mientras Mariana y Alina contemplan la

grácil silueta de Cholita).

Misiá Rosario.—Basta, niña, que acabaras por marearme

y sacarme de quicio. Vamos, un poco de seriedad; ya no eres

una beba ...
, , .

(Cholita se sienta haciendo una mueca de disgustos-

Alina.—¿Cómo te fué de ensayo?
Cholita. (Con exagerados movimientos) .—Colosalmente

bien . He tenido la suerte de que a una compañera se le torcie-

ra un pie y . . . bailaré su número, que es más importante que

el mío.
„

„ . ,
, . ,_.

(Continua en la pagina 57)



Jean Patou, d Mago de la Moda,
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Aconseja,
A mi juicio, de cada cien mujeres, no

venta y nueve se visten para agradar a los

hombres, o a un hombre determinado. Exis

te una teoría, según la cual se viste la mu

jer, para que las demás la envidien. Esto

es ridículo. Cuando una mujer se propone

molestar a otra, utiliza la lengua para ello.

No es raro el hecho, de que cualquier mujer
desaliñada cause, mediante un simple co

mentario irónico, profunda desazón en otra

que vaya elegantísima. No: la mujeres se

visten, para agradar al hombre que ya les

pertenece, o a aquel a quien desean atraer.

Las francesas, son muy femeninas. La

más sencilla burguesita, dedicada a su es-
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poso y a sus hijos, tiene, uni fondo de coquetería¿^P™ «J
pensando, con frecuencia de un m,°f°ni^b^" ex¿esi>o lo

pueda verla un hombre, y cuida, de que no sea excesivo 10

qUC
sfaias demás mujeres, meditasen

un poco, reconocerían

oue la SnS está en lo cierto. ¿Quien codicia lo que tiene

ralíancrdTfamíno? ¡Nadie! ^^^Hsted'V&daí
mujer que al hombre. Señora, cuando va usted de wenaas

¿se siente usted atraída, por-aquello que la induce a adqwnr

el comerciante? ¿No mira usted, mas
bien en torne.suyo

nas^
posar la vista, en algo que digerase oculto

en cualquier rincón.

Pues, lo mismo, les sucede a los hombres.

Hay una base de .sinceridad, en el carácter del hombre, que

le induce a rebelarse contra lo falso ?e ahí. que °fnie™sai^S
pieles de imitación, las perlas artificiales y en fin cuanto

no es verdadero La que no pueda poseer diamantes y rubíes

que luzca amatistas o topacios. Aquella a cuyo i canee M es

ten el zorro azul, o la cebellina, que se conforme con el Unce

o la marta. Preferid, señoras, un chai

de lana confeccionado con arte, a
...
—

—
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unas pieles de conejo.
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(Continúa en la página 56)
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LA COSTUMBRE DE QUERERTE, por
Francisco López Merino

Esta tierna costumbre de quererte
durante el día y aun en la tiniebla

del sueño, esta costumbre me convierte

en el niño que puebla
su mundo de visiones de alegría.
Tu voz está en el aire que respiro
y cn los países de mi fantasía

dcnde a cielos traslúcidos aspiro.
Quererte es una natural costumbre

riue solamente olvidaré al morirme.

Como un fuego ilusorio que no daña

tu vida resplandece en toda lumbre,
en las rondas de infancia y en la firme

claridad que en el agua se acompaña.

RIMAS, por Gustavo A. Becquer

Por una mirada, un mundo;
Por una sonrisa, un cielo;
Por un beso ... ¡ yo no sé

Qué te diera por un beso!

Hoy la tierra y los cielos me sonríen;
Hoy llega al fondo de mi alma el sol;
Hoy la he visto. . . la he mirado y me ha

[mirado. . .

¡Hoy creo en Dios!

Cuando sobre el pecho inclinas

La melancólica frente

Una azucena tronchada

Me pareces.

Porque al darte la pureza.

¡ De aue es símbolo celeste,
Como a ella, te hizo Dios

De oro y nieve.

Alguna vez la encuentro por el mundo

Y pasa junto a mí;
Y pasa sonriéndose, y yo digo:

¿Cómo puede reír?

Luego asoma a mi labio otra sonrisa,
Máscara del dolor,

Y entonces pienso, acaso ella se ríe,
¡Como me río yo!

Podrá nublarse el sol eternamente;
Podrá secarse en un instante el mar;
Podrá romperse un eje de la tierra

Como, un débil cristal.

Todo sucederá. Podrá la muerte

cubrirme con su fúnebre crespón;
Pero jamás en mi podrá apagarse

La llama de tu amor.

Nuestra pasión fué un trágico saínete
En cuya absurda fábula

Lo. cómico y lo grave confundimos

Risas y llantos arrancan.

Pero fué lo neor de aquella historia

Que al fin de la jornada
A ella tocaron lágrimas y risas,

Y a mí sólo las lágrimas! . . .

A UNA NOVIA, por Rubén Darío

Alma blanca, más blanca que el lirio.

Frente blanca, más blanca que el cirio

que ilumina el altar del Señor.

Ya serás por hermosa encendida.

Ya serás sonrosada y herida

por el rayo de luz del amor.

Labios rojos de sangre divina.

Labios donde la risa argentina
iuntó al albo marfil el clavel.

Ya veréis como el beso os provoca
cuando Cipris envíe a esa boca

sus abejas sedientas de miel.

Manos blancas, de rosas benditas,
aue sabéis deshojar margaritas
junto al fresco rosal del pensil.
Ya daréis la canción del amado

cuando hiráis al sonoro teclado
el triunfal clavicordio de Abril.

Ojos bellos de ojeras cercados.
Ya veréis los palacios dorados
de una vaga e ideal Stambul.
Cuando lleven las hadas de oriente
a la bella del Bosque Durmiente
en el carro del Príncipe Azul.

Blanca Flor, de tu cáliz risueño
la libélula errante del sueño

alza el vuelo veloz, Blanca Flor.

Primavera su palio levanta

y hay un coro de alondras que canta
la canción matinal del amor.

El Jardín

de los

Poetas
LA ROSA, por Luis de Góngora

Ayer naciste, y morirás mañana;
para tan breve ser ¿quién te dio vida?

para vivir tan poco, estás lucida,
y para nada ser, estás lozana.

Si tu hermosura te engañó más vana,
bien presto la verás desvanecida,
norque en esa hermosura está escondida

la ocasión de morir muerte temprana.
Cuando te corte la robusta mano,

ley de la agricultura permitida,
grosero aliento acabará tu suerte.

No salgas, que te aguarda algún tirano, J
! dilata tu nacer para tu vida,
\ que anticipas tu ser para tu muerte.

ESTAMPA ROMÁNTICA, por Emilio

Carrere

Por no poder olvidarla
metí una bala en mi sien,

y en mis nupdas con la tierra

mi amante me vino a ver.

—Yo te quiero, ven conmigo—

y al hechizo de su voz

desde 1q hondo de la muerte

mi corazón despertó.
Pero otra vez me ha engañado,

y a resucitarme fué

porque tenía el deseo

de asesinarme otra vez.

LAS TRES NARANJAS, por

F. Villaespesa

Hay tres naranjas cerca de un lago;
áureos esmaltes entre el verdor.

Son tres princesas que encantó un mago

porque ninguna quiso su amor.

La una es rubia; su porte es grave

La otra es morena; rosa carnal.

De la pequeña sólo se sabe

que no ha existido ni existirá.

Para robarlas treparé un día

los encantados muros espesos;

bajo mis plantas caerá el dragón.
Daré a la rubia mi poesía;
a la morena daré mis besos;

y a la pequeña, mi corazón.

LA CHICA DEL PASAJE, por Héctor

Pedro Blomberg

Calláronse los pianos
cuando murió la chica del Pasaje

y nadie cantó más en aquel barrio.

Muy pálida y muy rubia,

salía en las mañanas de verano

de la casita pobre del Pasaje
vestidita de blanco.

Siempre estaba leyendo una nov;la

que un día le prestaron.
Yo no sé que soñaba

cuando venía del remoto barrio

a la tienda del centro,

pero una luz celeste la envolvía

e iluminaba su semblante pálido.

Después vino el invierno;
los cielos melancólicos lloraron;

¡cómo tosió la chica del suburbio

sobre el libro de amor abandonado!

Yo lloré muchos días,
un misterioso, inconsolable llanto,
cuando murió la chica del Pasaje.
Y nadie cantó más en aquel barrio . . .

EL CALOR Y LA ELEGANCIA p°r josephpaqujn
No es posible sentar reglas definidas

Dará elegir un guardarropa, pero he ele
gido entre mis modelos algunos que
pueden llenar todas las necesidades de
rniien desea estar bien vestida en todos
los momentos del día.
Comienzo ñor un traje sastre en lana

«ris<J,e
un tono suave v en una tela

flexible. Este es un modelo práctico que
tendrá mil ocasiones para usarse y que
puede llamarse necesario. La blusa pue
de ser en crépe de chine blanca o en
un tono nue haga juego con el traje
usánó>ole indistintamente dentro o fue
ra de la falda. Con ese traje se lleva
una piel de zorro.

Mi segundo modelo, o meior dicho el
dé la elegante cuyo guardarropa prepa
ro, es un tapado de sport en una lana
de fantasía muy suave. Para quien ha

ga excursiones en automóvil, viaje e:¡

tren o tome parte en cualouier el. ese

de sport o sea simple espectadora, este

tapado es indispensable. El que este ti

po de tapado sea tan elegante sin perder

ninguna de sus características prácti
cas es uno de los grandes éxitos de «la

costoure» moderna. Al elegirlo se ten

drá cuidado de que la tela sea de aque

llas que no se arrugan con facilidad y

nue resista al polvo. Dos modelos de

tarde, de los cuales uno en «imprimé»,
se hacen también necesarios. El «im

primé» se usa muchísimo, pero si se

prefiere, se eligirá un crépe de chine

liso. El otro modelo de tarde es en ge

orgette. una tela muy práctica; el color

rojo está muy de moda, pero natuarl-

mente. esto depende de lo que siente

individualmente.

Completamos el todo con dos vestidos
de noche, uno en mousseline de soie

^imprimé», muy aparente para comí
das v fiestas, tanto en las casas como

en los restaurantes o casinos; el otro

rjorirá ser en chiffon liso o en algunas
las sedas que se usan, como siten,

taffetas. et'v
En la selección 1e trajes lo impor-

ler.t? es tener en cuenta el tipo propio y

elegir aquellos que subraye lo mejor de

cada cual y algo de la personalidad
propia. Es bueno formarse una idea

exacta de cómo quedaremos con el con

junto oue deseamos elegir y no dejarnos
arrastrar ñor la moda ni por la afición

a un color o un modelo, sino que la im

presión justa de lo que conviene.

El color ayuda mucho a realzar las

mejores cualidades personales. Hay
ouienes mantienen sólo en este estudio la

reputación de elegantes. Cuando están

seguras de que les sienta mucho un cier

to tono, lo emplean casi exclusivamen

te para el conjunto o para uno de sus

motivos principales. Pueden combinarse

dos o tres colores armónicos de mane

ra de romper con la monotonía y al

mismo tiempo se simplifica el proble
ma del traje, dando la impresión de

estar siempre bien vestida. Conviene
este plan a los accesorios que resultan

convenientes para varios vestidos, de

manera que todo se soluciona con un

mínimo de gastos y de trabajo.



¡POR SU CABELLO!
La ignorancia que ha prevalecido sobre las causa* de la

molesta caspa, el origen de la caída del pelo y de la, con ra

zón, tan temida calvicie, ha desaparecido
La cooperación armoniosa entre las ciencias médicas, bio

lógicas y técnicas, lucieron posible a la experimentación mé
dica obtener grandes progresos, de lo cual resultó, como con

secuencia, un aumento considerable de la edad media del
hombre, en comparación con los tiempos pasados

Pero longevidad no es lo único que se desea obtener

'\Vivir muchos años y, sin embargo, conservarse joven", así
podría resumirse el deseo vehemente de la actual generación

Y por eso creo que se puede considerar como uno de los
descubrimientos científicos de mayor valor y de más actuali
dad, los conocimientos recientemente adquiridos que hacen
posible la conservación definitiva del cabello en todo su es

plendor, ya que este constituye un inapreciable adorno de toda
persona.

Desde mucho tiempo se sabía que la formación de caspa
precede a la caída del cabello. Por otra parte, también eran

conocidos los componentes químicos de la grasa del pelo que
es producida por las glándulas cebáseas del cuero cabelludo
y de la cual la Colesterina ocupa un lugar preferente con el
10%.

Pero como la Colesterina forma una parte vital de toda
célula de nuestro cuerpo, se prestaba poca atención a su

presencia en la secreción de las glándulas cebáceas.
La Colesterina tiene, en lo que se refiere a la solubili

dad, cierto parecer con las grasas, pero contrario a éstas no

puede ser saponificada.
La Colesterina pura se cristaliza en agujas finísimas y

brillantes, o en tabletitas brillantes como concha de perla y
es ella a la que debe el cabello su brillantez.

Se constató ahora, que el contenido de las glándulas ce

báceas en Colesterina, es bastante menor en casos de caída
excesiva del cabello. Entonces se vio también, por qué resul
ta generalmente una excesiva caída del cabello cuando el
contenido de Colesterina de la sangre disminuye considerable
mente, como, por ejemplo, durante el embarazo (por absor
ción de Colesterina por el niño) y durante varias enferme
dades infecciosas, como grippe, tifus, etc..

¿Qué influencia tiene la Colesterina sobre el crecimiento
del cabello?

El cabello se compone, como otras formaciones de la piel,
de células córneas, que ya no toman parte en el metabolismo
y tampoco en la respiración celular. La Colesterina produ
cida por las glándulas cebáceas del cuero cabelludo, hace en

durecer las células, impidiendo la respiración.
Al no haber suficiente Colesterina, se produce un se

no entorpecimiento en el proceso del endurecimiento de las
células. La absorción de oxígeno u oxidación sigue ininte
rrumpida, y como consecuencia, se produce un enrojecimien
to del cuero cabelludo, y hasta una mayor o menor irrita
ción, que ocasiona molestas picazones en la cabeza. Las cé
lulas no endurecidas del todo, se sueltan a la menor fricción
mecánica, formando la caspa. La falta de Colesterina en las
células origina una disminución en la resistencia del cabello,
causando que éste se corte al ser peinado.

La caída del cabello empieza y aumenta en forma pro
gresiva.

Aquí empezaron los experimentos con Colesterina, que

fueron llevados a cabo, primero, por el distinguido investiga
dor Prof. Dr. Jaffé, y después por otros eminentes hombres

de ciencia (Dr. Eliassow, Dr. Walter Joseph, Prof. Dr. Haber-

mann, etc.) . Al principo, en muchos animales, como ratones,

conejos, perros, cabras, y cuyos resultados fueron confirma

dos más tarde por experimentos hechos clínicamente en el

hombre.

Como la Colesterina es una substancia cristalina pare
cida a la cera, debía elaborarse una solución lista para el

uso, según un procedimiento especial, llamándose "Trilysin"
a esta solución. Trilysin es el único producto original, con el

que los investigadores arriba mencionados han obtenido los

halagadores resultados que han sido publicados en las revis

tas médicas más importantes del mundo.

A continuación se hicieron ensayos en gran escala, y se

vio que la aplicación de Colesterina al cuero cabelludo, por
medio de la solución "Trilysin", efectivamente, eliminó, den
tro de muy poco tiempo, los procesos de oxidación y la for

mación de caspa, terminando de esta manera con la caída
del cabello.

Y no solamente ha sido eso. sino que, mientras que los
efectos de "Trilysin" podían observarse ya después de 14

días de tratamiento, al seguir usándolo, aparecieron nume

rosos cabellos nuevos, que luego podían incluirse en el pei
nado usual.

Un efecto inesperado, que causó sorpresa, tenía todavía
Trilysin: fué su influencia sobre el cabello encanecido. Se
constató que el uso metódico de la solución "Trlysin", causa
un mayor acumulamiento de pigmentos normales, con lo que
cabellos encanecidos, poco a poco recuperaron su color na

tural.

Trilysin se usa como loción para el cabello v ya está en

venta en las mejores farmacias del país, al precio de $ 24.—
el frasco.

Representantes para Chile:

DROGUERÍA DEL PACIFICO S. A.. XAU'\

Santiago —

Concepción —

* .:,! abasta

Trilysin el tónico biológico par
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La Pintura

de la Boca

y el Beso

Ruth Taylor, a punto

de besar, en la película

«Los caballeros las pre

fieren rubias».

Los periódicos pu

blican unas declara

ciones del comisario

municipal de Higiene
de Nueva York, mís-

ter Shirley W. Wyn-

ne, acerca de los pe-

1 i g r o s que entraña

para la salud pública
la costumbre de las

mujeres de pintarse
los labios de rojo.
He aquí lo dicho

por el citado funcio

nario, que es al mis

mo tiempo un doctor

respetadisimo:
«No miréis los la

bios rojos de las mu

jeres, y si los miráis

absteneos cn abso'.uto

de besarlos.

Dicen algunos filó

sofos oue el beso de

la mujer puede ser

mortal para el hom

bre; pero esos filóso

fos ""e escribían y

hablaban cuando las

mujeres no se pinta-
v«>~ los labios, si es

cribieran y hablaran

ahora tendrían mu

cho mayor razón.

Numerosos médicos

han dicho también

oue el beso, sobre to

do en los labios, no

es otra cosa que un

cambio de microbios;

pero desde hace al

gunos años es mucho

peor. Es, en muchas

ocasiones, un paso de

cisivo hacia la muer

te.

Las mujeres, en to

do el mundo civiliza

do, han tomado la

costumbre de pintar
se el rostro, y sobre

todo, de darse en los

labios, por lo menos

cuatro o cinco veces

al día, con una barri

ta roja.
Creen que así se

embellecen, y lo que

hacen es acortarse la

vida.

En c u m p limiento

de mis obligaciones
de comisario de Hi

giene de Nueva York

he analizado en los

laboratorios munici

pales de la ciudad

nueve de estas barri

tas, cada una de mar

ca distinta, y he vis

to con horror y alar

ma que todas ellas

contenían benzol, ve-
:v:no violento y des-
tructor rápido de la

epidermis.
Las mujeres en su

: c -•
u e d a d, toman,

Rod La Kocque y Bar

bara Stanwyk, en una

escena de amor... mu^

viva.

pues, veneno cuatro

o anco veces al día,

y aunque la cantidad

es mínima, como la

saliva va disolviendo

la pintura y lleván

dola a la garganta y

el estómago por la vía

bucal, no tardan en

manifestarse i r r ita-

ciones del paladar, de
la lengua, de la gar

ganta, de los conduc

tos respiratorios y,

sobre todo de las vías

digestivas.
Muchas dispepsias

que las mujeres jóve
nes atribuyen a otras

causas son debidas al

uso de las pinturas
de los labios.

Naturalmente,
cuando un hombre

besa en la boca a una

mujer de labios pin
tados absorbe una

cantidad de pintura,
y por lo tanto de ben

zol, y se expone a in

toxicaciones que pue
den ser graves.

Aconsejo a las neo-

yorkinas que no se

pinten los labios, y a

los neoyorkinos que

no besen en la boca

a las mujeres pinta
das».

En vista de estas

declaraciones se va a

constituir una Liga

cuyos miembros ha

rán propaganda pa

ra convencer a las

mujeres de los peli
gros que se corren al

pintarse los labios.



Cada situación social exige Un aspecto distinto.

Por eso, el sello de alta aristocracia de un salón

siempre está demostrado en las líneas delicadas y

armoniosas de un
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Una Aventura en Lyon, ^yeS"0
Estando en París, de paso para Alemania, a donde iba

a gestionar, por orden de mi amo y señor, el excelentísimo
duque de los Picos, la venta de unas casas adquiridas cuan
do la catástrofe de los marcos, recibí un telegrama de Pérez,
el mayordomo del duque, invitándome a que sin perder tiem
po me trasladase a Lyon, donde dos días después recibiría
yo, en la Poste Restante, instrucciones precisas. No me ex

trañó el momentáneo cambio de ruta, acostumbrado como
estaba a estas variaciones súbitas, habida cuenta de que el
Excmo. señor don José de las Torres del Trópico, duque de
los Picos, jefe mío, como queda dicho, tenía asuntos, intere
ses o negocios en todas las naciones de la tierra. Sin embar
go, no sé por qué, el telegrama me dejó un regustillo ingrato
en el ánimo. ¡Tonterías! ¡Prevenciones ridiculas que a veces

casas de Banca, las tiendas magníficas las fábricas de mil

especialidades, su Escuela de Artes y Oficios las sederías; to
do contribuye al esplendor de esta ciudad que rige como al
calde Eduardo Herriot desde hace cerca de treinta años. Mi
les y miles de obreros, de empleados trabajan para Lyon, aquí
y en sus cercanías . . . Ninguna ciudad de Europa tiene me-

jores Centros de Beneficencia que Lyon. ¿Y sus Museos? ¿Y
sus escuelas profesionales? ¿Y su Universidad, que es quizá
la mejor instalada y de las más ilustres de Francia? ¿Y sus

barrios, sus suburbios, sus bajos fondos, que, a juicio de los
especialistas morbosos, son más complicados que los de Parla?

Paseando por las calles de Lyon, contemplando los esca

parates de sus comercios, viendo salir de las tiendas, al me
diodía y al atardecer, a las muñequitas lindas, a estas mujetf

nos asaltan, aprensiones sin el menor fundamento que sue

len invadirme alicuando! . . .

Para colmo de males, Rosa — mi novia — seguía sin es

cribirme desde que, seis días antes, había yo llegado esta vez

a la inmortal Lutecia.

Dos horas después de recibido el parte, tomaba el rápido
de las cinco veinte, y a las dos de la mañana estaba en Lyon.

Visitaba yo por primera vez la inmensa ciudad, que me

cautivó desde que, a la mañana siguiente, comencé a reco

rrer sus calles.

Lyon... Casas de Banca... Sederías... Industria y agri
cultura. Dos ríos que abrazan la ciudad... Herriot... Y do
minándolo todo, la Basílica de Notre Dame de Fourviére . . .

Lyon es una ciudad hermosa, y sus habitantes son más
cordiales y acogedores que en el resto de Francia. ¿Será por
que Lyon es, a la vez, una de las poblaciones donde mejor se

come del mundo? Tal vez, porque no hay nada que invite
tanto al optimismo y a la cordialidad como la digestión de
un menú sabiamente condimentado.

Para los aficionados a documentarse, diré que Lyon tiene
quinientos veinticuatro mil habitantes, que se halla situada
en el extremo de la llanura regada por el río Saona, que aquí
se une al Ródano. . . Lyon es la más antigua ciudad de Fran
cia. Todos los caminos del norte, todas las rutas del este y
del mediodía se cruzan aquí. Hace mucho tiempo, Lyon era
una ciudad triste, sombría, que a la humedad y la niebla
unía la fealdad de sus edificios. Pero Lyon ha sido recons
truida casi por completo, y hoy es una ciudad bellísima, con
parques inmensos. Sus grandes malecones, sus plantaciones
de arboles, sus puentes soberbios, grandiosos, colgantes, que
se balancean como suspendidos en el aire por fuerzas invi
sibles, y que son famosos en el mundo; sus avenidas amplias
modernas; sus plazas rodeadas de edificios imponentes y
adornadas de fuentes y jardines —

squares —

; la verde co

lina de Fourviéres, que domina un panorama espléndido dan
a esta capital del Ródano un aspecto de grandeza, de señorío

que cautivan de veras.

Centro de la industria, del comercio, de ia ciencia. Las

citas pizpiretas, rubias y morenas, tan abiertas a la sonrisa
y al diálogo, he pasado ratos que nunca olvidaré. Desde la
terraza de la iglesia de Fourviére, contemplando la ciudad
con sus torres y sus tejados, viendo el Ródano y su afluente
he admirado un cuadro único. El funicular, en tres minutos
os deja en la meseta. Y la neblina algodonosa, tierna y sua

ve, pone como una pátina en el paisaje, que le presta un nue

vo encanto, un no sé qué dulce y melaricólico que os invita a

pensar, a meditar en la inutilidad de las pasiones . . .

—¡Por Dios, caballero, ocúlteme! ¡Ocúlteme, acompáñe
me, diga que voy con usted! ¡Defiéndame!...

Estas palabras me las dirigió una mujer joven, no muy
alta, cuando, después de limpiarme el polvo del paseo, salía
yo del hotel para ir a cenar al primer restaurante que el
azar me deparase con aire grato. Y aun no me había yo da
do cuenta de lo que acababa de decir la desconocida, cuando
añadió:

—Mi novio acaba de dispararme dos tiros... ¡Ocúlteme!
Hoy, al recordarlo, sonrío... ¡Pero entonces! Gomo ape

nas había yo traspasado el umbral del hotel, instintivamen
te la cogí del brazo, y casi la arrastré hacia dentro, hasta
que nos colocamos en la caja del ascensor. Sin pedir la lla
ve —

porque siempre la dejo puesta — apreté el botón y co

menzamos a subir... La respiración de aquella mujer parecía
la de una f ierecilla herida de muerte . . . Mientras permane
cimos solos en el artefacto ascendente, sólo pude murmurar,
lleno de emoción:

— ¡Cálmese, porque si no será peor, y lo notará todo el
mundo!

Volví a cogerla del brazo y la guié hasta mi cuarto. Y
como ella seguía mirando con terror la puerta, eché las dos
vueltas de la llave y corrí el pasador.

— ¡Siéntese, serénese, descanse, y no me diga nada!

Aproveché el silencio para examinarla. Sin ser alta, bien
plantada, morena, de ojos garzos y grandes, de pelo castaño,
cortado y ondulado, añadía una nota más de seducción a la
cara de óvalo perfecto, con la boca apetecible y los dientes
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blancos, sntre los que uno lanzaba reflejos de oro; los ho

yuelos de las mejillas, aun estando seria, completaban aque

lla cabeza de ensueño. Se había sentado en el butacón de

terciopelo miel que extendía sus brazos frente a la cama am

plia, de metal dorado.

La palidez del semblante y el apenas perceptible casta

ñeteo de sus dientes — pequeña mina de marfil y de oro —

denotaban la gran turbación de su espíritu. Sin dejar que

hablase, llevándome el índice a los labios, la pulsé. Su cora

zón marcaba noventa y siete latidos por minuto. Creer en

una farsa habría sido pensamiento digno de un cazurro, de

esos que, desconfiando de todo, se dejan dar el timo de los

perdigones o entregan los chorizos y el jamón de las alforjas
al primer desconocido que promete llevarlos al destinatario.
Vestía un traje negro de seda,

cerrado el cuello de la blusa con

una charlina blanca y fina, que
se daba importancia de un lazo

aparatoso y agresivo. Sus zapa

tos, nuevos, negros, y sus medias

grises y brillantes, que envolvían
unas piernas bien formadas, ter
minaban la indumentaria de

aquella señorita, llegada a mí de

tan sorprendente manera.

En cuanto se serenó un poco,

adoptó una actitud que para mí

no puede ser más desagradable:
llorar. . . Me emociona casi siem

pre el llanto de un hombre; pe
ro el de las mujeres me exaspe
ra. . . me irrita Í9S nervios, no sé

por qué. Y cosa singular: siempre
que he demostrado mi enojo an

te el derramamiento de unas lá

grimas femeninas, se ha cerrado

el grifo, y ha cesado la lluvia, y
el buen tiempo ha vuelto a rei

nar en el rostro más o menos

adorable. La mujer, lo mismo que
con facilidad abre las compuer
tas del mar Negro de sus penas,
hace que triunfe el Océano Pa

cífico de sus sonrisas. . . 4Falsía,
facilidad para la simulación? No.

Simplemente, pericia en dirigir
la nave de su histeria. O más

bien, exceso de fuerza volitiva.

0 quién sabe si inconsciencia, ya
que la mujer, como objeto de be

lleza, tiene, por fatal herencia

de siglos férreos, mucho de pája
ro, y pasa de la risa al llanto, de
la tragedia al saínete, del dolor
al placer, con más facilidad que
los israelitas pasaron el Mar

Rojo.
La linda descubierta —

pues se

había quitado el sombrerito vio

leta, casi tan pequeño como una

ídem — sollozaba silenciosamen

te... No me gustaba aquello, no.

¡Y con lo que el llanto descom

pone una cara bonita! ¡Cuántos
retoques, enjuagues y cuidados,

después, para reparar el destrozo
de la lluvia salada, verdadero

azote de la parte más noble del

cuerpo de Eva!

—No, eso no, llorar, no, por Dios, por favor, por lo que

más quiera. Yo padezco "lacrimofobia" y me han dicho los

médicos que viendo llorar corro el peligro de tirarme por un

balcón' o de volverme loco ... Si a usted le es igual, lloraré

yo, que tengo mucha nredisposición para el dolor reumático

o húmedo, y me enternezco con más facilidad que una cebo

lla egipcia... Pero no llore, salvo que la deje dueña única,

por esta noche, de esta modesta habitación . . .

Habían cesado los sollozos en el decurso de mi breve y

primera intervención. Pero la hermosa seguía con la cabeza

inclinada y con el pañuelo encima de sus ojos. Para tratar

de decidirla al régimen seco, continué:

—Veamos, veamos, señorita. Hemos de hablar. Primero

me permito hacerla observar que se halla con un caballero,

con un perfecto caballero amparador de damas, si no desva

lidas, no muy bien validas por lo menos, aunque valgan to

do el oro del globo... Habrá usted notado, por otra parte,

que no soy muy cobarde, porque en seguida la acogí, sin mie

do a las consecuencias, y eso que parece que tiran, no sé si

a dar, pero que tiran no cabe duda ... Y si tiran, ahora yo

estoy expuesto a recoger las dos balas, u otras hermanas.

que iban dirigidas a usted ... Si su novio supiese que yo es

taba con usted a solas, encerrado en un cuarto del hotel . .

los cañonazos se iban a oír en París y en Roma . . .

—Si. . . ése, no quiero llamarle mi novio, porque ya no es

sino mi frustrado asesino, si ése supiera que yo estaba con un

hombre, desde luego me mataría, nos mataría, aunque des

pués volviese el arma contra si . . .

—De modo que estamos corriendo un gran peligro, y lo

estamos corriendo juntos... ¡Encantado de la vida, señorita,
aunque la muerte me ronde! ¡Para que luego digan que eso

del Destino es mentira! ¿Quien me iba a decir que yo, que

llegué hace tres días a Lyon. donde no conozco a nadie, iba

a jugarme la vida, y quién sabe si a salvarla, por una mujer
como usted, que si la veo por la calle con.. . con ése, antes
de los truenos, es a mí contra quien seguro dispara?

—Déjese de bromas e ironías, señor, se lo ruego, se lo su

plico... Es usted muy amable, muy simpático, muy valien

te, muy... todo lo que quiera, pero no son estos momentos

propicios al humorismo, créame... Primero, no sé si él (ya
no llamaba ése) se habrá suicidado, pues eso es lo que juró
tantas veces... Ni sé si está detenido, y si no lo esta, puede

dar conmigo. . . es decir, con nos

otros, y. . .

—Cálmese, no se asuste... Si

ése ... o él, me es igual, vive o no

a estas horas, le prometo infor

marla. Saldré y le traeré las no

ticias más frescas. En cuanto que

suba hasta aquí, no es fácil.

¿Quién le va a decir el número

del cuarto? En los hoteles no

puede subir nadie solo, si no se

hospeda en la casa, a las habita

ciones. Pero, si no es indiscre

ción, y ya que el azar me hace

jugar un papel en esta historia,
que no sé si acabará en tragedia,
pero que desde luego lo pudo,
Quisiera saber algo de los prota
gonistas, mis compañeros...
—Se lo iba yo a decir, señor. . .

Pero no me ha dado usted tiem

po. Yo no soy lionesa. Nací en

Wence, un pueblecito de la Costa

Azul. Mi padre es francés, y mi

madre italiana. Vivimos en Lyon
desde hace tres años, porque mi

nadre es perito mercantil y tra

baja en un Banco de aquí. Tengo
dos hermanos, uno que está en

América y es agricultor, otro que
es mecánico y trabaja en una

fundición. . .

—Perdone, señorita. Un mo

mento. Usted, naturalmente, no

habrá cenado. Yo, tampoco. Si le

parece, aquí mismo podríamos,
eparar en parte las emociones

sufridas, agravadas por lo avan

zado de la hora. Son las nueve, y

aquí se cena a las siete y cuarto;
de modo . . .

Porque la idea de oír la histo

ria detallada del árbol genealó
gico y familiar de la linda latina,
para luego saber por oué la ha

bía querido matar su novio, que
era lo interesante, me aterraba,
sobre todo sin cenar, y yo tenía

un hambre de lobo en tiempos de
nieve.
—Yo no podría tomar nada

ahora, aunque me lo propusiera.
Si acaso, bebería una Infusión de

tilo. Pero usted puede pedir lo

que quiera, o irse, que sería más

menos escandaloso. Hágase cargo. Comprenda
Yo no debo salir de aquí sin saber si... ése

puede encontrarme otra vez. Y. por otro lado, no vivo pen
sando en la intranquilidad de mis padres y de mi hermano,
si saben ya lo de los tiros, como es de suponer, y yo no pa
rezco... ¡Es terrible, terrible! ¿Qué debo hacer? No lo se...

—Sus padres la esperaban, claro...
—Si yo supiera que ignoraban lo de los tiros, no me

preocuparía, porque algunas noches suelo ir a cenar a casa

de alguna amiga y compañera... Pero, ¿y si lo saben y me

buscan?
—Entonces no queda más camino que éste: que yo me

entere, si puedo, del estado civii de ese hombre, es decir, si

vive, si está detenido o campa por sus respetos, en cuyo caso

hay que temblar, porque, por lo visto, no respeta a nadie . . .

—Sí; pero, ¿cómo va usted, después de acogerme, a ir

y venir, molestándose hasta extremos indecibles? ¡Ay, Dio;;

mío. voy a volverme loca!

¿Cómo? ¿Qué había yo oído? Cuando una mujer prc ..-

esa frase, verdadero talismán indicador del tesen ■<>•■■

fundible ábrete, sésamo, indicio inmutable de r

de hora, si no ha sonado, está al caer, es se.,

a nuestra merced, de que, si no sabe lo qu.

tenemos el deber de mostrárselo. ¡Las inf; d ¡r- Que

las iluminemos!

La contemplaba y cada ínstame • d.a; hermosa.

Cf.-d".
'
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cómodo.

mi situación.
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LOS MARIDOS, E^lJ^n^ey^
Ya conocéis la historia de "Peter Pan", el niño que nunca

creció. Algo así como nuestro "Pulgarcito". Pues bien, todo

marido es "Peter Pan". Mirad las cosas por qué alborota, las

que lo divierten y las que toma en serio.

Si es casado y tiene un jardín, nada tiene fuera de él. En

tra y sale de la casa todo embarrado, interrumpe a su mujer,

que está preparando la comida, llamándola a gritos para ver

dos varitas verdes y mezquinas que han logrado sobrevivir por

sus atenciones.

¡Cuántas comidas echáis a perder! ¡Cuántos compromi

sos sin cumplir! ¡Cuántas disputas! ¡Cuántas relaciones en

friadas... por culpa de su primer jardín.
¿Y si es aficionado a la avicultura? Entonces sólo vive

para sus pollos. Y le gusta que su esposa haga lo mismo. Ella

tiene siempre que andar detrás de las gallinas, alimentándo

las, cuidándolas, buscando los huevos que han puesto en al

gún lugar del huerto.

Después viene la radiotelefonía. Fuera de ella no existe

el mundo para el. Le da radio a su familia a la hora del al

muerzo, a iá de la comida, por la noche, todas las noches. No

sería tan malo si alguien pudiera disfrutar de la radio. Pero

no... El se pasa todo el tiempo arreglando esto, ajustando
aquello. Descubre oscilaciones que no existen por el gusto de

desarmarlo. ¡Polne de la mujer que tenga un marido con radio-

manía! Si no lo ab.inde] se envenena o se enloquece, es por

que tiene nervios de aceru.

¿Y el auto? Quie.a es peor que la radiotelefonía. La vida

se compone solamente de carburadores, nafta y pintura. Cuan

do no está en la cama, puede apostar su mujer la última as

pirina a que se encuentra debajo del auto, tirado de espaldas

en el suelo observando algo "que no marcha". Si la mujer

creyó que cuando su maride compro el .uto iba a salir con

él es una ingenua. El auto, cuando no esta desarmado, tiene

la pintura fresca. Pronto se convencer., que el auto es para

su marido un juguete, un gran jugue, e y no algo para sacarla

a ella a paseo. .

Cuando a una mujer le toca un hombre asi — hay excep

ciones, pero no muchas — le quedan dos c en anos, carenarse

o resignarse. El primero es demasiado violento, así que acon

sejo ei segundo. Pero resignarse de buen humor, viendo el la

do cómico de ese pedazo de hombre que, en el fondo, es tan

pequeño como el menor de sus hijos. Nada de hacerse mala

sangre ni de quererlo apartar de sus juguetes; buscaría otros,

acaso mas peligrosos. Porque el que no tiene una de estas

mamas inofensivas, suele poseer otras de resultados funestos;

por ejemplo, jugar con los corazones o con los naipes.

Querer camoiar a un hombre es gastar tiempo y energía;

hay que tomarlo como es o dejarlo. Hay un medio agradable,
ser para él el gran juguete, la gran atracción; pero..'; muy

pocas lo consiguen. Tratar de interesarse en lo que a él Je in

teresa es también eficaz; se necesita fuerza de voluntad y' va

lor; pero hy quien lo consigue. Yo conocí una de esas esposas

abnegadas que aprendió a armar y desarmar el aparato de

radiotelefonía, a sintonizar, a "pescar" ondas. Un día que yo

alababa su paciencia, me contestó: "Puesto que no puedo
reinar sola en el corazón de mi marido, prefiero como rival

a la radio. He tratado de interesarme en ella y lo he conse

guido. A veces nos pasamos los dos, horas y horas ante el

aparato. Al menos estamos juntos y prefiero esto a que me

ocurra como a Lolita, cuvo marido se pasa las noches en el

club, jugando por dinero".

Otras le siguen al jardín. Conozco una que cuando su ma

rido no está en casa, es capaz de dejar morir a las plantas de

sed y no se acercaría a cortar una rosa por temor de pinchar
se los dedos; pero los sábados y domingos da vueltas a su al

rededor, le alcanza las tijeras de podar, admira unos brotes

que tienen ya unos cuantos días de nacidos, le busca tiritas

para sujetar las ramas. En pago de su solicitud él, por la no

che la acompaña al cinematógrafo —

y dice a todo el mundo

que él y su esposa tienen gustos idénticos.

"¿Es eso verdad? ¿Te gustan a ti las plantas?" — le pre

gunté —

. "¿A mí?" — me contestó. — "Yo no distingo una

dalia de una rosa; pero tampoco me gusta jugar a las muñe

cas y juego con Chichi. Alberto es hijo menor..." En reali

dad, no hay entre él y mis chicos más diferencia que... la

estatura".

i

i
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Ité a Verla Esta Tatde, Julia

Germaine Lecomte.— De muselina impresa, fondo beige,

Paletocito haciendo juego. Falda con volantes cortos y largos.
Philippe y Gaston-

cote y dibujos griegos.

■ Traje de crépe de Chiva >

Talla en la cintura

Agnes. Abrigo de paño color caramelo, con incrustacio

nes en sentido opuesto, que dan amplitud. Grandes puños.

Zorros.

Germaine Lecomte.— Conjunto, cuy
negro impreso, y el pequeño abriC' ce

pelo negro liso.

.-?.- :e>ciopelo
. de tercio-
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Para la Ciudad. Sombferos de Jean Patou

Sombrero en taupé beige rose, con nudo de plumas de

avestruz y fieltro del mismo torio.

Fieltro verde, con bola de acero y alforzas en la copa.

Taupé color cobre, con nudo de taupé, color cobre obscuro.

Traje sastre impreso. Zorro negro. Godets incrustados.

Abrigo de terciopelo negro, con pequeña capa en los hom

bros. Cuello clásico.

Abrigo en tulikasha verde. Gran cuello y puños de ra-

gondin.
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Lindos Desfiabillés.

m 11 il*— r i(m

Pijama en crépe de China. El paleto es azul marino, con

grandes dibujos blancos, y grueso borde blanco. El pantalón
de crépe de China blanco, lleva un bordado azul marino.

Combinación en velo triple, rosa pálido. Encaje ocre, que

forma guirnaldas y festones. Las puntas incrustadas, son

montadas con deshilados.

Camisa de noche en crépe satín blanco. F>-nj

El borde de la camisa es redondo y levantar'-

los costados.

Camisa de noche en crépe de Chin

caciones de crépe satín azul palió' Fl..-c'¿

Gran nudo incrustado.

te por

.■nbón. Apli-
los costados.

i
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CLARO OBSCURO
**

i r

w

Traje y capa en raso negro. La .

capa escotada en la espalda, deja

ver un alto del traje en raso blanco.

Abrigo de tuslikasha beige, guar

necido de incrustaciones asimétri

cas. Cuello formando punta, y pu

ños de astrakan.

Cyber. Crépe de China beige. Fal

da con godets. Movimientos más

largos atrás. Cuello redondo. Puños

bordados.

Kasha empolvado gris. Cuello zo

rro haciendo jueao, incrustaciones

de la misma lanilla. Dos tonos de-

gradées más obscuros.

Maggy Rouff. Crépe satín azul de

China. Cinturón.

Drapella negra y zorro platino
En la espalda, efecto de la capa morí'

tada con una incrustación en pun

ta.

w
■

< M
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Pata Viña

De georgette azul

guarnecido de un

cuello y volantes

muy amplios, que

terminan en punta.

ciopelo impreso

con dos volan

tes asimétricos.

H ebill a de

strass.

Prement. En-

semble en tela

rojo laca .
R e-

cortes pespun

teados, forman

do godets. Cue

llo de lencería,

tordado de rojo.

Premet. Abri

go en lani lia

marina. Recor

tes y godets en

la falda. Man

gas largas.
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icación Práctica del Bordado

He aquí algunas maneras simpáticas y prácticas de
aprovechar los trocitos de tela que nos quedan en nuestra
canastilla de labores. Si se trata de algunos trocitos de
bordados en lana, nos servirán mucho para alargar los
trajecitos de nuestras nenas. Se recortan redondelas, de
diez centímetros de diámetro, de un lindo tono que ar
monice con el color del vestido. Cada trozo será traba
jado, con tres corridas de bordado simple. Se emplearán
lanas de tonos diferentes. La falda es blanca. Las re

dondelas, en tela botón de oro, almendra o azul nattier
serán de un afecto encantador. Así se armonizará el
tono de las lanas: la primera vuelta del crochet, podrá
ser blanca; la segunda y la tercera en tonos opuestos.
Se realizará de esta suerte un conjunto multicolor muy
agradable. El trabajo será montado como lo enseña el
dibujo. Un falso de crépe de China o de toile de soie se
rá necesario, ya que entre las redondelas quedan peque
ños espacios que dejan ver la ropa interior. El sombre-
rito, completando el ensemble.
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(Continuación de la pág. 35)

UNA AVENTURA EN LYON

Además, salir en una gran, ciudad desconocida a averiguar
qué había sido del imbécil animal que había pretendido ase

sinar a aquella criatura palpitante, era absurdo. ¿Yo qué te
nía que ver con todo aquello? ¿Había cumplido con mi de
ber dando albergue a la aterrada muchacha que huía de un

salvaje? No cabía duda. Pues, entonces, al diablo escrúpulos
de monja candida, y, por lo menos, a contemplar a mis an

chas a aquella verdadera beldad.
—Mire usted — la dije — : Lyon no es Alcaudete, pongo

por pueblo pequeño de mi país, y es seguro que sus padres de
usted, aun suponiendo que ese salvaje la hubiera asesinado,
nada sabrían a estas horas . . . Yo, con su permiso voy a to
mar un bocado, y como ya no es fácil que me sirvan bien ni
en el comedor de aquí ni en otro sitio, voy a pedir un pollo
frío, jamón, vino, unos postres y café... Usted, si quiere me

acompaña, y si no, se bebe su tila, me cuenta esa historia, y
después haré lo que usted mande, la acompañaré hasta su

casa, lo que quiera . . .

—Sí, sí, llame . . . Pero salga al pasillo a pedir, a menos

que yo no me meta debajo de la cama.

—Yo saldré, no faltaba más...

—¿Qué hora es, Dios mío?
Miré el reloj. Las doce. ¡Media noche! Cuando lo supo

Paquerétte —

que así se llama mi defendida — lanzó una ex

clamación angustiada.
—¡Me voy! ¡Me voy! — dijo, levantándose. — Ya sabe

usted mi historia. Y ya tiene usted mis señas, y sabe el nom
bre y la calle del taller donde trabajo. Tendré mucho gusto
en darle por la calle las gracias por su hospitalidad . . .

—¡Por la calle! — murmuré yo, con desaliento.
—O en un café. O en un salón de té. . . ¡Y hasta cuando

juntos una noche, a base de recogerme temprano y diciendo

luego en casa que estaré con Henriette! ¡Seremos amigos,
hombre! Bueno, es decir. . . todo depende de ése, de qué ha
brá sido de ése . . .

—Ese, en el mejor caso, será encarcelado por disparo de
arma de fuego y tentativa de asesinato . . .

—Bueno, pues, adiós, señor. ¡Hasta la vista!

—No, no, así no... Tiene que decirme cuándo y dónde
nos vemos. Pero... ¿no me permite acompañarla a su casa?

—No, qué disparate. Soy conocidísima . . .

—Entonces . . .

—Mañana, no; Dasado, tampoco. Al otro, eso es... El

viernes espéreme por la tarde a la salida del obrador.

—Conforme, Paquerétte adorable y adorada.
—Hasta el viernes.

—Hasta el viernes.

Y en esto, dos golpes imperiosos sonaron en la puerta.
Dos golpes agresivos, de esos que no dejan lugar a dudas de

que quien llama no se cree en el caso de guardar considera
ciones de ninguna clase.

La joven dejó escapar un grito agudísimo y se desplomó
sobre la cama. ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿Precaución? ¡Oh, te
rrible e injusto escepticismo en los desvanecimientos feme

ninos!

Los golpes en la puerta seguían sonando. Sonaban en la

puerta, sonaban en la habitación, sonaban en mi cerebro, en
mi alma angustiada... ¿Debía socorrer a Paquerétte? ¿De
bía abrir la puerta? Esto último fué lo que hice. Y ante mí

apareció un hombre de grandes bigotes dorados y tez rubi

cunda, con ese color rojo que tienen algunos rostros huma

nos que parece que están ardiendo vivos entre llamas. "El

hombre que llama se quema, ardiendo, y por eso llama", pen
sé haciendo el chiste idiota a mi pesar. Bueno, lo pensé por

que vi a aquel hombre abrumado, confuso, con la cara que

parecía iba a hacer explosión ... -

— ¡Oh, perdone! Perdone... Me equivoqué de piso. Mi

amigo Reyzell tiene la misma habitación, pero en el piso de

más arriba, e iba a darle una broma . . .

Y para evitar, sin duda, explicaciones inútiles o quién
sabe si temiendo mi ira, el hombre de fuego desapareció a

pasos agigantados de mi vista.

Miré a mi "desconocida amiga" y quedé aterrado. Esta

ba palidísima y no daba señales de respiración. La pulsé y
no hallé latido alguno. Si en aquel instante me hubiesen pul
sado a mí, tampoco habrían encontrado el signo vital. Viví

uno de esos momentos inmensos, interminables, trágicos, en

que nos creemos perdidos para siempre, envueltos en una red

absurda e inexplicable aue nos impide todo movimiento mo

ral. Yo sabía cómo se practica la respiración artificial, pero
no osaba intentarla. Cuando recibo uña fuerte impresión soy

Incapaz de obrar. Me convierto entonces en un ser pasivo e

inútil. A mí me puede cualquiera, de improviso, atropellar,
insultar. No me defenderé. Después, sí, no me cambiaría por

nadie, y he demostrado varias veces ser todo un hombre,
arrostrando impasible los peligros más graves. Pero ante lo

inesperado y violento padezco una completa parálisis cere

bral. Recuerdo que de chico, valiéndose los condiscípulos de

la escuela de lo que llamaban mi bobería, me solían desafiar

e injuriar. Todo siguió así hasta que un día comencé a agre

dir, uno por uno, a cuantos venían metiéndose conmigo. Salí

victorioso, y a partir de aquella hora gocé de gran prestigio
entre todos los mocosos del pueblo.

Todo esto dará idea de cómo me quedé al creer muerta

a aquella desgraciada que venía a interponerse en mi cami

no de forma tan arbitraria y extraña, tan porque sí.

Cada vez que oía pasos o percibía voces en el pasillo,
creía ver llegar "la Justicia" para levantar el cadáver — ¡qué
absurda expresión! —

y para culparme de un asesinato. Por

que no cabía duda de que, relacionando la muerte de aque

lla hermosa joven con los tiros del novio, me complicarían
en ambas desgracias.

Por fin, cogí el teléfono y rogv.é al conserje que subiese

inmediatamente. Cuando estuvo frente a mí, murmuré:
—Esta señorita se ha desmayado. Quédese aquí, mientras

yo voy a avisar a un médico y a recoger de la farmacia lo

más preciso. Déme usted las señas de un doctor y de una

botica.

El conserje, que era un hombre de unos cuarenta años,
hablaba un español italianizado, pero yo lo entendía muy

bien sin necesidad de apelar al francés. Ya sabéis que cuan

do un empleado de hotel habla más o menos el idioma del

viajero, no consiente ya que habléis el del país donde estáis,

porque si no, ¿para qué le sirve ser poliglota?
—Puedo ir yo, señore.
—No, no, déme las señas . . .

Me las dio, y salí corriendo. Yo, instintivamente, lo que

buscaba era alejarme de allí y dejar a alguien complicado,
sin motivo igualmente, en aquello.

El médico que yo buscaba no estaba en su casa. Me die

ron en ésta la dirección de otro, que no estaba tampoco.

Desesperado fui a la farmacia, donde me dieron un frasco

de sales y unos sinapismos. Regresé con la inquietud que su

pondréis. Pero me aguardaba otra sorpresa. El conserje no

estaba, y la señorita tampoco.
—Se la han llevado al Repósito — pensé.
Per® no. El conserje vino a mi cuarto al poco rato.

—Mademoiselle se fué. La he acompañado a tomar un

taxi. Volvió en sí en cuanto usted salió y no quiso aguardarle.
Dice que ya se verán ustedes. . . Yo conozco a su padre. . .

Me quedé tan tranquilo, tan satisfecho, que no pude dor

mir en toda la noche. Porque me desvelan por igual las bue

nas como las malas impresiones recibidas. Y como aquella
noche había habido de todo, el insomnio no podía faltar.

La historia de los amores de Paquerétte, que me había

referido al fin, no podía ser ni más triste ni más corriente.

Un noviazgo que empieza por la ilusión y acaba por el des

engaño de ella, ante los celos insufribles del galán. Amenazas

que al fin se cumplen. Suerte de salir ilesa de los disparos
del loco. Nada más. Pero aquella hermosísima mujercita ha

bía producido en mi alma un efecto radical. Me gustaba ca

da vez más, al pensar en ella, y mi pobre Rosa, que me aguar

daba en el pueblo de Castilla, donde nací, se me aparecía

vulgar, insignificante, feílla, con su cara pálida y sus labios

delgados, con sus ojos grises y su pelo castaño.

Aquel bárbaro de los tiros estaba en la cárcel. A pretex
to de que le falló el tiro no se había suicidado. Es la señal

inequívoca de que no hay tal crimen pasional. Este sólo pue

de tener explicación, ya qu« no justificación, cuando va se

guido de la supresión automática del asesino. ¿Cómo pueden
decir que por amor mataron los que luego siguen viviendo?

Sin que yo niegue que en esto, como en todo, hay excepcio

nes, sobre todo cuando los padres logran, equivocadamente,
torcer las inclinaciones amorosas de los hijos, cortando idi

lios que ya tenían raíces muy hondas, en general, todo cri

men de esta clase debería ir seguido del fusilamiento inme

diato del delincuente. Ya que no de buen grado, lo menos que

puede hacerse con el que dice mató por pasión o celos, es

obligarle a que acompañe en el otro mundo al adorado tor

mento e inocente víctima.

Yo había hablado varias veces con Paquerétte, y cada

vez me sentía más presto a sus encantos. Tenía aquella mu

chacha algo que me hacía preferirla a Rosa y a cuantas no

vias yo había tenido hasta entonces. Aauélla era, sin duda,

ia esperada de las novelas sentimentales y románticas. Ella

correspondía a mi sentimiento de maneja idéntica. Casi nos

habíamos jurado amor eterno. Le había prometido volver a

Lyon, solicitando de mi jefe una licencia de un mes, a mi

regreso de Berlín, y nos habíamos despedido tiernamente

despachados ya los asuntos del duque, cuando recibí rr

hotel .la visita de un matrimonio antipático. Ella >

tuda, barbuda, barrigona, con los ojos demasíe d

a pesar.de su fealdad, con. un parecido física

nueva novia. El era un hombre recio, mu-

dientes negros, el pantalón con grande- ,n /rl
cuello de la camisa de una semana te- r.^oréis
adivinado que eran los padres de ? - ambages

ni rodeos, el empleado del Banc. cuestión.
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—Mire usted. Sabemos que la noche de los disparos mi

hija estuvo con usted en esta habitación. Sabemos que se le
vantó de la cama para volver a casa a la una de la madru
gada. Estos hechos no podrá usted negarlos, y tengo testigos.
Sabemos que ustedes tienen relaciones. Y queremos que nues

tra hija se case antes de que ese animal salga de la cárcel.
Las cosas, claras. Por las buenas, lo que usted quiera. Por las
malas, yo por mi hija voy a presidio o al cementerio. Concre
tando: o se casa usted con nuestra hija antes de un mes, el
tiempo imprescindible para pedir sus papeles, o usted firma,
al negarse a ello, su sentencia de muerte. Ni más ni menos.
Sé que es usted una persona digna, que es la persona de con

fianza de un señorón de esos que no se descubren ni ante
el rey. y esoero que usted no tendrá a esto nada aue oponer.

Aquí traigo el documento-compromiso, que ha redactado un

jurisconsulto amigo mío, para que lo firme usted. Léalo. Verá
que opne algunas cosas que no son verdad: por ejemplo, aue
usted ha recibido de ella cien mil francos para los muebles,
y otras menudencias por el estilo; pero esto no es más que
una pequeña garantía de buena fe que usted nos dará al
firmar.

Como no sabía aue contestar, dije:
—A un condenado a muerte se le dan unas horas de vi

da. Son las seis de la tarde. A las nueve pueden venir por la
contestación, que será favorable, según creo.

—Sí. hombre, no es puñalada de picaro... Hasta luego.
—¿Pues de qué es la nuñalada, si no es de picaro?
Esto le debí contestar, pero no dije nada. Me limité a

acompañar a aquella pareja de carabineros hasta' la puerta,
con grandes reverencias e hipócritas sonrisas . . .

¿Qué hacer Pasaban por mi imaginación ideas contradic
torias en torbellino de huracán. ¿Era posible que aquella

(Continuación de la pág. 33)

muchacha se prestase a tan villana acción, demostrando ha-

™,L^eiecido }?s tiros del novio? ¿Era posible que aquella
muchacha... llegase un día a convertirse en aquel horrible
monstruo que era su madre, que el vello gracioso de hoy fue
se el bigote recio de mañana, las barbas repugnantes del fu
turo.'' Pero, sobre todo, una cosa era indudable: Paquerétte
para mi, había muerto. Y yo preferiría morir también, antes
que casarme de aquella forma bárbara y canallesca.

Tras breves minutos tracé mi plan. Llamé al conserje
Le di quinientos francos de propina. Le conté la verdad del
motivo de la visita de la joven a mi cuarto. Le pedí un auto
a la puerta, le pedí que bajase el equipaje, le pedí ia
cuenta, y al chauffeur le dije, y no es chiste:

—A Dijón.
Pero momentos antes de partir, ya en el auto, llegó una

carta para mí, que leí en marcha. Era de ella. Y decía:
—"Sé que han estado a verte mis padres y lo que te han

dicho. Estoy como loca. Nunca me casaré contigo, y seré lo
que tú quieras para ti, menos tu mujer. No hagas caso a mis
padres, por Dios. Haré que no vuelvan a visitarte, o me ma
taré en su presencia. Hasta luego".

¡Pobre Paquerétte! Estuve por hacer que el coche se de
tuviese, y volver, y verla, y abrazarla... Lloré, sí. lloré ñor

ella. Pero no pude, no pude. La terrible visión de sus padres
se interpondría entre nosotros siempre, siempre . . . Tal vez

sí no hubiese conocido a su madre habría vuelto a Lyon aque
lla misma tarde... Pero la facha de la mujerona, sus bar
bas, sus bigotes, me causaron verdadero terror...

¡Cuántas madres deberían ocultarse para que sus hijas
fuesen amadas con verdadera ilusión! ¡Cuántas madres no se

dan cuenta de que al mostrarse presentan al futuro yerno el
retrato de la hija "treinta años después"!

ARTEMIO PRECIOSO

NO SE HABÍA FIJADO...

JEAN PATOU

MODA

EL MAGO DE LA

ACONSEJA...

Las mujeres yacientes en la arena, o que allí se revuelcan,
empapado el traje de baño, no ofrecen el más leve atractivo.
Es más: a mí, hasta me parecen repulsivas. Lo mismo diría la

mayor parte de los hombres. Se siente uno inclinado, a esti
mularlas a que tomen un baño. De nuevo, aquí resalta la pre
ferencia del hombre por el recato. La elegancia, no existe en

la actual vida de playa. Y la falta de elegancia, es indicio de

decadencia. Esa moda, no debe subsistir. Harán perfectamen
te las señoras, en adoptar un traje fresco y atrayente para

holgazanear en la playa, y tomar el sol. Ni aun la belleza pue
de justificar el desaliño.

La modistilla parisiense, con su vestidito de un precio
irrisorio, y su exquisito cuidado de los detalles, resulta a me

nudo, mucho más elegante, que no pocas señoras, cuyo atavío

ha costado centenares de dólares, a cada cual de ellas.
* * »

¿Por qué las mujeres, dejan tanta pierna al descubierto?

Voy a hacer campaña contra todas las exageraciones La de

cualquier moda, torna ésta ridícnla.
* # . *

Los modistos, nunca exhiben en el escaparate, lo mejor
que hay en el establecimiento.

FIT, TACTO N

EL AGENTE.—¿Se fijó usted en el número del ciclista?
LA ATROPELLADA.—Nó. Pero verá usted . . . Era rubio, grandes

ojos, dientes blanquísimos y un lunar en la mejilla izquierda.

—¿Nombre?
—Alejo Feodorovlno Gómez.

—¿Profesión?
—Literato.

—¿Sabe usted leer y escribir?

UN PERRITO: Los números indican la cantidad de partes igua
les que hay que cortar de cada patrón. Se cosen juntas las dos par
tes A, dejando la abertura del cuello para dar vuelta al derecho el

género. Se rellena con paja; se le pegan las dos orejas D; se le
marca el hocico con hilo rojo y, finalmente, se colocan ojos de vi
drio. Se toma luego el patrón B y doblándolo por la mitad se cose

en su rededor, siguiendo la línea de puntos e interrumpiendo cuan

do ésta cesa. En las dos aberturas que quedan (después de rellenado
el cuerpo) se introducen las patas (C). En S se cose la cola (E) y
en R la cabeza. Este perrito queda lindísimo haciéndolo con un te

jido de pdo largo.
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TODO ES SEGÚN EL COLOR. . .

(Continuación de la página 32)

Alina.—¿Qué bailarás?

Cholita.—Una bacanal. Un traje divino; dos gasas, nada
más.

(Alina sonríe complacida. Mariana aprueba a medias, mien
tras Misiá Rosario se hunde en su sillón medio desvanecida)
(Cholita se dirige al lugar donde está la victrola la hace

funcionar, y quitándose los zapatos, baila).
(Entra la mucama trayendo el té. Mientras Mariana lo sir

ve se oyen los últimos acordes de la música) .

(Misiá Rosario toma leche sola. Mariana té con leche Ali
na té sólo y sin azúcar; mientras Cholita se precipita sobre
los dulces y golosinas).

Misiá Rosario.—Cuando ves las pastas te olvidas que de
seas conservar la linea, ¿no, loquita?

Cholita.—Verdaderamente, sí. La vida es tan corta que no

vale la pena privarse de estas cosas tan riquísimas Si vo

tuviera la seguridad de llegar a sus años. . .

Misiá Rosario.—Vivir no es todo. Hay que saber vivir.
Mariana.—La vida es un maravilloso libro que se lee una

sola vez . . .

Alina.—La vida es un hermoso espectáculo.
Misiá Rosario.—Un hermoso espectáculo para quien ha

podido pagarse una buena localidad. Lástima grande que
siempre veamos llegar con disgusto el último acto

(Quedan en silencio. Mariana reanuda su labor Alina
dispónese a leer una revista de modas. Cholita se ador
mece entre los almohadones del diván; mientras Misiá Rosa
rio acariciándole los cabelllos murmura con un suspire- ¡Oh
si juventud supiera; y si vejez pudiera! . . . )

rriones que se acariciaban en el propio altar de San Fran
cisco me hicieron pensar de pronto que yo nunca, nunca ha
bía conocido esas caricias... Y el Enemigo, en su crueldad y
su traición, me hizo hasta pensar, ¡oh sacrilegio!, que no

eran tan malos, después de todo, esos pajaritos, porque ellos
no necesitan confesarse después, y viven y se mueren tan
alegres...

El padre se debatía nerviosamente dentro de la caja obs
cura del confesionario.

—¿Por qué evocar? ... — comenzó de nuevo
Se detuvo de pronto.
—¡Oh, hermana! — murmuró.
Y su voz estaba tan empapada en lágrimas ahora, que la

penitente le comprendió de pronto, con el instinto seguro y
iraternal de los desventurados.

mal~
Padre... — dijo tímidamente, — ¿le he hecho a usted

—¡Oh, hermana!
Temblábale la voz. Y con un gran esfuerzo:

—¿Cree usted ser acaso la única atormentada por los re
cuerdos y las dudas?

La voz dolorida se detuvo, rota por un sollozo . . .

Jlian^1' el monaguillo, comenzó de improviso a tocar la
segunda llamada. Las notas de la campana llegaron al tra
vés del silencio como un mensaje de la primavera eterna
mente joven, que cantaba afuera. Los dos pobres confiden-

ín?,r« J^ esperanza, aislados, sin verse bien al través del

Srilo^ban^blan^en^0' Y ^ nbet taa*oco bien *«

|™
~~~~~~__

_

(Continuación de la página 29).

EL MARAVILLOSO CULTIVO DE LAS PERLAS

m^S11^6 P.roduc!r en estos mariscos la perla, que va au
mentando de dimensiones en el transcurso de los años

„™Ír °? h,?mbres de ciencia, con el apoyo del Gobierno ja
pones, finalizaron sus estudios coronados por el mayor éxito

5? fwlrfV0Vn estrict,° s-ecret0 Para todo el mundo! habiendo llegado a hacer producir a la ostra la perla natural y le-

£,££*JE? 1?&tima c0?10 las pescadas al azar, no existiendo
entre estas ultimas y las de cultivo, otra diferencia aue el

das a?azífn^
^^ 1&S °traS QUe laS contienen V Ias pesca-

El Gobierno japonés monopolizó dichas pesquerías que
son las únicas en el mundo que producen perlas naturales y
legitimas por el procedimiento del cultivo de la ostra Dieron
a conocer la feliz nueva y rápidamente los más afamados co
merciantes y coleccionistas de perlas se personaron en el
Japón para proveerse de las joyas más finas y codiciadas, las
que, una vez salidas de las pesquerías, no hay en la actualidad
poder humano capaz de distinguir si fueron o nó pescadas al
azar y haciendo, por tanto, con ellas, un lucrativo negocio

a™ „e^a2a£a al c"teno de nadie que, si para colectar cuatro
granos, deben de abrir miles y miles de ostras al azar, sabién
dose las ostras que las contienen resulta su costo varias veces
menor del avalúo de las mismas.

Alarmados los principales joyeros de París, que preveían
un perjuicio en sus stocks de perlas antiguas, decidieron ha
cer una encarnizada campaña en contra de las perlas natu
rales del cultivo japonés, mencionando los primeros procedi
mientos que se seguían para obtenerlas y, basándose en ellos
les negaron a las perlas naturales de cultivo su legitimidad'
»»-,

•

ara contrarrestar los efectos de esta campaña, el señor
Mikimoto se personó en París para expenderlas directamente
instruyendo al publico sobre su legitimidad e invitando a los
peritos a que las distinguieran o probasen lo contrario ha
biendo por fin llegado a dictaminar que era completamente
imposible distinguir las unas de las otras. Continuó el señor
Mikimoto expendiéndolas directamente y ello le reportó una
venta de mas de 30.000,000 de dólares en el poco tiempo que
estuvo en la capital francesa, pues los joyeros decidieron en
trar en relaciones comerciales con él.

Como en Chile se refleja la moda europea, pronto ve
remos adornando a nuestras bellezas «las joyas predilectas»
que hicieron furor en París, Londres, Nueva York y otras ca
pitales donde imperan las modas.

—

¿Cómo, no ha escrito usted más
que diez líneas sobre la leche, mien
tras que sus compañeros han hecho
varias cuartillas?

—Es que yo trato de la leche con-

densada.
—¿Cortarme el pelo? ¡Eso sí que

no! ¡Para parecerme a la abuelita!

La compradora. — ¿Tiene usted al

go para las canas?

El comerciante escrupuloso.
— Na

da, sino el mayor de los respetos, se

ñora.
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Biombos

Concebido como idea di

vertida, el bPombo será, no

un mueble serio, sino un gran

juguete para nuestros pequeños

r a e

f¡p|

El palacio del sultán es de color

rosa. Las puertas se destacan en

color verde. El árbol es verde y

café. El sol, es amarillo
vivo.

El niño tiene mucha afición por los

soldados. Le encantará poseer en

su cuarto la fortaleza delante de la

cual ellos montan guardia. Las ven

tanas son de desigual altura. En lo

alto, pequeños rectángulos pinta

dos de negro. La muralla está pin

tada en gris azul y los soldados son

rojos y negros.

La entrada del castillo resultará

muy simpática a la niña. Las to

rres son pintadas en amarillo

vivo. Sus techos son rojos. La re

ja es negro puro, y se destaca

*í

sobre un fondo verde claro. jj¿^
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e ios Niños

La pastora y sus corderos, le g:.3tará

igualmente y ella no sabe qué elegir.

Los árboles verde vivo, que forman los

costados, encuadran una balaustrada

del mismo color detrás de la cual se

destaca la pastora y sus corderos.

El muro florido es de ladrillos rosa.

Los tres costados, de desigual altu

ra, están cada uno adornado con

postes floridos de azul vivo o rojo.

Los champiñones resultarán una diver

tida pantalla para tapar la pequeña

mesa de toilette. El champiños está

pintado de rojo con pastillas blancas.

Los conejos son blancos y el follaje es

verde. Podrá ser hecho de una tela ten

dida sobre alambres que se embuten en

un zócalo de madera. Esta montura de

berá ser hecha por algún práctico en

pantallas para que quede bien. Las ho

jas de los biombos, serán montadas so

bre un cuadro de madera cuya altura

será recortada según el modelo ele

gido
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Chanel-Muselina negra. Echarpe anuda

do. Lazo sobre el costado. Alforzas en la

falda.

Patou. Chiffon impreso blanco tiza, y

azul pálido. Largo atrás y godets.

Luise Boulanger. De tafetán drapeado

gris muy pálido, impreso de flores rosa V

amarillo pálido.

Jenny. Busto de encaje rubio muy ceñi

do. Falda de volantes irregulares, en tul

rubio.
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I s a b e e M a n z a n o

He aquí bajo el manzano a Isabel

y a sus amiguitas en traje de campo

De izquierda a derecha. Traje de kashá

blanco, guarnecido de bandas de dos tonos,

rojo y rosa. Traje recto, trabajado de re

cortes, abriéndose por delante sobre un

plastrón de otro tono, formando pliegues

cruzados en la falda.

Traje en tela limón. La falda está for

mada por muchos pequeños panneaux li

geramente en forma. Crepéla azul pálido,

guarnecido de fruncidos forman un empie-

zamiento en punta en la espalda.

Kashá rosa. Incrustaciones de kashá

blanco, formando las patas de la espalda,

y un dibujo delante y detrás . Trajecitos, to

dos muy prácticos
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Los 'Trajes
niñas

t e'clatnan

para la

noche

muselinas

y ctépes
íhres de

tros

Traje de mu

selina de se

da rosa, acu

sando el mo

vimiento de la

moda, más

largo atrás

que adelante,
sin exagera

ción, sin em

bargo. La

parte cita,
desde el esco

te hasta la

cintera se

hace de plie
gues es: clo

nados. Senci

llo, como con

viene a nues

tras niñas.

T*'a;: ~e cre

pé verde A' :7o.
La falca con

recortes y

F.-:as

: c s se

fd .co

tí :i e

'.t '. lí rz

de ¿e-

phzc-

ptir.tc.s
Ú l t : ■:

abre::

deis

7?:ar;!:c

borde

queños
dos. Estos

mismos plisa
dos, deseribeyi

sobre la es

palda un mo-

vim iento de

fichú y mar

can la cin

tura.

Más compli-
c ado es el

pr e c edente.

Este traje es

d e muselina

azul pálido.
Una serie de

recortes e in-

c r ustaciones

le adornan

por delante.

De cada uno

de estos re

cortes, caen

por cada la

do, olas de

muselina for
mando g o-

dets.

Los recortes

dan a este

traje de cré

pe blanco, un

asp ecto en

cantador. Su

armoni osa

curva se reú

ne en la talla

bajo un nudo

ligero.

^
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Para el Hogar
>

Canapé de Caviar.

Háganse saltar a la manteca, rebanadas de pan en forma \
de circunferenda, hasta que se hallen bien doradas. El caviar

se sazona bien con cebolla bien picada, pimentón y unas gotas ;

de limón, mézclese bien y luego póngase una capa gruesa de

la mezcla sobre cada pedazo de pan, espolvoreándose con la j
yema de un huevo duro, pasado por

un tamiz. Antes de servir- <

lo se adorna con cuadraditos de clara de huevo, pasados al ¡¡

agua, y ají colorado.

Sopas de Castañas.

Quítese la primera cascara a las castañas, y póngase a

cocer ésta en agua con una ramita de apio. Una vez cocidas,

se les saca la segunda cascara o película que tiene adherida,

pasándola por la máquina de hacer puré. Se sirve en la sope

ra y se hace un poco de caldo hirviendo, agregándole algunos

pedacitos de pan frito con ajo, y después se vierte la sopa de

fideos al gusto.

Pollo a la Milanesa.

Cuésase en caldo, medio pollo, cortándolo después en pre- }

sas, se pasan por pan rallado y queso ídem, después por huevo ',

batido, y otra vez por pan y queso rallado, se ponen a freir en ¡

aceite o grasa de cerdo, y se sirve con una salsa de tomate.

Ensalada de Legumbres.
i

Una taza de papas cortadas, después de cocidas, media !

taza de repollos cortados y picados, una taza de remolachas \

cocidas (frías), una taza de pepinillos fríos, frescos, 4 y2 tazas

de rábanos, y media taza de nueces trituradas. Cortar todos

estos ingredientes en pedacitos. Déjese enfriar y mézclese con

la siguiente condimentación: 2 cucharadas de mostaza de cre

ma para ensaladas, 2 cucharadas de crema dulce, una cucha

rada de vinagre, una de acdte de olivo, y una de sal. RevüSl- j

vase, y sírvase frío.

Boga asada.
<

Limpíese el pez y sáquesde las escamas. Hágase una m- ¡

Í'
cisión en el lomo del pescado, y póngase a adobar con lo si

guiente: Aceite, sal, orégano, laurel, cebolla picada, perejil i

picado; se mete al horno, y se rocía con el mismo jugo. Al ser- j
virla, se le adorna con rebanaditas de limón y hojas de

I lechuga.

Budín Brasileño.

I Hiérvase un litro de leche a fuego lento, agregándole ca- í
'• nela si se desea, hasta reducirlo a la mitad, se le echan 6 cu- \
l charadas de azúcar, dejándola enfriar, luego, se mezcla con í

6 yemas de huevos y se pasa por un tamiz. Se unta un molde

con manteca, y se cocina al baño María en el horno.

i

PARA EL BAÑO Y EL TOCADOR

I-os perfumes y su antigüedad.

Es creenda general, y ella tiene sus fundamentos, que

Egipto, fué antiguamente el país que tenía predilección por

los perfumes. Y como comprobación a esta creencia, están

los hallazgos últimos, hechos en las tumbas de los muertos de

i frascos de perfumes, aceites, substancias colorantes, y unas

I cucharas de maderas talladas cuidadosamente, que se deduce

debieron ser utilizadas para contener pastas y pomadas. Te-

! nían las egipcias, la singular costumbre de pintar sus párpa
dos de negro, con polvo de antimonio, y se trazaban una raya

horizontal, desde el borde exterior de la órbita, dándoles a sus

ojos una expresión de marcada languidez. Sin embargo, no

eran solamente las mujeres egipcias, pues, los hombres de

aquella época, eran también los mayores consumidores de per

fumes. El punto central de producdón de estas especies de

tocador, estaba en Arabia, y sus importadores, eran los trafi- <

•antes fenidos. Las esencias, eran extraídas de vegetales y mi

nerales, y fabricadas en pastas secas y líquidas. Por aquellos \

^tiempos, los perfumes de chipré, nardo, de rosa y jazmín, eran ;

[*uy apreciados, y se hacían combinaciones de nuevos perfu- <

;Hes, envasándolos en vistosos vasos de marfil, vidrio, arcilla

0 de alabastro, envases que actualmente se guardan en las >

■temas de algunos museos-



6A PARA TODOS''

1.— Vestidito en tela rosa y fru

tilla, bordado en este último color.

2.— Blusa de nurse, falda tabla

da. Cuello y puños blancos.

3.— Traje en tela azul natier,

adornado de cuello blanco y boto

nes de nácar.

4.— Traje en tela de algodón ma

rino, con cuellos y mangas de pi

qué blanco, para nurse.

6.— Vestidito en tela verde. Cue

llo de linón. Plieguecitos de nidos

de abeja suben de la pollerita al

canesú .

8.— Vestidito en vichy rosa vivo,

con pliegues simulados en la blusa

y en la falda. Verdaderos.

9.— Vestidito de linón verde yer-

ba aclarado con un cuello blanco,

ornado de pequeñas tablas encon

tradas, que le dan amplitud.

10.— Combinación y pantalón en

batista blanca y azul.

11.— Salida de cama en algodón

champaña, con adornos de tela ra

yada .

7.— Este vestidito color naranja,

confeccionado en céfiro, está empe

zado por céfiro color limón.
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Consultorio Sentimental
A Johnny Grey. Una caprichosa desea co

rrespondencia con él. Si es tan pluma, que
ge digne acceder a lo que le pido. Nina. Co
rreo, San Bernardo.

Mocosita e Iris, chiquillas de 16 y 17 años,
■crias y simpáticas, desean escribirse con

oficiales de Ejército o Carabineros, de 25 a

30 años. Correo, Talca.

Me gustarla que me escribiera el joven de

la Casa Val, que me atendió la mañana del

martes 23. Soy la damita que iba acompa
ñada de su papá y hermana, que vestía abri

go azul marino con pieles beige. Si se re-

Lumbago, Ciática
REUMATISMO ARTICULAR

Si Ud. sufre alguna de estas

afecciones le ofrecemos aquí

UN MEDICAMENTO SENCILLO

y de poco costo.

Los dolores, las hinchazones y la rigidez de los

músculos son el resultado de un exceso, de ácido

Arico en la sangre, el que en forma de pequeños

cristales, agudos y punzantes se acumula en las

articulaciones, provocando agudos dolores.

Además, este exceso de ácido úrico si persiste
en su organismo le provocará trastornos genera

les en su salud.

Para evitar complicaciones futuras, le aoonse-

¡&mos combata el mal Inmediatamente y le re

comendamos las Pildoras De Witt como un me

dicamento que le ayudará en su tratamiento.

El exceso de ácido úrico proviene del mal fun

cionamiento del riñon, que no elimina totalmen

te el ácido úrico.

F Ia verdadera función del riñon sano es filtrar

Is sangre.

Las Pildoras De Witt ejercen sobre el riñon dos

funciones Importantes, diurética, es decir, ellml-

i nadora y desinfectante. Esto es una ayuda al co

necto funcionamiento del riñon.

81 su rlftón funciona perfectamente, Ud. no

puede sufrir de ninguna de las enfermedades arri

ba indicadas.

No descuide su salud. Acuda hoy mismo a su

1 farmacéutico en demanda de un frasco de Pildo

ras De Witt, no aceptando similares y empiece a

tomar una en cada comida y dos al acostarse.

¿Por qué no em

plea hoy mismo

iu uso para ayu
darte a recobrar su

flgor y vitalidad?

PILDORAS

De Vv»TT
para los Ríñones y la Vejiga

M. R.

Oontlene: Extracto medicinal de ptchl. buchú,
•nebro y uva ursl, como diuréticos y azul de me

leno como desinfectante.

.

cuerda de mí, que me escriba al Correo 3,
con las iniciales M. R. V.

Ana, Adriana, Alicia, Amanda, cuatro
amiguitas inseparables, desean correspon
dencia con cuatro porteños simpáticos, fie
les, ojalá sean estudiantes, de 18 a 25 años.
Somos colegialas, cursamos quinto año de
humanidades. Dirigirse a Ana Araneda. Co
rreo 2, Valparaíso.

Marietta y Gaynor Love desean corres

pondencia: Marietta, con el subteniente Re
ne Belmar, y Gaynor, con el subteniente
Jorge Plaza, ambos del «Grupo Sotomayor»,
de Victoria. Escribir a Santos Dumont 425
Santiago.
G. H. G., de 28 años, serio, Juicioso, desea

mantener relaciones amorosas, con fines ma
trimoniales, con una señorita alta, esbelta,
ojos azules, que vive en el barrio «El Morro».
Conteste a Casilla 194, Arica.

Víctor H. Ide, Bodega Materiales, Potre
rillos, desea correspondencia, con fines ma

trimoniales, con señorita joven o viuda, no

mayor de 23 años. Tengo 23 años, soy mo

reno, simpático.

Stella Brown, Chillan. Desea corresponden
cia con joven simpático, de buena familia, y,
por sobre todas las cosas, que sepa amar de
verdad.

Félix Gallard, Potrerillos. Desea correspon
dencia con chiquilla simpática, de corazón
sincero y generoso. El tiene 18 años, es mo
reno pero simpático.

Aneélica Bello desea correspondencia con

Joven de 20 a 25 años, amante del baile y
del cine. Ojalá sea moreno y simpático. Ella
tiene bonito cuerpo y es, según opinión de
muchos, simpática. Casilla 186, Cauquenes.

C. B.—Fea, de 15 años, desea conocer jo
ven simpático, de 20 a 25 años. Hacienda
Buena Esperanza.

Triste pez de la mar de gareteados, busca
entre la mar de lectoras, una linda pesca
dora, que le haga morder el anzuelo. Delfín
Arenas R., Correo, Potrerillos.

Rubia buenamoza. con porvenir asegura
do, desea correspondencia con Joven de bue
na posición económica, de 23 a 25 años. An
gélica Z., Correo, Rengo.

Chiquilla nada mal parecida, buena posi
ción económica, de corazón libre y dispues
ta a amar hasta la muerte, desea correspon
dencia con multar de Aviación o Ejército
Rosaesco, Correo, Rengo.

Grazia Martínez, Correo, Concepción, de
sea correspondencia con un jovencito que
vive en Concepción, calle Heras esq. Orom-
pello, cuyas iniciales son L. O. V.

Mi único ideal es un abogado moreno, cu
yas iniciales son E. T. R. ¿Podría correspon
der a una rubia de 19 años que se muere de
amor por él? Haydée.

Edmée H., Nuri M. y Margot L., desean

correspondencia con tres cadetes navales. No
somos del todo mal parecidas. Sírvanse con

testar a Casilla 220, Temuco.

Joven de 23 años, buen cuerpo, ojos ver

des, desea correspondencia amorosa. Escri
bir a Arturo Mardones. Correo 5, Santiago.

Doris, Ketty y Betty, Correo 2, Valparaí
so, desean correspondencia con marinos o

militares, de 18 a 23 años, de buena fami
lia.

LA

Serénense, de 18 años, alta, delgada, sim
pática, desea correspondencia con John HUÍ.
Conteste a H. V. de la Rivera. Correo 2, San
tiago.
L. del S„ Santiago, Correo 15, desea sa

ber si Tito Ríoseco recibió una carta que le

dirigió a Valparaíso por ignorar dónde se

encontraba el «Blanco Encalada».

Dos marineros de anchos pantalones, de

regular fisonomía, desean correspondencia
con dos muchachitas que no sepan de pre
tensión ni orgullo, a las que se proponen
amar como a su mar y a los horizontes des
conocidos. Tenemos 20 años. Contestar a

Víctor M. García y Aurelio R. Crucero «Blan
co Encalada», Talcahuano.

I. B. E.. Santiago, desea mantener corres

pondencia con un ingeniero que trabaja en

los FF. CC., cuyas iniciales son E. B. R. Es

de Osorno. Conteste al Consultorio Senti

mental.

Me agradaría encontrar un rublo con ca

pa y botones dorados, que se crea un Apolo,
amante del deporte y de la música, como el

dios mitológico. Exijo estas condiciones por

que estoy convencida que no tengo mucho

que envidiar a Venus. Si hay algún afor

tunado que reúna estas cualidades, conteste
a B. Violeta del C. Correo, Concepción.

Nena y Beba, desean correspondencia con

dos jovencitos que conocieron en la Plaza

Vitoria, el 17 del presente. Ellos iban en un

auto amarillo y eUas son las chiquillas de

abrigo lacre y azul, con piel blanca. Correo

Principal, Valparaíso.

FERMENTACIÓN
GÁSTRICA

Cuando la digestión no se efectúa de un modo
normal, los aumentos pueden permanecer an él
estómago varias horas después de las comidas,
lo cual origina una secreción excesiva de ele
mentos ácidos. Este exceso de acidez ocasiona
además, la fermentación de los alimentos no

digeridos, provocando frecuentemente dolores muy
agudos. Para mitigar tales dolores es necesario
un medio alcalino que neutralice la acides e

Impida la fermentación. La Magnesia Bisurada,
el famoso remedio conocido, es un poderoso anti
ácido que actúa en el sentido Indicado. Media oo-
charadlta de las de cafó de este elemento alcaltnl-
zante, en un poco de agua, tomada Inmediatamen
te después de las comidas, o tan pronto como ae
note el primer síntoma de dolor, proporcionara
un alivio sorprendente. La Magnesia Bisurada
evita los ardores, acedías y flatulencias, facili
tando el funcionamiento del aparato digestivo
La Magnesia Bisurada (M. R.) se vende en todas
las Farmacias y Centros de Especulo*
Base: Magnesia y Bismuto.

Frescura al rostro.

Prolección al culis

Lo primrro que ye neme A uur

laCrema BalsámicaMennen (Shn

Balm) es la deliciosa frescura de,
la brisa del mar ... la encantadora ¡

fragancia de un jardín en flor.'

Pero tu verdadero mérito contóte

cn que sólo deja una capa invi

sible
que protege el cuín de lo»

vientos frios. igual que de I» ra

yo» del sol. y en la que el poívo
se adhiere durante hora» parqo

y «eroopelido. Úsela le gustará.

Usar

Mennen

« usar

lo mejor

Dos amigas estudiantes, desean correspon

dencia con jóvenes estudiantes de la Escue

la Dental o universitarios. Si alguno logra
ra interesarse, puede hacerlo a B. O. M. y

A. M. M. Correo Central, Santiago.

Crema Balsámica (Sktn Balm)
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Némesís P., de 18 años, desea correspon
dencia con joven de 20 a 29 anos, simpático
y que sepa querer. Correo 2, Valdivia.

Chiquilla que dispone de bastante tiempo,
desea correspondencia con algún lector de

«Para Todos». Haydée Ramírez M., Correo

13, Santiago.

Me encanta un joven moreno que vi cier

ta tarde en la Alameda. Estudia primer año
de medicina y su apellido tiene «ocho a».

Bn la Plaza oí que decía a uno de sus ami

gos: «El mundo exterior no me interesa». Y

yo, ¿no le interesaré? Me dicen que no soy
fea. Escriba a Ilusionada, Concepción.

-..

-.T..,.—
—

L. E. Harrington V. Figura esbelta, pelo
castaño, estatura 1.71, 22 años de edad, bue
na familia y bien educado, desea conocer

chiquilla educada, sencilla, honorable, aun

que no tenga dinero, siempre que sea abso

lutamente sincera. Correo, Potrerillos.

Carmen Booch, Correo 13, Recoleta. Tiene
20 años, de familia honorable, excelente due
ña de casa, no modernista, desea conocer

joven de 23 a 35 años, alto, blanco, simpá
tico, buena situación, serio y cariñoso, que

esfcé dispuesto a formar un hogar, pues no

quiere pasatiempos.

Luis Arándola E. Joven de 22 años, desea

correspondencia con señorita inteligente,
educada, y que sepa corresponder con ente

ra sinceridad. Correo, Potrerillos.

Morena, de 10 años, desea amar a algún
joven de 25 años, serio, trabajador y sin vi

cios. Fresia Ojeda. Correo, La Serena.

Rubia de 15 años, nada mal parecida, de
sea conocer joven que la supere en edad, que
sea simpático y de nobles sentimientos. Ele

na D., Correo, Quilpué.

Emid desea correspondencia con una se

ñorita de Talca, que tomó parte en la com

parsa del «Jazz-Band». Es morena, de lin

dos ojos. Emid. Correo, San Javier.

Arturo Marín desea conocer señorita de 30

años, bondadosa, caritativa, católica y que

se sienta huérfana de afectos, para así po

de rcontribulr a su felicidad, pues me siento

capaz de amar intensamente. SI hay algu
na lectora a quien interese mi proposición,
puede dirigirse a Correo 3, Valparaíso.

Oculto en un rincón bello y apacible de

un hospital, se encuentra un joven médico

cuya alma deseo conocer. Su nombre es J.

Otto, SI estas líneas lograran Interesarle, le

ruego escriba a C. Manriquez, Carahue.

H. S. R., desea mantener correspondencia
con el joven al parecer estudiante de medi

ta crema VYTT es un Depilatorio Inglés úni
co en calidad para hacer desaparecer el pelo

■upérfluo. 8ok> una delgada capa de VTTT so

bre el vello y éste desaparecerá en unos pocos

minutos.

VTTT se remite por correo, enviando $ 7JM

en senos o giro postal a L. J. Webb, Casilla,

1181, Santiago. También se venden en todas

las boticas y perfumerías, a $ 6.50.

Base: Oaiclum Sulphydrate, Carbonate, Almi

dón, Perfume, Agua. M. R.

VfTf
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ciña, con quien hizo el trayecto en días pa
sados en un tranvía Alameda. Sus Iniciales
creo son C. L. G. Le ruego contestar por
intermedio de esta simpática Sección a Mo
rena Sin Igual, Santiago.

Me interesa enormemente un joven chi-

llanejo que en las recientes fiestas prima
verales de su pueblo llevaba un disfraz de

marinero yanqui. Su nombre corresponde a

las iniciales E. P. R. Soy la muchacha en

cantadora que parece le llamó la atención

en el corso. Si estas líneas le interesan, con
teste por esta Sección a Porteña de paso en

Chillan.

Una Esther escribe estas líneas por si el

azar las pusiera a los ojos del inolvidable

ven cue conoció un día ya lejano, martes
de febrero de 1922, en la vermouth de un

teatro que actualmente lleva otro nombre.

Era blanco, espaciosa frente, ojos claros y

aquel día vestía temo plomo claro. Correo

11, Santiago.

Desearía mantener correspondencia con

aquel Joven que conocí en el Cementerio Ge

neral en circunstancias que estudiaba francés

en aquel lugar. Soy la rubia de ojos azules

a quien él quería tener por maestra. Su nom
bre es, según creo. R. Valencia R. Si viera

estas líneas, conteste a Chichita. Barros Ara

na 837, Concepción.

N. E. G. Joven de 17 años, desea tener co

rrespondencia con señorita, ojalá de Concep
ción, que tenga más o menos su edad y su

corazón esté libre. Casilla 101-C, Concep
ción.

L. E. V., Potrerillos. Deseo mantener co

rrespondencia con alguna chiquilla simpáti
ca, amante de la literatura, el baile, la mú

sica y que, por sobre todo, sea bastante se-

rieclta. Mi edad es 21 años, pertenezco a una
honorable familia y mido 1.71.

Desearía tener correspondencia con un

Contador del Ejército, actualmente en Ca-

lama, cuyo nombre es Juan L. SI recuerda

a la vlñamarina que conoció en un Año

Nuevo y en casa de la que pasó algunos días,
le ruego conteste a Betty. Casilla 71, Quil
pué.

Mirella. De 17 abriles, mide 1.69, de ojos

verdes, amante de la literatura, los bailes,
la música, las artes, muy seria a pesar de su

edad, desea conocer joven de buena familia

y muy simpático. SI hubiere alguno, escriba
al Correo de Potrerillos.

P. E. M. Desearía correspondencia con per

sona instruida y seria para así disipar los

sinsabores de mi trabajo cotidiano. Correo 12,

Santiago.

Morocha, de ojos negros, de 19 abriles, de

sea correspondencia con joven de 28 a 35

años, que sea alto, moreno, educado, cari

ñoso y dueño de fundo. Dirigirse a A. G. C.

G. Correo, Iquique.

Violeta Núñez, de 18 años, desea corres

pondencia con porteño o santiaguino de 22

a 25 años, que le guste el cine y el baile.

Correo 2, Valparaíso.

Chiquilla de 19 años, desea corresponden
cia con joven de 25 a 30 años, inteligente

y de carácter emprendedor, de preferencia
extranjero. Carmen Loon, Correo Principal,

Valparaíso.

M. L. B., Hospital Naval, Valparaíso, de

sea correspondencia con señorita de 18 a 25

años, aunque pobre y fea, pero de elevado

espíritu. Ojalá fuera valdlviana.

J. M. T., Hospital Naval, Valparaíso, de

searía mantener correspondencia con seño

rita de 17 a 22 años, aunque no posea for

tuna, ojalá de la provincia de Aconcagua.

Talquina simpática, de lindos ojos negros,

desea correspondencia con moreno simpáti

co, de 20 a 28 años, de buena figura. Cappi

B., 1 Sur 877, Talca.

O Boni, Talca'. Desea correspondencia con

el simpático Joven de la orquesta del Tea

tro Paiet de ésta, cuyas Iniciales son R. O

Casilla 450, Talca.

Estoy enamorada de un joven de la Es

cuela de Veterinaria: es alto, viste temo ca

fé y sombrero negro. En una ocasión nos

juntamos, pero después no me ha vuelto a

esperar. Ruego a quien lo conozca y lea es

tas líneas, se las transmita. Pastortta, San

tiago.

Chiquilla de 22 años, desea corresponden
cia con Joven de 26 a 32 años, de preferen
cia extranjero, muy Inteligente y bastante

serio. Cynthia Bertens R., Correo Principal,
Valparaíso.

Desearía tener correspondencia con una

señorita de Talca que estuvo en ésta el do

mingo 27. Es morenita, de ojos azules, es

tatura regular. Andralén, Correo, San Ja

vier.

Soy muy joven, 21 años. Conozco las di

chas y dolores; por consiguiente, una decep
cionada. Por esta razón busco nó una aven

tura, sino la consecución de un ideal, es de

cir, una persona intelectualmente superior y
distanciada del rebaño vulgar. Ada Gueva

ra. Correo 3, Valparaíso.

Mi ideal es un dentista que vive en San

Isidro; sus iniciales son O G. de la P. Es-

tov convencida que no le soy Indiferente,
pero por si él no lograra leer estas líneas,
ruego a quien le conozca se digne transmi

tírselas. Eliana Rodríguez. Correo Central.

I. G. y L. B., Correo, San Fernando, de

sean correspondencia: la primera con Joven
no mayor de 20 años, y la otra, de 25 a 30

años, morenos, simpáticos y educados, resi

dentes en Santiago.

Iris y Vilma Wilson, Correo, Talca, de

sean correspondencia: Iris, de 17 años, físi

co bastante agradable, con profesional de 36

a 30 años, de preferencia médico. Vilma, de
15 años, con Joven de 18 a 23 años, naval o

militar, que sepa amar y comprender.

J. N. M., Correo 2, Valparaíso. Desearla

mantener correspondencia con la señorita

T. Navarro, de la Escuela Barros L. de este

puerto.

Olga M. Wilson, Correo, Chillan, de 17

años, desea correspondencia con oficial de

la Armada, de 25 a 29 años. Lo desea noble,
cariñoso y atinado, para que pueda encau

zar a una novicia en el arte del amor,

Estrella E., Correo, Viña del Mar. De 15

años, desea correspondencia con Jovencito
de 17 a 18 años, serio y simpático.

Desearía tener correspondencia con un

profesor de la Escuela Naval de quien estoy
enamorada. Su nombre es Alejandro y su

apellido principia por G. Si desea conocer a

su incógnita admiradora, conteste a Luisa

Valdivieso D., Correo 1, Valparaíso.

Deseo conocer señorita rubia, simpática,
amante y cariñosa. Soy marinero que ama

rá por la primera vez, si tiene la dicha de

encontrar el ideal que deja expuesto. Juan
Rachiccioli M. Crucero «Blanco Encalada»,
Talcahuano.

Gladys e Ibis N. De 16 y 16 años respec

tivamente, desean tener correspondencia con
,

-

jovencitos más o menos de su misma edad,

que sean muy simpáticos. Correo 2, Valpa
raíso.

Joven de 24 años, moreno, nada mal pa

recido, desea conocer viuda joven y simpé-
tica, para mantener relaciones serlas. B. O,

Correo 13, Santiago.

Huasita nada fea, de buena situación eco

nómica, trabajadora, de 21 años, desea co

rrespondencia con un simpático lector de

esta Revista que sea sincero, de nobles sen

timientos, de familia honorable, militar, o

que tenga un empleo decente. Lela Bruno.

Correo, Curicó.

Violeta B. M. H., Correo, Osorno. Desea

correspondencia con Joven serio, no mayor

de 35 años, que habite en el Norte. Si exis

tiera el que crea reunir estas condición»,

conteste por medio de esta Revista, o a la

dirección que arriba Indico.

Jacquellne E. E., Correo 3. Valparaíso. De

searía mantener correspondencia con Joven
de 25 a 35 años, que resida en el campo o

lejos de la ciudad, que posea alguna ilustra

ción y comprenda la vida con amplio crite

rio, para que asi pueda interesarle un in

tercambio de ideas con Jovencita de 21 años,

regularmente culta, que viste muy bien.

Desearía conocer algún Joven de familia

honorable, culto, amante de la música, de

<
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físico más o menos agradable. Violeta Ta-

gle D., Correo 3, Santiago.

Los Interesados.—Hace falta que venga
cada carta por separado.

Inés.—Falta dirección.

Tres alegres muchachos, estudiantes de
medicina, desean correspondencia con chi

quilla de 15 a 20 años, de 1.65 de estatura
esbelta, bonitos dientes, pero por sobre todo'
simpática, culta, cariñosa, dispuesta a co

rresponder a quienes les prometen fidelidad
absoluta. Terceto Alegre. Correo, Concep
ción.

Ruego al señor Andrés Villa Ugalde, cuya
dirección ignoro, me escriba a la siguiente
dirección: R. Moraga G., Escuela de Mecá
nicos, Valparaíso.

Me sería muy grato tener noticias de la
señorita M. Jofré, que vivía en calle 5 de
Abril, Chillan. Un ex alumno de esa Escue
la Normal. Von Schroeders 16, Viña del
Mar.

Deseo conocer joven bueno, ojalá campe
sino, que sea simpático. Yo soy una chiquilla
dije, alegre, que no ha amado nunca y que
desea cuanto antes encontrar su ideal. I

Urrutia, Casilla 1007, Concepción.

Teresa V., Correo 3, Valparaíso, desearía
tener correspondencia con Joven de 18 años;
le encantaría que fuera estudiante de me

dicina o dentístlca. EUa es simpática y tie
ne 16 años.

Carmen Silva R. desearía tener correspon
dencia con el señor A. Flores, alumno de la
Escuela Normal de Chillan. Ella es una

simpática morena que sabe querer. Correo,

Azucena Flores, Correo 2, Santiago, desea
saber del simpático chulo con quien tanto
bailó en el Santa Lucía, y que dijo llamar
se Alberto Castro.

Dos Gitanas, Correo 5, Santiago, desean
tener noticias del simpático chulo que vie
ron en Thompson esq. Oovadonga; dijo
llamarse Alberto y prometió traer un com

pañero para ir al baile del Santa Lucia.

A. D. O Vallenar. De bonito cuerpo, cul

ta, desea encontrar un caballero de muy
buena posición que desee llegar al matrimo
nio.

Deseo hallar un gringulto, simpático y
querendón, que posea money, para que sa

tisfaga los caprichos de la que le amará
mucho. Contestar a Ch. Fritz, Correo 3, Val
paraíso.

Dos jóvenes, uno rubio, alto y otro more

no, de regular estatura, desean correspon
dencia con chiquillas simpáticas, santiagui-
nas o de provincias.

Morena de veinte primaveras, simpática,
educada, de familia honorable, desea corres-

pendecla con joven oue reúna las mismas
cualidades. Prefiere profesional. Marina Iba-
rra. Correo, Rengo.

I. T.—No procure defender un amor inde
fendible. Lo mejor para usted y para él es

que no se vean más. Todo amor de ese gé
nero sólo acarrea disgustos. Un hombre ca

sado y con numerosos hijos, sólo puede traer
desventuras para una muchacha como usted.
No pretendemos que. por ahora, nos escu

che, aunque, naturalmente, ese es nuestro
mes vivo deseo, pero confiamos que el tiem-
por y la natural frialdad que al fin y a la
Postre vendrán, la volverá a usted más ra-
sonable.

Mi ideal serla un Jovencito próximo a re

cibirse de alguna profesión, ojalá extranje
ro, que posea un gran corazón y espléndido
porvenir. Lela Silva. Correo 2, Valparaíso.

Una antigua admiradora desearía corres

pondencia con el ex aspirante del «Lautaro»
cuyas iniciales son R. O. J., actualmente en
la Escuela de Carabineros. Carmen A., Co
rreo 3, Santiago.

Suboficial recién llegado a la capital de
searla conocer señorita Joven o viuda mavor
de vintictnco años. Me agradaría que odse-

ri
conocimientos comerciales. Si afama

las simpáticas lectoras simpatizan con

Rubia, que no usa melena, gordita, desea
conocer extranjero o chileno religioso, que
tenga profesión; además, que sea serio, de
nobles sentimientos y de familia honorable.
María L. Urrutia, Correo Central, Santiago.

Valdiviana de 24 abriles, blanca, de ojos
verdes, soñadores, desea correspondencia con

joven de 28 a 30 años, muy sincero, ojalá fue
ra marino, porque son su debilidad. Mono-
nlta. Correo 2, Valdivia.
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cial, sólo desea que sea educada y muy oe-

riñosa, para que le haga olvidar las mono

tonías de su retiro. Me. Chersr. Teniente

«C», Rancagua.

Chiquilla de 18 años, alta, rubia, de lin
dos ojos, muy alegre y cariñosa, desearla

correspondencia, con fines matrimoniales,
con joven de buena figura y holgada situa
ción. Inútil escribir sin enviar fotografía
Lucy Duarte G, Correo 2, Chillan.

Alicia Ludwig. Desea correspondencia son

joven de 22 años, amante de la música, los

deportes, el estudio y el baile. Ella tiene 17

años, soy muy sincera y tengo un corazón

muy amante. Correo 2, Chillan.

Silvia y Mirto Ritter desean tener corres

pondencia con jóvenes serios, amantes de

la música, menores de 20 años. Correo 2,
Chillan.

Gloria Meyer G., Correo 2, Chillan. De
searía correspondencia, con fines matrimo

niales, con extranjero de 35 a 40 años, muy
cariñoso y bueno. Ruega enviar fotografía.
Ella es morena, buen cuerpo, muy trabaja
dora, de 29 años de edad.

Deseo mantener correspondencia con chi

quilla de cualquier punto del país, de 14 a

17 años, morena o rubia, simpática, seried-
ta y querendona. Tengo 19 años, buenos sen

timientos, corazón libre y dispuesto a amar.

Mario Guzmán, Correo 2, Valdivia.

Lita. De regular estatura, delgada, pelo

Marino, decepcionado del amor de una

chillaneja, ofrece su amistaad a alguna de
las lectoras de esta Revista, residente en

Viña. Soy trigueño, regular estatura, con su

porvenir asegurado. D. M. G., Casilla 71,
Viña del Mar.

Deseo correspondencia con el cadete mi
litar cuyas Iniciales son M. F., que vive en

Concepción, en calle O'Hlggins 1322. Yo soy
la morenita de ojos verdes que tanto lo mi
ra Ruégole contestar a M. P. N., para D. R.
Barros Arana 837, Concepción.

Bluette Deschanel. Alta, buen cuerpo, pelo
castaño largo, ondulado, de 19 años, hija de

padres franceses, busca un muchacho bue

no, sin considerar su físico, que sea honra

do, trabajador, de 25 a 30 años, muy instruí-

do, amante de la música, de los libros, que
son para mi los mejores amigos. En fin. un

espíritu hermano del mío, triste y románti

co. Correo, Lautaro.

Mi ideal es una linda damita cuyo nom

bre es Hllda Violeta. Vive en la primera
cuadra de la calle G. Reyes, en una casa

en donde hay una plancha de profesional.
Tengo 32 años, una profesión lucrativa y
unos deseos enormes de perder mi soltería
con una mujercita tan encantadora como

lo es la que menciono, a la que adoro en

silencio desde hace dos años. Si fuera tan

amable, que se digne contestar a «Enamo

rado», Correo Central.

Muchacho alegre, buena presencia, 25

años, descendiente de honorable familia in

glesa, anhela hallar amiguita de 15 a 25

primaveras, amante cariñosa y alegre como

fiesta de Navidad. No importa posición so-
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usgro ondeado, lindos ojos verdes, desearía

correspondencia con algún simpático chuc
uto de Puerto Montt que no esté compro
metido. Correo 2, Valdivia.

Greta Garbo, 25 años, simpática, ojos soña
dores y corazón libre, desea corresponden
cia, con fines matrimoniales, con joven de
30 a 35 años, alto, moreno sincero y libre
de compromisos serios. Ojalá enviara foto.
Correo 2, Valdivia.

Ruth Gelb. Correo, Rancagua, ojos claros,
pelo negro, 18 años, desea correspondencia
con joven estudiante de medicina, simpático,
de buena estatura.

Marta L., Correo, Rancagua. Rubia de 16

primaveras, desea correspondencia con es

tudiante de ingeniería, simpático, de regu
lar estatura.

Mary Brland. 19 años, morena, alta, del
gada, muy simpática, de ojos soñadores, ex
celente dueña de casa y de fortuna, desea
encontrar un joven para entablar relacio
nes serias, de 20 a 34 años, simpático, serio,
romántico y cariñoso.

Violeta Bianchette. Correo, Talca. De 17

años, muy simpática, desea corresponden
cia con joven de 18 a 25 años.

Lily Wlnter. Correo, Talca. Chiquilla bas
tante simpática, desea correspondencia con

el famoso violinista del Teatro Palet de és

ta, cuyas iniciales son R. C.

R. García. Correo 2, Valdivia, desea man

tener correspondencia con Mafalda L., Co

rreo, Ancud. Tiene 19 primaveras, nada mal

parecido, sentimientos nobles y dispuesto a

amar con toda la fuerza de sus cortos años.

Ojos Soñadores. San Javier. Morenita de

rizos, ojos grandes, negros, desea correspon
dencia con un jovencito serio, que no fuera
un vulgar picaflor, para que en esta forma

no atormentara a quien se dispone a amar

de verdad.

Somos tres porteñitas recién llegadas a

esta capital, donde nos encontramos con la

sola compañía de nuestros pensamientos. De
searíamos correspondencia con tres porte-
ñltos que quisieran enviarnos sus cartas re

miniscencias de ese simpático puerto. Renza
desearía un oficial de Carabineros o un ru

bio buenmozo; Orealis, uno que refleje en

sus cartas su bondad, y Micha un morena

de ojos profundos. Las tres los desean altos

y muy serios. Si conseguimos nuestro deseo,
contestar a nombre de la elegida, apellido
Magllone. Correo, Santiago.

Mi ideal largamente acariciado desde el

fondo de mis noches de insomnio, es un

hombre amargado a quien amé durante un

año y seguiré amando toda una vida. El lle

va la majestad en las pupilas llenas de nos-

tálela, que miran siempre al infinito. Ac

tualmente se encuentra en Valparaíso, tra

baja en la Electro-Lux. Sus iniciales son A.

L. Conteste por medio de esta encuesta a

cAmargada».

La felicidad más grande de mi vida seria

que esta Revista llevara hasta Iquique la

expresión más sincera de mi simpatía al
hombre a quien amo locamente y de quien
el destino me ha separado. Tú, que conoces

a fondo mi alma, la habrás adivinado a tra
vés de estas lineas, Wade querido. Ch., San
tiago.

Joven extranjero, serio, de 30 años, desea
cambiar correspondencia con señorita de 20
a 25 años, ojalá porteña, de preferencia ru

bia, educada y bonita, dispuesta a alejar el

«spleen» que lo consume. Noel B. M. Casi
lla 1000, Valparaíso.

O. G. R., desea correspondencia con el ex
teniente de Carabineros Martiniano P., Ca
silla 29, Curicó, único a quien podrá amar

en su vida. Sarmiento 677, Magallanes.

Morenita simpática, de rizos, muy de su
.

casa, desea correspondencia con joven de 25

a 30 años, que sepa corresponder a la no

bleza del cariño con que estoy dispuesta a

amar. H. S., San Javier.

Violeta, Correo, Concepción. Estudiante

universitaria pronta a recibir su título, muy
interesante y femenina, bastante culta, de

sea conocer joven de 28 a 30 años, de nobles

sentimientos, inteligente, que gane lo sufi

ciente para mantener un hogar decente. Ab

soluta seriedad y reserva.
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Efren L. A. S. y Juan M A. S., desean co

rrespondencia con dos chiquillas, amigas o

hermanas, de buena familia, simpáticas, ele
gantes, comprensivas. Somos dos Jóvenes
simpáticos, de porvenir y con muy buenas
relaciones sociales en diferentes ciudades del

país. Correo, Potrerillos.

Morena romántica, 16 primaveras, seria,
buena dueña de casa, desea corresponden
cia con joven de 20 años, educado, alegre,
cariñoso y sincero. Lolette Wilson. Correo,
San Javier.

M. B. E. C. Estudiante, 16 años, habla in

glés, desearía tener correspondencia con se

ñorita de buena familia, porteña, de 14 a 16
años. Correo 3, Talcahuano.

Dos jóvenes de 24 y 25 años respectiva
mente, desean correspondencia con señori
tas de 18 a 23 años, altas, morenas y bien

educadas; ellos son altos, delgados, simpá
ticos, tienen dos automóviles, se dedican al

campo y tienen buena situación. Dirección:
Casilla 204, Monte Águila.

Joven de 19 años, sin pretensiones, desea

correspondencia con señorita obrera, buena

y sencilla. H. G. P., Mineral «El Teniente»,
Sewell.

Joven de 25 años, desea correspoadencía
con señorita sin pretensiones, de 18 a 20

años, para disipar los sinsabores y las fa

tigas del trabajo. J. U.. Correo, Sewell, Ran
cagua.

Tengo 18 años y soy ardiente admiradora
del profesional porteño señor E. Cuitiño.
En caso que su corazón sea tan libre como

lo es el mío, dígnese escribir al Correo 6, Ce
rro Placeres, Valparaíso. Nina Vanna.

Ivona M., Correo, Concepción, 19 años,
serla, amante de la poesía y el cine, desea
correspondencia con joven sincero y traba

jador, para llegar a ser buenos amigos.

Provincianita de 19 años, de corazón bon

dadoso, desea entablar conocimiento con jo
vencito sincero, amante de la literatura, ca
paz de despertar al amor un corazón ale

targado. Mary. Correo, Coltauco.

B. C. I. Muchacho de 22 años, rubio, ojos
azules, desea correspondencia con chiquilla
de 16 a 20 años. Calleuque, Peralillo.

Sombra y Clara Bow. De 20 y 18 años res

pectivamente, son dos chiquillas de grandes
Ideales y de nobles sentimientos, que hasta
ahora nadie ha sabido comprender, por cuyo
motivo desean correspondencia con dos ami

gos buenos, sinceros, para poder dedicarles
nuestros sentimientos más puros. Correo,
Coltauco.

Sperata, Coltauco. Correo. Chiquilla de 18

primaveras, ansia encontrar un rubio de

ojos azules, atento, educado, de nobles sen

timientos. Si éste, mi ideal, tomara forma,
que mis palabras lleguen hasta él y traigan
una respuesta alentadora a la que sueña
con unos ojos azules.

Simpática morena de 15 abriles, desearla

correspondencia con Renato Ramírez, de

Rancagua, cuya aceptación la tornaría fe
liz. Minerva, Correo, Talca.

Lía Ortúzar U. Desea correspondencia con

Joven porteño, de buena familia, serio y ca

riñoso, que sea romántico e instruido. Agra
decería enviar fotografía. Correo, San Ber

nardo.

Luz Hurtado V. Desea correspondencia
con joven santiaguino o porteño, de muy
buena familia, amante del eme y los depor
tes, pero, sobre todo, consideraría su serie

dad. Correo, San Bernardo.

Eddo. Correo 2, Valparaíso. Joven serio y
honorable, se consideraría dichoso si le die
ra su dirección una preciosa chica que cono

ció el domingo 3 de noviembre en el Parque
de Placilla. Era rubia, de más o menos 17

años, vestía traje azul marino, oyó que la
llamaban María, mas .no esta seguro; la

acompañaba una chiquitina. ¿Se recordará
de mi?

Carlos Cárter. Casilla 54, Coquimbo, de

sea correspondencia con chiquilla bonita,
franca y leal. Se considera a salvo de cual

quiera exigencia.

Raquel y Blanca T. Dos morenitas bas

tante simpáticas, desean encontrar dos ami

gos educados, no mayores de 25 años, que
sean simpáticos y sepan amar de verdad. 81

alguno se interesara por nuestras personl-
tas, diríjase al Correo 7, Santiago.

Lila One y Lelia Two. Dos amigas de po
cos años, morenas feúchas pero simpáticas
y trabajadoras, desean correspondencia: la

primera, por un viudo de 30 a 40 años, aun
que tenga hijos, pero que sea educado y sin

vicios; la segunda, uno de 28 a 45 años, que
reúna las mismas cualidades, incluyendo ex

tranjeros. Correo, Curicó.

Asile A., Aslul S. y Acinón S. Tres simpá
ticas estudiantes que reúnen las condiciones

estipuladas por los señores Amado Ñervo,
Antonio Dante y Carlos Rochester, marinos
del «Almirante Condell». Desearían les es

cribieran cuanto antes al Correo Central de
Temuco.

Norma Spilberg. Morena de 16 años, de
sea correspondencia con un joven rubio de
18 a 19 años que tomó parte en la comparsa
Fán-Pán y cuya compañera de comparsa se

llama M. R. Correo 2, Chillan.

Betty Morton. Una chica atleta encanta

dora desea correspondencia con cadete na

val o militar de cualquier punto; le encan

tan los argentinos y escoceses, que son de
su nacionalidad. Correo Central, Concep
ción.

Dolly Vera. Morenita muy graciosa, aman
te del cine, baile y toda clase de deportes,
desea correspondencia con guardiamarina de

Talcahuano, de la Escuela de Artillería. Co

rreo, Concepción.

Chica de 16 años, desea correspondencia
con un joven de Cauquenes, empleado en un

Banco, que conoció para las Fiestas de la
Primavera. Sus iniciales son V. S. Si se dig
na contestar, que lo haga a nombre de Ber-
tha Salas. Correo 2, Chillan.

Estudiante, amante del baile, música y de

portes, de buena figura y mejores sentimien
tos, desea amistad con chica que no pase de
18 años, simpática y sincera. Por tener in
tenciones muy serias, encarece la fotogra
fía. L. W., Casilla 88, Valparaíso.

Shelck. Joven que reúne las cualidades

que la mujer más exigente pudiera ambi

cionar, unido a la sinceridad más absoluta,
desearía correspondencia con una chiquilla
simpática y romántica, que sólo dedique sus

cartas a éL Casilla 54, Coquimbo.

Marinero joven, aventurero, amante del

(Une, desea correspondencia con jovencita no

mayor de 21 años, educada y buena dueña
de casa, pues desea alegrar su hogar con la

presencia de una buena y cariñosa mujer-
cita que sepa de las dulzuras propias de su

sexo. Pérez M. A. Correo, Talcahuano.

Rey. Casilla 54, Coquimbo. Desea corres

pondencia con alguna simpática chiquilla de

Antofagasta.

Cuyanitas de 21 y 17 años, recién llegadas,
instruidas y de buena familia, desean cono

cer jóvenes de más edad, ojalá militares, que
tengan auto, para asi pasar momentos agra
dables. Correo Central. Cédulas 154890 y
154889.

Desearla correspondencia con alguna chi
ca de 17 a 20 años, romántica y buena, que
posea un alma dispuesta a amar. Tengo 20

años, soy moreno, simpático. Preludio. Casi
lla 40, Talca.

Deseo correspondencia con una nenita que
habite en un pueblecito lejano, en una aldea
o en el campo. La deseo morena, atrayente,
con trenzas, cariñosita y que sea muy sin
cera. Soy estudiante de medicina, sincero y
correcto. Eugenio Barco, Correo, Concepción

Elma Urzúa. Correo, Colbún, desea corres

pondencia con joven de 20 a 25 años, serlo
y de buena familia.

Desearla tener correspondencia con el ca
dete multar cuyas iniciales son A. J. V., que
tiene cerca de Chillan una hermanlta ña
mada Regina, de quien soy amiga. Átala Ne-
fer. Correo, Chillan.

Tengo 20 años; quisiera tener correspon
dencia con algún gringuito de Valparaíso,
de 22 a 28 años, que sea francés, que tenga
más de un metro setenta y cinco, rublo, sim
pático. Eugenia de Cantorbery. Correo. Chi
llan.
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Judith y Helga, dos morenitas de 18 y 19

años respectivamente, alegres, algo moder

nistas, pero que no se pintan, desean cono

cer dos Jóvenes mayores de 25 años, aficio

nados a los deportes. Judith y Helga. Correo

Central.

Deseo tener noticias de Anita Spluga, la

conocí hace 12 años en circunstancias de

que ambos éramos alumnos de la Escuela

Andrés Bello. Si ella viera estas lineas o al

guna persona amable pudiera transmitirse-

tes o dignarse darme referencias, lo que

agradacería infinito, ruego hacerlo a Jular

Blumois, Correo, Temuco.

Señorita seria, culta, desea corresponden
cia con extranjero del Mineral del Teniente

o Chuquicamata, de 36 a 40 años. Exige re

serva y formalidad. Marta Cruz. Correo 13,
Santiago.

Joven apreciable, de 27 años, desea corres

pondencia, con fines matrimoniales, con se

ñorita no mayor de 21 años, simpática, de

carácter alegre, que toque piano; indispen
sable enviar foto, comprometiéndose a de

volverla con la mayor reserva en caso de no

ser de su agrado. Luis Balmazora. Oficina

Brac, Iquique.

Tengo 26 años. Soy rubio, buena presen

cia, regular situación; deseo mantener rela

ciones, con fines matrimoniales, con seño

rita o viuda de 25 a 30 años, simpática, ins
truida, y que disponga de halgada situación

económica. Rogaría enviar fotografía, ase

gurando absoluta reserva. E. C, Correo, Mi

na Potrerillos.

Deseo correspondencia con joven marino

del Crucero «O'Higgins», que prometa amar

de verdad a una chiquilla de 17 años que no

sabe lo que es amar ni ser amada. Nallv

Vadeniére A., Correo 4, Playa Ancha.

Desearía correspondencia, con fines matri

moniales, con joven de 28 a 39 años, serio,
trabajador, educado y honorable. Además,

debe ser sano de cuerpo y alma. Tengo 23
años, buen carácter y educación y pertenez
co a una honorable familia. A. Elena Q Co
rreo, Chillan.

^^ ^ '

Deseo correspondencia con el simpático
alférez de la Escuela Militar Fernando Gert-
ner. Mary Müller F., Correo Central.

Deseo correspondencia con un cadetlto de
la Escuela Naval, que salga pronto. Lo quie
ro rubio, cariñoso, amante del cine. Enviar
datos a Lela Silva. Correo 2, Valparaíso.

Deseo mantener correspondencia con el
naval Tito Sarmiento L., que conocí el año
pasado. ¿Recordará a la morenita? Pues creo

que no le soy del todo indiferente. Si es así,
conteste a Nena. Correo 3, Valparaíso.

Deseo correspondencia con un gringuito
que conocí en Concepción y viene a ésta los
sábados en la tarde; lo espera en la estación
un coche particular, con una pareja de ca

ballos blancos. La que ésto desea, es una chi
ca que está segura no serle absolutamente
indiferente. A Media Luz C, Correo, Chi
llan.

Deseo me conteste por intermedio de esta
Revista si aún se recuerda de mí, una sim

pática señorita a quien conocí el verano pa
sado en Cartagena, siendo para ella un buen

compañero durante algunos días. Su nom

bre es Gaby y su apellido principia por P.
Vive en la primera cuadra de la calle San
Isidro. Incógnito.

Mi único anhelo es encontrar un alma her

mana, sin ambiciones ni mezquindades, com

prensiva, que conozca el dolor y sepa valo

rizarlo, que sea instruido, inteligente, culto,
distanciado del bullicio y falsos y efímeros

Í
(laceres que sólo conducen a la negación de
o más bello, que es el verdadero amor. Una

persona, en fin, que pueda conducirme a un

terreno de ensueño, de verdad, en el cual

pueda saturar mi espíritu ávido de belleza.

Contestar por intermedio de esta sección a

«Decepcionada» .

Soy una muchacha de 23 años, fea, sin
fortuna, llena de nobles ambiciones, que bus»
ca a su paso por la vida la realización de un
dulce sueño: encontrar como un último re

curso, una pequeña compensación traducida
en una miaja de sinceridad, de comprensión,
a que todavía cree puedan tener derecho Jos
desheredados de la suerte, los grandes has
tiados de vivir. Lector amable, ¿querréis ser
vos, quién devuelva la fe a mi alma angus
tiada? Escribe a Desdichadita. CorreoOen-
tral o a este Consultorio. Desdichadita, San
tiago.

Marión y Dorotea, Correo. Melipilla. de
sean correspondencia con jóvenes senos y
educados, aunque no tengan fortuna, pues
sólo queremos buenos amigos.

James Winter, Talcahuano, Correo 3, ma
rino de 21 años, moreno, de 1.77 de estatu
ra, desea correspondencia con chiquilla de
17 a 20, de buena familia, culta y que le
guste la música.

Tres técnicas que todavía no se reciben,
desean pololear con técnicos que se hayan
recibido. Clara Bow, de 17; Pola NegrL de
19; Greta Garbo, de 19. Ojalá sean gringos.
Correo 2, Valparaíso.

M. L. P., Casilla 1443, Santiago, desea co

rrespondencia con joven muy educado, alto,
moreno, de 22 a 28 años. Soy alta, ojos ver
des, pelo cobrizo, de 19 años.

Magali Figueroa, CasiUa 1367, Concepción
desea correspondencia con joven ocupado en

la Casa Leiner, de Santiago, cuyas Iniciares
son R. Valverde R. Hace poco, estuvo en Tal
cahuano.

Julieta R. P., Correo, Talca, desea corres

pondencia con el estudiante Osvaldo Erbbeta,
tjue vive en Constitución.

N i
«*

Blanca
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Puede verse en este vestir lo bonita que
es para los niños esta ropa, que no tiene
secretos en su ejecución.

Lencería compuesta de camisa de noche

para niñitas de 8 a 10 años. Según las

indicaciones, se ve lo seneüla y bonita que

es esta ropa interior.
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Un cuadrado y dos ángulos, ejecutados, sea a crochet, sea con

Bordado Richelieu, hacen un conjunto bastante decorativo, para

adornar un gran mantel de mesa, las servilletas, los asientos de los

nietos Otras combinaciones, ejecutadas en hilo más grueso, y tra

bajadas sobre tela crema, harán
un precioso store. Los ángulos solos,

combinados en dos filas, compondrán un rico entredós, adecuadísi

mo por ejemplo, para un tapiz de mesa

Ejecución del cuadrado a crochet.—Se comienza por una pas

tilla de tres corridas en malla simple. Esta pastilla va rodeada de •

largas barretas, que forman una rueda. Después de haber cortad»

el hilo, hacer cinco mallas en el aire. Fijar la última sobre la pasti

lla. Volver, recubrir con cinco mallas simples. Volver al centro 7

subir todavía, siempre con malla simple. Cuatro mallas en el aire ft
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*•* otra barreta con cinco mallas en el aire, recubiertas una vez

•* cinco mallas simples. Hacer en seguida una larga barreta de
•ttro füas como la primera y así todo a lo largo, intercalando una

•» barreta y otra pequeña, separadas en alto por cuatro mallas

[jdalre, y sobre el centro, por una malla entre ellas. Recubrir la
•fcoeta de una vuelta de malla sencilla, con los aumentos necesa

rios para que el trabajo vaya bien Uso. El dibujo indica el resto del

En 'bordado RicheUeu se pueden hacer los mistaos motív^
H

cuadrado y el ángulo estarán muy bonitos, sobre^
doble

pa™*£
store en tela fina y blanca para un mantel. Lam^a %£££?&
en crochet y en bordado es muy feliz, porque

el ^^b^dadoa.
otro. Los cuadrados pueden ser a crochet, y los anguios

cu w
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LENCERÍA
Un Lindo Juego cíe Mantelería y un Cojín Bordado
La mantelería borda

da en colores es, en la

actualidad, uno de los
más bellos caprichos de
la moda. Todas las labo
res modernas, y trata
mos aquí de las que no

se bordan en blanco, tie
nen no solamente dibu

jos caprichosos, sino que
los colores que en ellas
se emplean son siempre
vivos.

Este encantador juego
de mantelería, puede
bordarse de diversas ma
neras, que en seguida
detallamos.
Si el bordado se hace

a colores, las golondri
nas deben hacerse con

hilo azul de diferentes
tonos, ejecutándolas a

punto de tallo y punto
Indefinido o bordado ar
tístico.

Las flores se bordan
al pasado, con diferen
tes colores vivos (uno
para cada flor, sin com

binarlos) y las hojas se

hacen a punto de Bolo
nia, bordado artístico o

punto de tallo, según el

gusto de la ejecutante.
El festón de la

orilla del mantel

y servilletas, se
hace con hilo del

blanco, a mano o en máquina, resultando de

muy buen efecto las flores, ejecutadas a la in

glesa. El dibujo para esta linda labor, está en

el anexo de este número, marcado con el 9.

Elegante Cojín de Aplicación

Sobre un trozo de tafeta de color tango, las

aplicaciones de terciopelo negro, son siempre
de efecto maravillosa
Para esta labor hemos

puesto un lindo gatl-
to negro, que juega
con una bola de es

tambre rojo.
Reestirada la tela

en un bastidor, se cor-
tará un molde de

Juego de mantelería y un lindo cojín

color predominante en la labor. Un efecto encantador se ob

tiene también, empleando sólo hilos de un solo color en to
das sus tonalidades. Por ejemplo, si la tela es color crudo,
todo bordado en azul, combinando sabiamente los diferentes
tonos, es de resultados bellísimos. Los extremos de las alas y
de la cola de las golondrinas, se harán en el tono más obscu
ro y a medida que las puntadas se acercan al cuerpo, se des
vanecerá la sombra, hasta terminar con el hilo de tonalidad
más ciará. El pico se borda al pasado con el hilo obscuro, lo
mismo que las hojas.

Otro color elegante, para ser empleado sobre tela blanca,
es el amarillo oro, desde el tono obscuro, que tiene una gran
semejanza con el color café, hasta el muy claro. El festón de
la onlla se bordará con un tono más obscuro.

Por fin, el bordado puede hacerse con hilo mercerizado,

la figura y se aplicará sobre la tela con puntadas pequeñas de
seda negra. Cuando se ha terminado la aplicación, se harán
alrededor del gato puntos lanzados desiguales, con hilo de
plata y muy pocos en el interior de la figura, siguiendo la di
rección del pelo de ese animal. Los ojos se bordan con seda

blanca^ verde y negra, y la naricilla color coral.
La bola de estambre se simula por círculos hechos a pun

to de Bolonia o con estambre grueso, sujeto con puntadltas
de seda del mismo tono.

Terminada la labor, se arma sobre un fondo negro o de
igual color que la tafeta y se termina con grandes borlas de

psanillo de seda o de seda muy gruesa. En el anexo encon
trarán nuestras lectoras el dibujo correspondiente a esta gra
ciosa labor, con el número 10.

Los tentadores nocivos "Cock-tails"
El ^cock-tail» está a la orden del día.

Es una imposición de la moda y un
ataque en toda la linea contra nuestro es
tómago. Pues si hay quien considera el
«cock-tail» como una revelación de la
gastronomía, los higienistas creen aue
el cock-tail es tan perjudicial, que so
bre estragar nuestro paladar, es como

una solicitud oara la úlcera y otras en

fermedades del estómago y los intesti
nos. De todas maneras, como de todas
las cosas de este mundo, en el cock-tail

hay matices, gradaciones, que van des
de lo casi inofensivo a lo casi suicida.
He aauí unas muestras o recetas corres

pondientes a esta escala (sirviéndolas

heladas todas ellas, hacen unos cock-
tails de verano verdaderamente deli
ciosos) .

Una cereza en el fondo deUa copa.
unas gotas de coñac, unas gotas de anís,
media copita de Ooorto y sifón helado.
Una cereza en él fondo de la copaL
Otra receta, menos floja: Oporto, una

yema de huevo batida en azúcar y unas

gotas de whisky.
Otra, de mayor fuerza: media copa de

coñac, gotas de whisky, gotas de jerez
y dos gotas de ginebra.
Otra receta bastante fuerte: Ginebra,

coñac, unas gotas de champagne y una

cereza rellena en el fondo. Se sirve bien

helado y acompañado de santíwlchs de
anchoas y mantequilla.
Otra buena receta: whisky, coñac y ja

rabe de menta con sifón bien fresco.
Antes de acabar señalemos otra re

ceta suave, simplemente refrescante: li
monada, jugo de fresa y media copa de
Oporto.
Como final, la receta detonante, agre

siva, caoaz de hacer reaccionar a un

muerto, y que, desde luego, sólo puede
confeccionarse en invierno: se compone
de una docena de ostras (para dos per
sonas) maceradas con agua en unas co

pas de coñac. Se hiela y se sirve roda
do de Oporto y de whisky.
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Pensión Excel s i o r
Bfi amigo, Hugo Toronghbeau vino a buscarme aquel sá

bado para que pasáramos juntos el fin de semana en su villa
de Ifariotte.

Al Hegar a la verja no pude reprimir mi sorpresa al leer
el slgueate letrero:

PENSIÓN BXCELSIOR

Morada ideal y cocina exquisita
Precios muy moderados.

—¿Pero es que ha cedido usted la villa a un hotelero?—le
■"■nté.

■No—me dijo.—Lo que pasa es que me aburro aquí sólo
se me ha ocurrido colocar este letrero en la puerta El ha-

■

detener, sin duda, a los automovilistas, que vendrán a que-

-P la .monotonía de mi existencia. Desempeñaré el papel de
cabaret!er aficionado; les pediré un precio irrisorio, y las con
versaciones de los viajeros serán una amable distracción

—¿Pero no tiene usted amigos?
—Me aburren y lo que yo necesito es lo Imprevisto, aún

no na venido nadie; pero espero que de aquí a la noche entre
mi primer cuente.

Como la cosa me divertía, bajé a la terraza, que daba a la
calle. Hugo, sentado a la balaustrada de piedra, contemplaba
los paseantes, mientras su viejo mayordomo, debidamente
uniformado, esperaba en la escalinata. Entre las cinco y las
seis tuvimos dos falsas alegrías. A las seis y diez, un magnífi
co seis cilindros se detuvo delante de la verja. Una hermosa
mujer apareció en la postezuela.

—¡Atención!—murmuró Hugo.—Si entra, le cedo mi lindo
lento Imperio por ocho francos diarios, con champaña
La bella mujer preguntó:
—Perdón, señor. ¿El camino de Seus?... Siempre dere-

, ¿verdad?

k-
Y desapareció. Hugo me miró decepcionado
A las siete y veinte entró en el parque un hombre. Vestía

con elegancia y llevaba un pequeño bolso de cuero

Hugo radiante, se adelanto.

-MBeñor, ¿desea una pieza?
—8i-*espondió el viajero.—Una pieza que de al jardín.

Hugo llamó al maitre dTiotel y le ordenó conducir al via

jero a la pieza azul, una de las más lindas de la villa. Se fro
taba las manos y me miraba triunfante, cuando otro viajero
apareció en la escalinata. Saludó a Hugo, colocó sobre un es

calón una gran maleta y dijo en tono confidencial:
—Señor: soy el inspector de la guardia de seguridad del

príncipe que acaba de tomar pensión en su casa.
— ¡Cómo!... ¿Este señor es?...
—¡Psch!...
El policía enseñó su carta de identidad y dijo:
—Su Alteza Real viaja de incógnito y adora la sencillez.

Usted ignora quién es, y no le asombrará si se encubre bajo el

simple nombre de M. Lebrún. Yo le rogaría solamente que me

diese una pieza vecina a la suya.
Y mientras el maitre d"hotel acompañaba al Inspector,

Hugo, loco de alegría, exclamó:
—¿Ha visto usted qué suerte? ¡Un príncipe para estre

narme!

Y separándose de mí fué a recomendar que se sirviesen al

príncipe los vinos más exquisitos.
La comida fué curiosa. Hugo y yo estábamos sentados atti-

te la mesa inmediata a la del príncipe. El inspector de Se

guridad se había situado en el fondo del comedor. El maitre
d'hotel nos servía con un ceremonial no acostumbrado en las

pensiones "a precios reducidos".

Como nuestro augusto pensionista parecía no vernos, yo
me atreví a decirle:

—Monseñor, permítame que le ofrezca el frasco de la pi
mienta.

—Gracias, señor.
Y eso fué todo.

Mientras nos servían rebanadas de foigras con champig-
nons, Hugo le preguntó:

—¿Conoce bien la floresta, Vuestra Alteza?

—Muy bien, gracias.
Y nada más. Nosotros deplorábamos el mutismo del prin

cipe. A los postres se levantó y desapareció del comedor. El

inspector se levantó también, y al pasar junto a nosotros, Hu
go le dijo:

—¿Su personaje no parece comunicativo?
—Su Alteza está preocupado por los acontecimientos de
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Sofía. . . Ha recibido ayer un telegrama de tres mil palabras

que lo ha afectado, enormemente.. . Excúseme, señor.

j.,
Y el policía se retiró. Hugo me dije, satisfecho:
—¿Ha oído? Es un principe búlgaro. Puede que haya ve

nido aquí para escapar de los conjurados que le amenazan en

su país. . . En todo caso, estoy favorecido por una suerte que

nos permitirá observar los actos y los gestos de este proscrip
to. . . ¡Cuando yo le decía, Emilio, que la más linda profesión

era la de hotelero! . . .

A las diez me encerré en mi cuarto. La aventura de mi

amigo Hugo me interesaba, y, como él, habría dado lo Imposi
ble por conocer el drama íntimo del cual el príncipe expatrla-

do debía de ser el héroe.

Al día siguiente, fué despertado por el maitre d'hotel, que

me trajo mi café con aire descompuesto. Asombrado, le Inte

rrogué, y él suspiró:
—.¡Ah, señor! ¡Qué historia!

—¿Qué historia?
—El príncipe, señor. . . El búlgaro y el inspector de Segu

ridad. . . Dos pillos que se han escapado, al amanecer, llevan- ¡
dose la platería del señor, sin contar algunos objetos preciosos

de la vitrina del salón. . . ¡Qué negocio, Dios mío! ¡Aun estoy

espantado! . . .

Yo estaba confundido.
—Pero... pero... ¿mi amigo lo sabe ya?

—Sí, señor. Se lo he contado todo.

—¿Dónde está? ¿Qué hace?

—Está descolgando el letrero de la reja del parque.

MAURICE DEKOBRA. »

J
(De la página 16)

LA MUCHACHA DE LAS ROSAS

. . . .—¡Gran Dios,. . . Pero! ¿Es decir que. . . ?

—¡No, no! . . . ¡No lo es! . . .

— exclamó Elsa. — Jamás

prometí... Yo... ^^

El señor Fratton se pasó el pañuelo por la sudorosa irente.

—Eso — gruñó, dirigiéndose a Pedro — es la primera

prueba de sentido común que te veo dar esta mañana. Si te

casaras con una muchacha como la señorita Dale, todavía

habría esperanza para ti.

—¿Das tu consentimiento, papá? ^.

—Desde luego que estoy de acuerdo con ella. En cuanto

a ti. . .

—Pero, por favor. . .

— intentó decir Elsa.

—Escucha — dijo Pedro con tono imperioso. — Se han

dicho algunas palabras bastante duras respecto a mi Inca

pacidad para los negocios... Ahora os dejo a vosotros deci

dir. ¿Quién va a ganar en esta lucha: Fratton o los Estudios

Randolph? Si Elsa me hace el honor de casarse conmigo (por

el bien de la casa) , prometo unirme contigo y dar a la pobre

y tamabaleante Agencia Fratton el beneficio de mi extensa

experiencia comercial. . . Yo sacaré a la Agencia Fratton ade

lante.
. ,

- rv. »*—

—¿Qué quieres decir con eso? — trono el señor Fratton.

— Eso de los Estudios Randolph. . .

—Soy «yo» los Estudios Randolph.
El señor Fratton se dejó caer en una silla, anonadado.

—Esto me confunde por completo — exclamó con voz de

bilitada. — No sé dónde estoy. Ni siquiera me acuerdo de si

he comido o no. Os dejo para que lo discutáis.

Al ñn quedaron solos en la habitación.

—Muchacha de las rosas — dijo Pedro con duteora.

Pero eUa seguía con la cabeza inclinada sobre el pecho.

—Señorita Dale. . .

— dijo Pedro Harding Fratton, — P<»

el bien de la casa tiene usted que casarse conmigo.

—¡Oh, sí. . . ! exclamó Elsa, alzando los ojos, radlanies
ae

felicidad, hacía el artista.

A. A. THOMSON

CHISTE

—Carlitos, estoy muy descontento de ti. Las notas de

esta semana, que me envía el director, indican que eres ei

más desaplicado de toda la clase.

—Pues mira, debes darme la enhorabuena.

—¡Desvergonzado! *

—Sí papá; porque el inspector que estuvo la otra^taroe
en el colegio, nos dijo que todos los hombres celebres habían

¿ido muy malos estudiantes.

Á
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LA MUCHACHA QUE SE FUE CON EL GITANO

(Continuación de la página 3)

gamos los dos a verlos; sólo por un día, porque somos gitanos
y los gitanos no se detienen jamás.

Corriendo, bajó al camino y se detuvo sólo para gritar-
—¡Nikolai, Nikolai!

Llegó hasta la hoguera encendida y no lo encontró. En
tonces, comprendiendo, siguió las huellas de la caravana que
los precedía, y llamando y llamando, hasta que al fin él oyó

Corrió hacia ella, mientras Maryia decía:
—No pude quedarme sola, Nikolai. Soy una verdadera gi

tana ahora.

El, en su felicidad, sólo pudo besarla, besarla... Maryia
había vuelto, era toda de él... ¡era una gitana!...

LAS QUE FUERON ESTRELLAS BEBES

(Continuación de la página 7)

Evelyn Pierce, Duane Thompson y Lola Todd. En 1926 cam

bian nuevamente las tornas, pues descontando a Sally Long y
Edlna Marión, todas las estrellas bebés de ese año son ahora
famosas. Completan la brillantísima falange Mary Astor, Mary
Brian, Joyce Compton, Dolores Costello, Joan Crawford, Mar-
celine Day, Dolores del Río, Janet Gaynor, Sally O'Neill, Veía
Reynolds y Fay Wray.

¡Afortunado año de 1926, que se marcará en los anales

cinematográficos como uno de los más fecundos en actrices
notables! ¡Cuan distinta tu suerte a la de tu infortunado her
mano 1927, sm una sola estrella de primera magnitud! Algu
nas de sus "wampas" demuestran verdaderas aptitudes, justo
es reconocerlo; pero ninguna alcanzó, hasta hoy, categoría de

estrella. He aquí la lista de las elegidas: Patricia Avery, Rita

Carewe, Helene Costello, Bárbara Kent, Nataüe Kingston,
Gwen Lee, Mary Me Allister, Gladys Me Conell, Sally Phipps,
Sally Rand, Martha Sleeper, Tris Stuart y Adamae Vaughn.

Tampoco 1928 parece ejercer una influencia demasiado
favorable sobre las "wampas". Especialmente Gwén Lee y

Molly CDay han sido poco afortunadas; la primera— elegida
por segunda vez— sigue adornando con su rubia belleza los
films en que interviene, sin lograr nunca un personaje que la

permita desenvolver cumplidamente sus condiciones de actriz;
la, segunda, próxima al estrellato, vio truncada su carrera por
un ligero e irreductible embompoint; pero, aparte esta injusti
cia que nos permitimos reprochar a 1928, su grupo de "estre

llas-bebés" ofrece un magnifico conjunto de brillantes y prome
tedoras personalidades: Lina Basque tte, Flora Bramley, Sue

CaróL Ann Christy, June Collyer, Sally Eilers, Alice Day, Au-

drey Ferris, Dorotny Gulliver. Ruth Taylor y Lupe Vélez.

Entre las elegidas a principio del año en curso — Jean Ar-

tfaur, Betty Boyd, Ethlyn Olalr, Sally Blane, Doris Dawson, Jo-

sephlne Dunn, Helen Foster, Doris HUÍ, Caryl Lincoln, Anita

Page, Mona Rico, Helen Twelvetrees y Loretta Young— ,
Ani

ta Page y Josephine Dunn parecen las más próximas a alcan
zar elevada categoría, pero no nos atrevemos a hacer pronós
ticos sobre materia tan dudosa. Preferimos aguardar a 1929

para comprobar cuáles, entre éstas, hoy jóvenes y promete
doras actrices, son recordadas por el público, supremo juez en

estos asuntos.

LA BODA DE LA MUJER. MAS RICA DE AMERICA

(Continuación de la página 8)

Durante la ceremonia nupcial, que tuvo lugar de noche,
yo me encontraba cerca de una cortina, detrás de la cual oía

respirar, emocionada, a una sirvienta: "¡Señor, esto es más
bello que en el cine!" Esta exclamación era sincera, y per
sonas más escépticas que la sirvienta debieron declararse des

lumbradas por tal cortejo. El oro, los penachos, los grandes
cordones de los caballeros y de los embajadores, la cola de
la desposada» que tenía dos metros, las joyas de la corbeille,
la pompa principesca de la bendición dada por el Nuncio apos
tólico, el espectáculo de los salones florecidos con miles de

flores, donde se codeaban todos los personajes ilustres de Eu

ropa, el canto de los violines con aires de Haendel y de Bach,
preludiando el acorde perfecto de esta bella pareja, ¡cuántas
cosas de las cuales la pluma de una mujer sacaría secretos
en dos palabras, malicias en media línea y detalles suntuo

sos, que Ud., mi querida amiga, gustaría con el mismo placer
con que se gustan los secretos de Estado.

Prescindo de la descripción de las toilettes, aunque nadie
se somete más que yo al encanto de la elegancia!

EVA VEM

Consejos

a las

Señoritas

Algunas obser- <

pociones sobre < ^^í—
él novio ( L-— <nff'í

¡Ensáyela!

El "futuro"

es la denomi

nación algo
vulgar, retró

grada, con que

otrora se de

signaba a lo

que es hoy el

novio.

El "futuro"

será maña n a

un hecho con

sumado. De to

dos modos, to
do vuestro por
venir de mu

jer está conte

nido en esta

sencilla pala
bra, que os

hace sonreír

maliciosas,

aunque un tan

to emocionadas

Pues — con

fesémoslo en

tre nosotras—

a pes a r de

vuestra prerro

gativa de jó
venes moder

nas, no estáis

exentas de so

ñar a veces. . .

Durante las

vacaciones, pa
rece haber más

libertad de re

flexión a r, de

comparar, de

discernir res

pecto de lo que
se deseara oue

fuera este fu

turo.

Para emoe- \
zar. señorita.
eluriamos en lo

Dosible. p1 ideaf
físico. Poco im

porta que sus

Dios sean gran
des o peque

ños, si el mi

rar es franco

y leal, que el

cuerpo sea es

belto y ágil, si
las ideas son

sanas, el cora

zón elevado. Los labios pueden tolerarse gruesos, si la sonrisa es

franca y acogedora, los modales reservados y discretos, indicios de

una excelente educación. Vuestra vida más Ubre, más despejada,
os permite apreciar las cualidades masculinas necesarias a ios es

posos modernos. Debe estar premunido de una gran dosis de valor

y energía, pues la vida actual es dura, encarnizada la lucha para
penetrar en el dominio de las ambiciones y las rivalidades.

Cimentar un hogar, crear una familia en la hora actual, reve
lan confianza en si misma y en la persona que se ha elegido.

Mostraos tales cuales sois, señoritas, buenas, sencillas, serenas,
de buen humor y francos modales. No disimuléis vuestra energía
ni vuestra voluntad. Nada se gana ocultando el juego, ereedlo, sote
que el adversario pronto hará otro tanto.

Esta deliciosa receta es una

maravilla por lo fácil de pre

parar y por su delicado sabor

MANJAR BLANCO

2J tazas de leche caliente ~> 1 cucharada de extracto

de vainilla «*• Un poquito de sal -»> 6 cucharadas

rasadas de Maizena Duryea *»- Azúcar al gusto

Semezcla la Maizena Duryea con un cuarto
de taza de leche fría Se le pone Ja sal y se

agita, agregándole poco a poco el el resto

déla leche caliente. Se endulza al gusto Se

cuecell baño deMaría durante doceminutos.

agitándola constantemente hasta que espese.
Se añade la vainilla -mezclándola bien y se

vierte en un molde sumergido en agua fría

para que cuaje. Se adorna con frutas de la

estación o con crema batida.

Tomada del librito de cocina de la

Maizena Duryea que gustosos le enviare

mos gratis a solicitud.

Insértese aami ei disé

que se manda co» el

nombre del agente lo

cal aue aparece en ia

arden.

x% 1 2. 15 INI .rY

DURYEA

EL DÍA DE UNA MUCHACHA JAPONESA

(Continuación de la página 5)

pétalos, que se desprenden sin el más leve rumor. ¿Pétalos
de flores o pétalos de luna?

* * •

Tomi, linda musmé, que acabas de cumplir los diez y í>iet*

años. ¿En qué piensas esta noche?

Estás más grave que de costumbre. Quizás sientes con

fusamente, en el fondo de tu alma, que existe en el mundo

un sentimiento tan fuerte como el amor que te inspiran tus

padres y tu hermano, pero a la vez menos apacible y mas

dulce.
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/. Abrigo muy

fácü de colocar

sobre todos los

trajes, de paño

color nuez, que

lleva en el rue

do un ligero mo

vimiento de go

dets. Cuello chai

bord eado, así

como la cintu

ra, el bolsillo y

las mangas, de

ten vivo estre

cho de la misma

tela.

/> * Ufe

sd77df«:
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3. Abrigo de la

nilla azul, con

pespuntes y vi

vos incrustados.

Cerr ados con

cuatro botones.

Botones también

en lo bajo de

las mangas.

3. Conjunto "Ha

bulé" en grueso

ere p é verde.

Puede hacerse,

por lo demás, en

todos los colores

de moda. Traje
estrecho que se

ensancha en los

bajos muy lige
ramente. Abrigo
tres cuartos, cu

yo cuello en cor

bata tiene mu

cho chic.

4. Traje-abrigo

que ofrece la

originalidad de

un cinturón que

pasa sob re y

bajo la tela. Del

único bolsi 1 1 o

parten pliegues

que dan ampli
tud al lado to

qui erdo y lo

guarnecen de un

doble nudo.

milmmmím
1: * '■

-

rt„l

LosT*rajes

'ovencitas
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La inauguración del Hotel del Golf, ha dado lugar en

Deauville a una reunión muy brillante. Todas las mujeres

llevaban tenida de sport: jersey, shantung, kashá y swea-

ter de tricot, ponían bajo el sol, la alegría de sus colores

vivos y tiernos. Muy notable, entre otros, el traje de Mme.

Andrée Citroen: crépe de lana azul pálido y blanco con

foulard blanco y marino, pequeño sombrero azul. El de

Mme. Oubré, de crépe rosa marchita, sin mangas, sobre

el cual, la encantadora dama, había colocado un sweater

de lanilla café, echarpe de crépe de China, rosa y café,

armonizaba con el saco. Mme. Berstein, llevaba un deli

cioso conjunto de jersey gris, blusa camisa metida en Je

falda, y sombrero de paja. Muy chic el traje de tusor cni-

do llevado por Mme. Wybo, que acompañaba de un zorro

rubio, de un sombrero de Bangkok y de una joya, brillan

tes y záfiros. Estos cuatro trajes están dibujados en esta

página. Incesantemente los encontraremos en Blarrttz

Ivluy elegante también estaba la princesa Faucigny-Lu-

cinge, traje y abrigo de tusor blanco de un chic acabada.

Mme. Sebastepoulo, conjunto de crépe de China azul tur

quesa.
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T jes pata el D e p o f t e

Trajes en kashá rojo sombrío.— Jersey verde obscuro, cu

ito corte es muy sencülo.— Traje de tweed, con abotonadura y

pollera de un corte.

f

*0
$
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M u ñ e c

TRAJE VERANIEGO

eS*

Este año la muñeca Tinita ha hecho
muchos progresos. Está muy adelanta-

t ?.aKitn 1WH,„y en inglés- Se ^be las
tablas al dedillo, y escribe con preciosa

para

TINITA

letra cartas a Maritza, muñeca de Isa-
belita. Pero ahora se prepara para las

f- vacaciones. Tinita es una muñeca muy
coqueta, y quiere tener muchísimos tra
jes. Por esa razón, su dueña, Josefina
se ve a veces en grandes apuros para
complacer a niña tan coqueta. Ahora ha
exigido un traje de olaya, y Josefina no

dispone sino de cinco pesos, pero feliz
mente es una niñita tan trabajadora
que la muñeca puede vestir con mucho
lujo y poco gasto, gracias a las hábiles
manos de su «mama». El traje en cues-

0.
.

-<m
~~

nentaciones de los Conjuntos
hífiL^P88*1"1.?7118 se encuentran en los

[ .bVe>„d! tarde V no-ihe. Hay dos o

ÍS ^"etas bien definidas; una de ellas
es.fuella a la cual nos hemos acostum-

[ bradq: línea de talle bajo, cuerpo Hge-
«m^te ablusado y faldas ondulantes.

f Muchas de las grandes casas no preten-

í ? ? Junarlas, considerando que sientan
í » todas las edades, prestándoles varie-
W por medio de detalles nuevos.

I varias casas adoptan la línea de talle
•

u-UÍntre ellas Premet, tanto como

"jroal y Armand, aunque debemos se-
m»t que madame Vallet, de ésta úl-

ZL*^' dlvlde su colección entre la
«wa sUueta y la anterior. Algunos
a»n que es con la Intención de crear
«na moda más o menos juvenü y otra
para las de más edad, pero es proba
re que después de tantos años de mo-

.iriÜi'?111 no se Querrá eceptar una di-

¡
ratón de edades.

Dpeulllet-Doucet exhibe un precioso
modelo de noche en taffetas negro bor-
aaao en palllettes, con cuerpo ajustado,

LESS*1? en dos líneas verticales cortas

*S! ¿5ie- ^ue Parece una adaptación de
on traje de abuela.

.«nny ofrece muchos modelos estilo

gfmcesa, de una gran distinción en su

sencillez aristocrática.

kjJÜatou es el creador actual más revo-

«wonarlo, con sus trajes largos, los ta-

,
«es altos o los cuerpos largos y envai-

(I
fiados.

•Lotilse Boulanguer, en sus trajes de

«che, sigue con su efecto de ampli
tud muy bajo, lo que da a las faldas

[«togadas aspecto de colas de pavo real.

f& modelos muy elegantes para las al
tas y delgadas.

£H crépe de China liso e «Imprimé» es

gwapre Indicado para los modelos señ

aros de tarde; los tableados se dispo-
■ea en formas muy nuevas. Martial y

Armand tienen una infinidad de mode
los tableados.
La «mousseline de soie» abunda en to

das las grandes casas; el taffetas co-

tión, es un encantador vestidito hecho

m vTSUny ^Ul' -C0\un bordado eí^K
se^ve

un pequeño barco que va par el

de¿Ttaita?8tá heCh° Cl bordado deI ^aje

ráT2Í?JLparte baja de la chomba es-

ín n^^0011 Pequeñas olas, hechas
en punto cadena, del color rosa. El cas
co del pequeño barco está hecho en el
mismo punto .y del mismo color En
cuento a las velas, van bordadas en co
lor rosa.

mienza a imponerse, sobre todo donde se

sigue la moda del 80 y para los trajes
de estilo. El satén se mantiene. Lucüe
Paray tiene un modelo precioso para
comida en satén negro, cortado muy
bajo detrás, pero junto en la parte su

perior, con el escote haciendo efecto de

¿Le falta apetito?

Recóbrelo así
La falta frecuente de apetito puede ser signo de

debilidad que no debe descuidarse. Si la alimentación

es insuficiente, el organismo entero se debilita, dis

minuye la vitalidad y la vida pierde sus encantos.

Lo primero es recobrar el apetito. ¿Como? Toman

do Jarabe de Fellows Es una preparación científica

que ayuda a fortakcer el organismo entero. La pu

reza ae sus ingredientes, la perfecta uniformidad en

su mezcla y su probada eficacia le han granjeado la

recomendación Je la ciencia médica durante más de

medio siglo.

Tómelo para recobrar el apetito, y, con éi, todas

«us energías.

FELLOWS
Tome

JARABE

de

L
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(Continuación de la página 9)

NUEVAS CARTAS A LAS MUJERES

elocuentemente que la esposa vive para
el esposo, que los brazos de ella son el

refugio de él, que en el tibio calor del
nido que ella teje están la panacea, el

bálsamo, el re'-'oso, el estímulo y la re

compensa de todos sus cansancios, acti
vidades, luchas y sinsabores, que las
hembras lo han llegado a creer a pies
juntillas y aun a envanecerse de ello. Y
como el candido rimador se ha olvida
do casi siempre, o por buen gusto o por
sincera ingenuidad, de exaltar en sus ri
mas el valor de su esfuerzo y el peso de
su carga, ellas habían llegado poco a

poco a desestimarla y a pensar que sólo
de su lado caían las gotas de hiél y de
mirra, las cenizas del tedio, la enervante
molestia de las cadenas . . .

Es curioso observar cómo la literatu
ra, por ser unilateral, por haber sido ca

si escrita exclusivamente por varones,
ha desequilibrado la apreciación exacta

vierte en ceniza. Las tierras que guar
das y cuidas con amor, son para el hijo
de un criado. Tu mujer, tu Claudita, que
has elevado hasta ti y convertido en ri
ca y soberbia, es la querida de un sir
viente. ¡Y para eso trabajas todo el día,
y te alegras al llegar la noche I

Y la malvada mujer, metió en un so

bre la carta, y trazó con su contrahecha
escritura la dirección de Bastar, y volvió
a su cocina a preparar la comida para los

peones extenuados.

¡Qué largas fueron las horas de espe
ra! Julieta escuchaba atentamente el

ruido que iba aj>roducir junto a ella, una
felicidad que* se despedaza. Pasó el día,
y pasó la noche. Nació todavía un alba,
un mediodía, y después una tarde. Na

da. Sintió inquietud. Juan no había apa
recido, pero era que no le tocaba trabajo.
Ella sabía dónde estaba. Sólo Pedro no

había pasado como todos los días. Se ha
bía ocultado, quizás, ¿para vigilar a su

m«ler?
Allí, muy cerca, doscientos metros, se

divisaba la casa que ocultaba su miste

rio. El humo ascendía recto por la chi

menea, atestiguando que la vida en aque
lla casa continuaba su ritmo normal. Era

preciso pasar la noche, sin saber nada

todavía, sm decir nada, para que Ludo-

vico, nada sospechase. Al día siguiente,
sin embargo, manifestó sospecha, porque
su compañero no llegaba a las siete, ni
tampoco a las ocho.
—Juan está atrasado. Yo parto al cam

po. Que vaya a encontrarme.
Pero a la hora del desayuno, demos

tró inquietud.
—Es extraño, ia que es siempre tan

exacto.

—Quizás esté enfermo — dijo Julie
ta, — y la inquietud se apoderó también
de ella.

—SI fueras en bicicleta a ver lo qué
ocurre a Raincy...
Ludovico reflexionó. Después dijo-
—Voy a ver si lo han visto los veci

nos.
Partió. Una estraña angustia oprimió

el corazón de Julieta. No es tan fácil có
mo se cree, hacer el mal. Primero hay la
alegría de haber conseguido el daño. Des

pués el arrepentimiento y el temor de ha
ber ido demasiado lejos. Ella no tenia

nada en contra de Juan . No deseaba ha

de los valores y ha saturado el espíritu
humano de apreciaciones injustas, de
erróneas exaltaciones, de equivocados
rebajamientos. Toda la matemática de
las relaciones humanas, y muy especial
mente de la relación entre hembra y
varón, está desenfocada y, por lo tan

to, desmoralizada. Así, se ha exaltado
hasta un grado de santidad heroica el

natural amor de madre, y se ha dejado
en sombra prosaica, sin hacer de él gran
caso, el por lo menos tan abnegado y
auto-sacrificante amor de padre. Así se
ha superestimado el valor de "musa", es

decir, de inspiradora de altos pensa
mientos y nobles acciones, de la mujer
para el varón, y se ha dejado, no ya sin

aquilatar, sino sin mencionar siquiera,
el no menos alto valor de inspiración y

aspiración que representa el elemento

masculino en la vida de la mujer. No

existe equivalente masculino del substan
tivo femenino "musa", y es lamentable

laguna en el lenguaje, indicadora de

una no menos grande injusticia en la
estimación de los respectivos valores es

pirituales.
En cada una de sus exaltaciones, es de

cir, de las sublimaciones de su vida, tan-

cerle daño. Era a Bastar a quien ella

odiaba.
—¿Qué hay? — dijo ella a Ludovico que

regresaba .

—Pedro no lo ha visto, ni nadie.

—¿Y qué dice Claudia?
—Cosía detrás de la ventana, con la

cabeza baja. Yo no le dije nada, ni ella
nada dijo.
De puerta en puerta, se propagó la no

ticia. Las mujeres salían de las casas.

Se hablaba de buscar al guardabosque,
pero justamente, en aquellos momentos,
el guardabosque llegó corriendo: Al pa
sar gritó:
—Voy a dar aviso a los gendarmes. |He

encontrado a Juan colgado de una en

cina!

Se formaron grupos. Cada uno se in

terrogaba. Julieta, pálida como una

muerta, tuvo que entrar dentro de su

casa, porque sus pies se negaban a sos

tenerla.

v¿ «

Tres meses después. Claudia daba a luz
un. hijo varón.
—Siempre afortunado — lijo Ludovi

co— . Sólo le hacía falta un hijo para ser
feliz. Todo... aún la desgracia se con

vierte en fortuna en sus manos. Bastar

había sido traicionado, Bastar habia ma

tado, pero Bastar tenía un hijo. Ante to

dos, él permaneció altivo y fuerte. Sólo

Julieta conocía el veneno de su corazón.

Pero ella había fracasado en su intento:

el hombre no lloraba, ni gritaba, y domi

naba al destino que debía habérsele mos

trado más propicio. Pero el tiempo pa

saría, borrándolo todo. Juan había muer

to, y quedaba Claudia, que había perdido
sus colores y su alegría, pero Pedro vi

vía rico y vencedor.

Las campanas sonaron gallardamente
para el bautismo. Habo una gran comi

da, a la cual, se invitó a todos los veci

nos. Se abrieron muchas botellas de buen

vino.
—¿Qué nombre le pondrás?—pregun

tó Ludovico.
—Se llamará Pedro, respondió Bastar,

mirando a Julieta. Es el nombre de mi

padre y es también el mío. Yo haré de él

un sílido y honrado campesino, para que
mi raza, desde hace siglos conocida, no
termine con él.

Julieta tembló. Era su obra. Sin ella,
Pedro y Claudia no habrían tenido hi

jos. ¿Para qué se había mezclado en sus

vidas? Lo mejor es, que los días sigan su

curso. Es por el afán de dirigir al desu
no, que a veces se favorece a aquellos a
quienes se quiere dañar.

J. D'ORLIAC

to en bien como en mal, el hombre —

y
el mundo con él — reconoce la existen

cia, el valor, la importancia del fermen
to femenino. El ,fcherchez la femme".
sólo se reconoce como aforismo Inata
cable cuando se trata de un crimen o

un desfalco. Y tampoco hay frase equi
valente para el caso contrario, tampo
co existe en lengua ninguna el "busque-
se al hombre", y sin embargo, en todo
heroísmo femenino — hasta gn los que
parecen inspirados por una "causa" —

hay una figura de hombre como elemen
to inspirador.
En la vida de todo hombre célebre —

se ha dicho repetidas veces —

hay una

madre excepcional. Nadie ha dicho has
ta ahora, y, sin embargo, es también ab

solutamente cierto, que en la vida de
toda mujer que se eleva sobre el nivel
corriente hay infaliblemente un padre
o un maestro también excepcionales.
Ellas lo dirán — ya empiezan a decirlo—

cuando después de haber vivido su pro

pia vida, sucumban como ellos a la ten

tación de escribir su propia historia.

G. MARTÍNEZ SIERRA

La Cuerda del

Ahorcado

No se suele dudar de la aspiración al

suicidio que tiene el que se ahorca, y yo
sostendría que la mitad de los que apa
recen ahorcados han sido colgados con

tra su voluntad.

En el castellano pueblo de Encinas

comprobé no hace mucho esta nueva

versión de los ahorcamientos.
Había aparecido ahorcado de un mon

tante de su casa don Blas, un caballero

que vivía solo, pero que no tenia deses

peración conocida, pues era ingeniero,
tenía dinero y era escéptico.
Estaba muy bien colgado y a sus pies

yacía tirado el banquillo que le habia

servido para subir al sórdido patíbulo
del suicida.

No cabía duda que aquél había sido

un acto voluntario de desaparición.
Yo cogí la cuerda, porque dicen que

es tradición que da la buena suerte, y
comencé a estudiarla, cambiando Im

presiones con todos los que entendían de

cordaje.
—Ese es un estrobo—me dijo el pelle

jero del pueblo— . Yo los he usado a

veces para suspender del techo las bo

tas llenas de vino; los tejían en el Pe
nal de Alcalá de Henares.
—¿Y cómo un hombre como don Blas

podía tener tan rara cuerda?
El pellejero se quedó pensativo. Se

veía que no quería decir algo sombrío y

comprometedor.
—Esta cuerda — dijo con mucho mis

terio—no era de don Blas... Esta cuer

da es de un licenciado del presidio de

Alcalá, que vive en el pueblo de al lado,

que venía a afeitar a don Blas un día

si y otro no . . .

Dimos parte a la justicia y toda que

dó descubierto. El barbero, el día del

supuesto suicidio, le había puesto paño
blanco y lazada al irle a afeitar, en esa

entrega llena de confianza que se hace

al peluquero. El criminal entonces no

tuvo más que apretar sin compastóo 7

después colgarle.
Revisen y estudien siempre toda cner

da o cinto de ahorcado.

GÓMEZ DE LA SERNA.
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STELLA
Por CESAR DUAYEN

(Continuación)

El barquero que reposaba en su fondo saltó a tierra al di
visar el carruaje detenido a la distancia. - del que balaban

soorTl^ZTtri^^ ybaXf!c\sdeslÍZaba —ente

Al principio los niños sintieron cierto recelo que se maní

SSST
SU qiUetUd Y Cn SU SÍlenCÍ0; más lueVt^éfdS-

Stella cómodamente colocada por Máximo en el sitio me
jor, al rato narraba sus leyendas, y pedía al barquero lw ra
yas, que los demás escuchaban maravillados

iquero Ias su

Alex que permanecía callada, vio en el otro extremo na-
rado a Máximo. Había puesto un pie sobre la taS» %
abstraído, miraba a lo lejos.

P banqueta, y,

La joven pudo examinarlo en plena luz, en uno de esos
raros momentos en los cuales se es para los otros, lo que se
es realmente. Con a cabeza levantada, un poco inclinada a
la derecha, seno y silencioso, tenía aire ¿ensador y dominante
Habíase quitado el sombrero; sus cabellos emblanquecidos en
as sienes movíanse al aire y dejaban descubierta toda la fren
te de lineas nobles, que hacía más amplia la escasez de esos
cabellos. La nariz pronunciada algo gruesa expresaba la fuer
za y la sensualidad, mientras que bajando, la mirada encon
traba su boca grande y rosada. Boca de bondad indulgente- de
inmensa bondad triste.

'

Absorto por el pensamiento que lo alejaba, no se preocu
paba en reprimir la fuerza de expresión de sus ojos, la cual pa
reció a Alejandra de tal potencia, que no recordaba haberla
visto igual en otros. Grandes, abiertas, un poco salientes sus

pupuas eran dos gemas verdes y transparentes que tenían las
reverberaciones del mar, y que atravesaban de parte a parte
las flechas de la luz. Todo Máximo estaba en sus ojos- todas
sus energías, sus vibraciones, su altivez, sus pasiones su po
tencia intelectual, había que buscarlas allí. El cuello corto
grueso, vigoroso, moreno, menos pálido que su cara que era

l de una palidez mate igual e inalterable, surgía libre de la ca-
misa blanda de seda . Sus manos cuadradas tenían expresión
t '0{ímtanosa de todo su ser, del que emanaba una fuerza tran-
I quila segura de si misma .

L. J^x tenía delante ahora una de esas naturalezas raras,

f prestigiosas, que se imponen por simpatía; cuya presencia
r anima, persuade, arrastra y subyuga sólo con quererlo por-
k que han nacido con el privilegio de conmover a los otros'.

Una nube pasó por sus ojos, que pestañearon más ligero,
■ como un corazón que multiplicara sus latidos a un recuerdo,

a una emoción ... los entornó . . . volvió a abrirlos bañados de
una gran suavidad tierna. «¿Qué piensa para transformarse
asi?» preguntóse la joven, que lo seguía. «No lo sabré jamás;
pero se ya, sí, ahora, que tiene dulce el corazón, a pesar de
ia amarga ironía, de la triste burla de sus palabras» .

Entró nuevamente en ella un deseo persuasivo de con

tarse a el. No lo hizo, sin embargo. Quería hacerlo: ¿lo
podía? ...

Se sumergió ella también entonces en sus pensamientos.
ou mano cayó fuera de la barca, y al contacto de aquella agua
gruesa y salada, recordó otros tiempos y otros mares: otros
cielos y otras personas amadas .

A medida que entraban más adentro, el mar se rizaba

„° ?ran ^ las aguas lacias de la orilla; había olas ahora, pe-
quenas olas que se cruzaban y se abrazaban sin gritar, que

\Jr^ lamentos ni gestos desconsolados todavía.

I
Máximo volvió de su abstracción, miró a Alex, como ella

traiTnÁ\^¡ con él un momento antes y percibió sus ojos si-

OMiiro i
movimientos del agua oue cubría su mano sin

r»rr, «
' como un vel° verde que transparentara una rosa;

gem comprendía que sus ojos bajos miraban a lo alto. El re-
'
lanrvMi

un lnmenso cansancio moral, de una profunda me-
'ancolia aparecía en su semblante.

transí a^!.lel "^ante supo más él de ella, que en los dos años

Manra v
desde su Presentación en el hall de la casa de

lat
Y Rran pena sintió: acababa de convencerse que en

9 wegna de Alejandra había mucha voluntad.

»»ni fy ° ella los °J°S V se miraron . El apoyó allí, en aquelazul, los suyos y se sonrieron.

taho o

a gran animación reinaba en la proa . El barquero con-

su<T»«Lsus nuevos amigos secretos del fondo del mar: los de

sus ™2C0S dei co^es >' sus grutas de cristal; la historia de

^ ¿£e°ntünas,
los cantos de las sirenas, la forma de sus tri-

^,
Mi papá es navegante como usted—dijo Stella. quien tam-

taTJ^Í11* s,i secreto,—eUa y sus primitos creían al barquero

£b« «P^i. e &e almirante—. No ha vuelto, porque ha ido muy
«jos ei, ha ido hasta el Polo Ártico mi papá. . . Es muy lejos,

TODOS
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me dice Alex, y hay mucha nueve allí. Tanta nieve como hay

agua en el mar. .

—¿Y el barco cómo entro entonces?—pregunto la Perla.

Todos esperaban una explicación.
—Porque entra cuando se derrite la nieve—dijo Miguelito.

El grito que lanza aquel que creyéndose perdido ve una

rama y quiere asirse, fué el grito de Stella al oir la respuesta

de su primo.
— ¡Ah! . . . ¡Es cierto que la nieve se derrite! ... ¿Y podra

derretirse tanta nieve?

Albertito, grande e inteligente, se dio cuenta de lo que pa

saba en la niña, y se apresuró a decirle:

—Sí, mi hijita: la nieve se derrite toda, toda; entonces

dejando libres a los barcos de los exploradores, pueden éstos

volver. Todos los que van tardan muchos años en regresar,

querida; hacen largas invernadas, muy, muy largas, de años

y años . . . pero vuelven ellos siempre .

— ¡Es entonces... es entonces... cuando se habrá derre

tido toda la nieve, que podría volver nuestro papá,—exclamó

ella con la voz de una esperanza que resucitaba.

Máximo vio turbio un momento. Sólo él sabía lo que ver

daderamente pasaba en aquella alma; que era única entre

miles y millones de pequeñas almas.

Cuando miró otra vez a Alejandra, sus ojos habíanse baja

do nuevamente, siguiendo siempre el movimiento de las aguas.

Se aproximó a ella, sentóse a su fente e iba a hablarla;

calló para dejar que preguntara la Perla:
—¿Cuándo empieza la pesca?
Su pregunta alborotó a los otros, que la repitieron a una

voz. Sobresalió la de Florencio:

—¿Cuándo empieza la pesca?
—¿Y saldrá llena la red?—consultaba Elvirita.
—Alex—gritó muy alarmada Chochita— , ¿y si sacamos a

ese señor que es mitad hombre y mitad «pescao?». . .

— ¡Yo le tengo mucho susto!—exclamó, al oírla Nenusca,

que volvía a recordar los «tigues» de la Atalaya.
—Y ¿qué come ese señor?

—preguntó Susana, más floja que
la Nenuca.

—Come negritas—aseguró Miguelito, siempre mal inten

cionado .

,

Hubo que consolar a la Muschinga y tranquilizar a los

demás .
_

—¿Cuándo empezamos la pesca? digo yo como Florencio

—preguntó Alex .

—Cuando lleguemos a aquella faja obscura. Allí encontra

remos otro barco que nos espera con la red y los hombres que

no sayudarán—contestó el barquero.
—¿Qué le parece, viejo, sacaremos algo. Si no, habrá

que recurrir al milagro, querida sobrina... Mientras tanto,

charlemos un poco nosotros dos, pues vamos mudos como

dos pescados—dijo Máximo, aproximándose a la joven.

Conversaron: De la indolencia a la que Alex llamaba de

lito sin fruto y sin remordimiento, y provocaba la carcajada

sonora de Máximo; de arte, de preferencias, de viajes. En

traron luego en cosas más íntimas. Habló él de ambiciones,

ideales y ensueños de su juventud, corola ardiente que se

agostó tempreno; de ídolos caídos, de todos aquellos desva

necimientos y reacciones, de todos aquellos últimos esfuerzos.

De su abstención al dejar recién la lucha, de decepciones, de

repugnancias, de tedios; y por fin, cayendo sobre todo eso

como un sueño de plomo, la indiferencia.

—No necesito más para saber que no es usted fehz, Má

ximo—díjole ella—. Ayer, cuando me consultaba: «¿Para que

me serviría mi voluntad?» le respondí: «Para concentrarla

en un solo fin». Ahí tiene usted ese fin, encontrar la dicha.

—¿Puedo pedir a mi maestra que me defina esa dicha?

Máximo sentíase empujado a hacer la pregunta, no por

Ja idea de que se le indicara la dirección de la quimera, si

no única y exclusivamente por el goce de oírla y verla decir.

Hacíale siempre preguntas breves y concisas, mirándola a los

ojos para obligarla a contestarlas directamente y sin ambi

güedades. Porque lo que deseaba era tener un pensamiento

palpitante y desnudo, en el que había empezado él a desli

zarse suavemente.

—Así se deslizaba suave sobre las aguas la barca que los

conducía, la que pronto iba a penetrar a lo más hondo.—Por

que en sus palabras no buscaba el sentido que otros les ha

bían impuesto, sino el sentido nuevo que parecía darles, al

filtrarlas, aquella mente.

Llegó su respuesta:
¡Oh! sería definir lo indefinible... ¿No sabe usted, sabio

discípulo, que la dicha no tiene forma?
—¿Para qué tiene usted entonces esa imaginación con mas

pedrerías que los cofres del Gran Turco?... Veamos, ¿cómo
se la imagina usted?

—No la imagino, la siento dentro de mí, aun sin poseer

la, como la sentimos todos: una suprema aspiración que nace

y muere con nosotros.

—Y si yo, el viejo amigo de Stella, el nuevo amigo de Alex,

le pidiera como un mendigo, como un hambriento, que diera

forma para él a esa dicha y se la ofreciese: ¿Qué le ofrecería

usted?
Con una gran seguridad le contesto:

—El alma amante de una mujer.

El estiró su cabeza y la miró más de cerca.

Sí amplia, fina, suave y firme, dulce, apasionada, do

minadora y sumisa... A usted ofrecería, Máximo, el alma ic-

menina de los grandes alientos, de los grandes amores, de las

grandes abnegaciones.
Si esta conversación hubiera tenido lugar en Buenos Aires,

en easa de sus hermanas o en un salón de fiesta, en aquel am

biente hostil para la joven, habría tomado en el acto un giro

ligero y jovial, habría saltado el «esprit», que manejaban los

dos como su propio idioma. Y allí donde se la juzgaba hábil

y coqueta, habríala él seguido creyendo hábil y coqueta y no

se hubiera librado de la sospecha de una «insinuación».

¡Qué lejos estaban aquellos días!

Pensaba él ahora que el alma de los grandes alientos no

podía ser otra sino la de aquella Alejandra que se le revelaba

delante del retrato de su padre seria y melancóüca, o cantan

do risueña en el alfalfar. Que la de las grandes abnegaciones

no podía ser otra sino la de aquella Alejandra del rancho de

paja; la de Alex, la hermana de Stella.

Y en vez de sospechar insinuaciones, sospechaba una al

tivez que ignoraba en la ciudad; que había entrevisto recién

bajo los árboles.

Algo de indefinido y de intangible, como decía ella ser la

dicha, flotaba dentro de sí mismo; algo extraño exótico, que
no podía combatir porque no se combate con lo desconocido .

Sentíase nuevamente subyugado por la energía y firmeza

de sus creencias, bajo la ferviente vestidura con que sabía

ella cubrirlas.
—La piedra filosofal—dijo.
—No le daría la alquimia, ciertamente, lo que aspiro pa

ra usted. El amor fiel, fuerte y seguro; el amor desinteresado

de una mujer que lo valga... Cuya mano levantara audaz

mente la cortina y lo mostrara como a un niño, que las som

bras que nublan su vida son sólo sombras. . . Una mujer muy

valiente, que le enseñara el valor, la bravura que le falta pa

ra arrostrar la emoción y el recuerdo ante los cuales muye

usted siempre . El valor de ver sufrir y el valor de la memoria .

Sin la emoción y el recuerdo, ¿qué es la vida, viejo tío? Es

el agua estancada, es el oro en la mina . . . Vive usted de

privaciones y es ese su vacío. Se priva de amar, de creer, de

sufrir; se priva de esperar. . .

—Sintetice y vonvierta su definición en un consejo, Alex.
—Amar y ser amado.

Máximo soltó una de esas tonterías de que sólo son ca

paces los hombres muy inteligentes.
—Espero resignado su sentencia: casarse Máximo, formar

su hogar, fundar una familia, etc., etc., etc.. Es el consejo

obligado con que se obsequia a todos los solterones, y más

cuando se tiene el envidiable privilegio de tener fortuna.

—Otra enfermedad de que adolece usted, viejo tío: la

obsesión de su fortuna. Necesitaría curarse, convenciéndose de

qufc la gente cuyo juicio merece la pena de tenerse en cuenta,

le preferirían sin ella, pues, según me han dicho, le ha im

pedido ser lo que podría y debería ser.
—Ya ve, encantadora maestra que se envejecería usted

antes de acercarme a la perfección.
—No aspiro a la perfección de mis discípulos; se parece

ella demasiado a la insensibilidad. Piensa y siente usted con

tal intensidad—ya ve que no creo en su indiferencia artificial

—tiene usted tan propia personalidad, que merece tener defec

tos; ellos serán los huecos que formen sus relieves.

Fijó él en ella sus ojos extraños, llenos de fosforecencia en

el acto y le preguntó:
—¿Y usted, Alex, es feliz?

Su cara se cubrió de una sombra rosada y contesto con

voz segura y señalando a Stella:
—Si usted se refiere a la felicidad que le aconsejo, si, soy

fehz, Máximo: allí tiene a mi incomparable enamorado.

—Una mujer como Alejandra Fussller no es la indiferen

cia lo que siembra a su paso. ¿Por qué no ha «querido» casar

se usted, Alex? ,
.

.

Continuaron uno y otro cruzando preguntas y eludiendo

respuestas, hasta que ella le prometió contarle su romance, si

él le contaba el «crimen de amor» causa de su falta de con

fianza en las mujeres y de esa indulgencia depresiva que tenia

para juzgar sus actos. , .

Muy poderosa debía ser la curiosidad de Máximo para que

se resolviera a remover cenizas.heladas, asentadas en lo mas

recóndito desde hacía veinte años. Haciendo un gran esfuer

zo, consiguió reavivar el drama extinguido; drama
en sus con

secuencias. El tiempo había hecho su obra de olvido, pero no

de reparación; las ruinas permanecían entre sus propias rui

nas Al sueño de su juventud lo había desvanecido, con .su pri

mer soplo, el desencanto, pero al desvanecerlo, hizo impasi
ble para él los demás sueños. La imagen de la mujer queriaa

habíase borrado también; era la imagen que pasa ante un
es

pejo, que la refleja sin guardar su rastro. No los dejo tam

poco, más empañó el espejo. .

M...

Muy pálido estaba Máximo cuando concluyó de hablar,

de una palidez blanca y exangüe, y diferente de su paiiaez

cálida y expresiva. .

1p

Alex, que lo había escuchado con sus oídos y sus ojos, íe

dijo un momento después que él callara:

—A pequeñas causas, grandes efectos.
;„«H0iiriad

—¿Llama usted pequeñas a la traición, a la ínfidehdao,

al interés al engaño?—le preguntó él alterado y cuyo rostro

pÍr<Só su'palidel. lo que dio instantáneamente a su fisono

mía el carácter de un gran vigor.
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—No, amigo mío; al decir pequeñas causas pensaba oue
para una mujer que olvida, hay diez que no saben olvidar v
no es razonable, pues, renegar de las diez, por haber tenido
la mala suerte de caer en la «una»

ucr l*mao

-Acabo de darle la prueba de mayor confianza e inte
rés que puedo yo dar, Alex al volver nü cabeza hacia el pa-
sado-<hjo el, que deseaba demasiado conocer el de la jov^n
para detener^

a discutir lo que no había discutido ni o™-
go mismo—. Es tiempo, pues, de retribuirlo

, v,-?■ .Maxuno' v°y a cumplir mi promesa, sin violencia-
le he dicho que no huyo del recuerdo, ni lo temo 7mí fdüio
es tan sencillo, tan luminoso y tan triste1

"cmu- |1VU lcmi°

voz puraTplínaP
"""^^"^ ¿ego empezó con su

-En Europa tenía yo la ocasión de tratar a muchos hom
bres distinguidos algunos de los cuales me distinguieron En
contraba agradables sus homenajes, sin llegar a preferir a
ninguno En San Peterburgo, donde reside el cuñado de papá
representante de su país cerca del Czar, conocí a Federico ET-
vanoff, hijo de un general ruso de gran influencia en"a coi
e, y de una española hermosísima, que parecía su hermana
la que me tomo un gran cariño. Tenía él treinta y Sro
anos; en su físico se entreveía una salud delicada Sin SS
lo que propiamente se llama belleza, era una figura muTta-
teresante. Alto, muy delgado, de una palidez transparente en
sus lineas aparecía la nobleza de su estirpe, y suTojos meían"
coheos y penastivos se parecían a los de Stella &a un
hombre de reconocida superioridad moral e intelectual Muv
popular entre la clase obrera y proletaria, de ideas avanzada
precisas y firmes, frecuentando la corte se tenia tai ía^, «i
lealtad caballeresca, que los grandes I' cuyas^chstfnc one^ se

dToSroTnu^a S?V
** intel%ncia V ^ «SKS? no

aescontiaron nunca de el, porque sabían que mientras él les
estrechara la mano no había nada de temer

Imeniras el les

Se le sabia fuerza estimuladora y fuerza moderadora al
mismo tiempo En su casa conocí confundidos a todos los
hombres descollantes de Rusia; allí traté a toda esa intelec
tualidad revolucionaria que se encuentra hoy al frente del
movimiento demoledor de su autocracia. Pasaba él mueho

E« LT» Niza- donde potros vivíamos casi todo ef Jo Nues
tras casas estaban vecinas, nos veíamos continuamente se es
tableció así entre ellos y" nosotros una gran intinúdad ¡ hi
cimos juntas las dos familias un viaje I España Yo tenía

íSí?0. an°S' la edad en que maniá ^ casó . Federico metrataba un poco como a una chica, pero hablaba conmieode cosas senas. Por él pude penetrar el pensamiento de^Ru-
sia, que era su pensamiento. Nada de lo que pasaba en su
corazón me había dado a entrever. Su madre se ful a San

K&»y é\SUZdÓ un, tí.emP° con no^tros recorriendo

Ípvoia íSUla-; Un diaT el sábad0 de Pascua en Sevilla—me

riñrt ndnf,?^nt°* en
?aiabras apasionadas y sencillas, sVca-

nno, profundo como todos los sentimientos que su alma nu-

ri?» •^V1?ln^°? Wf y° hablaría a la noche con papá y aldm siguiente iría el a pedir mi mano. Me sentía fehz o

Smfri ™«™
felicidad, completa entonces, había crecido ¿on

aquel nuevo amor que entraba en mi vida. Papá y mamá

¡SStahW1?11 £reCrer W?5^ helaban la^ortu^tposición brillante, hasta el talento de Federico para recor

va pi?J$° .su corazón y su carácter... Era demasiado nue

ve^ ni™ ™,fnto qü? ,él me inspiraba, y yo demasiado jo-

el JrS?0*der medlrl° entonces; hoy comprendo que era

do f2r Precursor del gran amor que hubiera llega-

ipn Vle¥z el hombre para quien se abra el alma de esta mu
jer. ,*eliz aquel por quien llegue ella a sentir ese gran amor!»
asi pensaba Máximo en aquel instante.

i«^°r!° volví a ver—continuó Alex. con voz más concen-

»„„ a~V pesapareció aquella misma noche; sin una línea, sin
una palabra salió de Sevilla, salió de España. Se lo conté to

la f p?Pa> <Juien sin abrir los labios, me dio un largo beso en

'airentj- En adelante, su nombre no se volvió a pronunciar
en nuestra casa... Supe por los diarios que estaba en Can-

rH
■

á % Pesar de lo extraño de su conducta, no se me ocu -

["? dudar ni de su cariño, ni de su caballerosidad un solo

frii ci %' Pude, por lo tanto, considerarme ofendida, y su

rto o
decepción ni desesperaciones la privación de su presen-

o ií' iaJla s*" saberlo que algo insalvable nos separaba; que
aigo indestructible, de lo cual no podía triunfar su voluntad,
&e interponía entre ambos, y no traté de penetrar un miste-

", p?ra mi- . . Sufrí mucho; sufrí por lo que estaba segura de

nno

sufría. Mi dolor era noble v sereno, porque así tenía

¿"e
ser todo lo que de aquel viniera, ya fuera la alegría o el

„a ,Detúyose; aspiró el aire con los labios entreabiertos y ce
rro los ojos.

«Esta mujer haría olvidar el resto del mundo, y la vida

alli i s1na corta: la gastaría pronto la intensidad». Y

«pensarlo, la respiración de Máximo hacíase afanosa, levan-
tana° apresuradamente su ancho pecho.

, —¡Mis padres-—siguió diciendo la joven—no hicieron ni la

íníS sunple alusión a lo sucedido, sus mimos y caricias aumen-
!~°n- J me llevaron nuevamente a viajar. Recorrimos lo ya

íw,rrl i me Pareció el mundo más nublado, pero vi en él.
aespués de haber sufrido, cosas de gran valor que antes no

«era .Estábamos en París. Un día papá partió; cuando re

greso después de una semana, traía su fisonomía marcada por

TODOS" 8S

el pesar. Me llamó, me estrechó contra su pecho y me contó
una conmovedora historia de amor, que era la mía . . . Fe

derico, después de confesarme su cariño, tuvo un escrúpulo.
Conocía la debilidad de su salud v quiso cerciorarse de su ver

dadero estado antes de ligarme a él. Fué aquel mismo día
a ver a un médico amigo, y le exigió la verdad. Salió sabien
do que estaba vencido por la tuberculosis. No vaciló enton
ces; vio el peligro para mí de un contagio, mis jóvenes años
condenados a permanecer amarrados a un lecho de enfermo,
y se alejó... Antes de partir había mandado buscar a papá,
y encerrados los dos en la sala del hotel, de hombre a hom
bre, sin ocultarse el uno al otro la realidad, convinieron—
¡ellos dos, queridos míos!—ocultármela a mi piadosamente...
No quiso escribirme ni antes ni después, porque conociendo
toda su seducción, temía que la correspondencia profundiza
ra en mi corazón las raíces de un amor destinado a morir en su
nor. Quena, el muy noble, que yo creyese en una traición,
en una de esas acciones que, aunque la sociedad las absuel
va también envilecen a los hombres, para que así, desencan
tada, lo olvidase sin sufrir.

La voz de Alex se bajaba, se bajaba; sus ojos se empaña
ban. Máximo, con las cejas juntas, miraba el mar.

Desde la proa les llegaban las exclamaciones de los niños,
quienes, encantados, oían al barquero declamar con énfasis
versos en italiano. Aunque no los entendían, eran tan melo-
aiosos, que ellos creían que cantaba, y aplaudían

Alex reanudó su triste relato:

—Mas, cuando vio aproximarse el fin, precipitado por su
falta de cuidados y sus amarguras, llamó a mi padre; quería
morir en sus brazos . . . «Es necesario que Alex—«nuestra» Alex,
Frede—sepa por quién ha sido amada . Que lo sepa todo para
que en medio de las vicisitudes que pueda ofrecerle más tarde
la vida, se sienta levantada por la idea de haber merecido el
amor de un hombre de tu tamaño y de tu grandeza!». . . Así
le hablo papa; tuteándolo como se tutea a un hijo, llamán
dolo Frede como lo llamaba su madre. . . Sus últimas palabras
fueron estas: «Si, que Alex sepa cómo ha sido amada. Diga
usted, Gustavo, a su hija en mi nombre, que cuando armada
de sus traiciones la persiga la vida, se refugie en mi memoria»

El acento, la expresión tan elocuente de Alejandra ha
bían llegado a su más alto grado. Sus manos habíanse cru

zado, y un poco crispadas se sentaban sobre sus rodillas A
sus ojos no los apagaba, los iluminaba la melancolía

Esa expresión elocuente era en Máximo toda interior Su
alma, como una gran voz, se levantaba para glorificar a
Federico Livanoff; la misma voz se entristecía para lamen
tar que Alex lo hubiera perdido.

Tardó un momento ella antes de reanudar la narración:
—Murió en sus brazos como lo había deseado, llevándose

el infinito consuelo de conocer mi fe en él. A mí me quedó el
de no haber dudado... Me dejó sus tres cuadros preferidos-
el retrato de su madre en traje de manóla, el de su perro—dos
obras admirables—y un paisaje de Corot... Este último no

esta ya en mi poder... Una terrible impresión me causó su

muerte; mi propia juventud me hizo reaccionar. Pero no pa
sa un día, uno sólo, siempre y en todas partes, que no evo

que la sombra del hombre noble y alto que me hizo presen
tir una dicha que no conoceré jamás.

Calló Alejandra y miró también el mar. Máximo Cunser-
vaba su actitud atenta; parecía seguir escuchando lo que
había cesado dé escuchar.

De pronto repitió las últimas palabras de la joven:
—«Una dicha que no conocería jamás»... ¿Por qué?
—¿Por qué?... Porque hay muy pocos Federicos Liva-

noff en el mundo.

Hizo ella esta respuesta en el tono de una convicción, pe
ro en su tono no aparecía sino aquella convicción; no había
reproche para los demás, por no ser como él había sido.

Máximo pensó un momento, y luego, como cayendo en

cuenta recién, dijo, serio, moviendo la cabeza.
—Tiene usted razón, Alex.

Después añadió, dejando respirar por sus labios pensa
mientos que habían ido naciendo en su cabeza:

—Me parece más heroica la acción de Federico que la de
Juan Beltrand ... A lo menos yo me encontraría más capaz
de la del último . . .

En la proa tenía lugar ahora un certamen. Cada uno de
los niños, por turno« se paraba, recitaba su fábula o su ver

so y en medio de las ovaciones volvía a sentarse. Iba a lle
garle su turno al barquero.

Semejante a la mano que recorriendo una cadena, eslabón
por eslabón se detiene en uno de ellos, el pensamiento de Má
ximo, que recorría todo lo que habían hablado en la barca

quedóse prendido de una frase de Alex: «Para una mujer que
olvida hay diez que no saben olvidar». La lentitud con que la

murmuró hizo que eila levantara la cabeza y lo mirara. Vio

él una tristeza tan inteligente en sus ojos, una triste?,-' 'jur

era tristeza porque comprendía, que en un momorto 'Jt
"'-

pontánea simpatía, como a una hermana le tom/. di >->.': no rut

ella, como a un hermano, le abandonó. Guartíd Md. .--.--
-

<-

yas aquella mano.
Su pensamiento veloz continuaba rcc.':■'---!.

hasta que se detuvo nuevamente: era en '. p^.dT"

también muerto en su flor... pero nor .■.;.•>-.-
"

fuente envenenada.

cadena

u amor.

en una
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Ei barquero empezaba su dulce estrofa, en su dulce len
gua, «idioma gentil».

Come il ricordo vago e mal distinto
D'una speranza giovanil caduta,
Come U ricordo d'un affetto estinto
Nel mió vano sognar tu sei venuta.

La sombra rosada cubrió otra vez el rostro de Alejandra
extendiéndose a su cuello, y con una cortedad infantil retiro
su mano. . . Los ojos de Máximo habían cambiado justamente
en el momento mismo en que el barquero decía con toda la
pasión de su rica sangre italiana: «D'una speranza giovanil
caduta.—Nel mió vano sognar tu sei venuta».

Una sombra igual, pero de un color más subido, cubrió
también el rostro varonil de Máximo; era una oleada de su

.sangre rica y de pasión como la del barquero, que hervía im
petuosa al adivinar en el recogimiento pudoroso de la joven,
que el cambio de sus ojos había sido por ella comprendido- y
esos ojos adquirieron todavía mayor intensidad.

El barquero gritó . . . Las dos barcas acaban de reunirse
y la pesca iba a comenzar.

Máximo sacudió su impresión, y nerviosamente alerta, ya
de pie, gritó con voz sonora:

—Vamos a ver, San Pedro, ¿qué hay que hacer?
—Los compañeros de la lancha han hechado esta maña

na la red, señor; habrá que sacarla nada más—le contestó el

barquero, hombre de cincuenta y seis años, robusto y simpá
tico.

—Bueno, ahora es el momento de decir: «Tomás, saca la
red» .

—No era Tomás, era Simón—dijo Stella.
— ¡Qué vergüenza!—exclamaron los otros— . No sabe que

no era Tomás, que era Simón.

Los brazos desnudos de los pescadores, en un mismo mo

vimiento de atracción, hinchaban sus músculos por el esfuer
zo. Una red palpitante cayó en el fondo; se abrió, y todas las

pequeñas vidas que ella encerraba se libertaron para morir.
Cien respiraciones jadeantes, cien estertores de agonía llena
ron la barca. Los pescados, grandes, chicos, de oro, de plata,
chatos, largos, cortos, anchos, delgados, saltaban... Salta
ban entre los pies de los niños, que también saltaban a su

alrededor sin atreverse a tocarlos, temiendo a sus largos
«bigotes» . . . Un último salto, y morían .

—¿Quieren, chicos, que juguemos a devolverlos a su casa?

—preguntó Stella—.Allí en el fondo la tienen ellos.
A los otros les pareció muy divertido el juego que ella in

ventara. ¡Qué divertido era, sí. ver cómo caían en el agua y
allí, vueltos de su asombro, al encontrarse otra vez en su

elemento con un movimiento de expansión dichosa zambu
llirse en el mari

La vuelta fué de una bulliciosa alegría. Alex, Máximo,
los niños, el barquero, todos estaban contentos, y así llega
ron a la playa bañada por las olas.

Habían resuelto regresar a la casa a pie. El cochecito de
Stella la esperaba. Máximo la colocó en él, y apartándose de
los demás, tuvo una conferencia con ella a solas.

Alex v los niños caminaban despacio, esperando que Má
ximo y Stella los alcanzaran.

La niña hizo señas al barquero de acercarse, y le dijo,
sonriéndole .

—San Pedro, como usted no tien barca yo le regalo esta

mía, que mi padrino hizo traer de Buenos Aires para mí y
para mis primitos. Alguna vez nos llevará a dar un paseo en

ella sobre el mar; nos enseñará leyendas y nos cantará can

ciones .

El pecho del barquero, en el que se aglomeraba la emo

ción, se levantaba. Sus ojos se humedecían y todas las ma

nifestaciones, en eestos y palabras, de su raza tan expresiva,
dirigiéndose a Máximo, a ouien sabía «Gran Señor»; se le
aproximó para que ella no oyera y le dijo:

—Veo que amas a Stecchetti. Aunque sé aue conoces

muchos de sus versos, auiero enseñarte uno más. Tres veces lo
he oído recitar en tu tierra: por un gondolero, en Venecia:
por un mendigo, en Bolonia; por una cortesana, en Roma.
Apréndelo tu:

iSisrror, la carita per un pezzente!
Veda, ho fame... son nudo!...

Per amor riel suo Dio—Non ti dó niente!
Her 1 oivlii md <uo amor!—Prendí uno escudo!

rín J]JÍal'^i0uSa'-a7 pendió en el acto la lección, que que
na decir: »H bien se hace uor ella

Aproximóse a la niña y besó su mano.

XIX

El seeundo dpminso de marco a i as nueve de la mañana
entro Candido, el sirviente do Máximo, a su dormitorio y lo
despertó. Había llegado a la Atalaya la noche antes después
de un mes de ausencia, pasado t-n su estancia de lk Pamoa
Central, y el sueño que espantaba Cándido era el sueño sano

y profundo de un colegial.

Sirvióle el té, abrió las ventanas y la luz entró a torren
tes.
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rao ^1^^hací?0' que- tenia la cabeza llena de ideas de fies-

l UJUi y-ectaba Pedir permiso para ir a la ciudad, anunció
a su patrón :

—Señor, es Carnaval.
Este, que se sentía hacía tiempo de buen humor, púsose

a reír y le contesto:

—Vaya, hombre, que tengo hoy el despertar de la Tra-

Y tarareó, imitando a un partinquín de opero, los dos com
pases de la camarera de Violeta:

—«Signora... e carnavale . . . »

Cándido, muy colorado por la risa de su patrón volvió
a anunciar:

—Y es también su santo, señor; que los cumpla muy fe
lices .

—Otro anuncio carnavalesco. Cumplo cuarenta y dos mu
chacho. Ya ves que vamos para viejos.

Un rato después, cuando leía los diarios en la terraza del
piso bajo, un peón del Ombú le entregó unos paquetes y se
retiró. Con la impaciencia de un niño que abre una caja de
juguetes o una bolsa de bombones, abrió el primero que des
cubrió una carpeta bordada para papeles, dentro de la cual
había una carta con letra de Stella firmada por ella y la Perla
Las dos ahijadas, siempre unidas, la habían bordado para su

padrino .

En el otro encontró un garn tríptico precioso, de madera
clara y bronce. Una exclamación de placer enternecido tuvo
al ver lo que encerraba. Eran tres fotografías: más chicas y
en marco oval las dos de los lados, más grandes y en una cua

drado, la del centro.

Albertito enviaba a su tío un recuerdo patente del día
memorable de la visita a la Atalaya. Había mandado a Al
berto, su padre, las placas y éste haciéndolas revelar en Bue
nos Aires, ato-andar y encuadrar, resultaron una obra de arte.

El inteligente niño había copiado tres escenas interesan
tísimas, y un artista habíalas iluminado primorosamente.

En el cuadro de la izquierda, aparecían los niños rodeando
a Stella. Aparte y más próxima la Perla, con su cabellera
suelta, tenía en su mano la de su amiga. ¡Qué contraste ad
mirable el de la hermosura esplendorosa y brillante de la una,
con la belleza delicada, endeble, transparente, toda espiritual
de la otra! La Perla asentaba firme su pie en la tierra que
era su reino, levantaba la cabeza dominadora, abriendo gran
des y resueltos los ojos sobre el mundo, aspirando toda ella
el goce de vivir. Stella, en su coche, ocultos sus piececitos que
nunca tocaran este suelo, sugería la idea de un ser que perma
neciera irresoluto entre el cielo y la tierra, sin atreverse a de
jar abajo a los que amaba, anhelando volver a lo alto allá
donde tantos la esperaban.

Un grupo de gauchos con su traje nacional—el chiripá, el

poncho, el chambergo, las botas, las espuelas—agrupábanse de

tras, a la distancia. El payador pulsando su guitarra, sentado
en un tronco, los ojos en el vacío, cantaba. Como fondo un

pedazo de cielo y los viejos árboles de los abuelos.
La escena de la derecha, se desenvolvía en la terraza lle

na de flores y plantas trepadoras; en medio de ella, allí plan
tada, con su garbo y su gracia, sonreía muy negra la Mus-

chinga, llevando, como una bandeja que mesara en sus ma

nos extendidas, la gran torta blanca. En un extremo, en se

gundo plan, la mesa; sobre ella, aquí y allá en desorden, las
servilletas desdobladas, los manjares a medio probar las co

pas a medio vaciar; y recostados en la baranda sobresalien
te sobre el parque Máximo, y Alejandra que mordía una rami-
ta de laurel.

En la del centro, tan sólo veíase a Stella en el banco de
marmol, destacando su cabeza en las hojas de vid que enguir
naldaban el pedestal, sobre el cual bailaba un fauno tocando
la flauta.

Un libro era el tercer obsequio. Máximo abrió la primera
pagina y leyó su título: «Pensamientos de las noches árticas.
A mi hija Alejandra». Corrió después, rápida, su mirada has
ta las palabras manuscritas que veía en la misma página:
«La hija de Gustavo Fussller, al hijo de Ezequiel Quirós».

La letra de Alex, clara, larga, fina, expresiva, suelta, ele
gante, le recordó su mano.

A seis cuadras del Ombú, engarzado cual un diamante
largo y estrecho entre dos lomos suaves del color de las esme

raldas, corría el arroyo. Sus aguas límpidas dejaban ver las

piedras de su lecho y reflejaban el verde y el azul. Inmen
sos sauces lloraban en sus orillas; altos, finos, rígidos, como

mástiles reverdecidos, sobresalían de entre ellos los álamos de
las islas, y de las ramas de los zeibos, traídos hasta allí por
don Ezequiel, pendían, semejantes colmillos de coral colgados
al revés, sus flores rojas. A los troncos se trepaban las cam

panillas violetas, blancas, y solferino; desde lejos se sentía el

perfumado aliento de las madreselvas.
Las manzanillas iguales a margaritas, el «ojo de gato»,

la «cola del león» y el «cebollín», esmaltaban los campos con

la «azucena del bosque», la «varita de San José», la verbena,
y el rosado «vinagrillo». A la derecha, ya cerca del camino,
las hojas grises y los pompones lila de las matas de cardo, y
el verde fresco de la cicuta que florecía su veneno al sol.

La tierra toda era una sonrisa que subía; el cielo una sua

ve mirada azul que bajaba sobre ella.
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Alex, extendida sobre el pasto, tenía por almohada sus
brazos cruzados; cerraba sus ojos y los entreabría luego pa
ra acariciar el paisaje No pensaba; vivía y dejábase vivir
dominada por un indolente bienestar y una pereza voluptuo
sa: voluptuosidad parecida a la embriaguez

"lupmo

Máximo llegaba; divisó a los niños que jugaban alela
dos quienes no lo vieron porque estaban muy afanados en
un trabajo: Los varones eran en aquel momento una cuadri

ga de peones, contratados por las niñas, «las señoras» para
formarles un parque.

M
' pdr<1

Abrían pozos con sus azadas y sus palas de juguete v
plantaban gajos de árbol y ellas abusaban de su autoridad de
patronas momentáneas dándoles órdenes con voz de mando

Busco Máximo a. Alex, y tuvieron una sonrisa de Ptecer
sus labios al encontrarla allí, extendida muellemente a su
ples, sobre la hierba. Su vestido blanco, su tez rosada v su
cabellos rubios, hacíanla parecerse a una flor Zpnanadamás grande que las otras.

u^njinuiciaa

£ü^éí,d<íla d?rmida no quiso despertarla y esperó Al ra
to abrió ella los ojos; con la lentitud que tenían suVmn,riTn¿™
tos aque día se incorporó, alisó sus^l^yí oS—Felices días, querido amigo

sonrio.

porgue eí%^0hs^eCh° USted ho^ *«! Por lo suyo, y

de píeTgSTeíbelS011^8„S \ pénela extraña, púsose

al mo^imSnL, de color^ Par6Cl6 hermosís™a de expresión,

¿i ~^LUSteidiina j0Ten driada-díjole al contemplarle ante
él en todo el desenvolvimiento de esa hermosura -Su en-

árboTes
eXlstld0 slemPre- Pero su belleza ha brotado con los

—Una dríada . . es una aspiración . Agregarse a la vida
de un árbol sentirse raíces en el suelo, librarse de carias
de responsabilidades. . . de insertidumbres . . . Correr su suerte
unir nuestros destinos. . .

Una inflexión de su voz hízole entrever que se sentía ro

zada por esa incertidumbre nuevamente. No quiso preguntar
el motivo aue podía haber traído una alarma a su ánimo
pero trató de adivinarlo.

El destino, la suerte—dijo— , suelen ser también para ellos
crueles. ¿Olvida usted el hacha?

—Prefiero el hacha al veneno.
—Ya hace cinco meses que están ustedes aquí, ¿no es

verdad?
—Sí, Máximo; vinimos el veinticinco de octubre. Hemos

pasado una primavera, un verano, empezamos un otoño. Aho

ra me toca a mí decir: ¿por qué los días no tienen la duración
de los años?

Dio unos pasos y agregó:
—¿Sabe usted que el viernes llega la familia?
— ¡Ah! ... ya sé lo que quería saber—exclamó para sí; y

continuó para ella—Alex, cómo me ha llenado su obsequio de

tierno contento y de orgullo. El libro de su padre está ya co

locado en la vitrina donde guardo mis reliquias, al lado del

retrato de mi madre, del viejo devocionario y de la bombone

ra de mi abuela.

Sonrió con malicia y una gran ternura para decir esto.

—Muy cerca, justamente al lado de la bombonera con per

las de mi abuela ... Y puedo asegurarle que no es para él todo

extraño allí: está en muy íntima compañía. Sabrá usted cuál,
el día de su segunda visita a la Atalaya.

—¡Felices días, viejo tío!

Este grito resonó en sus oídos de repente, sintiéndose asi

duo y rodeado por una cantidad de bracitos, que no pudiendo
alcanzar su cuello abrazaban sus piernas y su cintura. Se

agachó, e inmediatamente su rostro moreno y enérgico fué

cubierto por montones de besos frescos y perfumados como

fresas. Se acercó a Stella, que le dio sus felicitaciones y sus

cariños.
— ¡Cómo me gusta ver conquistada su alma indómita!

Mis hijos vencen siempre—díjole Alex.
Y con una de esas miradas femeninas tan expresivas, que

parecen resbalar entre las pestañas, continuó:

—¡Si está chocho! como dicen los porteños.
—¡Estoy chocho!—dijo él imitándola— , pero chocho con

la madre.
— ¡Nuestra madre!—repitieron riendo los niños.
—

Che, Máximo, es Carnaval—le anunció Miguelito.

—Sí, Máximo, es Carnaval—anunciáronle los demás.

Rió él recordando a Cándido, y les previno:
—Me he convidado a almorzar con ustedes. Almorzaremos

con champagne, para festejar al viejo tío, solo el pobre como

un buho, alia en la Atalaya.
—¡Bravo, bravo! que el viejo tío almuerza con nosotros.

Florencio, reflexivo siempre, dijo de pronto:
—Pero es que Alex no tiene champagne.

.

—Por eso Cándido le habrá ya llevado el mío—contestó

Máximo, tranquilizando los ánimos.
—Hemos aprendido muchos cuentos, tío, y te recitaremos

Juego los versos y las fábulas que nos ha enseñado Stella para
tu día, dijo Elvirita. Sin esperar más, adelantándose a la

ñora y al programa según costumbre, Chochita se plantó
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frente a su tío, levantó su cabecita como un pájaro atento,.
y un estilo de perfecta gracia y naturalidad, dijo:

«Simón, el bobito, llamó al pastelero:
—A ver tus pasteles, los quiero probar.
—Sí, respondió el otro, pero antes yo quiero
mirar el cuartito con que has de pagar».

Máximo la levantó en sus brazos, para decirle:
—Cuando seas grande comprenderas el instintivo buen

gusto de tu maestra Stella. Entonces podrás darte cuenta de
todo lo lindo que son los versos de Simón el bonito, que ha

escogido para que recites a tu tío.
—Albertito ha elegido para mi, y lo digo muy bien, ya

veras luego, padrino, la fábula de los Titanes—dijo la Perla—.
Son unos gigantes que querían subir al cielo, y por eso desde
alia Tata Dios los empujó.

—¡Qué talento de elección tiene Albertito! Venga mi lin
da Titana; usted se sentiría capaz de escalar, no digo el cielo,
el infierno si estuviera arriba, ¿no es cierto?

En eso se armó una discusión alrededor de la siguiente
pregunta de Carlitos: Si poniendo unas sobre otras a todas las

montañas, se consiguiera llegar cerca del cielo, y ya muy cer
ca se viera que faltaba todavía un pequeño trecho: ¿cómo se
haría para entrar en él?

—Yo pondría una escalera—dijo Adolfito.
—¡Pavo! ¿de dónde la ibas a sacar!—replicóle Julito.
—Alex nos ha enseñado que los cóndores viven en los An

des, y como los Andes son unas montañas. . .

—Los Andes son cordilleras—aseguró Julito interrum
piendo a Elvira la cual se puso muy colorada.

—Cordillera es una cadena de montañas;—dijo Florencio,
en el tono de quien da una lección de geografía.

.

—¿No ves que son montañas?—prosiguió Elvirita, sobre
quien tenia gran influencia Florencio, todo juicio y re
flexión—. Bueno, le pediría a un cóndor que me llevara en
el pico.

—Al cielo no entran esos pájaros—observó Miguelito—,
feos y «pelaos» como diablos.

—Al cóndor. San Pedro no le permitiría entrar, es cier
to—dno Chichita.

—Saltar no se podría, se volvería a caer—pensó fuerte
Florencio.

—Stella será el juez — concluyó Máximo—. Vamos a
ver: ¿que harías tu, mi hijita, si te encontraras en el caso
que discuten tus compañeros? . . . Imagínate a tí misma so
bre una montaña, la que a su vez se encuentra sobre otras
montanas. Las montañas se han concluido; ya no queda una

sola mas en la tierra, pero si todavía un espacio entre tú y
el cielo; pequeño, pequeño mas que no puedes salvar. . . Ima

gínate sólita arriba, sin Alex, sin Máximo para ayudarte:
¿que harías tú, mi reina, entonces? (

La niña abrió su inteligencia, imaginó, y contestó con

fiada y convencida:

—Pediría a mi mamá que me extendiera la mano.

La vuelta se hizo cortando campo; Albertito y Carlitos

pasaron por encima del alambrado el coche de Stella. Era

éste más chico y más liviano que el otro, aquél que tiraba el

carnero, y ella lo manejaba desde dentro como un automó
vil.

Máximo les alcanzó la niña que tenía en brazos para co

locarla en él. Apretó fuerte después con su pie el primer
alambre, y con la mano izquierda levantó el de arriba, de

jando así un pasaje para Alex. Tomó el brazo de la joven
con la mano Ubre y usando una gran delicadeza la hizo
cruzar .

Tenía ahora una manera muy diferente de tratarla, desde
el día que vio a la mujer en ella; la mujer en toda su bon

dad, en toda su amplia caridad primero: en su omnipotente
debilidad después. Desde que se refugió en él un segundo,
revelándole que era frágil y era tímida, y que sus manos pal
paron sus espaldas, frías, mórbidas y estremecidas.

Los niños quedábanse atrás unas veces, otras se les ade

lantaban. Hacían el viaje recogiendo semillas, «meloncitos

de olor», escarbando la tierra para desenterrar plantas cu

yas raíces dulces conocían, haciendo flautas de hinojo, co

rriendo tras de las mariposas, cazando insectos y hablando

con ellos. «Mamboretá, Mamboretá: ¿dónde está Dios?»...

«Eres tú la vaquita de la Virgen: anda con ella».
—Una víbora con patas, una víbora con patas—gritó de

pronto Julito. Era un lagarto.
—Una planta con frutas en la cola—anunció desde más

lejos la Muschinga. Eran huevitos de gallo.
Al pasar por un rancho oyeron voces y risas, y vieron un

montón de mujeres con baldes en las manos, que corrían tras

de unos paisanos. Desde lejos les arrojaban el agua, alcan

zando a mojar a dos de ellos; todos reían a carcajada.s brii.

cas y ruidosas. Al notar el grupo en que iba Máximo • ••'>"-

tuvieron, y respetuosamente saludaron. Este les d t,j .
■

llaneza amable:

—Las mujeres los han derrotado, ¡qué vtc/n^--.-.

—Sí, señor, así parece. Nos han puesto cj'r'j -■

como es carnaval . . .

Muy cerca ya de la casa, la Nenu .c :
:d.á.on

aterrorizadas y corrieron a refugiarle
-

- cua-
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tro muchachos con caretas de cartón gritaban aflautando la
voz, ciando la mano a todo el mundo.

o. ,,"¿cómo te va, che... ¿Cómo te va, Perla... ¿Y a vos,
üteua.?... ¿Como van don «Máximo» y doña Alex'?

—Adiós, mascarita... ¿Cómo te va, mascarita?
—Bste es Ramón—descubrió Migue.'ito

n ,~Y- es}e es Manuel con la pollera de Pascuala -dijo la
Perla riendo a carcajadas.

brirlo"¡taar'h?0!'" iFarruco!_gritaban los demás al descu-

. A7^¿rtdffnde
van de verbena tan temprano?—les pregun-

—Nos manda mamá hasta el pueblo. A la tarde recorre
remos los ranchos, para ver si nos conocen. Hay que diver
tirse un rato, como que hoy es carnaval ...

„. —j/p1' las serpentinas que nos mandó abuelita—exclamó
Miguelito y salió corriendo, seguido de Carlos y Adolfito en
trando los tres al Ombú.

Un rato despuués se organizaba el Corso, en un orden per
fecto, como que el encargado de velar por él era el comisario
Florencio montado en su caballo de madera, brillándole en
el pecho la medalla de latón.

Y empezó el desfile . Los dos coches de Stella, los ca
rros de los hijos de Eugenia, el cajón con ruedas de los del
jardinero, los carntos de juguete y los carruajes de las mu

ñecas, adornados con guirnaldas de sauce, racimos de agua-
nbay gajos de retama y grandes mirasoles, rodaban en la
avenida, por la que cruzaban las comparsas de pelotaris—to
dos en camisetas y boinas de papel—encabezada por Julito y
algunas mascaras sueltas. En el coche grande tirado por el
carnero, iba sentada Stella, con una diadema de papel do
rado y cubierta de flores, llevando a su lado a Nenuca sos
teniendo su cabecita, con trabajo, un inmenso moño alsa-
ciano de color punzó. Las otras niñas muy adornadas tam
bién, ocupaban todos los vehículos en que podían caber

La Perla .intrigaba», envuelta en una sábana de baño del
brazo de Carlitos vestido de mamarracho, y seguidos de Mus-
chinga muy enpolvada, disfrazada de «niña blanca». «Nos
otros somos de a pie», había declarado Miguelito, quien reuni
do a los mas grandes, y a los hijos de Eugenia, jugaba desde
la vereda con flores y serpentinas.
.... A,ia tercera vuelta la circulación de los carruajes se hizo
dificultosa, dando gran trabajo al comisario que había ba
jado de su caballo y ordenaba entrar al inmenso patio que
se convirtió en el acto en el campo de batalla.

Los gritos y risas de los niños, el ruido de sus pequeños
coches y carros al rodar, el silbido de las serpentinas que cru
zaban el aire y quedaban abrochadas de los árboles, las flo
res que se arrojaban y alfombraban el suelo al caer- las vo
ces atipladas de las máscaras, los cantos de las comparsas el
ruido de sus tambores, el sonido de sus cornetas; el murmu
llo de los arboles, la luz, la radiante luz de aquel esplendoro
so domingo de marzo, hacían un cuadro que quienes lo vieron
no deberían olvidar jamás.

Máximo, deslumhrados los ojos y contenta el alma pa
rado debajo del aguaribay, jugaba con los chicos y mostrá
base de una torpeza sin igual para conocer las máscaras.

—Che, Máximo, ¿cómo te va? . . .

—Muy bien, mascarita ... Me parece conocerte : llegas en

secreto de Mar del Plata y te llamas Ana María.
—Cree que soy Ana María—dijo la Perla en un murmullo,

conteniendo la risa, a su compañero—. No Quirós, soy mucho
más vieja que ella.

— ¡Ah! ¿Entonces serás la señora Cornelia Martínez... ¿Y
aquella Estrella que va en su carro con su diadema dorada?

—Es la Reina de la noche y su compañera es una pastora
de. . . de otro país que no me acuerdo. . . ¿Con que hoy había
sido tu santo, Quirós?

Y a éste recuerdo, todas las máscaras y todas las damas
de los coches gritábanle a una voz:

—Felices días, Quirós.—Arrojándole sus flores.
— ¡Ah, padrino! dame un peso para mandar al pueblito

a buscar más serpentinas—concluyó la Perla, olvidada de su

disfraz y muy enredada en su sábana.
Una serpentina rosada alcanzó a Máximo.
Miró a su frente, y vio a Alejandra en el borde de la ve

reda del corredor, en momentos que le arrojaba otra. Un lar
go rato jugaron así. El tranauilo, recostando sus espaldas en
el árbol, sonriendo con fruición y los ojos entornados, lanzaba
a tiempo igual su cinta, que llegaba siempre segura a su des
tino envolviendo a la joven en sus colores, la que le enviaba
a su vez la suya desdt- su sitio. .. hacía durar su juego por
el placer, el hechizo de ver aquella figura melodiosa y armó
nica, levantar su brazo y hacer el movimiento elegante de
avance y retroceso de una Diana tirando su arco. Ese movi
miento poma de relieve el dibujo de las líneas perfectas de
su cuerpo. Estas lineas que. ensanchándose en los hombros,
se estrechaban en la cintura para abrirse nuevamente en las
caderas, dábanle la forma de una lira, que a él le parecía
sentir vibrar.

Una alegre campana replicó:
Vamos a almorzar—di i o Alex.

Las reinas y las pastoras despojáronse de sus adornos
las máscaras sacáronse las cí. retas y toaos se prepararon para
sentarse al banquete, al cual ?e había invitado a Rauch y
su familia.

T O D O S"

„„ f11,6?0 apareció la chinita María, empapada, con un ja
rro aeíata viejo en la mano, que venía a poner su queja:

i¡r„* „.^^^ W Mex con aire taimado—. Miguelito, Car-
üt°s y Adolfo me han puesto como sopa . . He podido quitarle
a Carlitas este jarro, pero los otros se han escondido.

Máximo lo tomo, púsolo sobre la mesa de mimbre y dijo
sonriendo a Alex:

— ¡El cuerpo del delito! Mira, hija—agregó dirigiéndose
a la chinita—, hoy es día de guardar, y están prohibidas las
penitencias. Es mi santo y es carnaval.

Habló luego dos palabras con Albertito, quien alcanzando
a la muchacha que se alejaba, le entregó algo que la con

soló.

En la larga mesa, debajo de los árboles y al lado del Om
bú, tenía lugar el festín. Primorosamente adornada por Alex
y Eugenia, aparecía como un enorme canasto de flores, unidas
estas por lazos rosados. Habíanse traído junto con el cham
pagne de la Atalaya, las flores de sus jardines y de sus in
vernáculos, que aquellas habían entremezclado a sus flores
sencillas .

Se comía con gran apetito y se charlaba con animación.
La alegría de Alex se comunicaba siempre a los demás,

porque no era la común que nace y muere en la fiesta para
ser reemplazada por el malhumor y el aburrimiento. La ale
gría de Alex nacía de sí misma, estaba en su interior y son

reía lo mismo en la obscuridad que en la luz, lo mismo en la
soledad que en la buena compañía.

Vestida de blanco, con sus cabellos rubios muy levantados
sobre su cabeza, el cuelllo desnudo y un gran ramo de rosas

en la cintura, justificaba más que nunca el nombre con que
la había bautizado Máximo: Señorta Primavera.

Un traje claro de franela, un sombrero de paja, un pim
pollo de las rosas de Alex en el ojal; una expresión de con

tento, un gran brillo en los ojos, una gran sonoridad en la

voz, una extraordinaria agilidad en los movimientos, una sen

sibilidad alerta, una nerviosidad vibrante, prestaba al señor

Crepúsculo nueva juventud, que los otros notaban y él sentía.
El eljampagne se servía; los más chiquitos reían a las

burbujas de sus copas, sin atreverse a probarlas.
Había llegado el momento de los brindis. Albertito pú

sose de pie y dijo, imitando a un orador que ofreciera un

banquete:
«Señor Quirós: Me ha cabido el alto honor de ser desig

nado por las damas y caballeros aquí presentes para presen
taros sus felicitaciones en el día dichoso de vuestro natalicio.

Cumplo mi cometido lleno de placer, de emoción y de grati
tud, al recordar lo que sois v como sois; lo quo siempre ha

béis sido con nosotros. Poique sois isí es que estáis en nues

tros corazones.

«Nuestra genti maestra, nuestra adorada Alex, me ha en

señado que se debe ser lacónico, sobrio natural, conciso; y

guiándome por ella como siempre, quiero sintetizar nuestro

pensamiento y nuestro sentimiento: pido a todos levanten
sus copas y me acompañen a beber por tu ventura, por tu

dicha, por tu alegría, Máximo, y repitan conmigo: ¡Viva Má
ximo Quirós!

— ¡Viva!—le contestaron en un grito delirante los demás,
alzando sus copas.

—Viva Máximo, el viejo tío, el padrino de Stella y de la

Perla!

—¡Viva!
— ¡Viva el amigo de Alex, el amigo de todos nosotros!
— ¡Viva!
Alex hizo una seña, que contuvo el desbordamiento, y dijo

a Stella:
—Mi hijita, antes de continuar los brindis, vas a beber

con tus primitos por aquellas personas, que ellos y tú deben
recordar antes oue todo. ¿Por quién, querida?... ¿por quién
se debe brindar?

La niña miró a su hermana que le sonreía, y levantando
su copa, admirable de belleza en aquel momento: dijo:

—Yo brindo, con mis primitos, por abuelita Carmen y

por tío Luis.

—¡Sí, por papá y por mamá!—gritó la Perla.

¡Por abuelita y abuelito!—gritaron los otros.

—¡Que hable Alex!—pidió Albertito.
A este pedido se agregó un clamor al que la joven obe

deció, poniéndose de ole.
—Mis hijos. Bebamos porque el viejo tío, el buen amigo;

porque Máximo Quirós tenga muchas mañanas como ésta en

la vida.
— ¡Bebamos por nuestro amigo!—gritó el coro de los

niños.

Máximo, desde su asiento, sin levantarse, contestó con una

voz poco firme:
—Queridos míos; plagiando a Alejandra: que la vida de

ella y de ustedes sea una larga mañana como ésta, que yo

querría detener como se detiene la marcha de un reloj ... Es

tan rara y tan única esta mañana, que el hombre aguerrido
a las luchas, que quien fué un día el hombre de la palabra
en su tierra y subió impávido a la tribuna, no encuentra
una bastante elocuente que exprese lo aue hoy siente ... Lo

que digo no puede todavía ser comprendido sino por muy po
cos de los que han bebido por mi ventura; ellos lo compren
den bien hoy; ustedes, queridos míos, lo comprenderán más
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tarde... Bebamos por nuestra Alex; si somos felices hoy, es

r>or ella.

¡Bebamos por nuestra Alex!—repitió el coro con delirio.

Máximo tomó la mano de la joven que estaba a su lado,

y la besó. Ella sintió un pequeño extremecimiento y no lo

miró: adivinaba que sus ojos tenían la expresión que aquel

día les dio el verso del barquero.

Señor don Máximo, viva:

ponga atención y repare

oirá cómo se lamenta

entre prisiones un ave.

Con un aplauso, y una carcajada unánime se acogió es

ta cuarteta, que Miguelito, vestido de gaucho, cubierta su

cara traviesa y fina por una barba postiza y con una enorme

guitarra en las manos, cantaba sentado en el suelo, imitando

a la perfección a los cantores de la Atalaya .

Sin esperar a que continuara la ovación, continuó:

Doña Alejandra, que viva,
cogoyo de pensamiento,
pues un día como el de hoy
fué su feliz nacimiento.

La atención del público saltó más lejos: se oían unos gri

tos y carcajadas del lado de las cocinas y se divisaba una es

cena parecida a la del rancho. Las sirvientes, la tambera y

la mujer del capataz jugaban a baldes de agua con los peones

y Cándido, que había venido a traer las flores y el cham

pagne .

—En mi tierra se dice aue es en el fondo de la copa que

está la suerte—dijo Alex a Máximo—
, y como es carnaval. . .

Y arrojó sobre él las gotas que quedaban en el fondo de

la suya.

(1)—Y en la mía, que en el agua— le respondió él, arro

jándole a su vez un poco de agua de su vaso

Eugenia, tentada, iiizo le mismo con su marido.

La risa y las miradas de desafío de Alex, que lo amena

zaba con su copa, provocaban a Máximo, quien llenó la suya,

amenazándola a su vez. Se medían riendo, nerviosos, hasta

que ella, más audaz, arrojó el agua sobre él y se alejó unos

pasos... Los niños, gozosos del espectáculo, los animaban...

La Perla, a traición, arrebató el vaso a su padrino para im

pedirle que mojase a Alex. Burlóse ésta, y entonces él tomó

de sobre la mesa la jarra de cristal; aunque su intención era

sólo asustarla, ella soltó un pequeño grito, asustada, y huyó.
Al hacer el movimiento de arrojar el agua, el asa de la

jarra quedó sola en la mano de Máximo; lo demás había ido

a estrellarse contra el suelo... Una carcajada de Alex mez

clada a las de los chicos lo fastidió, y como cerca estaba la

mesa de mimbre, agarró al pasar el jarro viejo de la chinita

María, «el cuerpo del delito», que se encontraba sobre ella,
y corrió a alcanzar a la joven, la cual lanzando otro grito
echó a correr. . . Llegaban a la angosta avenida de paraísos. . .

no tenía escape, y la vio él, azorada como una de las gamas
de su parque, vacilar un momento y tomar después la ave

nida... Aceleraba su carrera a medida que lo sentía detrás
de ella, muy cerca . . . más cerca cada vez ... De pronto encon

tróse con una nube amarilla y rosada delante de sus ojos:
eran las retamas y las multiflores que limitaban el jardín...
No tenía escape . . . Dio media vuelta, y con otro grito y la res

piración afanosa, siguió corriendo con gran rapidez . . . pero
sentía que usaba ya sus últimas fuerzas . . . Máximo, seguro
de si mismo, se detuvo un momento para verla correr . . . Sen

tíase nacer garras para apresar a aquella blanca paloma que
huía ante él... Sonrió con ternura al comparar aquella de

bilidad con su propia fuerza, y dando un suave impulso a su

carrera, facimenté la alcanzó... Ella lo sintió a su lado...
vio el movimiento que hacía de levantar su arma sobre ella.

Agachóse entonces; con el gesto instintivo de defensa se es

cudó con sus manos, y con una voz sacudida y debilitada por
el cansancio le suplicó:

—No, Máximo, no... No, viejo tío... perdón...
Una de sus manos alcanzó a agarrar el viejo jarro que

tenia él entre las suyas. . . una pequeña lucha se entabló, en
Que ella tiraba para arrancárselo y él resistía . . . Quiso él ce

der al fin, y sonriéndole con dulzura, lo soltó. Al hacerlo, su

borde, en el que había una rajadura, chocó con la frente de
la joven y la hirió.

Era una herida leve, casi un rasguño, pero la sangre es

capó en abundancia.
Los niños no se dieron cuenta de lo que pasaba, hasta que

notaron las grandes manchas rojas que se extendían sobre
su bata blanca, y a Máximo, blanco como esa bata, tratando
de restañar la sangre con su pañuelo.

.
Como si a su vez hubieran sido ellos heridos en el cora

zón, lanzaron unidos gritos de horror que eran un lamento .

Chichita había visto morir un día a un pajarito. Un

«mixto» que Carlitos hiriera con su honda y que Alex reco

vera para calentar en su seno. Estaha herido de muerte y

agonizaba en sus manos... Ella recordaba que el pajarito
aquel día abrió los ojos muy dilatados, se estremeció, con una

gracia infinita dobló la cabecita y expiró... Al ver hacer lo

ousmo a Stella, a cuyo lado se encontraba, gritó:
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— ¡Se murió Stella! .

ritrr,

Alejandra oyó a la niña y en el acto comprendo. . utru

grito salió de sus entrañas, y perdiendo sangre siempre por ia

pequeñísima rasgadura de su frente, se lanzó sobre su cria

tura desmayada. .

„_„,

Máximo quedóse atontado en su sitio; en aquel momen

to de ofuscación íe pareció que acababa de cometer un aoiue

homicidio. Albertito lo vio hacer un momento después un

gesto de desesperación y acudió a calmarlo.

Máximo, tío, no te desesperes. Rauch ha ido a buscar el

médico al pueblito ... Es un médico excelente, que WerniCKe

nos ha recomendado mucha... Stella sólo tiene desmayo, y

Alex un rasguño. ^ „
. .

m„ar.

—Un desmayo ... un desmayo para Stella, sera la muer

te—contestó con voz extinguida.
Reaccionó luego: telegrafió a Buenos Aires pidiendo a

Wernicke, ordenando tren expreso; hizo todo lo que un hom

bre como él podía hacer. Wernicke estaba en su estancia qe
San Luis y no se encontraban tampoco en la ciudad los mé

dicos que pedía, pues era día de fiesta, verano carnaval .. .

Se atrevió a entrar, después de serenarse, al dormitorio

de Stella: le pareció de cera. Alejandra, que había sido cu

rada por Eugenia, tenía oculta su herida por un tafetán, es

taba tan pálida como la enferma y había algo del autómata

en sus movimientos; no oía, no veía, no sentía, se concen

traba toda su inteligencia, su voluntad, su energía en una

sola idea: salvar a su hermana..

Esta permanecía inmóvil y rígida como un cadáver. L.a

Perla clavaba en su amiga sus grandes ojos de turquesas, y

calentaba su mano. .. .

Siguiéronse horas de angustia. El medico por fin llego a

ls.s sictf1 • ~*

Las inyecciones de cafeína y éter produjeron en la nina

una reacción, y a las nueve de la noche abrió los ojos y mur

muró:
AIgx

Miró' largo tiempo a su hermana, atrajo hacia su pecho

su cabeza, y sobre el pequeño cuadrado de tafetán que la

cubría, besó su herida. ,

El médico se retiró, declarando que por el momento el

peligro inmediato había pasado, pero que el estado de la ni

na era muy grave: «De un momento a otro puede sobrevenirle

otro síncope»... En el corredor llevó a Máximo ya Rauch

aparte y agregó: «La niña está perdida: los resortes de su

vida están rotos. Podrá vivir días, algunos meses tal vez...

Yo la veré diariamente; desgraciadamente es éste un caso

f 3.L3.1 "

Una vez que el médico se hubo retirado, Máximo dejóse

caer en un sillón del corredor, junto a una mesa. Volvía a

su atolondramiento, como si algo muy pesado, al desplomarse,

le hubiera hundido el cráneo.

Sintiendo que rozaban sus rodillas, miro y percibió a

Nenuca. mirándolo muy seria, recostada contra él.

—¿Por qué moriste a Stella?. . .—le preguntó la nina en

tono de gran curiosidad.

Tuvo él en gran sacudimiento, y le dijo en voz baja pero

hru ^03^
*

Anda, mi hijita... anda con tus hermanitos . . . anda.

_No—contestó la niña que continuó mirándolo fijamen

te, hasta repetir:—¿por qué moriste a Stella?

Andaba vagando por allí olvidada, la pobrecita—todos

habían estado preocupados únicamente de la enferma—y co

mo tenía sueño, recostó su cabeza en Máximo, deseoso de

alejarse sin atreverse a violentarla.

—¡Ah!...—exclamó ella de repente—Ta .. . ta... ta...

ta... como el reloj de Albertito.

Había sentido el de Máximo que marcaba implacable

mente las horas: las de la mañana venturosa, las de la negra

noche .

Metió la mano en el bolsillo, saco de el su rico cronome

tro infalible, y núsole en el oído de la niña, la que sintiendo

más fuerte su latido se puso a saltar.

Toma—le dijo él, entregándoselo y empujándola hacia

las piezas— , anda, muéstrale este «chiche» a tus hermani

tos... y juega allá lejos con ellos.

La niña se alejó v el puso su scodos sobre la mesa, sos

teniendo su cabeza con las dos manos y permaneció largo

tiempo mirando a su frente la obscuridad de aquella noche

nublada, olvidado allí él también como los niños.

Reinaba un gran silencio... Empezó al mucho tiempo a

recordar minuto por minuto de aquel día que era ayer ya, y

que después de años y años continuaría siempre joven en la

memoria; al aue nadie podría quitarle el nombre con que ha

bía sido bautizado por Alex. y confirmado por él: «Hermosa

mañana». Recordó su despertar aue hiciera jovial el anuncio

de su criado: «Señor, es carnaval», y de pronto, aquellas pa

labras repetidas veinte veces en sus oídos, tomaron forma, la

forma de un ave negra de mal presagio que se huber.
'■<••■■

nido todo aauel día sobre sus cabezas, persiguiéndola

graznido fatídico. Como un alucinado, veíala al!1'

ojos, todavía revoletear.

Se levantó viento, un viento tranquilo v ?-:r

boles empezaron a murmurar, y a murmura- d .7
os el

mar. . . Todos esos murmullos parecíanle <•<■'

la misma cosa. .. De repente su pens?^d
: <d
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gjco como por un hechizo en el momento más risueño de la
fiesta: cuando Alex presidiendo el festín de niños habíase
puesto de pie. Veíala abrir los labios para decir su sencillo
brindis tan hndo y tan sentimental, y con su gracia suprema
levantar la copa y beber por él. Comparábala como la com-

v^u r?,KinCM,Va tenia ** lad0' con sus h0^ de Wedra

unfcSSSn?bacadnteC°n
SUS °J°S brÍllantes y SUS rosas> a

La sucesión de sus pensamientos lo llevó hasta el mo
mento fatal en que la vio herida allí por él vSvió a vTvir
1^ ToZ^n^ anSÍed^d horrible enque sólo 5ó ¿ lan-
^yóen^efe^upr^ PenSand° le agobió nuevamente, y

En medio de este silencio, al que arrullaba el canto lf>n-

Rosita». . . Carcajadas estúpidas otra vez y luego u!ia de ^sas
vi9e?o%q^intoaIeJMlñán?Uten0' hasta ^wfbaüeTe!viejo jacinto... Mañana tampoco se trabaja: es carnaval »

tirab^de^u^S.^
** ™ SU* mÍSmos PeoneVq^e*-

Máximo llegó con ésto al más alto grado de nerviosidad

y^apretose
de nuevo convulsivamente la%abeza cSn sus ma-

perrSn^° ^Z^tl' alumbrado solamente por una lámpara,
permanecía a media luz... Pasó un tiempo, hasta que vio
aparecer en un extremo, allá, una sombra blanca que se des
lizaba. Reconoció a Alejandra.

q

Eugenia le había, soltado el cabello humedecido para que

nÍhÍnLCl^ara' 4í ver,la avanzar en la penumbra, con sus
cabellos rubios sueltos, la palidez que le producían la profunda conmoción y la pérdida de sangre, cierto extravío en

ÍSiü?. 5
sus ojos agrandados; envuelta en los blancos

pliegues de su bata flotante, se le presentó aquella otra víc
tima ideal de la duda ajena: la dulce Ofelia

Acercóse a él, mudos permanecieron los dos mucho tiem
po. . . «Alex» quiso el decir, pero no pudo. Tenía seca la boca
y apretada la garganta... «Yo soy el autor de desgracias
irreparables» era lo único que se le ocurría, para el caso en

que hubiera podido hablar... «¿No lo sabe ella ya acaso'
pensaba también.

Alejandra comprendió lo que pasaba en aquel cerebro en

loquecido, en aquella alma atribulada. Confundió su in
mensa pena con la suya; la inmensa pena de perder a aquél
ser que iba a morir; a morir fehz por él, por su cariño tierno
delicado y generoso.

¿Por quién la niña pobre había sido la niña rica, poseedo
ra, de todos los halagos de la vida; por quién aquella alma de
elegida había conocido la suprema dicha «de dar» . . . ¿Qué
hubiera ella podido dar a sus «pobrecitos» sin su viejo tío? . . .

Lo vio llegar a su casa solitario, perseguido por la idea que
le torturaba, con el corazón crispado, sin una voz que lo con

solara, que lo convenciera. . . Y entonces le habló, contes
tando a lo que ella sabía que él pensaba.

_
—No, Máximo; nadie es culpable de lo que pasa. ¿Lo se

na yo por haber tenido la idea de iniciar una broma tan na

tural?. . . Un día, u otro, la hora pronto habría llegado.
—Alex... ¡nuestra Stella!—pudo exclamar al fin.
Su voz se parecía a la de las hojas estremecidas por el

viento. Alejandra apercibió aquel estremecimiento, y que sus

gemas verdes, transparentes, con fosforescencias y rever

beraciones como el mar, desaparecían detrás de las lágri
mas. El bien sabía que eran las primeras después de mu

chos años, y todo lo lentas que eran en llegar; todo lo que
les costaba brotar de la fuente sellada de su pecho.

Corrieron también las de la joven, fáciles, copiosas, acos
tumbradas a brotar de la fuente de bondad y de ternura pe
renne en ella, y al mismo tiempo un sentimiento piadosa
mente maternal para el hombre de las sienes enblanque-
cidas . . Las palabras del Eclesiastés vinieron a su memoria :

«Desgracia al hombre solo». Y vio otra vez su soledad; son
rio tristemente a los esfuerzos que él hacía para llorar
y para no llorar; aproximándose, tomó su cabeza varonil,
la, recostó en su pecho, como solía hacerlo con la ligera,
delicada y finísima cabeza de su hermana, v con la voz que
usaba para consolar a su padre, continuó diciéndole:

.—No- vieJo tío, no, «su» padrino; nadie es culpable. ¿No
sabíamos todos aue nuestra Angélica no podría vivir? . . . Era
demasiado perfecta. Yo lo sabía desde que ella naciera. . . Pre
parémonos a beber el amargo cáliz

Máximo se convenció al oírle estas palabras, aue en aquel
momento recién veía desplegar a las alas de acuella alma to
do su vuelo. Comprendió recién a Federico Livanoff, y que
se hicieran todos los sacrificios para evitar a aquella criatura
un pesar.

XX

,,

Misia Carmen y sus h-ias habían pasado mes v medio en
Mar del Plata y encontrado allí grandes motivos de satisfac
ción .

Isabel, aue tenía mucb amor propio, después de su pa
sada decepción continuo fn untando los paseos v las fies
tas, obligando sus sufrimiento., r- o-- altarse detrás de su son

risa. Fué ella la más empeñada >v. ir corno todos los años a la
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™tyü d? m?d?;> donde se reunió a sus amgas, a sus compañe-

ía mol o^ baües, y a alguno de sus festejantes. Mostrábase

Í!L™ alegre y la mas entusiasta para divertirse; nadie hu
biera sospechado su doble herida abierta

io vwLi0!, quince días de estar en aquel centro, una noche a

íwo^L ">mida, entró al comedor, que rebosaba de gente
elegante y de animación, Montero y Espinosa. Sentóse a la
mesa que le había sido reservada, y se puso a comer tran
quilamente, después de saludar a las personas conocidas oue
se encontraban a su alrededor. Su entrada hizo sensación
por la importancia oue se daba a su persona y por encontrar
se tan cerca de Isabel.

Esta, al verla entrar, sintió frió en la cara, lo que le ad
virtió que empalidecía, pero continuó conversando mucho
riendo y saboreando el ananá al champagne que acababa de
servirle .

Los tres primeros días que siguieron a la llegada de Mon
tero, las de Maura cruzaron con él apenas un saludo, mas al
cuarto, un amigo comedido invitó a varias persohas a su me
sa, y en ella se encontraron sentados casualmente al lado
uno del otro los dos jóvenes. Mostróse él tan amable, tan ca
si humildemente amable, que la hermosa muchacha viendo
en ello una hábil manera de pedir -gracia y olvido, dejó reto
ñar sus ilusiones. Su madre tuvo esa noche sueños muy cía-
ros .

... fas invitaciones a comidas y a paseos se sucedieron él
dio las mejores fiestas de la estación y obsequió a las seño
ritas con un cotillón; la semana siguiente comía en familia
con la familia de don Luis, como si se hubiera convenido de
antemano suprimir ocho meses al año anterior. ¡Se camina
ligero en Mar del Plata!

El mundo sancionó la reconciliación como había sancio
nado el primer compromiso, roto por intrigas y coqueterías
de la prima—compromiso que sólo ellos dos sabían que no
había existido sino en intención—, y fué tanta la felicidad de
Isabel, que se alejo de su memoria todo aquello que no fue
ra, color de rosa. A esa prima apenas le recordaba, y como
algo de muy poca importancia ahora ya. Resultaba patente
ahora lo que en la casa había pasado siempre: A Montero lo
había divertido el «exotismo» de Alex, provocado y alentado
sus coqueterías; mas una vez lejos de la tentación ligera el
fuego de paja se apagaba y él volvía más rendido a la que
ocupaba su corazón, y entre todas había elegido.

_

Los mismos que comentaron, riéndose, el chasco de una

runa, en quien tenían muchas cosas que envidiar, cuando
la vieron triunfante otra vez, la ensalzaron y adularon ensa

ñándose, en desquite, con la otra niña que se curaba' el al
ma lejos. . . Se removió lo que se había dicho, y se dijeron co
sas nuevas de todo tamaño, las cuales hacían las delicias de
Micaela, quien detrás de su abanico daba datos de su inven
ción La reputación de Alejandra perdía nuevos jirones.

Regresaron a la ciudad y regresó Montero. Se le invitó
a comer, y la relación quedó establecida entre ellos en el
mismo estado que se encontraba hasta la noche del baile

Carmencita tuvo un niño más. Se esperaba sólo este
acontecimiento, repetido ya ocho veces, para irse al campo
a pasar un mes acompañados de don Luis. Se habló delante
del joven de las dos estancias vecinas—el rústico Ombú y la
soberbia Atalaya—, él demostró gran interés por conocerlas,
y Máximo, encontrándose allí, creyó natural invitarlo a ir a

la suya. Quedó convenido que lo haría cuando fuera la fa
milia.

La impresión admirativa y entusiasta que causara en Mon
tero la joven noruega, se había resuelto en un amor profundo,
en una ternura ardiente, en una pasión lúcida y perenne.
Cuando entendió lo oue pasaba y se vio privado de Alex, so
bre todo cuando supo que no estaba en Buenos Aires, lo domi
no tal ira y tal indignación que por no cometer una imper
tinencia se alejó nuevamente a la semana de haber vuelto
de su paseo al Uruguay. Esta vez se alejó solo y pudo refle
xionar... En él no había llegado, otra idea aue la de ver y
hablar a la mujer que lo poseía hasta hacerlo olvidarse de todo
lo demás, y se dijo que el único puente para llegar hasta ella,
era la familia; el enemigo mismo. Tenía razones para no es

cribirle, las tenía para no saber hasta dónde se había sido

injusto con aquella criatura, y le parecía que la conducta te

nida con ella, a la cual calificaba de ruin y perversa, lo au

torizaba a no tomar en consideración más que su amor y sus

conveniencias .

Su ida a Mar del Plata respondía exclusivamente al inte

rés de encontrarse con ellas en un terreno fácil a las recon

ciliaciones. Mostróse reconquistado, para poder abrirse las

puertas de la casa a la oue un día, más tarde o temprano,
tenía que volver la ausente.

El lunes. Stella, en el Ombú. continuaba en un debilita

miento tan grande nue apenas le permitía abrir los ojos; el

médico no se separó de ella un instante, y se quedó aquella
noche a su cabecera temiendo un nuevo síncope; mas, a la

mañana siguiente, los remedios hicieron su efecto y se ope

ró en ella una gran reacción . Un suspiro de alivio salió de

todos los corazones que se habían sentido apretados dos días

por la angustia.
Alex tenía fiebre y hubo necesidad de curar la herida de

su frente.
(Continuará).



"Es que tengo
una cámara que

vale un Potosí"— dijo el cliente

"Sí, pero es que también emplea usted buena "película
—contestó el vendedor de artículos fotográficos

TOMAR
bonitas "fotos" es fácil con

una Kodak moderna, pero ... no

hay que dar todo el mérito a la cá

mara.

El mejor aparato, manejado por un

profesional, no produce resultados satis

factorios a menos que se emplee buena

pelicula. La acción de la luz sobre el ma

terial sensibilizado produce la fotografía.

De ahí la importancia de la película.

Ventajas de la Pelicula Kodak

La película de la caja amarilla tiene

velocidad — reacciona pronto a la luz. La

película de la caja amarilla tiene "lati

tud" o margen de sensibilidad que neu

traliza los pequeños errores, muy huma

nos que pueda cometer el aficionado al

calcular la exposición. La película de la

caja amarilla es siempre la misma.

He ahí ventajas esenciales para to

mar buenas fotografías. Por eso los afi

cionados del mundo entero prefieren Pe

licula Kodak: "la película de la caja ama

rilla es segura".

Mejoras constantes

Producto por excelencia de la mayor

empresa fotográfica del mundo, la Pelí

cula Kodak es objeto de constantes mejo

ras, fruto de los continuos trabajos lleva

dos a cabo en el Laboratorio Kodak de In

vestigación. Estas mejoras técnicas, no

van estampadas en la caja: están en la

película.

Por eso, cargar la cámara con Pelícu

la Kodak es dar el primer paso para ob

tener buenas fotografías.

La Película Kodak

se puede identifi

car por i a caja
amarilla en que va

empacada

Película

Kodak

Kodak Chilena; Ltda. - Delicias 1472 - Santiago

M. R



Huismi

La maravilla del Siglo XX, son las

ristocráti^ns creaciones de gran lujo:

M. R

POLVO DE GRAN LIMO, LECHE-CREMA ÜE AL

MENDRAS Y ORQUÍDEAS. VANlSIIINCi Y COLD-

t'IíEAM. VíilA COLOMA, LOCIÓN, CHAMPÚ, JABÓN

DE AFEITAR. DENTÍFRICOS: PASTA ROSA Y BLAN-

C\, EXTRACTOS, JABÓN A BASE DE HUEVOS,

BRILLANTINE, TALCO BORATADO.

•

M l L S I F I E D - C H A M P U ACEITE DE COCO"

DEJA LA CABELLERA FIAMXNTE, LUJOSA. SEDOSA. SI AVI ESPONJOSA Y BRILLANTE

Son preparaciones científicas de incomparable hermosura, de resultados Instantáneos y ma

ravillosos donde el Arte, «la Cosmétique», ha condensado lo más excelente y lo más deli

cioso que pueda ofrecerse a las damas de distinción y refinamiento. La aristocracia de Eu

ropa y América, las más distinguidas estrellas de Hollywood coinciden en afirmar que

para el embellecimiento de la tez, para la cabellera, no existen productos algunos de

efectos tan maravillosamente eficaces como los productos «Le Sancy» y «Mulsified

Champú Aceite tle Coco». Las artistas más célebres del mundo deben su tez diáfana y

aterciopelada, su cabellera divinamente hermosa a las creaciones «Le Sancy» y «Mulsified»

I A r i o r k s
POR EL CONTACTO I N M b D 1 A 1 O D t

están perfumadas las creaciones «Le Sancy» y «Mulsified», de tal modo que las saturan

con sus fragancias, comunicándoles la riqueza tonificante y fresca de los mismos pé

talos. Es un aroma fascinador, que exhala mejor su incomparable fragancia cuando se

mezcla con el suave calor de la piel. ¡Qué Imperecedero atractivo despierta! Es algo

que nunca se olvida. Preparadas especialmente por uno de los químicos europeos más

prestigiosos, ex Jefe Químico > Colaborador Científico de grandes Perfumerías y La

boratorios Internacionales de:

MIANCI \ — INGLATERRA — ALEMANIA — si IZA \ BUENOS AIRI S

Pídalos en todas las BOTTCAs, PERFUMERÍAS,

l'l LUQl ERIAS. TIENDAS y SASTRERÍAS.

si su proveedor no lo

lie, diríjase al

Depósito ge

neral: «Cía.

Industrial
'

'.

S a n t i a g o.

Tas, 7.-,7; Val

paraíso, Ca«.

''HO; Concep
ción. Casilla

1 loo.

>.:. r



$1.20 N.o 57

■■"•>*-'■

J... • L.KÚU



WobO:

dan al rostro

ese tono de belleza exquisita que atrae y cautiva.

M. R



REVISTA Q U I N C E N
ASFOIII NTJM

Santiago de Chile, 10 de diciembre de ,_

Es propiedad de la Empresa «Zig-Zag», pertenec
te a la Sociedad Imprenta y Litografía Un

Algo del Eterno Secreto
Hay obreritas, dactilógrafas y vendedoras, que envidian a

las grandes damas y burguesas "adineradas" porque ellas "no
tienen qué hacer y sólo piensan en divertirse todo el

tiempo".
Ciertamente, la mujer de mundo no está obligada a salir

cada mañana, a la misma hora, por un tiempo determinado,
para asistir al escritorio o al almacén. Pero si al transcurrir el
día se resume todo lo que ella ha hecho, ¿no podría aventu
rarse a decir que ella ha desarrollado más fuerza nerviosa y
energía vital que la obrera y la empleada?

"Nadie la obliga, dirán éstas, y es más aceptable fatigarse
por un exceso de distracciones agradables, que por un trabajo
odioso que a menudo nos significa gran número de molestias

y muy pocos beneficios.
"Ellas no tienen razón de considerar estas cosas descono

ciéndolas.

No niego que la vida de la mujer rica tenga más atractivo

que la de una dacti

lógrafa; pero tampo
co es tan fácil y ligera
:omo tan a menudo se

supone. Las gentes
modestas jamás han

podido concebir que

mujeres de mundo y
las "burguesas" ten

gan qué hacer por el

sólo hecho de que no

viven de su trabajo.
Sin embargo, pre

cisa que sepan que
tienen deberes, res

ponsabilidades, car-
sos que a menudo exi

gen más inteligencia.
actividad y esfuerzos

que una tarea coti-

iiana siempre igual
que no demanda
sino un poco de

atención y de celo

y que bien visto, es
más aburridora que
difícil

No quiero citar

iquí los diferentes

empleos que la mu
jer rica y bien co

locada da a cada

hora del día, cuan
do ella quiere dar

cumplimiento a to
dos sus deberes fa

millares, sociales y
mundanos. Aun la
más frivola (y pu
diera decirse ésta sobre todo) ,

no tiene un sólo instante de reposo.
Bien sabido es que nada desgasta tanto el organismo co

mo la acelerada vida de las gentes de mundo. Los nervios de

masiado excitados, prestan una energía ficticia que no puede
ser de larga duración. La salud se resiente pronto y asimismo

la hermosura. He ahí por qué hermosas mundanas que aún

no han llegado a los treinta años, deben recurrir a una belle

za artificial, pues su frescura las ha abandonado. En tal caso,

el blanco y rojo sobre las mejillas fatigadas, sólo procuran un

falso aire de juventud grotesca o enfermiza; precisa devolver los

nervios al organismo, para restablecer un cierto equilibrio en

el pobre cuerpo desgastado.
El reposo es el verdadero remedio, el único que puede re

tardar la decadencia física. Toda mujer previsora debería de

renunciar, en provecho de su hermosura y su salud, a alguno
de los placeres mundanos, en que, por lo menos su presencia
no sea imprescindiblemente necesaria, pues hay deberes re

presentativos inevitables para las esposas de los funcionarios.

de los ministros y de las grandes damas.

De tiempo en tiempo, un día de reposo valdría más que dos

o tres visitas a un Instituto de Belleza. Con este simple medio

no es fácil de realizar de parte de nuestras elegantes, precisa
que ellas sepan procurarse un pequeño entreacto en el curso

de unas de éstas jornadas de gran representación mundana.

Si se está extremadamente fatigada y hay necesidad de

salir en la tarde, es conveniente permanecer una hora antes

de la comida, tendida en posición horizontal, con los ojos ce

rrados, el espíritu en calma, los músculos flojos, con una com

presa caliente sobre la nuca para calmar la excitación nerviosa.

Después de un reposo de una media hora, un baño de agua

tibia, adicionada de agua colonia y fricciones alcohólicas, harán

desaparecer todo vestigio de fatiga. Si no hay ocasión de ten

derse para reposar, es muy beneficioso sumergir una esponja
en agua caliente adicionada de sal de cocina, y con ella fric

cionarse fuertemente los músculos, la espalda, la espina dor

sal y todo e 1

cuerpo en gene
ral. Este siste-

m a
,

devuelve

la ener gi a

perdida, se

le seguirá de una
fricción de agua
d e colonia. U n

ligeromasaje so

ta r e el rostro,
( practicado con

una buena cre

ma), seguido de

una pulveriza
ción fresca a 1

agua de rosa,

aromatizada con

un agua de toi

lette alcohólica,
será excelente
contra las hue

llas dejadas por las

fatigas de continua
das vigilias.:

Compresas d e

leche caliente alter
nadas con frías, dan
a la tez una frescura
natural. Un prolijo
maquillaje: rojo so-

sre los pómulos para
reanimar la mirada
y el cutis en gene
ral, una leve canti

dad sobre la barba

y las orejas y muy
socos polvos de arroz

lompletarán vuestra

toilette.
No olvidéis, señoras, que tales tratamientos no son sino

pinceladas para excitaros a una nueva fatiga. Aún una. vez,

procuraos oportunamente un poco de reposo.

Es preciso saber que la vida y la felicidad no consisten so

lamente en los triunfos mundanos, las salidas vespertinas, en
sayos en casa de vuestras modistas, los deportes, los veraneos

de gran lujo, más enervantes aún, con sus mil distracr-ionr-

que las grandes ciudades.

La vida interior, las alegrías del hogar y del p.spírit, '^-

nen también su encanto, que nos proporciona una f^úcrad

estable, menos ficticia que la de los placeres mur^no;. Un.i

existencia tranquila, más recogida, por lo mu.,, ti •■ tiempo
en tiempo, prolongará vuestra vida y vuestr.: luveníud. Acon

tecerá lo que tan acertadamente dice Sin. r- V.-< El áe^.>

de vivir confina siempre al deseo de er ece'

Para Todos- 1.
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Ojos para los Ciegos
P o r

HAROLD TITUS

Cuando algo le sucedía a Jack Mac Pherson, tenía que
ser en grado superiitivo. Si amaba, odiaba, deseaba o temía
era siempre con una fuerza e impetuosidad poco comunes en

un hombre que pasaba de los sesenta.

Las dos cosas que absorbían su vida eran: Su trabajo y su

hijo Dan. Su trabajo, si no fuera porque Jack había perdido
la vista, sería una gran cosa, en cuanto a su hijo, lo quería
para él, sólo para él y desgraciado de aquel que se pusiera en

el camino entre él y su hijo.
No quedaría ciego para siempre, al menos así le habían

asegurado los médicos; pero, sin embargo, el tiempo pasaba
y los síntomas se agravaban en lugar de mejorar.

El negocio sin los ojos del dueño fué para abajo, se acu

mularon las pérdidas y llegó un día en que el Banco negó
crédito a Jack. Los abogados lo acosaron y él, se encontró

sólo, peleando valientemente. No tan sólo, pues su hijo Dan

que regresaba de terminar sus estudios, se fué al lado de su

padre a mirar por él. Y los dos planearon su ofensiva confia

dos uno en el otro, y a nadie extrañó el afecto rayano en locu

ra que Jack demostraba por Dan. Todos habían presenciado
la ternura del padre cuando su hijo era niño, el orgullo cuan

do era colegial aprovechado y ahora, toda su esperanza.
Jack ni siquiera pensó que su hijo pudiera tener otro en

tusiasmo o interés, que por su padre y su trabajo. Pero, un

día, su hijo le anunció que había llegado Lydia Greer, en

tonces, sintió un gran fastidio y una nube obscureció la paz
de su espíritu, más obscura que la otra que velaba sus ojos.

Y fué así: El joven Dan ayudaba en todo a su padre horas

y horas; vigilaba el campo, la lechería, ordenaba, corregía, es
taba en todo; pero no podía, además, leer las cartas y diarios

y a cada momento estar a disposición de los mil y un antojos
de un ciego.

Un día Dan cobró valor y dijo a su padre:
—¿Por qué no tomamos una ayudante, una niña por ejem

plo? ¿Acaso no

perdimos 16 dó-
Uars por no

abrir a tiempo

aquella carta?

Eso podríamos
pagarle a una

mujer.
— ¿ Mujer ?,

por nada d e 1

mundo. Aun

que. . . quizás,
tienes razón. . .

pero aquí no hay
ninguna . . .

Dan,' consi

derando que na-

d i e entendería

mejor a'.stí pa
dre qué una mu

jer, hizo las.ave

riguaciones1. ;jté-
cesarias y. con

siguió qu.é lá

firma Weller le

enviara una da'c-

tilógra, a lá ha

cienda. Esa tar

de Dan había ido a recibir el dinero de los pa^os que venia en

el expreso y la vio bajar. Al momento, supo que era la nina

que había pedido y supo, además, de un golpe que era linda

y encantadora. Ella le sonrió saludándolo y él tomando su

equipaje, se olvidó completamente a lo que había venido a

ia estación. La condujo a la hacienda y entrando a la ofi

cina dijo: J ,,

—Padre, aquí está la señorita Greer. Acaba de llegar.

Nada más, y sin embargo, la voz del muchacho tembla

ba. El viejo Jack se dio vuelta y acercándose a la niña

puso sus grandes manos en los hombros de ella mientras

preguntaba:
—¿Ah, si? ¿cómo se llama?. . .

—Greer, dijo Lydia sonriendo, Lydia Greer.
—Lydia Greer, repitió Jack, y ¿qué edad tiene.1
—Veinte y cuatro.
—Muy poco, veinte y cuatro

Sí. señor.
—Ah... Ud. es delgada, muy fina, y ¿de qué color tiene

el cabello0
—Rubio, señor, muy rubio.
—Suave como su voz. ¿eh? Suave como si estuviera

asustada.

Ella se rió. — No estoy asustada, dijo.
Puede que sí, puede que nó. Aiii veremos . Ahora tú, Dan

¿dónde guardaste el dinero

— ¡Cás'pitat... gritó Dan y salió corriendo a la estación.

Jack llamó a una campesina para que se hiciera cargo de

Lydia, y se quedó con una espina enterrada en el corazón.

Pura sospecha nada más; pero era tan sencillo. Dan con

26 años, juventud... Lydia con 24, juventud y hermosura...

¡Tan sencillo! . .

1
* £ •

El viejo se ideaba para no dejarlos solos, a fin de que no

se hicieran demasiado amigos. Sus oídos se aguzaron más para

sorprender las inflecciones de voz cuando los dos conversaban

y si Dan dictando una carta se paraba al lado de Lydia, el

pobre ciego transpiraba al imaginarse que, aprovechando que
él no veía, ellos dos se miraban largamente, acariciándose con

los ojos.
Sin embargo, los dos jóvenes sólo eran buenos compañeros,

al menos, Dan no exteriorizaba la sensación dulcísima que le

producía el sólo contemplar esa magnífica cabeza de oro. Pero,
ella nada demostraba y pasaron varios meses antes de que Dan

la tratara con más familiaridad.

Un día de mayo fué el joven a buscar a Lydia a su casita

por primera vez y la convidó a pescar. Felices se fueron al rio

y dentro del bote, Lydia se dio cuenta que todo era un pretexto
de Dan para mirarla más de cerca. Conversaron mucho, con
tándose sus vidas, de modo que, esa noche en la comida, Dan

apenas habló con su padre, recordando la tarde que había pa

sado, y el pobre viejo adivinó y su rencor empezó a crecer.

Luego encontró defectos al trabajo de Lydia y se enojaba
con su hijo porque defendía a la muchacha. Y el amor de Dan

iba aumentando; sólo deseaba decírselo a ella, porque sentía

que ya no podría esperar más, sin saber.

El negocio se hundió más y fué necesario luchar desespe
radamente. Como un ciervo herido, el viejo Jack, para defen

derse, hacía prodigios de inteligencia, sagacidad y energía.
Lydia, contemplando este duelo a muerte, le dijo a Dan:

—Su padre, es el hombre más enérgico que he conocido y

si a pesar de todo . . . fracasara . . .

No fracasará, exclamó Dan, eso lo mataría. El sabe que el

fin no llega todavía, sabe que viene el tiempo en que pasare

mos por las tinieblas antes que brille la luz.

Por una quincena, Dan anduvo fuera firmando nuevos con

tratos, y cuando regresó, su primer saludo fué para Lydia y el

viejo Jack se

mordió desespe
rado. Días des

pués el joven
volvió a ausen

tarse por asun

tos de la ha

cienda. En la

tarde, solos en la

oficina, Jack di

jo a la mucha

cha.
—Hay sólo

dos cosas en mi

vida, ¿sabe? Mi

trabajo y mi

hijo.

—¿Si? pre-

>;«! guntó ella.

atr^ "■;-„**1
—sí, asintió

^f.
■

; él firmemente.

^^ ^ A los que han

a*3"*fc. -w tratad0 de ^ter-
"

- *J%%¡sí&í ponerse entre mi
k

3§^ trabajo y yo, los

"JS?H***'- •"-/.•id-v.,.,;*. .. :.:'t¿r.t he aplastado;
será lo mismo

si alguna mujer tratase de ponerse entre mi hijo y yo

Lydia no contestó; pero Jack sintió que se puso de pié.
—¿Está bien eso? preguntó él.
Ud. quiere decir, dijo ella con serenidad, ¿Ud. piensa que

yo. . . yo. . . trato de quitarle su hijo?. . .

—¿Puede negarlo?
—No, respondió Lydia, no es como Ud cree, nó.
— ¡Ah! ¡Ah! de modo ¿que Ud. sabe mentir?
—Mentir, gritó ella. ¿Por qué voy a mentir? ¿Acaso es

vergonzoso que yo . . . que yo . . . quiera a su Dan?
—Nó, no es vergonzoso, es algo para tener miedo.

Jack esperó que la niña replicara; pero este su obstinado

silencio, continuó agitado. — ¿No tiene oidos niña? ¿No quiere

comprender lo que les ha sucedido a todos aquellos que han

querido despojarme de lo mió? ¡Pregúnteles!... pregunte en

la ciudad que es de aquel que osó atravesarse en mi camino.

—Sé lo que pasó, dijo ella.
—¿Y no tiene miedo?... ¿No me tiene miedo?
—Nó, señor Mac Pherson, yo no le tengo miedo.

Por un momento se calló. Parecía un gigante peleando
con un insecto.

—Es algo muy extraño, siguió ella tranquila. Lo siento

mucho; pero no le puedo mentir. Amo a Dan con todo mi co

razón y espero que el también me quiera. Si Ud. piensa de otro

modo ... lo siento mucho.

—Mendigando ¿Ah?... ¿tratando de suplicar?...
—No mendigo, dijo ella cortante, no estoy suplicando. Le

digo la verdad, pues supongo que Ud. quiere franqueza.

Sí, la verdad . . . Pero mi hijo no será suyo. Es mío, yo

lo guardaré para mí. Es uno de los fines para los cuales

yo vivo.

Otra vez el silencio fué la respuesta. ¿Como combatir?

Cuando había peleado con hombres sabía como hacerlo; pero



ahora era otra cosa. Esta niña lo desafiaba con su silencio
—¿Y cómo atraerá a mi hijo?, gruñó acercándose más

a ella, cómo atraerá a mi hijo, cuando yo lo necesito?
No sé. Trataré que me quiera como yo lo quiero a él. Eso

es todo.

¡Todo!... Y Jack Mac Pherson, comprendió que era eso

tan sencillo... Ella joven y hermosa... ella, una muchacha
de la ciudad . . .

—Ud. una muchacha de la ciudad. . . y si él la quiere ¿que
hay con eso? To

do se concluirá m&m

cuando U d. se

canse de los bos

ques, él no podrá
vivir lejos de aqui,

su tierra. ¡Bah !

un mujer de la

ciudad para un

hijo del campo.

¿No comprende?
Aquí no hay na

da para una mu

jer de la ciudad...

Dan está aqu,

dijo ella con cal

ma, n o importa
dónde, en cual

quier parte, con

él seré feliz.

Jack, pateó
de rabia. — Pero

Ud no se queda
rá. . . se irá, aho
ra. . . esto noche.

—Me despide,
entqnces?

—Nó, nó, si

guió riéndose con

crueldad. No la

despediré; la ten
dré aquí, hasta

que Ud.misma me

suplique que 1 a

deje irse. La ha

ré irse odiándola.

maldicléndola a

Ud. y a todo lo

que pisa. Haré que
me odie y odián

dome a mí, no

tendrá nunca el

amor de Dan. Ha

ré que Ud. me

tenga miedo y mi

hijo no se casa

rá con una mujer
miedosa. Haré

que me odié, mu

jer de la ciudad,
como yo aborrez

co a los que se

interponen en mi

camino cuando yo

quiero una cosa-

Calló sin res

piración afirmán
dose en el escri

torio.
—¿Ud. cree

que es la única

persona que sabe

lo grande de un

deseo? djló ella
con amargura.

—¿Cómo pue
de una mujer,
una débil mujer
saber lo que es

desear. Hay que tener energía para desear. ¡Vayase!...

yase¡ Lydia lo dejó sólo y Jack se sintió avergonzado por pri

mera vez en su vida.

• * *

Jack, habría dado cualquier cosa por ver la cara de Lydia
a la mañana siguiente. Ni un sonido, ni una palabra, traicio

naba sus pensamientos. Se ingeniaba por mortificarla, por

va-

contestarle duro y brusco a sus necesarias preguntas.
—Todavía aquí? se preguntaba Jack cada día al sentirla

entrar a la oficina y hacer su trabajo sin protestar.

Pasó Junio y Dan debía volver luego. Y para Agosto, todo
se arreglaría. Día tras día se trabajó en los campos con in

creíble rapidez, semana tras semana, las carretas vaciaban

la leña: todo pa

recía mejorar,
cuando en eso

llegó el circo.

Fiel a la tradi

ción, el circo apa
reció llevándose a

todo el mundo

bajo sus telas pin
tadas. Ni ruego,

ni orden podía de
tenerlos. El mo

lino s e detuvo.

los campos pare

cían desiertos y

Jack furioso juró
hacer pedazos el

circo.

Ese día empe
zó a llover; poco

a poco más fuer

te. Lydia en la

oficina preparaba
los pagos, cuando

entró Jack con

Lerry, el mayor

domo.
—Mujer de la

ciudad, gritó, Le

rry hará ese tra

bajo y será un

alivio para mí no

tenerla cerca por

un día.

Lydia salió en

silencio.

Afuera, esta

ba todo tranquilo,
sólo el ruido de la

lluvia y el rugi
do del río. Un co

che se detuvo, ba

jó de él un hom

bre y, cerciorán

dose que nadie lo

veía entró rápida
mente en la ofi

cina. Jack sintió

an grito, algo co

mo una pelea y

los pasos de al

guien que corría

Entró en la ofici

na, y arrodillán

dose, encontró el

cuerpo de Lerry
en el suelo, palpó
la cabeza ensan

grentada, luego,
buscó e 1 dinero

del pago, y había

desaparecido.
—Robado, ru

gió, el pago . . .

Corrió hacia

la puerta gritan
do:— ¡Socorro!.. .

¡ Socorro ! . . .

Pero nadie

podía oirlo. Trató de coordinar sus ideas. El ladrón sólo te

nía dos caminos para huir: hacia el oeste, y hacia el sur la

salida estaba bloqueada por un inmenso pantano. Tenía que

escapar hacia el este.

Tomó el teléfono; pero nadie contestó. Seis mil, gritó seis

mil . . . significa todo . . .

No se dio cuenta como llegó Lydia que lo tomó de la mano
—Se escapó, dijo, como contestándole a ella, el dinero del

'Continúa en la pág. 71 >
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L VIS I Y
No ignoraba la noble condesa de Altamira, primero por

su cargo de camarera mayor de Palacio, y luego porque pú
blico era el hecho y comidilla de todo Madrid, desde los pala
cios de la aristocracia a las tabernas de la manolería, que el

casi infantil matrimonio regio, pues él frisaba en los diez y

ocho años y ella no había cumplido los doce, no congeniaba
poco ni mucho, ni se tenía la menor simpatía y apego.

Acusaba don Luis I a su esposa de casquivana, de capri
chosa, de voluble, de rebelde y hasta de coqueta a pesar de

sus tiernos años.

Procedía de Fran

cia, -venía de París

y traía en su san

gre el virus de li

bertinaje de sus

dos hermanas las

duquesas de Berry

y de Valois. De aquí
sus miradas lán

guidas a los cade

tes de guardias de

Corps y a los pajes
del Rey, sus galo

padas sola, sin da

ma alguna, por las
alamedas de la ca

sa de campo; sus

encuentros en ta

les paseos, con al

gún mancebo de la

linajuda nobleza

madrileña, h a r to

s o s p echosamente

repetidos. Apenas

llegada a Madrid

había descubierto

su voluntad virgen

y voluntariosa, en
cerrándose a pie
dra y lodo en su

cámara con pre
texto de enferme

dad, alegándose a

presentar sus res

petos a la reina

madre y desdeñan

do el asistir al bai

le dado en su ob

sequio y con moti

vo de sus nupcias,
repulsa que la eti

queta española, rí

gida y formalista

no podía olvidar

tan fácilmente.

Pero ella, Isabel

de Orleans, la ni

ña apenas pjúber,
un poco gorrión,
no se dejaba abru

mar por este agua
cero de dicterios, y
d e s e n v u elta de

lengua acusaba a

su vez a su marido

de m u j e r i ego y
t ra snochador. Nc

había faltado ca

marista que la con

tase los primeros
pasas del joven Borbón en el gobierno del pais, luego de la

abdicación inesperada y súbita de Felipe V, su desdén hacia

las negocios del Estado, sus salidas del Palacio, a altas horas,
disfrazado de menestral, para ir a recorrer las calles madri

leñas de los barrios bajos y visitar tugurios sospechosos en

los que se codeaba con guitarristas, toreros y mozas de par

tido, o más inofensivamente, emulando a los aristocráticos so-

badores de capa de Paris, en tiempos de la minoría de su ho

mónimo Luis XIV. hurtando frutas de sus propios jardines
reales por el placer de reñir al día siguiente a los guardias.

Últimamente parecia algo atenuada la tirantez y dismi

nuido el público escandal.i ruando he aquí que de improviso
recibía la camarera mayor, confirmando los rumores que la

antevíspera había venido de San Ildefonso con las brisas de

la sierra, una carta de puño y letra de Su Majestad Don Luis,

en la que, censurando sin ambages ni rodeos la conducta de

la reina, que calificaba de descomedida y procaz, manifesta

ba a la de Altamira que no pudiendo corregirla, había dis

puesto imponerla un castigo, el de que aquella noche no dur

miera en el palacio del Buen Retiro, en el que la corte mora

ba a la sazón.

n

La carroza se detuvo en firme, refrenado súbitamente el

tiro por la dura mano del auriga galoneado, de voluminoso

pelucar. y con un ruido chirriante de herrajes, consecuencia
de la parada brus

ca. El cochero le

vantó la fusta y
los dos lacayos que
iban a la zaga, de

pie derecho, se ti

raron a tierra, im

pulsados los! tres

por la misma idea

defensiva al ver

adelantarse a aquel
hombre, mano en

alto, haciendo se

ñas de detención

en la misma verja
de entrada al pa

lacio del Buen Re

tiro. Pero el asom

bro de los tres fie

les criados no tuvo

límites ni su con-

fus ion medida,
cuando h u b ieron

reconocido en la

casaca de raso, en

los finísimos enca

jes, en los bordados

de plata, en el ros

tro a plena luz,

pues llevaba el

sombrero de tres

candiles en la ma

no, en vez de al fo

rajido o al crimi

nal, a uno de los

mayordomos de se

mana más ilustres

de Su Majestad,
dos veces grande
de España y título

de Castilla.

Hubo un instan

te de remolino, ds

revuelo, de pata
leos de caballo. Una

cabecita de mujer,
de niña casi, linda
de facciones y em

polvada la volumi

nosa y rizada ca

bellera asomó por

la ventanilla, y con

las facciones lindas

asomaron los dos

ojos como centellas

y asomó la lengua
iracunda de Isabel

de Orleans, que

gritó en un espa

ñol incorrecto, de

jando adivinar su

origen transpirenaico en el acento y entremezclado de pala
bras fracesas:

—¿Pourquoi es que os detenéis, vilaines?

Ni el auriga ni los lacayos tuvieron tiempo de contestar.

Tomóles a la vez el apuesto y elegante magnate, que adelantán

dose a la reina, y luego de saludarla con una profunda reve

rencia en señal de acatamiento, la dijo respetuoso pero re

suelto:
—Señora, no puede Vuestra Majestad continuar, no le es

posible penetrar en Palacio.

La soberana se puso roja.
—¿Que no puedo yo entrar chez moi? ¿Vos sois tout á fait

loco, señor conde?
—Estoy en mi sano juicio, señora.
—¿Pero no me conocéis ya? ¿He dejado de ser la reina?
—Sieue siéndolo Vuestra Majestad.

El joven rey, que salía de pala
cio a altas horas, disfrazado de

menestral, se divertía a veces

hurtando frutas de sus propios
jardines reales . . .
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—Alors, si no sois loco, es que habéis abusado hoy de ese

votre délicieux Xerez.

Y la reina, que era incisiva y procaz de palabra, subrayó
las suyas con un supremo ademán de desprecio. Luego aña
dió, sin dignarse mirar al procer y dirigiéndose al auriga-

—¡Jeanl Duro sur los caballos y andando.
Pero el cochero no pudo ejecutar el mandato. E! noble

agarró por junto al

freno las riendas

de los delanteros e

impidiéndoles mo

verse, exclamó con

severa firmeza, sin

responder a las hi

pó tesis ofensivas,

por respeto a la se

ñora y a la dama,
sino con un relám

pago de altivez en

los ojos:
—Orden ex

presa de Su Ma

jestad el Rey de no

permitirla entrar
en el palacio del

Buen Retiró.

—Pero,
'

¿pour-

quoi?
—Lo ignoro, se

ñora. Los subditos

del Rey no tene

mos ni pode mos

por qué entrar en

el análisis ni en las

causas de sus man

datos. Nuestra úni

ca misión es obe

decerlos y cumplir
los.

—¡Esto es inicuo,
esto es dégoútant
para mi honor y

yo no acato ni me

someto al atrope
llo. ¡Cochér,

'

aden-

"ti-o! ¡A Palacio!

Pero el cochero,
intimidado poir el

continente del no

ble y presintiendo
su pleno revesti

miento dé poderes,
no requirió el láti

go ni movió una

rienda. En cuanto
al magnate, soltó
la brida que suje
taba y de un bol
sillo de su casaca

sacó un pliego que
mostró a la sobe

rana.

—El Rey lo man

da, señora. He aquí
la orden por escri

to. Evíteme vues

tra Majes tad la

violencia de tener

que apelar a la

fuerza, y evite el escándalo que ya empieza a iniciarse.

Los valonas de la guardia militar, que habían acudido a

formarse, contemplaban la escena con ojos de asombro, co

mo asimismo los porteros y algún que otro individuo de la ser

vidumbre a quien había sorprendido allí la llegada de la reina.

—¿Y a dónde se me ordena trasladarme?

—Al alcázar, señora.
—Está bien, cedo a la violencia. Pas un mot de plus.
Y haciendo un esfuerzo para refrenar sus lágrimas que

la ira le agolpaba a los ojos, se escondió en el fondo del ca

rruaje sin mirar siquiera al magnate. Un caballo esperaba a

éste allí próximo, montó con ligereza y echó tras la carroza

regia, que se alejaba al trote cuesta abajo del Retiro.

ni

¡Seis días, seis días eternos de quietud y aislamiento pa
ra aquella naturaleza fogosa y en exceso comunicativa, habi

tuada a la libertad, a las correrías, a la vida independiente1

Isabel soltó cuanto le hervía en el pecho al an

daño embajador . . .

Iban transcurridos seis días de encierro, sin otro trato con las

gentes que la comunicación necesaria con su servidumbre,
con las azafatas y camaristas puestas a sus órdenes, si cor
teses y respetuosas como convenía a su prosapia regia, todas
frías y rígidas, inconmovibles, escogidas entre las más celo
sas cumplidoras de la etiqueta palatina y a propósito para
desempeñar su papel de altas carceleras. Hasta la estancia

elegida, amueblada
severamente den

tro del estilo so

lemne de aquellos
pasados t i e m pos
del segundo Feli

pe, cortinones de

terciopelo obscuro.

sillones de brocado,
mesas d e nogal,
vargueños, contri

buían a aumentar

la tristeza de Isa

bel de Orleans. El

mismo pan orama

melancólico que se

descubría desde los

dos anchos venta-

nones del aposento
completaba su nos

talgia: las alame

das de la Casa de

Campo, los encina- í

res del Pardo, la

línea idecisa, azu-

losa del Guadarra

ma.

El anuncio del

mariscal Tessé.

embajador de

F r a n c ia, la hizo

arrojar sobre un di
ván el libro en que

procuraba hundir

su aburrimiento.
Presintió la tras

cendencia de la vi

sita.
—Espera en el

salón de recibo, —

le dijo la azafata.
— ¡No, no, que

pase aquí! Esta

habitación es más

clara, et il me faut
bien verle la cara.

La rígida azafa

ta no contestó na

da y se retiró, co

mo siempre, escan
dalizada del conti

nuo atropellar de

la etiqueta.
Entró el embaja

dor, un septuage
nario venerable y

correcto, de rostro

bondadoso y mira

da serena, que se

inclinó profunda
mente ante la rei

na, permaneciendo
de pie a dos pasos de ella. No había servilidad en su rostro,

y su figura erguida conservaba algo de juvenil, a lo que con

tribuía el fastuoso arreo cuajado de encajes y botones, propio
de la espléndida indumentaria francesa.

Isabel le hizo sentar, y arrullada por su volubilidad ingé
nita, mitad entre lágrimas, mitad entre quejas, ya sarcástica.

ya iracunda, soltó cuanto le hervía en el pecho, exacerbado

por seis días de encerrona: su despecho por el desamor del

Rey Luis, sus aficiones a la vida nómada, que pugnaban con

tra la etiqueta española, su ansia de correr, de volar, de ro

zar, su rencor contra la segunda esposa de Felipe, y su ;nt-

miga la Farnesio, y contra su suegro el débil Felipa <■■■■■ 3or-

bón.

Eso sí, aseguró en redondo y bajo juramento .-- podían
tildarla de loca, de atolondrada, de extravagante pero no de

prostituida. Las acusaciones que se le diñarían ¿e perjura y

liviana era una pura calumnia. Conocía q.7 su proceder dís-

<Co< d" página 71 j



P A R A TODOS

"Creo que Greta Garbo es una de las artis

tas más talentosas que ha entrado en el ci

ne. Pero tiene muchas excentricidades. Esa

mujer nació para mandar. Si hubiera sido

hombre, tengo la certeza de que hubiera sido
un Napoleón.
"Sin ser exactamente una mujer bonita.

Miss Garbo ha conseguido envolverse en un

velo de misterio que ha creado a su rededor

cierta auréola que la coloca en un nivel su

perior.
"Cuando el gran profesor de drama sueco.

Maurice Stiller la trajo a los Estados Unidos.
nadie creía que la actriz sueca estuviera des
tinada a reinar en la constelación de Holly
wood. Stiller llegó a Hollywood y pasmó a to
do el mundo con su aire de superioridad y su

ambiente de misterio. Greta Garbo lo bende
cía implícitamente. ,:

"El hombre tenía una concepción del arte
que no congeniaba con la concepción mate
rialista y comercial de los productores. A eso

se debió el fracaso del maestro de la Garbo
en Hollywood. Greta hizo lo que pudo por

seguir a su maestro de un estudio a otro, y de

buena gana se hubiera vuelto con él a Sue-

cia, si él mismo no se lo hubiera, prohibido.
"Stiller era un hombre prodigioso. Tenia el

aspecto de una caricatura, pero tenía la men

talidad de un gigante mental. El hombre sub

yugaba con sus ideas. Sus conocimientos de

teatro y de arte eran el asombro de todo el

mundo. Y puede decirse que Greta Garbo es

la reproducción femenina de aquel cerebro

turbulento.

Discipula y maestro

"Los productores de Hollywood deseaban

traer a Stiller para aprender algo del arte que
hizo famoso al gran productor sueco. Pero

por mucho tiempo se presentaba el Inconve
niente de Greta Garbo. Ningún productor
quería a la Garbo. Y Stiller no quería venir

sin la Garbo.

"Por fin, Louis B. Mayer, Jefe de la Metro

Goldwyn Mayer, consintió en dar un empleo
trivial a la joven Greta, con tal de que Stiller

Jo hnG ilbert

y Greta Garbo
Antes de embarcarse John Gilbert, el sim

pático galán de Cinelandia con su recién ad

quirida esposa, la bellísima Ina Claire, este

corresponsal quiso ■ ntrevistarlo para aclarar

ciertos rumore^ que en ■■un por el cañón de

Broadway acerca de ese matrimonio repenti
no. Se decía con toda claridad en Broadway,

■

que el enlace era "uno de esos producidos por
el despecho", y que Gilbert estaba muy eno

jado porque la Garbo le habia dado calaba

zas.

Tanto Ina Claire como John Gilbert mani

festaron sorpresa al oír el rumo: y por cier

to que hasta gran hilaridad le¿- produjo la

creencia del Broadway sobre su matrimonio.

Pero Gilbert no se esforzó en disimular la

admiración que siente hacia Greta Garbo.

"Conste, sin embargo, que mi admiración

por la Garbo es simplemente ia arimir..cion

que se siente hacia toda persom. rie mema'i-

riad superior.
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viniese a Hollywood. Stiller no pudo
acomodarse al ambiente comercial de

Hollywood. Y la Garbo, que fué to
mada como "un exceso", consiguió
quedarse en Hollywood.
"Es uno de los casos raros de un

discípulo que supera al maestro. Sin

embargo, los meses pasaron antes de
que Greta Garbo llegase a asumir
funciones estelares. No fué sino has
ta que Monta Bell descubriese en ella
ciertas posibilidades que ninguno de
los otros directores había logrado
descubrir que la Garbo se convirtió
en una mina de oro.

"Comenzó en "El Torrente" y su as

cendencia continuó con precisión in
mancable. Y todo esto a pesar de su

falta de personalidad. Al decir que a

la Garbo le falta personalidad no me

refiero a personalidad en el teatro.
Es a personalidad social, que me re

fiero. Y no debe usted confundirse.
"Una mujer como la Garbo despir.*-

ga personalidad extraordinan > •
•

teatro. Porque allí no es ¡a

es la persona que clK

Porque allí deja atra^- *<■'!.. < ■ ■ Ja '■■

misterio: todo su c
-

u
'" -'■•' .■'--

rioridad, que 1p. ha< ^oU- nr.-

te los demás ar*- ■'-'

"Pero en d. .' el caso es

distinto. Esta :■..:■ .o se aviene- a

la sociedad c; H '>d. Va de aqu

para ad: -<■.--<■ . f-sfinge: sin df-
'

■ -.« en la pig. 7í>
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Los Nuevos Vestidos de Noche en Patís

j.
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Los vestidos de noche son los vestidos sensacionales de la tem

porada porque son de una forma novísima y de gran elegancia.

Gozo pensando en el bello espectáculo que ofrecerán las fiestas de

este invierno, espectáculo del cual nos ha dado un adelanto la gran

temporada de Biarritz. Las mujeres no han estado nunca más lin

das más verdaderamente favorecidas que con estas faldas largas

aue' llegan al suelo por delante y a veces arrastran por detrás. La

cintura en su lugar aumenta la impresión de esbeltez, y el juego de

las puntas o de los «panneaux» es de una impresionante diversidad.

Nuestros modistos ponen a veces en sus ropas tanto arte como hay

en la estatuarla antigua, y creo que la moda actual figurará en la

historia del traje. Hay un lugar común, que consiste en. decir que

no se ha inventado nunca nada y que la moda es una eterna reno

vación. Esto es falso en lo que respecta a la época actual, y nuestra li

nea no me paree* inspirada en ninguna otra.

(Continua en la pagina 71).
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El salórt cstóba si

lencioso: los tapices

y los damascos se

confabulaban en la

sombra, apagando
los ruidos y avalo

rando los brillos, in

quietos y obstinados,

de la plata, los ace

ros y las cristalerías

venecianas.

Floriana y Eleono

ra hablaban en voz

baja, como en una

intriga con las sedas

y los terciopelos, por

crear silencio y mis

terio. Floriana vestía

de brocado rojo y

suntuoso. Tenía su

figura la majestad de

la Bella del Ticiano,

y su belleza era en

sus ojos brillo de

azabache y en sus

manos claridad de

marfil. Eleonora te

nía los cabellos ro

jos; la garganta y los

brazos, realzados por

negros terciopelos,
eran blancos, como

los amaron los pinto
res venecianos.
—Eleonora, el prín

cipe está celoso; lo

he adivinado en sus

ojos, tan sabios en el

disimulo.

—Lorenzo no sien

te celos, Floriana.

Cuanto quiere es su

yo. Florencia, la ciu-

dafl de bellezas su

premas, es para él

como un cofrecillo de

oro en que guardase
sus joyas y sus perfumes. Todo suyo, en sus manos, dueño y arbi

tro. Si te ama, él sabe que has de ser suya.

Floriana agitó su mano, blanca como una joya de marfil lumi

noso, sobre el fondo sombrío de los damascos.

—Yo no amaré al príncipe; amo a Hugo.
—Desde que el príncipe le pidió que pintara tu retrato. Antes

aceptabas los galanteos de Lorenzo de Médicis. . . Pero tu amor per

derá a Hugo... El principe le ha abierto el camino de la gloria co

mo a otros artistas, pero si algún día descubre tu amor, el genio de

Hugo, que sería como una gema maravillosa engarzada en el oro de

la corte de los Médicis, quedará hundido en las sombras para siempre.

—No temas; nada sabrá el Magnífico de mi pasión.

Eleonora sonrió, con refinada sabiduría femenina.

—¿Tú crees que el amor puede ocultarse?

Floriana murmuró cálidamente:

—Tengo miedo de que no sea posible, por eso mi corazón se es

tremece. Por eso te decía que creo ver celos en los ojos de Lorenzo.

¡Yo no amo al príncipe!
Entre los pesados cortinajes de damasco apareció Lorenzo de

Médicis. Traía el birrete de terciopelo en la diestra, despojada del

guante, y su mirada tenía la tristeza altiva que vio Ticiano en sus

ojos. Floriana tuvo, en las penumbras, una profunda palidez, que

igualó su rostro al marfil de sus manos. Eleonora, tranquila y son

riente, se inclinó en una reverencia cortesana, desapareciendo de

trás de los cortinajes cómplices .

Floriana permanecía con los ojos bajos. El príncipe se acercó a

ella y, tomando la pequeña mano de marfil que yacía sobre el bro

cado rojo del vestido, la levantó hasta sus labios, al tiempo que

—Oh, señora mía, miradme a los ojos! Os creo dueña de odiar

a quien os plazca.
—Yo, señor, no os odio. . .

—Para mí seria de igual valor; si me odiarais no podríais ha

cerme más daño que no amándome.

—Yo os amo, príncipe. ¿Quién que ós conoce no os ama?

Lorenzo sacudió su guante con un gesto lánguido, mientras se

sentaba cerca de ella.

—SI; me aman los artistas, los cortesanos, las bellas mujeres..

Pero esos amores de gratitud, adulación, o admiración femenina, no

son los que anhela mi alma. ¡Que me odie la humanidad entera si

vos me amáis como yo ambiciono!

—Yo no sé amar, príncipe. Mi tío, el Papa, me caso cuando era

muy niña. A los diez y seis años ya era viuda. Antes de haber na

cido, murió ya en mí el sentimiento del amor.

Lorenzo tuvo la sonrisa del que sabe mucho de la vida y de las

mujeres, del que teme y ama aquello que conoce.

—Es bella y de mujer vuestra boca, y es, por tanto, adorable
re

fugio de la falsedad. Sabéis amar y amáis como Francesca, apasio

nada y fatalmente— . Los dos se miraron en silencio.

TODOS y

A través de los es

pesos damascos lle

gaba atenuada una

música de laúdes y

violines. Todas 1 a s

tardes en la hora

fragante, bajo el ópa

lo inmenso del cielo,

se reunían en la te

rraza los músicos y

los cantores. El prin

cipe amaba aquellas
horas entre los artis

tas. Con Poliziano y

Pico de la Mirándola

departía de Platón en

las alamedas. El Ar-

no era un Iliso para

su espíritu, en el que

el arte, el amor y

la filosofía formaban

un todo divino. En

aquellos días glorio

sos, al renacer de su

tumba el helenismo,

enterrado bajo olvi

do y polvo, él era co

mo uno de los sacer

dotes que oficiaban

ante las aras sagra

das en que de nuevo

refulgían las alburas

pentélicas.
Bajo los laureles,

Pan había tañido

nuevas notas en su

flauta y un alma pa

cana había hecho
es

tremecerse en un gri

to de resurrección el

corazón de la huma

nidad.

Floriana dijo, al

escuchar la música

de los violines:

—Bajemos al jar-
c din. principe; os

echarán de menos—. El, por orgullo, repuso:
—Como tardabais en

bajar, subí a buscaros.

Llegados al jardín se separaron, y Floriana desapareció de la vis

ta del principe entre las auras de paganismo que mecían los mirtos

y los laureles y hacían tremar las rosas en la hora vesperal de la tar

de de primavera. Bajo los laureles y entre los mirtos, los cortesa

nos, los artistas y los filósofos departían con las bellas damas de la

corte florentina. Lorenzo acogía con sonrisas los homenajes de adu

lación o cortesanía, pero siempre tenían sus ojos la triste altivez de

los que, teniendo en sus manos cuanto ambicionan, se sienten solos

en su altura, envueltos en las deslumbradora clámide del dominio,

y despojado el corazón de la clámide de las ilusiones; porque desde

la cúspide han podido ver mejor hasta el fondo del mar.

Los cortesanos, los artistas, los poetas y los filósofos charlaban

en grupos. Un poeta dijo:
—El príncipe ama a Floriana.

—Pero ella le desdeña—agregó otro.

—Tendrá miedo de Clarisa Orsini, su esposa, de quien ella es

dama favorita.

—No sabéis nada. ¿Ignoráis que ella ama a Hugo, el pintor ve

neciano?

—Lo habíamos sospechado. Hugo es el amigo favorito del Mag

nífico; su mano generosa lo va guiando a la gloria.

El poeta volvió a hablar:

—Hugo tiene muchos enemigos, creados por la envidia o los ce

los: unos porque es el amante de Floriana, otros porque es el ami

go de Lorenzo de Médicis. Ya veo a Hugo balanceándose en uno de

los puentes del Amo. Dentro de poco tiempo, el príncipe encabezará

a sus enemigos. Los celos guiarán a la envidia.

—Siempre habláis lo mismo, maese Nicolo.

Maquiavelo sonrió levemente . El. más que nadie, tenía una pro

funda ciencia de la humanidad. Otro de los, artistas inició un nuevo

tema de murmuración:

.(Continúa en la pág 73).
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¡Salud! Quiero decir, salud para ser malos, porque el mal

ya lo sabéis vosotros, el mal es la vida, y sólo por el mal se

triunfa en ella. Y para ser malos hay que ser fuertes, porque,
¿ de qué le serviría a un león toda su ferocidad y toda su fuer

za si estuviera, por ejemplo, ciego? . . .

La farsa que vais a ver es vuestra más que mía. Hombres

y mujeres como vosotros son sus personajes, y ellos se mue

ven y obran en la comedia como os movéis y obráis vosotros
en la vida. Y si la conclusión que de la farsa se deduce es

triste, y cruel, y desilusionadora, no me culpéis a mí: culpa es

sólo de la vida y de vosotros mismos, y de la tristeza y la mi
seria y la crueldad de vuestra condición.

Y ya veis que no he tenido necesidad de presentarme. Al
verme, todos habéis dicho, como cuando vemos a un viejo ami
go: "¡Ah, si: Mefistófeles!" Y todos habéis sonreído, recor
dando las numerosas ocasiones en que me necesitasteis en la
vida.

Y es que yo .soy el verdadero, el único señor de la Tierra,
el que domina sin posibles rivalidades sobre los pueblos, so
bre los hombres y sobre las mujeres.

Dios será superior a mí, no he de discutirlo; pero Dios es
tá muy lejano. . . En la Tierra, sólo domino yo, y sólo por mí
se llora o se ríe, y sólo por mí se vence o se fracasa; en una

palabra: sólo por mí se vive.

Y es que yo soy el Mal. El Mal, esencia y origen de todo
cuanto existe en la Tierra, esencia y origen de vosotros mis

mos. 61 cada uno de vosotros pudiera considerar el dolor y las

lágrimas que ha costado su vida, todos

renunciaríais, espantados, a seguir vi

viendo; por fortuna para vosotros,
nunca pensáis en ello: cada uno só

lo piensa en sí mismo, sin importarle
el dolor que causa.

Eso es la vida: y yo, que soy el Mal,

¿qué he de deciros? Ya comprende
réis que no he de reprocharos, sino,
al contrarío, he de aplaudiros. ¡Reíd,
reíd todos aquellos de entre vosotros,

que tengáis la inmensa felicidad de

la mentira, que os haga creeros di

chosos!

Reíd y no penséis cada uno más

que en eso: en vuestra risa.

Y si para reír vosotros tiene que

Llorar o desaparecer una Humanidad,

¿qué importa? Vuestra risa y vues

tra vida es antes que todo.

Ríe la doncella, embriagada de

amor y de dulzura en los brazos del

hombre querido, y para que ella ría,

para que ella pueda sentirse feliz y

dichosa, ¡cuántas otras doncellas han

de llorar con lágrimas de fuego, con

lágrimas de sangre, y exclamar en

aquel instante mismo, con un odio

profundo en el orazón: "¡Ah, infame,

traidor . . . cómo has matado mi al

ma!..."

Ríe el señor feudal, tranquilo y se

reno, en la paz de su castillo alme

nado, junto a la esposa solícita, mi

rando con dicha que embriaga el co

razón a la traviesa y amada prole

que juguetea junto al fuego del salón

fastuoso. . . y para que ellos rían, pa
ra que la familia poderosa pueda sen

tir la cálida ventura de la paz en un

hogar confortable y lleno de abun

dancia, de amor, del respeto de los

hombres... ¡¡cuántas, cuántas fami

lias han de llorar en esas mismas ho

ras y en esos mismos días, exhaustos

de trabajo, abrasados bajo el sol de

agosto o ateridos por el beso mortal y

terrible del viento de enero!! ¡Cuán
tos padres maldecirán a los otros pa

dres y desearán, con el odio brutal

del sufrimiento, la muerte y el dolor

para los felices! . . .

Ya lo veis: es la vida. La vida, lo

ca, y absurda y cruel, como vosotros

mismos; porque vosotros mismos la

habéis hecho a vuestra imagen y se

mejanza. Por eso ya sé que no ha de

escandalizaros ni extrañaros siquiera la farsa que vamos a

representar ante vosotros.

Ya os he dicho antes que es vuestra más que mía. Y si yo

triunfo también en ella, como triunfo siempre en la vida, no

me censuréis a mí, sino a vosotros mismos: es vuestra

obra.

sale).

¡Salud para ser malos, damas y caballeros! (Se inclina y

(Mutación.—Un jardín sombrío).

ESCENA

(Arminda, llorando, y Mefistófeles, que llega por una senda)

Mefistófeles.—¿Lloras?
Arminda,— ¡Oh í

Mefistófeles.—No ocultes tu llanto. El corazón que a tu

edad no llora, no es digno de vivir ni de ser amado. Pero no

haces bien en ocultar tus lágrimas de quien las causa-.

Arminda.—¿Sabes, acaso? ...

Mefistófeles.—Conozco a tu Narciso, y sé que note ama.

Pero yo vengo a aconsejarte; si escuchas mi* palabras ten- ;

drás su amor.

Arminda.—Dime.

Mefistófeles.—Lo primero, que ese llanto que él causa lo

vean sus ojos. Tu llanto es sincero. Pero aunque fuera fin-
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gido habrías de procurar que tu Nar

ciso lo viera. ¡Llanto de mujer, capaz

de conseguirlo todo!

Arminda.—¿El amor también?

Mefistófeles.—Sí; si sabes hacer ar

ma de tu llanto . Ve, engáñalo, no per

dones maldad ni astucia. El amor es

igual que la guerra: los nobles, los

confiados son derrotados siempre.
Arminda.—¿Que lo engañe, dices?

¿Que yo haga arma de mi llanto, que

rompa mi corazón, para ablandar el

suyo? ¡No, nunca! Si él no se siente

atraído hacia mí por la fuerza de su

alma, yo moriré por él, pero sin que él

lo sepa, en silencio, con toda bondad,

con todo sacrificio.

Mefistófeles.— ¡Tú no tendrás su

amor! (Sale Arminda).

ESCENA II

(Mefistófeles y Celia)

Celia.—Con licencia.

Mefistófeles.—Dime.

Celia.—¿Cómo se gana un alma?

Mefistófeles.—Por el mal.

Celia.—¿Para el amor también?

Mefistófeles.—El amor necesita, ade

más, el engaño. ¿A quién vas a en

gañar?
Celia.—A Narciso. Odio a Arminda

porque es mi mejor amiga y a ese ga

lán que se dice insensible al amor.

Quiero verlo abrasarse en esa llama,
mientras yo permanezco serena. Me

siento superior a ellos, porque yo soy

capaz de todo el mal.

Mefistófeles.—Entonces no me nece

sitas. Todas las puertas se abrirán an

te tu audacia. Veo venir a Narciso.

Celio.—Déjame con él. Escondeos, y

procura que Arminda vea mi triunfo.

Mefistófeles.—¿Qué me darás en

pago?
—Celia.—Mi amor, si lo quieres. A

tí te lo daré sin engañarte, por lo mis

mo que no has de ser nunca mi mari

do. (Sale Mefistófeles).

ESCENA III

(Celia y Narciso)

(Celia Jinge llorar).

¿QuéNarciso.—¡Celia! ¿Lloras?
te ocurre?

Celia.—¡Déjame! ¡Demasiado lo sa-

bes! Y bien veo a costa mía que ere?

más duro de corazón de lo que pareces!
Narciso.—¿Por quién lloras?

Celia.—¿Por quién ha de ser sino por ti? Y tú lo sabes, y
sólo te gozas en verme sufrir siempre, y sólo tienes ojos para
otras... ¡Déjame!

Narciso, (emocionado).—¿Tanto me amas?

Celta.—Tanto, que ni la vida aceptaré si no es a tu lado.

(Lé echa los brazos al cuello).

Narciso—jMía! .. . (Arrebatándola hacia afuera. Salen).

ESCENA ULTIMA

. (Arminda y Mefistófeles)

"Arminda.—¿Qué vén mis pobres ojos?

Mefistófeles.—Ellos son. Juntos para siempre.
Arminda.—¿Mi Narciso? ¿Con esa mujer que le odia, que

siempre ha hecho de él y de mí fábula y burla?... ¡Oh, qué
cruel engaño!... Corre tú y díceselo todo. Es una venganza.

Mefistófeles.—Sería inútil.

Arminda.—No. Corre. Ella no le ama.

Mefistófeles.—Es inútil, te digo. Ella no le ama, no, pero

ha sabido hacerse amar de él con engaño... Y el alma de él

es ya, por eso, de ella para siempre...

(Telón rápido). ..

ANTONIO GUARDIÓLA

Iteparacion de perfumes r Bouquet de Estherh a ri
:'

'

-*
-

Acororo. ... .:. : . . .
• • • •

20.'

Nuez moscada 20.»
:"

'

Clavo.. ., 20.'

Alcohol 1000.'

Después de 15 días de maceración, y una vez bien filtrado

* añade:

Acelte esencial de ámbar 40,0

Amoniaco.. 0.5

Aceite esencial de cascara de naranja 0.5

Aceite esencial de geranio 20.0

Aceite esencial de rosas
2.5

Cumarina 2-5

Extracto de Jazmín 250 gnus.
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La Felicidad Envidiada
—Y usted, Elena, tan feliz como siempre — preguntó la

amiga bondadosa a la joven que le sonreía con tierna y ra

diante expresión, mientras en el salón empezaba a obscu
recer.

—Lo mismo, Regina, y cada vez más. ¡Octavio es tan
bueno!

Y a continuación Elena se puso a hacer el panegírico de
Octavio ante la amiga que la escuchaba con una sonrisa
burlona en la comisura de los labios.

-

Porque si Regina había formulado su pregunta insidio

sa, era, precisamente, para provocar aquella contestación y

aquel panegírico.
La "felicidad" de

la señora Romien
era tema de malig
nos comentarios en

el circulo de exce

lentes amigas del
m a t r i monio. No

habia ejemplo de

otros dos seres que,
siendo tan diferen

tes, hubiesen en

gendrado con su

Unión una dicha

semejante a la su

ya. Elena no cesa

ba de ponderar al

esposo ado r a d o ;

era cariñoso, deli

cado,,ardiente, fiel,
agradable, espiri
tual; -un hombre,
en fin, dotado de

todos los atracti

vos.

En realidad, era
v yn hombre vulgar,

sin sensibilidad ni

cultura, un liberti

no sin disimulo,
un mujeriego sin

escrúpulos, y la ex
traña felicidad de

tan singular pare-
-'■

'

ja resultaba para
todas una especie
de insolente para

doja. ¿Por qué se

habría pren dado
:

aquella avecilla a

semejante cuervo? ¿Hasta cuándo seguirá Titania enamorán

dose de Bottom?

—Decididamente, es intolerable
— repetía el coro de ser-

- vicíales amigas — una ceguera de esta naturaleza es incom

prensible. . . Nuestro deber sería hacer que cesara este escán

dalo abriéndole los ojos a ese infeliz...
—Usted, Regina, que tiene influencia sobre Elena, usted

íipbprííi íntpntíir

Ante esta insinuación no exenta de perfidia, Regina

oponía la misteriosa sonrisa de sus ojos garzos... Indudable

mente, poseía cierta influencia sobre Elena y quizá también

sobre Octavio... ¡Pero que -le dejaran elegir el momento!...

Así, pues, en calidad de delegada del virtuoso concilio se

presentó aquella tarde en casa de su amiga para ponerla en

guardia contra una excesiva confianza en la fidelidad de los

maridos y, con toda hioocresía, sembrar la duda en una al

ma a todas luces demasiado sencilla .

Regina escuchaba la alabanza conyugal con la cabeza

un poco baja y afectando la. más completa credulidad. ¡Re
sultaba simpática, Elenita, aunque algo tonta! No se debe ser

confiada hasta tal extremo. La radiante expresión de una

felicidad de esta índole excita los nervios en forma iñtolera-

,ble. Regina no pudo contener este tiro:

\ —En su lugar, yo desconfiaría, querida amiga: "bien sabe

usted que podría haber alguna envidiosa de semejante di

cha, alguien que se propusiera destruirla . . . Sus mismas ami

gas.
—¿Envidiarme mis amigas? — respondió la esposa con

ingenuidad. — Entonces, dejarían de ser amigas mías...

¿Qué placer podrían- experimentar haciéndome daño?

La pregunta era tan conmovedora dentro de su simpli
cidad, revelaba tal ignorancia de la vida, que Regina vaciló

en continuar por aauel camino.
—Seguramente sus amigas la quieren demasiado y ten

drían escrúpulos ante la idea de causarle cualquier disgusto;
pero los maridos pueden sentirse envalentonados por falta

de vigilancia o exceso de ceguera. Ya sabe usted que los

hombres. . .

—Yo estoy segura de Octavio — replicó Elena parpa

deando —

y le conozco bastante para tener la certeza de que
no le tienta ninguna de mis amigas.

—Cierto es que tiene usted sobre todas nosotras una

considerable ventaja: ¡la de ser mucho más bonita! Más bo
nita y más crédula. ■ . La fe es una gran fuerza. . .

Lo dijo riéndose con alguna fuerza, con un asomo de

agresividad en el tono. La noche caía obscureciendo el salon-
cito: mas para cada una de las contendientes, cuyo aspecto
ahora se mantenía risueño, el rostro de la adversaria era lo
suficientemente visible para distinguir en él la dolorida con

fusión o lá creciente furia.
—¿También yo, por lo visto, voy a verme obligaba ser ma

la? — pensaba Elena tristemente.

Regina, dominando difícilmente los nervios y la voz,

continuaba :

—Vea, lo mejor es desconfiar siempre, vivir en constan
te alarma... Seguramente Octavio todavía le es fiel... Pero
Pero puede ocurrir que se canse. Hace cinco años que están
ustedes casados, ¿no es cierto? Cinco años es mucho para un

hombre, querida. . . Se lo digo como un consejo de amiga, só
lo el interés, créa
lo...

Elena la inte

rrumpió diciendo

con voz alterada:
—-Precisamen t e,

Regina, sólo el in

terés, me refiero al

suyo... debería in

citarla a la discre

ción... ¿Por qué
quiere usted arre

batarme la con

fianza? La felici

dad es una cosa di

fícil de crear y hay

que creer en ella

para merecerla. E

incluso creyendo,
hay que tener la

valentía de fingirlo
así . . . Cuando se

posee, hay que di

simularlo, y cuan

do no, inventarlo.

¿Le sorprenden mis

palabras, Regina?
Pero, dígame: ¿qué
saldría yo ganan

do, ni qué ventaja
le reportaría a us

ted, si mediante tenaces averiguaciones llegara a descubrir

a mis rivales? ¿Tiene usted particular interés en que me

vengue arrojándoles vitriolo? ¿Se imagina usted verme ocul

ta bajo alguna puerta cochera de la calle de la Pompe en es

pera del instante en que va a iluminarse cierto departamen
to bajo?

Ante lo imprevisto del golpe, Regina habia vacilado.

—¿De la calle de la Pompe? ¿Por qué de la calle de la

Pompe? — balbuceo jadeante.
Elena dejó transcurrir unos segundos, durante los cuales

saboreó su venganza con intensidad increíble.
—He dicho la casa de la Pompe como podía haber di

cho... por ejemplo... de la calle La Bruyere, 18, calle La

Bruyere .....
—¿La casa de Marta Lanier? — exclamó Regina.

—

¿Marta Lanier? ¿Está usted segura?
En su extrema confusión, Regina acababa de venderse,

herida por dos veces en el corazón por una fina daga enve

nenada.
— ¡Miserable! — pronunció en tono de airada interjec

ción.

—¿De quién habla usted? — preguntó Elena con altivez.

Ambas estaban de pie, enfrentáronse con la mirada lle

na de odio, y sinceras, al fin — dispuestas a morderse, a

arañar como si fueran bestias acosadas. Una a otra se oían

jadear en las tinieblas.
—Sufre atrozmente — pensaba la esposa.

— Acabo de

desencadenar en su pecho el monstruo de los celos...

Su propio y prolongado tormento, inundado por un ar

diente destello, se callaba. Elena se sentía con el espíritu ex*

traordinariamente lúcido. Aun pudo decir con irónico

acento:

—¿Tan ingenua, a su edad, mi pobre Regina? ¿Creía us

ted ser la única pasión de Octavio?

La rival se irguió como si la hubiesen abofeteado, pero
en presencia de aquella mujer desconocida, más fuerte que

ella, bajó lentamente la mirada.

Resonó un paso en el corredor y se abrió la puerta: era

(Continúa en la pág. W



LaMujer y la Vida
LAS NUEVAS FORMAS DEL PUDOR

Por Pedro Scize

Fué nada más que ayer, en una de esas primeras reunio

nes de la estación, cuando las mujeres jóvenes enseñan en

las mejillas todavía los colores de las vacaciones, y sufren,

además, la impertinencia de las damas ancianas y sin bon

dad, que hambrientas de

maledicencia, se dispersan

en los salones. Esta edad

carece de piedad. Colette

ha estigmatizado los en

sueños de las viejas nutri

das aún de esperanzas vi

vaces y que sin cesar re

verdecen después de otra

catástrofe.
En todo caso — dice

una señora de las más sar-

cásticas — está demasiado

claro que el pudor ha des

aparecido. Las playas no

son yimío concilios de sal

vajes y Jóvenes Adanes

mas o menos garbozos... Pa

ra qué hablar de las Evas...

Todo el mundo ha enseña

do su piel este verano, de

manera increíble.
i Todos dan elocuentes

ejemplos. Un punzante pe

sar de su venustidad per

dida alimenta sobre sus

pintados labios un discurso

infinito. Pero luego su jue- -

go es descubierto.
—Yj*.jio veo — dice lue

go uri señor bastante an

ciano — lo que la moral

puede perder con ello. He

conocido el tiempo en que

nos estremecíamos al sólo

aspecto de un tobillo de

mujer, si lográbamos si

quiera divisarle en un día

de abundante viento. Pue

do testimoniar que la de-

prabación de nuestra ima-

g
nación, sobrepasaba en-

nces los límites de la peor

desvergüenza. Quien no ha

escuchado en los tiempos

del corset, de las enaguas

de lienzo y de gros, de las

medias negras y de los ca

bellos postizos, una conver

sación de hombres Jóvenes
tocante a nuestra adorable

compañera, no puede figu
rarse siquiera hasta qué
punto carecían de decen

cia. Reinaba en el «fumoir»

en aquellos tiempos, pros
critos a las damas, una at

mósfera de alcoba o de al

go pfblr. Hoy día. . .

—Hoy día — agregó la

misma maligna señora de

edad — el fumoir está po

blado de jóvenes y niñas

tiue se sientan en el extre

mo de las mesas, cruzan la

pierna más arriba de la ro

dilla, piernas casi desnu

das que nada protege de

las miradas, y fuman como

transatlánticos.

—Muy justo. La imagi
nación deja de tener razón

de ser cuando la mirada se

tija sobre la realidad.
—Es posible. Pero sepa Ud.

que las viejas teorías sobre .

la castidad del desnudo, me hacen reír. Ya sabemos que ios

campos naturistas que se quieren instalar entre nosotros es

tán poblados de sátiros y de exhibicionistas.

—Lejos de eso. Yo descubro en la libertad actual un ge

nero de pureza que antes nos era desconocido.
1 —¿De pureza?
Las exclamaciones de las maduras damas se escuchan por

todos los ámbitos.
,

—He dicho que de pureza. La pureza nace donde la hi

pocresía cesa. He escuchado y mirado a los jóvenes de ambos

sexos, que se tendían al sol del último verano, confieso que lo

que vi y oí me confundió al principio. Allí había algo de gim-

hUio, del taller del pintor y de recreo de la casa paterna. He

visto allí jovencitas del gran mundo, dejar proceder sus pier
nas, brazos y pechos, cubiertos no más con gentiles maülots,
a medidas comparativas entre ellas, y no supe qué famosa

jugadora de tennis o nadadora. Allí, donde nosotros en nues

tra juventud hubiéramos

caído con un ataque de

apoplegía, los jóvenes es

tetas mostraban una san

gre fría extraordinaria, y

comentaban los resultados
de la prueba en el lenguaje
de los arquitectos y los

guardadores de velódromos.
— ¡Es lo natural!
—Es lo natural, cierta

mente, para los jóvenes de

hoy, pero no quiero imagi
nar el cúmulo de malos

oensamientos que semejan
te acción habría desperta
do en los jóvenes de mi

tiempo, y en las mujeres de
mi tiempo también.
—Que nunca, felizmente,

pensaron . en semejantes
necedades; por no decir, li
viandades.

—¿Cree usted? Yo no.

Justamente, me tocó algu
na vez oír indiscretamente,
las conversaciones de las
jóvenes del mejor mundo,
y jamás olvidaré el agrio
sabor de aquellas palabras,
llenas de reticencias, los
equívocos, las risas ener

vantes. . . ¡puá!
—Pero, ¿qué mundo fre

cuentaba usted, querido
amigo?
—Era en Rueil, señora

mía, un hermoso día de
verano de 188... Recuerdo
que llevaba usted un mag
nífico traje rosa con ru

ches . . .

Un pequeño silencio elo

cuente, donde se escucha
el jubiloso latir de los co

razones de las mujeres jó
venes.

—Mientras que hoy día,
el desdén absoluto del equí
voco ha reemplazado a to
do eso. Las mujeres no se

ocupan menos de los hom

bres; pero es como si el ge
nio de la especie presidiera
esas preocupaciones. Las
oís alabar en términos ex

actos esos animales huma
nos. Es un hecho nuevo,
singularmente hala gador
para los que nos preocupa
mos del porvenir dé la
raza.

— ¡El porvenir de la ra

za! ¡Nunca tuvieron menos

hijos estas amazonas de

hoy!
—Pero tampoco, nunca

los tuvieron más bellos. Ni

mejor educados. Mucha

chos gallardos, que mano

tean en el agua casi desde

su nacimiento, que se ex

ponen al sol y a los vientos

helados, y que. se entregan
con pasión a todos los ejer
cicios físicos.
—Pero también insolen

tes, incultos y descorteses. — Todo lo que queráis, pero, qué
os diría yo de esos frágiles adolescentes de antaño, de manos

nacaradas, que sabían inclinarse como marionetes de salón,

sumisos al besamanos, de tal modo que solía pensar de él: es

te muchacho es demasiado modoso e hipócrita para que sea

honrado. Sufrid, entonces, que, por reacción violenta, pero

natural, los jóvenes de hoy se digan demasiado honrados pa

ra ser tan corteses. . .

— ¡Eso tendrá que concluir mal!
—No concluirá. Nada concluye . . .

—El corazón, sí. Lo que poníamos de ensueño, de poesía,
de yo no sé qué en el amor . . .

—¿Está usted segura? Hablaremos de eso la próxima vez.
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EMOCIÓN DE TIEMPO

Sobre el paisaje pesa un viejo silencio.

Un viento milenario cruza el cielo inmutable.
Es un agua de siempre la emoción que me ahoga
y antiguas las palabras que tengo para hablarte.

El círculo de un día

alcanza para todo lo que existe

Las cosas importantes son un puñados apenas,
y un día y una noche que siempre se repiten.

Con los cuatro elementos construyeron el mundo,
Y con cuatro emociones nos hicieron el alma:

el amor, la alegría, la tristeza y la muerte

son simples y perfectos como el viento y el agua.

El amor siempre ha sido vehemente como el fuego
Mi alegría es alegre como un agua pequeña.
Tu tristeza es nostálgica como un viento grande.
La emoción del tiempo la tenemos

viendo la tierra en donde doblaremos la muerte,
ques es el final del tiempo.

Ya aconteció este mismo instante:

fueron dos almas, nuestras mismas penas
sobre un paisaje con la misma tarde.

FONDAL RÍOS

de los

poetas

EN EL PRIMER LIBRO DE UNA

POETISA

Siete columnas,
dórico estilo,
sostienen gráciles el peristilo
del albo templo de poesía,

que en este libro tu fantasía

supo crear.

Y en su interior,
donde risueño duerme el amor,

tienen su altar

Santa Teresa y Rosalía,
a las que sirven de vestales

siete Virtudes Teologales.

Con sueño rosa duerme el amor.

Pronto el capullo se abrirá en flor,

y amor será la mariposa
que ha de libar

en la alba rosa

de tu cantar.

En tu templo de fantasía,
mi alma creyente se extasía

con la suave melodía de tu canción,

¡dulce emoción!

El templo es bello, claro y sonoro.

¡Qué bien resuena el canto de oro

de las virtudes que te hacen coro!

Y mientras canta tu poesía,
"¡Vivir, soñar!",
Santa Teresa y Rosalía

te sonríen desde su altar.

GOY DE SILVA.

ESTANCIAS

Este es el muro, y en la ventana

que tiene un marco de enredadera

dejé mis versos una mañana,
una mañana de primavera.

Dejé mis versos en que decía

con frase ingenua cuitas de amores;

dejé mis versos que al otro día

su blanca mano pagó con flores.

Este es el huerto, y en la arboleda,
en aquel sitio de aquel sendero,
ella me dijo con voz muy queda:
"Tú no comprendes lo que te quiero".

Junto a las tapias de aquel molino,

bajo la sombra de aquellas vides,
cuando el carruaje tomó el camino

gritó llorando: "¡Que no me olvides!"

Todo es lo mismo: ventana y hiedra,
sitios umbrosos, fresco emparrado,
gala de un muro de tosca piedra,
y aunque es lo mismo, todo ha cambiado.

No hay en la casa seres queridos;
entre las ramas hay otras flores;

hay muchas hojas y nuevos nidos

y en nuestras almas nuevos amores.

FRANCISCO A. DE ICAZA.

CANCIÓN DE CUNA

Niña de rostro tan bello

que vistes candidos tules

y tienes blondo el cabello

y los ojitos azules.

Para que nunca se pierda
la dicha que estás gozando
sigue saltando la cuerda,

sigue saltando, saltando . . .

¡Sigue corriendo entre rosas

detrás de las mariposas. . . !

¡Sigue bulliciosamente

jugando con tu lebrel!

¡Sigue arrojando a la fuente

barquichuelos de papel!

Sigue en el bosque sonoro,

con pájaros y con sol,

leyendo el libro de oro

de los cuentos de Perrault.

Y mientras junto al hogar,
la abuela mueve la rueca,

tú canta un viejo cantar

arrullando a tu muñeca,

tu rubio bebé, que ignora
el sueño, el dolor, el hambre,
y que solamente llora

si le tiran del alambre.

SAMUEL RUIZ CABANAS.

J

AMOR VERDADERO

Tu indiferencia aumenta mi deseo;
Cierro los ojos yo por olvidarte,
Y cuando más procuro no mirarte

Y más cierro los ojos, más te veo.

Sé que jamás te alcanzará mi anhelo,

Que otro feliz levantará tu velo

Y estrechará tu juventud en flor!

GUILLERMO VALENCIA.
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Las Personas ISacidas en...

Las personas nacidas

en enero están bajo el

signo del Acuario: for

tuna, persecuciones sin

mime r o, pero socorros

providenciales. Vejez di

chosa; herencia.
Para las personas naci

das en enero, la piedra

que trae buena suerte es

el zafiro.

La flor mágica es el

azulejo.
El color es el azul.

Las personas nacidas

en febrero están bajo ei

signo de Píspw: vida ac-

ciaentada y de mala

suerte. Protecciones efi

caces y calurosas simpa
tías.

La piedra talismán es

la crisalita color amarillo

verdoso. La flor mágica es

la gavilla de oro.

El color: negro.

Las personas nacidas

en marzo están bajo el

signo del Aries: riqueza,
casamiento dichoso, éxito.

Peligro de muerte vio

lenta en viaje. Heridas

graves.
La piedra talismán es

la amatista.

La flor mágica: el iris.

El color: rojo.

Las personas nacidas

en abril, están bajo el sig
no del Tay.ru$: gran suer

te en todo. Fuerza y

éxito.

Penas íntimas y fami

lia difícil.

La piedra talismán es

el ágata.
La flor mágica: el

alelí.

El color: verde.

Las personas nacidas

en mayo están bajo el

signo de Gémtnis, que

inspira la amistad.
La piedra talismán es

el agua-marina.
La flor mágica: la rosa.

El color: gris.

%
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ladores. La piedra preciosa es el rubí. La flor es la

gota de sangre. El color es el amarillo.

Las personas nacidas en agosto están bajo el sig
no de la Virgen: Fortuna, pero desgracias conyuga

les. Desilusiones.

La piedra preciosa es el jaspe.
La flor: el clavel.

El color: gris.

Las personas nacidas en junio están

Wncer: que atrae las decepciones.
La piedra es la esmeralda.

La flor: el yaro.
El color es el azul.

bajo el signo del

Las pejrsonas nacidas en julio están bajo el signo del

león: buena a*JU<L Vida larga; que desconfíen de los adu-

Las r>ersonas nacidas en septiembre están bajo

el signo de la Libra Timidez. Estar en guardia contra los

abusos de confianza.

La piedra preciosa es el diamante.

La flor mágica: el lirio blanco.

El color es el verde.

Las personas nacidas en octubre están bajo el signo del

'Continúa en la pagina 75).
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$360

ES EL ÍNFIMO PRECIO DE ESTE NUEVO Y

HERMOSO MODELO DE

COCINA A GAS
QUE ACABAMOS DE RECIBIR

ACUÉRDESE QUE

LA COCINA A GAS,

LE CONVIENE MUCHO MAS

DAMOS FACILIDADES DE PAGO

CÍA. consumidores

Mi H ertnaíi.a
Son las diez de la noche; en el cuarto en penumbra,

mi hermana está dormida, las manos sobre el pecho:
es muy blanca su cara y es muy blanco su lechó.

,.

Como si comprendiera, la luz casi no alumbra.

En el lecho se hunde, a modo de los frutos
"

rosados, en un hondo colchón de suave pasto.
Entra el aire a su pecho y. levántalo, casro.t ■

'

con su ritmo midiendo los fugaces minutlos:

La arropo dulcemente con las blancas cubiertas

y protejo del aire sus dos manos divinas;
caminando en puntillas, cierro todas las puertas,
entorno los postigos y corro las cortinas.,., , ;,„

Hay mucho ruido afuera; ahoga tanto ruido;
"

los hombres se querellan, murmuran las mujeres;
suben palabras de odio, gritos de mercaderes^ '|i
¡oh voces, deteneos!; no entréis hasta su nido. *

Mi hermana está tejiendo como un hábil gusano

su capullo de seda; su capullo es un sueño.

Ella con hilo de oro teje el copo sedeño.

Primavera es su vida. Yo ya soy el verano,

Cuenta sólo con quince optubres en los ojos,

y por eso los ojos son tan limpios y claros;
cree que las cigüeñas, desde países raros, ,■ >., <

j-ifír»v¡

bajan con rubios niños de piececitos rojos. ¡ ¿u,!
■'

¿Quién quiere entrar ahora? Oh, ¿eres tú, buen viento?

¿Quieres mirarla? Pasa. Pero antes, en mí frente

entibíate un instante; no vayas de repente
a enfriar el manso sueño que en la suya presiento.

Como tú, bien quisieran entrar ellos y estarse

mirando esa blancura, esas pulcras mejillas,
esas finas ojeras, esas líneas sencillas; .„,,,,

tú los verías, viento, llorar y arrodillarse.

¡Ah!, si la amáis un día, sed buenos, porque fruye
de la luz si la hiere. Cuidad vuestra palabra

y la intención. Su alma, como cera se labra;'

pero, como a la cera, el roce la destruye. .

-, (

'

Haced como esa estrella que de noche la mira,

filtrando el ojo de oro por cristalino velo; »,,.,

esa estrella le roza las pestañas y gira, ,,..|| ,,,!*>
para no despertarla, silenciosa, en el cielo,";1 J'K

Volad si os es posible por su nevado húfek'to.

¡Piedad por su alma! Ella es inmaculada.

¡Piedad para su alma! Yo lo sé todo, es cierto;

pero ella es como el cielo; ella no sabe nada.

(De ALFONSINA STORNI.)

LA FELICIDAD ENVIDADA
(Continuación de la página 12) J *

el marido que llegaba. Adivinó las dos íorina» ibmóviles en

la obscuridad. Al dar vuelta al conmutador distinguió los roy-
tros transtornados que hacían mil muecas pwrfí «cuperar la

apariencia de todos los días. '^iir-áafei,.,.
—Nuestra buena amiga Regina se esfaJMpgptpiaiendo

—

pronunció la esposa con voz apagada. -^^IHRJres acompa

ñarla, Octavio? ;(
^

—¡Canalla! — dejó escapar la joven- entre dientes ai

pasar junto a aquél.
'

¿- ■■._ .-

Los esposos se quedaron solos en eljjüortstto. «lena
es

taba espantosamente pálida. Octavio ba|W|fcJw*abeza, pre

sintiendo la tormenta.

Ella fué quien rompió el silencio:

—Perdóname, Octavio, si esta noche, te dejo comer to

lo... Tengo una Jaqueca atroz. . . MañanaTy* nabrá pasase

puedes estar tranquilo. .

->>r Y ±.. .

„„

Enternecido ante aquella angustia que* aun en la afo

nía, quería sonreír, preguntó Octavio: ,*,, J f,
—¿Te ha revelado esa miserable?... ú h¡ (
—¡No, lo sé desde el primer día!

El trató de explicar, de disculparse, de acusarse... »M»

le indicó con un ademán que era..inútil \u (MtaMiuería nao»

más que estar sola, dormir. Se retiro adsUf,}iabttación y «u

las almohadas recibieron el trágico rostro crispado, libre, ai

fta'íogf0lSS,fSfflSi! ¡Mi pobre felicidad! _ exclamé.

Elena entre sollozos.
jqrqe ^^^
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Cuando el señor

Poupry, rentista, me

jor dicho, pasante ho

norario de una nota-

ida, tuvo noticia de

que había sido desig
nado como heredero

universal "de los bie

nes muebles e inmue

bles dejados por la se

ñorita Moref, antigua
modista", experimen
tó alguna contrarie

dad ¡Otro entierro!...

El señor Poupry sa

bia que, a fuerza de

acompañar a los que

abandonan este mun

do, tenia, a su vez, que
ser acompañado, y por
esto los entierros no s^
le placían, porque le

obligaban a pensar en el triste destino de la vida.
A pesar de esto no le quedó otro recurso que vestirse el

flamante redingote y el sombrero de copa e ir a las nueve a

la "casa mortuoria", la que se hallaba revestida de paños ne
gros que la empresa de pompas fúnebres acababa de colocar.

En la calle se hallaba estacionado un numeroso gentío,
compuesto en su mayoría por mujeres y chiquillos, sin que

llegara a intimidarles ni la fina lluvia que caía, tenaz, ni el

intenso frío de aquel invierno cruel.

Al llegar el señor Poupry, las numerosas personas que im
pedían el acceso a la casa, abriéronle camino para que pudie
ra pasar, uniéndose luego en apiñada masa de curiosos y co

mentaristas. Unos miraban los cerrados balcones; otros, has
ta sin conocerse entre sí, decían:

—Ese es el heredero... El señor León Poupry, el antiguo
pasante.

Los acentuados murmullos llegaban a los oídos del señor

Poupry mientras ascendía por la casa del dolor.

Aquella curiosidad femenina, todas aquéllas miradas in

discretas y aquellas
sonrisas, cual si se

tratase de la pre

sencia de un tipo

exótico, un cosaco

feroz del zar, le lle-

gabán a molestar

hasta el punto de

turbarle.

Sentíase prisione

ro, moralmente obli

gado a seguir ade

lante por el camino

que conduce directa

mente al eterno des

canso, al féretro re

vestido por tres co

ronas.

Que quieras que

no, hubo de- pene
trar en el corredor, y
torciendo a la dere

cha se halló en una habitación obscura en la que se encon

traban seis mujeres enlutadas y viejas, amigas que fueron de

la difunta, que no dejaba pariente alguno, y seis "hijas de

María" vestidas de blanco.

En la penumbra semejaban figuras de color de rosa, y
como el frío era muy intenso, por encima del velo se cubrían

con un chai de lana.

Los empleados de las pompas fúnebres, según la costum

bre, desayunaban en el extremo de una mesa. No había más

que dos vasos para tres que eran, pero esto no obstante, de

prisa y corriendo se engulleron un buen trozo de pan con

mantequilla, pues la campana de la parroquia ya tocaba amuerto
Una de aquellas mujeres se acercó, preguntando:
—¿Es usted el señor Ploupry?
El rentista, haciendo un esfuerzo, distinguié una cabeza

enjuta, de rostro apergaminado, y un poco sorprendido, pero
sin la menor duda, respondió:

—¿Qué desea usted, señorita? . . .

—Yo..., verá usted — dijo aquélla, en voz muy baja.—

ron RENE BAZIN
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Yo tengo una deuda con la finada señorita Morel; una deuda

importante: sesenta y cinco francos. . . ¿Lo tendrá usted en

cuenta?. . .

El señor Poupry levantó los hombros amablemente, pues
Ler.ia un carácter muy dulce.

—Yo mismo pagaré esa dejida. Puede usted estar com

pletamente tranquila.
En la habitación se produjo un murmullo.

—¿Qué ha dicho?. . . ¿Lo habéis oído?
La solterona aquella adivinó un centro de información

alrededor del cual se mezclaban trajes blancos y negros.
El señor Poupry pensó que en aquellos momentos él re

sultaba un personaje, y más contrariado que nunca salió a

la calle para ponerse al frente del cortejo fúnebre.
Era el único hombre. Tras él sólo se veían mujeres. Las

"Hijas de María" llevaban las cintas del féretro.

El señor Poupry pensaba en aquella excelante señorita

FOR1/Y i-

%

A- POLVOSse

venden

LAS PERFUMERÍAS Y BOTICAS

DEL PAÍS

DISTRIBUIDORES
DROGUERÍA

FRANCESA

Morel que había cortado, cocido, probado y remendado du
rante treinta años y que le dejaba su fprtuna. ¿Cuánto?...
Seguramente muy poca cosa. No tardaría en saberlo.

La señorita Morel no era parienta suya, ni siquiera les
unía una relación de vecinos; pero en otro tiempo él le había

prestado algún servicio, cuando trabajaba en el estudio de su

jefe, el notario Cheum.

Había sido una excelente mujer; muy humilde, que se

guramente nadie la vio sonreír una vez en su vida y Que nun

ca tuvo otra aspiración que el pan de cada día.
Ya en el cemenerio, cuando la ceremonia fúnebre llegó

a su término, salió caminando lentamente sobre la mojada
arena de las avenidas, cuando al volver de una de ellas se vio

rodeado por las amigas de la difunta.

Jóvenes, viejas, todas modistas, de blanco, de negro o de

color, ninguna rica y todas con una cosa u otra que demandar.

Todas le acometían gentilmente, primero con los ojos ba

jos, después alzando la cabeza, luego sonrientes. El pasante
honorario se creyó sumamente

satisfecho .

—Yo soy la señorita Clemen-

tina . . .

Y presentando a las demás,
añadió:
—La señorita Juana. ... la se

ñorita Mary . . .
,
la señorita Ma

ría... Yo quisiera una estatui-

ta que la difunta me habia pro
metido. .

.,
un velador que ofre

ció regalarme . . .

—Yo quisiera comprar, si no

valiera mucho, la cama, el ar

mario, el étagére que tiene flo

res artificiales en tres floreros

de vidrio pintado . . .

El señor Poupry repuso ama

blemente:
—Sí, sí, señoritas: tendrán us

tedes cuanto les plazca.
Una de ellas dijo:
—¿No es verdad que conven

drían dos carruajes para llevar

a casa a las "Hijas de María",
señor Pouory?
Este saco del bolsillo una mo

neda de cinco francos . El nubla

do se deshizo.
— ¡Hasta la vista! . . . ¡Hasta la

vista, señor Poupry!... ¡Adiós,
adiós! . . .

El heredero quedó solo con el

notario, que, a causa de haberse

retrasado, acababa de llegar ja
deante.
—Me parece

— dijo el señor

Poupry—que acabo de distribuir

todos los muebles. La señorita

Morel ¿tenía muebles?...
—Creo que sí.
—¿A cuanto asciende el capí-

tal? . . .

—Tendrá usted que ceder tres

legados de quinientos francos
cada uno. Además, los gasltos
de entierro, de sucesión y la

"facturita" que yo habré de pre

sentarle, y le restará... el re

cuerdo de una buena acción.
El señor Poupry anotó el nom

bre de las tres favorecidas que
habían de repartirse aquellos bi
lletes azules: señoritas Estela,
Luisa y María, y a la mañana si

guiente, como no tenía otra co

sa que hacer, comenzó a repre
sentar el papel, para él inédito,
de repartidor de legados.
La señorita Estela vivía en un

pueblecito de los alrededores de

París, donde las casas de la gen
te pobre eran tan sombrías y

mezquinas, que alejaban toda

idea de bienestar. No la encon

traba .

Al cabo de dos horas y tras ha

ber dejado una tarjeta para ser

entregada a la señorita Estela,
se le presentó ésta, cuando ter

minaba de almorzar.

Era una modista de unos cua

renta años, de aspecto mezquino,
de una miseria tímida y agria.
El sombrero que llevaba acusa
ba dos o tres temporadas de más.

en

todas

E.B.

HUÉRFANOS 640

SANTIAGO

j
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la modtfsta ignoraba
el motivo por que se

la llamaba.
El señor Poupry

s e levantó cortes-
mente con la servi

lleta aún al cuello.
—Señorita—dijo a

la recién llegada-
tengo el encargo de
la pobre señorita
Morel (q. e. p. d.) de

entregarle un pe
queño recuerdo.

Mientras así ha

blaba, sacó del bol

sillo un sobre que

contenía los cinco

billetes de a cien

francos. Los cogió, y
examinando bien a

la heredera, para go
zar con la sorpresa

que había de expe

rimentar, extendió

los billetes encima

de la mesa.

No notó más que
un ligero movimien

to de párpado.
La señorita Este

la, que seguramente
no debía estar acos

tumbrada a ver una \
suma semejante, no \
demostró ni conten

to, ni sorpresa, ni

estar confusa
,
n i

emocionada .

Tampoco alargó la

mano No hizo más

que clavar la mira

da en aquellos pa

peles azules, y ba

jando después los

ojos, dijo:
—Yo no esperaba

nada, señor Pou

pry . . . Nada, se le

aseguro : nada . . .

Parecía como si

quisiera excusarse de

aceptar aquella for

tuna.

El viejo pasante
no era psicólogo. Ig
noraba que, a fuer

za le no funcionar,
el viejo resorte de la

alegría se enmohe

ce y que la facultad de desarrollarse se parece a ia pólvora

,
vieja que, cuarenta años arrinconada en un sitio húmedo,

* quieren de pronto hacerla explotar.
—¡Cójalos, señorita, cójalos, se lo ruego!—insistió el

señor fltoupry.
Cuando la heredera hubo salido, el pasante de notario

? sacó la cabeza por la ventana y vio cómo aquélla se alejaba
! con precipitación. Casi corría, iba dancSo saltos. Parecía un

pájaro mojado que de pronto se acuerda de que tiene alas. .

• Era la felicidad que despertaba en aquella alma triste.

— ¡Ah las mujeres!— dijo el señor Poupry.— ¡Cualquiera
> las conoce! . . . Siempre son hipócritas. .-. Veremos la segunda

Le costó un -poco de trabajo d encontrarla, en un antiguo

hotel transformado en casa de vecindad.

El cuarto que habitaba la señorita Luisa era
una sala cua

drada, llena de telas y de trajes a medio confeccionar y de

restos de géneros.
—Mi hermlana no ha regresado aún—dijo una mujer co

mo de unos treinta años, bastante guapa, de buen tipo y un

poco turbada por aqulla visita.—No tardará . Hasta me pa

rece extraño que no haya llegado. . .

El señor Poupry esta vez sacó los cinco billetes y los de

positó sobre la mesa de corte. , .

— ¡Ah! ¡Qué contenta va a sentirse! . . . Toda la tarde na

estado un poco enferma y con bastante trabajo que terminar.

■; En el preciso momento que el pasante contaba los billetes

■.?*re la mesa entró Luisa.
....

El caminar de prisa había enrojecido sus mejillas. >i re-
-

-lente sospechaba qué hacía aquel anciano señor que se

a al lado de su hermana. Esta, al verla, le grito, gozosa.
—tTen.... para tí!... ¡La señorita Morel! ¡Una heren-

. . y ¡a tfacturita» que yo habré de pre
sentarle . . .

5 tareas,
de la

caía
causan dolor de cabeza,
malestar y decaimiento.

Nada hay que supere
entonces a la

ypirina
Además de dar perfecto alivio, levanta las
fuerzas, regulariza la circulación déla sangre
y proporciona un saludable bienestar.

Hasta las personas más delicadas

pueden tomarla con absoluta conflan*
xa, porque NUNCA AFECTA EL

CORAZÓN NI LOS RÍÑONES.

Dolores de cabeza, muelas y

oído} neuralgias; jaquecas; có
licos menstruales; reumatismo;
consecuencias de las trasnocha'

dasy los excesos alcohóíicosj etc.
CAfTASPISINA OS.R.) Éter compuesta etánioo 1<1 ácido crtooxibenzoíco con C*f«fni

l^ta ! . . . ¡Quinientos francos !

HAGA UD. COMO YO,
Y SU MENTE SERA CLARA Y VIGOROSA

"Mi trabajo es muy pesado; mi cerebro trabaja cons

tantemente, y por ello antes sofría mucho. A veces me

encontraba tan embotado, tan cansado, que no acerta

ba ni ana. Pero tomar la famosa Fitina y sentir qne una

nueva y desconocida fuerza reinaba en mi mente, fué
obra de magia. Haga usted igual; lleve a su cerebro el
fósforo vegretal asimilable de la Fitina, y habrá aumen

tado su resistencia mental, su capacidad y lucidez".

®FITINA
REINTEGRA LA VITALIDAD

En toda farmacia. Para debilidad, anemia y cansancio

físico tómese Ferro-Fttbui (Fitina con hierro).

Fabricantes:

Sociedad para la industria química en Basilea (Sata)

Fitina M. R., a base de fósforo vegetal.
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La señorita Luisa

se detuvo a dos pasos
de la, puerta. Desapa
reció el color de sus

mejillas. Recogió el

señor Poupry los azu

lados billetes, entre

gándolos a la recién

llegada, que sentía

agitársele el corazón,
y sus ojos se llenaron
de lágrimas, lágrimas
de alegría, que no pre
tendió contener, de-

jandjo que resbalaran

por sus mejillas.
—Ya ve usted có

mo es: una entu

ra. . . una enferma—

dijo la hermana. —

Todo la emociona, to
do. . . Vamos, Luisa,
no te pongas así

Da las gracias a este

caballero. . .

—Ya lo ha hecho-

dijo el señor Poupry.
—Ven, firma el re

cibo... Yo te ayula-
ré. Aquí tienes el tin
tero y la pluma. . .

¡Aquel recibo!

Una se había sentado

arrojó cuello

.

la otra quedó detrás, en pie, con obje
to de indicarle cómo había de redactar el documento. Una

dictaba; intentaba escribir la otra, peso las lágrimas caían
sobre el papel, temblaba la pluma entre los nerviosos dedos,
las líneas de la escritura, tortuosas e irregulares, marchaban
por donde Dios quería.

—Ten; acaba tú—dijo, levantándose y entregando a su

hermana la pluma.—Yo no veo.

La hermana, mayor que Luisa, sonrió como una madre in

dulgente y satisfecha, y acabó el recibo con mucho trabajo,
pero con mayor alegría.

La señorita Luisa

se había dirigido a la

ventana, apoyando la

frente en los vidrios,
y ni para decir adiós

volvió la cara.

El heredero univer

sal de los bienes mue
bles e Inmuebles salió

satisfecho, meditan
do sobre las lágrimas
de la señorita Luisa

y sobre la cuestión so
cial de que habia oído
hablar.

—No estallan de
más unos cuantos le

gajos como éste a fin
de resolverla. . . Envi
diaría al distribuidor.

Aquel viejo, que ha
bia consumido sus

años juveniles en me
dio de la prosa nota

rial, era, al final un

elegiaco. . .

-^. -^. -&,

Con el ligero paso
de quien no tiene nin-

^* gún peso en la con-

Poupry... I ^>^í^^^ ^rrr*>T**** ciencia, atravesó el

señor Poupry la du
dad y buscó el domicilio de la señorita María, la tercera de las

favorecidas, que se hallaba en una de las calles «nás antiguas.
Preguntó cuando encontró la casa.

—Al fondo del patio, escalera de la derecha, tercer piso, la
puerta de enfrente— le contestaron.

La escalera le condujo ante una puerta que se encontra

ba abierta, en la que había una señora de edad avanzada que
se delicaba a la limpieza del suelo.

—¿La señorita María? ... — preguntó el bueno del señor

Poupry.
La anciana contempló con visible desconfianza a aquel
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bombre desconocido para ella y que ba

jo el brazo llevaba una cartera de regula

res dimensiones. ¿Sería un usurero? Por

educación, pero con suma frialdad, le

dejó paso para que entrara.

El piso parecía una pajarera, un jar

dín o ambas cosas a la vez. Allí había

toda clase de flores y toda especie de

pájaros.
—Todo eso no es nuestro—di] o la mu

jer, temiendo que el supuesto usurero

[legase a pretenlerio.—La inquilina del

piso primero está de viaje y nosotras le

guardamos, hasta que regrese, esas flo

res y esos pájaros. . . ¿Quiere hablar con

María?
El señor Poupry hizo un signo afir

mativo. La mujer llamó
a voces, y de una

habitación inmediata salió una

muchacha.
Era fresca, vivaracha, de ojos

grandes y negrísimos, boca un

poco grande y labios golosos y

regordetes que dejaban
al des

cubierto una dentadura blan

quísima y apretada.

Cuando el señor Poupry hu

bo repetido por tercera vez la

fórmula del pequeño recuerlo

dejado por la buena señorita

Morel, la muchacha respondió:

—No me sorprende nada! . . .

Siempre llegaba tarde cuando

trabajaba en su casa. ¡Vivía

mos tan lejos! . . . Cuando me

nos con media hora de atraso.

Claro que me reñía, se enfada

ba. . . Sin duda ha querido ha

cerse olvidar los disgustos que

me tiene dados.

Pero ese pequeño recuerdo

¿en qué consiste? . . . ¿En algún

cuadro o algún puñado de re

tales de tela?

Al recibir el primer billete se

puso roja como una amapola;

ante el segundo miró a su ma

dre, sorprendida, y al tercero

se arrojó al cuello del señor

Poupry.

-^Esto no tiene importancia

—exclamó la joven.—Como es

usted viejo, bien le puedo abra

zar y besar.

El pasante de notario
no pro

testó. Fero tuvo que desviar la

mirada y prolongó la visita.

Hizo preguntas a la madre

respecto a la marcha del tra

bajo, pidió detalles sobre los

pájaros y las flores...

Desde aquella fecha, con fre

cuencia y con emoción, recuer

da a la gentil tercera heredera.

Cuando le hablan de la su

cesión de la señora Morel y le

preguntan qué le quedó de la

herencia, responde:

—¡Un beso!

Pero no da ninguna explica

ción. Tampoco volvería a ver

más a la muchacha.

Esta le había dicho :"Es us

ted viejo", y estas palabras lo

disimulaban todo, todo lo bo

rraban.

Para la D

RÍÑONES A LA MILANESA

u e n a asa

Elegir dos buenos ríñones de ternera
y después de limpios y lavados se cor

tan en rebanadas muy finas y se les sa

la, echándoles perejil picadito por am

bos lados, luego se envuelve en pan y
huevo como las milanesas. Servir con

un arroz cocido a la manteca.

TORTA DE FRUTA

Se toman 500 grs. de harina, 250 de
manteca fresca, 250 de azúcar y cuatro

huevos. Se hace una masa sin sobar

la mucho; después se deja reposar du

rante una hora y se tapa con un paño
limpio. Después se toma una fuente de

metal, y se unta el fondo de pasta, sa
cándola fuera del molde y haciéndole un

borde. Después se tienen preparadas 24

mitades de duraznos (pueden utilizar

se de tarro) o de manzanas si son éstas,

se rocían con kirsch y azúcar y si son

duraznos de tarro, se rocían solo con

kirsch. Se le pone estas frutas en el fon

do de pasta y con tirillas de la misma pas
ta se hace un cruzado y se pone al hor

no regular durante 20 minutos .

Recopilación de Tía Clara.

¿Hay algo más poco agraciador que la tez

brillante y áspera? Sin embargo, se ve

alguna todavía, cuando el remedio es de

lo mas simple... Unos pocos de Polvos

CHERAMY bastan para que, durante un día

entero, se conserve el cutis fresco y suave

como el terciopelo, y se tenga un rostro

de muchacha.

Perfumado* con esencia de i

joi.i soir - offrande: -cappi - fausta

- CLAVEL - ETf...

Use Polvos» r.HERAMY, ora de uno, ora de otro

perfume. Awí imprimirá magnífica variedad a mu

encanto.

POLVOJ

RENE BAZIN
MR.

R. COLLIÉRE. Representante. Casilla 2285 - Las Rosas 1352 Santiago de Chile



Correspondencia de París
AYER Y HOY

Hace algún tiempo publiqué un artículo en que comenta

ba un pequeño problema masculino expuesto en una carta

enviada por una de nuestras lectoras.

Refiriéndome a cierta disposición de espíritu que suele

caracterizar a los caballeros, herí — naturalmente sin ima

ginarlo — la susceptibilidad de cierta dama que creyó reco

nocer en el retrato que yo presentaba, algunos rasgos perte
necientes a su marido a quien ella ama profundamente. ¡Y
con cuánta razón!

Con apasionada delicadeza hace el elogio de sus raras cua

lidades de hombre de gran corazón. Cosa, que, a decir ver

dad, se separaba un tanto de la causa perseguida.
El es bueno y leal — me escribe —

y me adora. Su con

ducta podría servir de modelo a gran número de maridos,
pues su ternura y desvelo por mí, no tienen precedentes.

Es dulce y alentador oír tales aseveraciones, sobre todo

en una época en que el periodismo, el romance, el teatro, ha
ciendo alarde de ingenio nos presentan sólo ejemplos de matri
monios desgraciadamente desavenidos.

La verdad es que existe una considerable proporción de

matrimonios felices en cuyos hogares reina la más absoluta

armonía y confianza. Desgraciadamente, mientras éstos per
manecen en el más absoluto incógnito, aquéllos forman el

punto de mira de toda la ciudad.

Con la debida excusa por haber causado, en forma tan

involuntaria algún pesar a una de mis amigas lectoras, quie
ro hacer llegar hasta ella la expresión más sincera de mi más

entusiasta felicitación por haber sabido retener en su hogar
la felicidad doméstica que suele ser tan efímera.

Aciertos de felicidad conyugal como el que nos presenta
esta daina con su gentil y ferviente marido, producen un efec

to bastante más productivo para la prosperidad de un país,
que el éxito de una pieza teatral o de un romance. Pues es la

más moralizadora propaganda en favor del matrimonio en

que reside la base de nuestra sociedad.
* * *

Subsanado este pequeño incidente, me he dado a cavilar

sobre si no se exagera un tanto cuando se repite (y esto nos

acontece a todas, según nuestra disposición de espíritu) , que

la galantería, la cortesía y el respeto se extinguen poco a po

to. . .

Ciertamtente, existe una escuela de egoístas impacientes
que estiman que la cortesía es tiempo perdido. Sólo a este

respecto no hemos visto ajustarse el hábito de todas las épo

cas tendiente a denigrar su siglo en provecho del precedente.
En París podemos expectar terribles confusiones.

¡Qué de crisis nerviosas se producen cuando se os espera
a comer en alguna parte, estáis en retardo y un taxi os in
moviliza sobre los boulevards durante largos cuartos de hora!
En casos como este solemos exclamar: «¡Es espantoso! ¡Esto
no se ha visto jamás! ¡Qué escándalo!» Sin embargo, todo
esto ha acontecido. Para convenceros no hay más que leer
la famosa sátira de Boileau sobre las «Confusiones de París».

Nos quejamos — sin duda con razón — de la vertiginosa
vida a que estamos condenados en este siglo consagrado a la
velocidad y donde la existencia en las grandes ciudades, nos
transporta éh un impetuoso torbellino, en una carrera fre

nética en donde todo se enmaraña, se mezcla y se disloca...
Pero el espiritual Monselet, poeta encantador y delicado

gastrónomo, se lamentaba ya en 1860 de la actividad dema

siado febril de la vida. . .

—Hoy día — decía él tristemente — no queda tiempo de

mirarse vivir, no hay tiempo para nada, ni para dormir, ni
comer, ni masticar. . .

Y este hombre no alcanzó a conocer el metro, ni el ex

preso, ni el avión, ni los 50 H. P.
* * *

Hace algunos días, yo releía en una biblioteca de campo,
una obra encantadora, de un escritor un poco olvidado, Er-
nest Legouve, que tuvo también su hora de celebridad y gran
éxito como autor dramático.

Todavía suele representarse su «Adrienne Lecouvreur»,
obra llena de perspectivas picantes y anécdotas donde no falta

el sprit y buen sentido.

Encierra sesenta años de recuerdos. Si este libro, por un
extraño azar cayera en vuestras manos, no lo dejéis escapar.

Encontraréis en él páginas de una gracia ligera o profunda
'

en que se os habla sobre Lamartine, Hugo, Berlioz, Rachel,
Musset, a quienes el autor ha frecuentado.

Brevemente en un capítulo sobre la Comedia Francesa

en 1838. Ernest Legouvreur escribía refiriéndose a un autor

famoso en esta época: «Fermín era famoso en las declaracio
nes amorosas. Ningún actor sabe caer de hinojos a los pies
de una mujer con tal derroche de pasión. ¡Hoy día ya no caen

de rodillas!» %

El hoy día que él aludía, se refiere a algunos años después \
de la guerra de 1870.

—Estoy convencido — continúa Legovrieur —

que soy el

último autor dramático que se permite introducir tal panto- >

mima en una comedia. A

Bressant en la obra «Por derecho de conquista», al hacer j
su juramento a Madeleine Brohan, hacía una genuflexión Üe-

L

na de gracia y de fuego. Algunos años tarde, cuando M. Febvre
'

desempeñó el mismo papel, me decía que le era totalmente i
Imposible imitar a Bressant, que él no sabía hacer esto y que
'además se sentía ridículo. ¡Y tenía razón!

La tendencia había cambiado. Arrodillarse a los pies de

(una mujer, besar su mano, dirigirla un cumplimiento, data-
"

¡ba de la época en que el amor iba unido al respeto, en que la

galantería se mezclaba a lo que se llamaba hacer la corte.» ¡
Así, pues, en una época que para nosotras, mujeres de '

1929, era la de los madrigales, los suspiros, las ternuras pu
rificadas, Legouvreur se lamentaba ya de que no se sabía di- <

digir un cumplido a una mujer y de que el tiempo hubiera

evolucionado al extremo de haberse separado el respeto al
amor.

s
—Ensayad en el presente — prosigue él — de representar a

en el teatro, lo que otrora se llamaba una declaración. El pú- |
folico estallaría en carcajadas, y la actriz tatabién. Para lo- .1
grar éxito, habría sido necesario verla brutalizar un poco. 81
fcal escena se hubiera propuesto a Fermín, él hubiera excla
mado como M. Febvre: «Yo no sé hacer esto». »

Yo creo que siempre existen corazones tiernos y delica- »

dos, corazones para los cuales el amor constituye una devo- i

ción. Pero no me aparto de la creencia de que las formas ex
teriores de la galantería han cambiado. Hoy día se es menos

demostrativo, se engolfa menos en marañas de frases invo

cando a las estrellas y comprimiendo los latidos del corazón
con mano patética. ¿Pero no creéis que esto es más propio de

las tablas?

¿No pensáis que puede haber más sinceridad, verdadero
respeto y profundidad, en la discreción de un enamorado que
no se exterioriza, que se asemeja a esos volcanes cubiertos
de nieve que ocultan una lava ardiente bajo sus picachos he

lados, que en la gentil comedia del galán que se apoya sobre
metáforas ampulosas, gestos teatrales, vacilaciones diestra
mente regladas?

Evidentemente asistimos al estallido de una gran da dé

egoísmo. . .

Pero hay olas de lealtad y abnegación . . . Siempre ha ha

bido y habrá gentes de bien como habrá descontentos que

suspiren: «Antes era mucho mejor!... ¡En qué época vivi

mos! ... .
,

Mientras palpiten corazones sobre la tierra, el amor los i

gobernará... 4

MARTINA

Concentración
calma, dominio de su mismo, refle

xión, decisión, nervios tranquilos y
acierto con eí uso de las mágicas



TODOS

Tostada

a la francesa
Algo delicioso

para el desayuno

Se cortan unas rebanadas gruesas

de pan y se mojan bien en huevo

batido. Se fríen en aceire Argo, muy
caliente y se sirven con miel

'

Karo"

o, a falta de ésta, con melado. ;

¡Qué fácil y rápido!

,Y hacerlo es posible gracias
al aceite vegetal Argo que se

calienta a alta temperatura
sin

despedir humo ni llenar la casa

de olores de cocina.

La primera vez que pruebe
usted el Argo para

freír com

prenderá porque este aceite puro

y rico es tan popular entre las

amas de casa modernas.

¡ '»

s

Dará, tener

"

P A R

Juegos
de Yaca-

clones
Algunos juegos <

descansados pa

ra los días calu- :

rosos. ^„

Los ciegos.— Todos los jugadores per

manecerán con los ojos vendados, salvo

uno de ellos, que quedará con las manos

atadas y llevará una corneta al cuello

Este circulará tocando la corneta alrede

dor del círculo de diez o quince metros

de diámetro, del que ninguno tendrá de

recho de salir. El que ocupa el centro

tratará de no ser cogido por los demás

ciegos, a riesgo de pagar multa.

El cochinillo.— Sobre la arena se di

buja este animal cuidando de omitirle

un ojo, los jugadores estarán con la vis

ta vendada, y cada cual tratará de pin
tarle el ojo al cochinillo. Se adivina las

risas que acogerán al desacierto seguro

de dicha empresa. Al que acierte primero
se le asignará un premio del agrado y

elección de los jugadores.
Los Tejos.— Pueden ser económica

mente preparados con arena, de la ma

nera siguiente: Diseñar dos círculos de

12 cm. de diámetro sobre tela resistente.

Coserlas unidas teniendo cuidado de de

jar una pequeña abertura por la que se

introducirá la arena bien seca. De este

modo se conseguirán tejos bastante só

lidos y de fácil lanzamiento.

Dibújese sobre el suelo un rectángulo
de un metro veinte por un metro el que

dividiréis en 12 cuadrados iguales. Lanzad

vuestros tejos desde 4 metros de distan

cia, teniendo cuidado de sumar los pun

tos obtenidos por cada jugador. El pri
mero en completar cien, habrá ganado
el juego. Los ceros hacen perder cinco

puntos, y el tejo que toque una raya no

da derecho a ninguno. Al hacer este di

bujo con tiza sobre un piso en el que se

coloca un pizarrón, para evitar rayar el

piso, se obtendrá un bonito juego de in

terior para los días de lluvia.

Las estacas-— Pueden clavarse sobre

una plancha o enterrarse en el suelo, en

el campo, designándole un número de

puntos diferentes a cada una de ellas.

El juego se reduce a procurar el mayor

número de puntos lanzando desde una

distancia convenida, anillos de cuerda o

latón que deberán aprisionar la estaca.

Los ciegos.— Se le vendan los ojos a

un niño que estará en el centro de una

¿DONDE ESTA EL PESCADOR?

(¡Ruche sof, aire bueno

^ ^ „ y como alimento

'Y~JT
^ *\e > leche fresca

hijos sanos.

WESSEL DUVAL Y CÍA.

Casilla 96-V. — Valparaíso

ACEITE VEGETAL

onda y se le provee de un bastón que el

:enderá al azar a un camarada que de-

De cogerlo. En este momento imita la voz

de un animal, que el niño que ha cogido
;i bastón debe repetir, y el ciego a su \¿z

;ratar de descubrir a quien pertenece esa

;oz, es decir, reconocerla.

Dos michines atraídos por el olor,

descubrieron en una canasta unos

deliciosos pescados recién salidos del

agua. ¿Quién habrá tenido la buena

idea de pescarlos?, se premunía jan

ellos. En esa misma figura se en

cuentra oculto el pescador. Buscadlo.

CANOSOS
III'IMIIMIIBI!

r;!prTrn"!r'""lMÍ[Tl""Tl!í

NO PIERDAN SU TIEMPO EN EN

SAYOS CUANDO TIENEN A LA

MANO

LA

INSTANTÁNEA
M. R.

La única que devuelve en algunos
minutos y con una sola aplicación el

color natural de la juventud, en ne

gro, castaño oscuro, castaño y casta-

rio claro, y que ha probado sus bue

nos resultados desde 20 años que se

rende en todas1 las Farmacias.

Autorizada por la Dirección Gene

ral de Sanidad, decreto N.o 2505.

La crema VYTT es un Depilatorio Inglés úni
co en calidad para hacer desaparecer el pelo
supérfluo. Sólo una delgada capa de VYTT so

bre el vello y éste desaparecerá en unos pocos
minutos .

VYTT se remite por correo, enviando $ 7.50

en seUos o giro postal a L. J. Webb, Casilla,

1161, Santiago. También se venden en todaa

las boticas y perfumerías, a $ 6.50.

Base: Calcium Sulphydrate. Carbonaie, Almi

dón, Perfume, Agua. M. R.
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Correspondencia Por MERLINA

Temuquense.—Un traje sastre viene siempre bien, porque
es práctico, sirve para la mañana y para el mediodía, y aún

para la tarde, a veces, pero resulta un poco caro para los pre

supuestos reducidos. Puede Ud. tener un traje de kasha que es

tela liviana y ligeramente abrigadora, lo que es útil en la playa
donde siempre hace frío. Si este traje fuera sastre, mejor, si

no, puede ser una bata de la hechura que a Ud. le agrade.
Si es Ud. muy joven, le aconsejaríamos la batita cerrada

con una graciosa corbata bohemia. Ambos trajes pueden ser

virle para la mañana. Para la tarde, puede Ud. tener un en-

semble. El crépe georgette es tela muy de moda, y aunque no

sotros sentimos una franca antipatía por el rojo para las mo

renas, a pesar de que hasta aquí es color que se recomienda

para ellas tanto, si Ud. tiene ya su traje de crépe georgette, no

puede darse el lujo de perderlo. No nos gusta mucho el abrigo
de fulgurante negro, pero no puede Ud. dejar de usarlo si

lo tiene. Hay bonitos ensembles de espumilla, de crépe geor

gette y de crépe satín. El forro del abrigo debe ser de la mis

ma tela del traje. Recuerden que se usan mucho las sedas es

tampadas, especialmente con pastillas, si se confecciona un

traje de tarde. Estos son ya bastante largos. La moda feme

nina, aburrida de garconismo, ha dado un salto progresivo
hacia la más exagerada feminidad. Los cabellos se llevan lar

gos, con moños o melenas hasta los hombros que natural

mente se deben llevar recogidos en rizos. Los trajes de tarde

se llevan mucho con ruedos irregulares, y son bastante largos.
Los de noche, son absolutamente largos, y si quiere Ud. con

feccionarse uno para su veraneo, le aconsejamos que sea este

de crépe georgette o de tafetán.

No olvide Ud. los sweaters. Están más de moda que nunca,

y toda mujer debe contar con varios para su veraneo. Los hay

muy hermosos, con gran fantasía de confección. Para ello, lo

mejor es que busque Ud. bonitos modelos, y los teja Ud. mis

ma o los mande tejer. También los puede Ud. encontrar he

chos, pero le resultarán muchísimo más caros y talvez menos

de su gusto. Estos sweaters se colocan sobre faldas tableadas

o plizadas que hasta ahora se llevan cortas. Un buen abrigo

El

desinfectante

que toda mu»

jer debe4usar
diariamente

para su hi=

giene intima

antiséptico vaginal
tni^cáustico*^ ai tóxico

Comprimidos bactericidas,
cicatrizantes, astringentes,
ligeramente perfumados,

desodor izantes.

sfASJsro£-/D&-srz^

«..Oví, i. •..*..-!-■ AU

i SA(i£b CVNECOLOCiQy

Previenen

y alivian

denfúchas

hiendas

femeninas

OE VENTA EN TOPAS LAS FftPMAOAS

de lanilla inglesa, lo más confortable posible (no hay que
olvidar que en las playas, sobre todo de noche, hace franca

mente frío), le convendría a Ud. mucho. Si lo puede hacer,
se lo aconsejamos. Esperando que nuestros consejos le lleguen
a tiempo, la saludamos con toda atención y quedamos a sus

órdenes.

A. Z.—El taco bajo engruesa más las piernas que el alto.
No conocemos el específico que Ud. nos indica sino de nom

bre. Hemos oído decir, sin que ello nos conste que a una per

sona le hizo demasiado efecto. La verdad es que esto nos

parece un tanto fantástico. Si así fuera, mejor. Con tomar

durante un poco tiempo y graduarlo bien, mejor. No creemos

que sea peligroso, pero nada pierde con consultar un médico.

Por mi parte, conozco una sola persona que lo tomó y a quien
no le hizo ni bien ni mal, pero quizás no fué constante. Puede

Ud. probar y nos avisa el resultado. Hay tantas mujeres que

desean lo que Ud. No hay mujer bonita sin ello.

Estrellita.—Use una pomadita con aceite de enebro, que

puede hacer Ud. preparar donde su boticario de confianza

Use alguna sal purgante. Sal Eno., por ejemplo. Lávese la cara

de noche con agua tibia y frótela en seguida con limón. Alguna
vez use alcohol alcanforado, pero no continuamente. Alimén

tese con moderación. Deje todo excitante. No beba café ni té,

ni use especias en las comidas. Absténgase de la carne. Si no

mejora, vaya donde un especialista en enfermedades de la piel.

Flor de Mayo.—No conocemos la dirección del tenor Igna

cio Corsini. Raquel Saenz, es una poetisa uruguaya. Escríbale

allí. Quizás llegue su carta, aunque no lleve dirección y pídale
a ella lo que desea.

\jarasu catarro' tom^t

J jara^deS¿^u£ ^)

Curación segura /
de las Bronquitis y

Toses rebeldes

Preservación y alivio de la

Tuberculosis

Se presenta también en com-

primidos, forma muy practica

para las personas ocupadas

RÉSYL
ErtB GUCCBO-OU«*COUeO VMJltLZ -MR - Ot v«f«7» » tm, f»an»Cl».



R A TODOS"

El Automóvil y la Mujer
Henos aquí en vacaciones, sintiendo una verdadera ale

gría de poderos instalar más tiempo cada día ante el volante
de vuestro automóvil. Pero todo no está en rodar de acá pa
ra allá en vuestro muy querido coche. Es preciso también

cuidar de él como de una preciosa persona a la cual profe
sarais mucho afecto.

He aquí los consejos de una colega vuestra en materia de

automóvil, y que creo os podrán ser bastante útiles.
El rol de la espon-

ja> _ para limpiar IT'Í?

vuestro coche en

cualquier granja o

casita de campo que

os servirá de garage

en caso que hagáis

excursiones prolon

gadas por lugares po
co socorridos, os será

de gran utilidad una

gruesa y buena es

ponja que retenga

bastante agua en

sus tejidos. Con ella

limpiaréis la carro

cería del polvo acu

mulado del camino.

En seguida, la enjua

garéis con el paño
de pelo de camello.

Tened, si es posi
ble, dos pieles de ca

mello. La una para

los barnices y los

cueros, y la otra pa

ra los fierros, los co

bres y los níqueles.
Frotad vuestros es

pejos con un poco de

Blanco de España,
mezclado con alco

hol,, y los cueros y

los falsos cueros con

un paño empapado
en un poco de acei

te de linaza, y secad

en seguida con otro

muy limpio.
La limpieza del

motor. — Cuando le

vantéis vuestro ca

pot y veáis la masa

del motor poco lim-

p i a, apresuraos a

limpiarlo convenien
temente. Nada e s

más desagradable
que un motor sucio

y grasiento. Con pe

tróleo y un pincel
grande para las par
tes lisas y otro pe

queño para los rin

cones, limpiaréis fá
cilmente vuestro

motor. Limpiad tam
bién las cabezas de

las bujías, los hilos

conductores y el

magneto. El automóvil que conduce una mujer debe estar

siempre perfectamente limpio, lo mismo las partes que están

a la vista que aquellas que no se ven. Es una coquetería digna
de vosotras y que el coche os sabrá agradecer.

Cuando se caldean vuestros frenos.—Esto sucede a menu

do en los coches nuevos. De ello os daréis cuenta por el fuerte

olor a barniz que se desprende de ellos. Para ello, lo mejor es

deteneros frecuentemente durante la etapa que recorráis y

hacer examinar los tambores cuando os encontréis con un

garage.
El código de los caminos. — El código de los caminos, no

es sino buena educación. Lo que además de ser una muestra

de vuestra educación, es también prudencia, ya que cumplien
do con los reglamentos de seguridad y cortesía para ir por los

caminos, no os exponéis a los más graves peligros.
No os detengáis sin advertir por medio del signo convenido,

al automovilista que viene detrás de vosotras. No dobléis una

curva sin sacar vuestro brazo y no os fiéis de las señales lu

minosas que pueden funcionar mal o no funcionar. Disminuid

en tales casos la velocidad

paso cuando lleguéis a la
y tocad vuestro glaxon. Pedid el

altura de un coche que queráis
adelantar. Mantened vuestra derecha y no os imaginéis que

el camino se ha hecho para vosotras solas y que los demás

están obligados a estrellarse o a volcarse para dejaros pasar.
Disminuid la marcha ligeramente cuando se; os pasa a

vosotras, y cuando un automovilista os cruza, acercaos a la

derecha más aún, pero suavemente, evitando los movimien

tos bruscos que pue-
'~3*-'- '"'

*>;-^t**~— -~w>eni den hacer que os

choquen por atrás.

Cuidad de hacer

marcha atrás sin es

tar bien seguras que

nadie h a surgido
bruscamente detrás

de vuestro coehe.

Cuando el camino

se encuentre conges

tionado ante vos

otras, dejad pasar a

los coches que vie

nen en sentido con

trario. En tales casos

os toca a vosotras

ceder el sitio y no

pretender estor b a i

más y peligrosamen
te el camino.

Jamad paséis en

tre dos- coches.

A nadie asombra .

la velocidad y el

abuso de ella no de

muestra sino falta

de razón y pruden
cia, cuando no es el .

signo de una ridi

cula petulancia o de

una estúpida teme

ridad. La velocidad

sin razón, es la "cur-
■

silería" del deporte
en el automovilismo.

Mejor es. ser pru-
*

dente..-Vale más lle

gar el último a la

meta, que quedarse -

enredado en los obs

táculos del camino. .

Poned vuestro

amor propio no en ir

muy ligero, sino en

ir muy bien. Poned-

lo en la rectitud y

seguridad con que

manejáis vuestro vo

lante, y no en reíros

neciamente del pe

ligro y en molestar
de mil maneras a los

que tienen la des

gracia de encontra

ros en su camino.

Conducid según las

reglas del "savoif

v^re^y de la razón,
con toda vuestra In

teligencia y vuestro equilibrio. No es por los kilómetros reco
rridos en poco tiempo por lo que se coloca a un automovilista
entre los excelentes, sino por la seguridad que emana de su

manera de conducir. CENTELLA

ÉTALÍVÍO^DT LOS DlLORÉTDÍGÉSTÍVtó
Para que el estómago pueda cumplir normalmente sus fun

ciones digestivas, el jugo gástrico debe contener los elementos
ácidos normales, pero si existe un exceso de acidez, las fundo
nes estomacales se alteran notablemente y como consecuencia
sobrevienen las indigestiones. Tal exceso de acidez provoca las
fermentaciones de los alimentos no digeridos, originando ardo

res, acedías, pesadeces, flatulencias y digestiones dolorosa*. Si

Ud. sufre de algún malestar o disturbio después de las comida»,
tome la Magnesia Bisurada. Este preparado neutraliza fácil

mente el exceso de acidez, evita las fermentaciones y las moles
tias que éstas provocan, facilitando las funciones estomacales.
La Magnesia Bisurada (M. R.), se vende en todas las farma

cias. Base: Magnesia y Bismuto.

Para Todos—4.
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El Collar de Lágrimas
Se incorporó

para verse en

el espejo, sobre

el cual la luz

lechosa de dos

globos de por

celana se que

braba, con cla

ridad de luna

sobre las linfas

de un río.

Y en verdad

estaba, 4 inda:

erguido el talle

de líneas armo

niosas; r e 1 u -

cíente el cabe

llo Ide oro en

cendido; ber

meja la boca

pequeñita; fina

la nariz y "las

gemas de los

ojos" pá 1 i d a-

mente verdes y

temblorosos, co

mo temblorosos

y pálidos be

rilos.

Sonrió satis

fecha, pero su

sonrisa se es

fumó en una

mueca üolorosa.

Se sentía alta

mente indis-

puesta.
Perfumó con

exquisita esen

cia su pañuelo
de encajes y se

lo aplicó a las

sienes que ace

leradamente le latían. Después examinó con mirada distraída

los objetos que tenia más cerca: frascos delicadísimos de exó

ticos perfumes, polveras de cristal cortado, estatuillas, bor

las de armiño, juegos de tocador con marcos y manguillos
de plata... Al frente una cajita labrada a cincel, abierta

y con un paquete de cartas en su seno; junto, una magnífica
sarta de perlas, más claras sobre la plancha de ébano del

peinador japonés.
Alargo la mano cuyos dedos se antojaban florecidos en

rosas como en el poema de Juana de Ibarborou, y enredó en

ellos el collar que dócilmente serpenteó en un supremo alarde

de belleza.

Cada perla lucía soberana, parecía un maravilloso estu

che de todos los colores del iris reunidos por obra de al

quimia o de milagrería.
Perlas, perlas... Una fortuna y un triunfo seguros; mu

chas miradas envidiosas y muchas palabras lisonjeras.
Se oía en la alcoba el jadeo del reloj que ajustaba el ayer

al hoy y el hoy al mañana; o "simulaba un tornero de eter
nidad".

Aun era temprano para llegar al baile. Con objeto de
distraer el tiempo, la hermosa echó mano del paquete de car
tas, al azar tomó una de éstas y leyó:

...La tierra es aquí un himno de gloria y parece haber
acaparado la luz de todos los soles. Por la mañana humea
ia neblina en el fondo de los barrancos; pero, apenas brillan
los primeros oros del oriente, se deshilacha, se prende en los
salientes de las rocas, se escapa para subir hecha incienso
nasta el altar mayor" de estos campos acosados de vegeta-

Todo corre al embrujo de la luz, las neblinas, los pájaros
KJ*J!f1^anVent0:- todo es aaui serenamente luminoso. Se me

Vtrn! ¿FJL.to* "'»««* pertas. tan abundantes y preciosas en

delas^%ua%
tamblen sotas de luz que cayeron al fondo

«* Lfl,Peffa de laJ Perlas es algo atrayente en verdad y cons

tituye la riqueza de esta isla privUígiada. Los nativos no usan
escanfandra. se arrojan al mar sin otras armas que su teme
ridad y su destreza. Los cuerpos bronceados gozan de la agi
lidad del pez y se pierden por el mundo de las verlas v co

rales con una confianza rayana en locura.
Claro está que muy caros paaan estos hombres sus arro

jos la flora marina profusa en largos tallos como tentáculos

formidables que estrangulan y que apresan; la intensa pre-

Por LAURA de PEREDA

sión del agua

acarrea descom

pensaciones car

diacas; el ata

que de los peces
celosos de los

tesoros de su

reino, y otras

mil causas sie

gan la vida de

los valientes

buzos.

Un día es el

muchacho, hijo
único de fami
lia, quien sale a

flor de agua

con los pulmo
nes deshechos;
otro es ese pa

dre quien n o

vuelve más a

tierra, y todos

los dios aullan

su dolor los pa-

Ifjfiif!,? rientes y amigos de las incontables victimas.

En el imperio verdoso de las perlas ha goteado mu

cha amargura que del corazón subió a las pupilas; jun
to a la ostra guardadora de esplendorosa gota de luz, en

ocasiones yace el cuerpo bronceado, por el cual una

madre, una esposa, un hijo, darían cuanto poseen y al

go más.

Para enviarte la sarta que con nuestro grande ami

go te mando ahora, he esperado muchos dios; porque,
fiel a tu empeño, quise que fuera perfecta, digna de tu

garganta.
El clima no me ha sido propicio: tengo fiebrecüla

más o menos escandalosa que me postra en el lecho con

más frecuencia de lo que deseara pero pronto pasarán y
entonces volaré a reunirme contigo. Mientras tanto, pa
ladeo como una golosina el placer que experimento al

saberte poseedora de un collar de perlas legitimas, como
avenas las hubiera soñado una princesa de «Las mü y

una noches».

Estoy muy lejos de ti. pero también muv cerca. Todas las

tardes asomo mi alma al cielo sobre los sollozos del rio, y en

la estrella que palpita prendida en el terciopelo de la noche,
te mando mis quereres más hondos.

Estoy hambriento de tu belleza, que, pese a mis años y a

mi avostura varonü, cuando pienso que ti tiepipo ha de
arrastrarse fatigado muchas tardes y muchas noches antes

de que llegue a tu lado, mi dolor pugna por deshacerse en

llanto» .

La que esto leía, no pudo concluir la carta: echó atrás la

cabeza coronada de rizos y se oprimió la nuca para calmar el

dolor aue la agobiaba. Asi estuvo largo rato, con los oios en

tornados y con el cerebro hecho un torbeUtno de ideas la

cerantes.

De pronto se horrorizó: la luna del espejo se coloreaba
hasta adquirir tonalidades verdosas, en las cuales formas im

precisas se dibujaban. Estas cobraron desvaes forma clara

y movimiento: eran cuerpos humanos, cobrizos o bronceados,
aue se escurrían entre las algas marinas, que se debatían en

loco frenesí para aprisionar entre los dedos una gota de luz...

Sus rostros tenían el rictus amargo de la desesperación.
Aquellas figuras fueron perdiendo bríos, languideciendo,

marchitándose hasta quedar inmóviles en el fondo de las

aguas traicioneras. . .

Las visiones se esfumaron al fin y el espejo reflejó sólo

la imagen de una mujer bonita, intensamente pálida y

un esvléndido collar de verlas alrededor del cuello venusino.

Más tarde, arrebujada en soberbia capa de pieles, ojerosa
como una flor de histeria, la elegante dama llegó al baile. To

das las miradas convergieron a la hermosa que ostentaba en

la garganta la magnifica sarta de perlas legitimas.
Ella instintivamente se llevó la mano al cuello y lanzó un

grito agudo, estridente, que acalló los sollozos del violín.

Su piel blanquísima, estaba húmeda, por éüa corrían fi
nos hilillos de un liquido transparente . . . No llevaba un coliar

de perlas, no, llevaba un collar de lágrimas.
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VIDA NUEVA Por S y J ALVAREZ QUINTERO

La señora Manolita, vecina insigne de un pueblo anda

luz, habia muerto de ochenta y siete años, única edad acep
table para morirse.

Fué muy llorada, no sólo porque desaparecía de entre
los vivos, sino porque a su paso por este bajo mundo supo de

jar quien llorase su muerte: esposo — el señor Rafael, car

pintero de oficio, por mal nombre "Cuña"; — hijos, presen
tes unos y ausentes otros; nietos, biznietos y una caterva in

numerable de sobrinos, primos, nueras, yernos y demás pla
ga de la familia.

Tal se la quería en todo el pueblo, donde también dejó
huella Imborrable de su existencia merced a dos famosas re

cetas de su invención, una pa

ra curar los sabañones y otra

para amasar pestiños; tal se la

quería, que aun después del no
venario del fallecimiento, el se
ñor Rafael, el afligido "Cuña", y
sus hijos continuaban recibiendo

pruebas Inequívocas del afecto de
sus amigos y parientes, muchos
de los cuales iban casi todas las

noches a su casa a darles compa
ñía.

Aseguraba la malicia que a

lo que iban era a catar un sober

bio aguardiente de guindas que

tiraba de espaldas; pero, ¿de qué
no se ha de sacar partido y se ha

de hablar mal en esta tierra de

pecadores? Y cuenta que cuan

do se acabó el aguardiente, "Cu

ña" se quedó solo con el casco.

Lo cual, sin embargo, no autori

za a creer a los murmuradores,
sino a señalar, lamentándola, la

picara casualidad.

Ya se sabe lo que son estas

veladas: de todo se habla en ellas

menos del difunto, porque si el

objeto es aliviar le pena de los

que lloran, es absolutamente in

discreto ponerse a recordar sus

virtudes y buenas prendas.
Asi, pues, en casa del gran

"Cuña'* se hablaba de todos los

vecinos del pueblo que no esta

ban allí... a excepción de la

muerta, que tampoco estaba y

nadie se acordaba de ella; — se

jugaba a la brisca y al tute, se

empinaba el codo un poquillo, y a última hora se contaban

cuentos y chascarrillos verdes, para lo que el propio señor Ra

fael tenia la mejor gracia del mundo.

Solo en una habitación de la casa rendíase a la señora

Manolita callado y silencioso culto.

En torno a un braserillo casi apagado y a la media luz de

un quinqué de petróleo, hacían calceta cuatro viejas. Hablar,

no hablaban jota. De cuando en cuando, alguna tosecilla, al

gún suspiro. . . Pero bien sabe Dios que la señora Manolita no

se les caía del pensamiento.
¿Y no habla nadie más en aquel sosegado cuartito?...

Sí, por cierto: en un rincón, borrados por la sombra, había un

hombre y una mujer charlando sin tregua; pero con charla

tan apagada y misteriosa, tan quedita y suave, que no podía

ser sino charla de enamorados. El estaba mal embozado en su

capa; ella bien envuelta en un mantón de estambre.

En los ojos de los dos brillaba la alegría, el contento de

vivir... Sobre la falda de la mocita dormía un gato negro,

pequeñín, del que salía un rumor continuado y monótono, que

por allí se llama "hacer la ollita". Otro gato tal vez habría

buscado la falda de una de las viejas por hallarse más cerca

del brasero; pero éste era un gato de buen gusto, y prefirió el

calor natural de la juventud. No hay motivo para censurarle.

Oigamos a los enamorados.

—¿Pensó usté en aqueyo?

—No.
—¿Por qué?
—Porque eso no se piensa: o sale de adentro o no sale.

—Me es iguá. ¿Sale?
—Miste: lo que tengo de responderle a usté lo se desde er

día que estrenó usté la capa.
—¿Le gusté?
—Me gustaron los embosos.

—Estos son. Coloraos. Juegan con sus labios de usté.

—Con mis labios no juega nadie, amigo mío.

Pos a vé si me contestan formales: ¿cuándo me saca

usté der purgatorio?

—Así que pase er frío. Ya ve usté si lo apresio.
—Es que disen que año nuevo, vida nueva, y diciembre se

va, y yo quiero prinsipiá el año que viene en la gloria bendita.
Es desí que de su reja de usté no me van a despega ni con

agua caliente.
— ¡Está usté aviao! En enero no "pelo yo la pava".
—¿Por qué?
—Por mor der relente.
—Yo ensenderé un puro, y usté se arrima a la candela.
—Me vi a quema.
—Güeno; pos lo dejaremos pa febrero. ¿Le paese a usté

bien?
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—No, señó. ¿En un mes loco

vamos a empesá una cosa tan se

ria?
—Según eso... "la vamos a em

pesá". Ya está usté cogía.
—Aya veremos.
—Quié desí que, si no es en fe

brero, será en marso.

—¿En marso, con er viento que

hase, y la "guasa" que trae la

Cuaresma, y espinacas los vier

nes?... No pué se.

— ¡Caramba, niña, que va un

trimestre de dificurtaes!
—¿Y qué le hasemos?

—Pero ya está entendió: usté

alo que tira es a di con las flores,

pa que to sean flores entre nos

otros. ¿Verdá? ¡Y que tengo yo

unos claveles disipllnaos que aya
por abrí eyos solitos van a esca

parse de la maseta pa írsele a

usté ar moño!
—Si viera usté que he leído en

er Saragosano que en er mes de

abrí va a diluvia... ¡Y yo no

quiero que usté se moje en la

ventana!
—Pasiensia. ¿Ha leído usté si

en mayo habrá só?
—En mayo, sí.

—¡Ole!
—No, no; pare usté er cohete.

En cuarquier mes entro yo en re-

lasiones menos en mayo.
—Explique usté eso.

—Porque en mayo se arregló
mi hermana Esperansa con su

novio, y le salió vano.

—¿Y vi yo a paga eso?
—¿No lo pago yo?
—Ea, pues, vamos a junio; pero ya de junio no me pa

se usté.
—En junio andaré yo muy preocupa con los esamenes

de mi hermaniyo.
—¿Ah, sí?

—¡Claro!
—¡Está bien, hombre, está bien! ¿Es desí, que medio ano

tirao a la caye? ¿Y qué me cuenta usté de julio? ¡Un me,a

tan bonito!
—Me horrorisa la copla:

Los amores de julio
son chaparrones.

No hagas caso, muchacha,
de esos amores.

— ¡Por vía e la coplita e Dios!

—Pos agosto también tiene la suya. Oiga usté, y quéese
usté helao:

Los amores de agosto
yo no los quiero;

porque pasa er verano,

viene el invierno.

— ¡Así no vamos a acaba, niña! ¡Antes que el invierna

yega el otoño! ¿Le gusta a usté setiembre pa "pela la pava

conmigo?
—Sabe usté que, como a mi hermaniyo le van a dá ca-

labasas en junio, en setiembre se me va a podé ahoga a nv.

con un pelo, hasta vé si sale o no sale.
— ¡Cámara! ¿Y en ortubre?
—En ortubre prinsipian a caerse las hojas, y no na-y

humó pa na.

(Continúa en la página 64)
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EL COLLAR DUCAL
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ca-

aún

En la jauría del duque había armado gran revuelo la lle

gada de un cachorro que parecía tener las preferencias del

amo, pues a él era a quien, por lo regular, pasaba por el lomo
la mano enguantada antes de salir de cacería o a la vuelta
de paseo.

Los viejos lebreles y perdigueros miraban con desconfian

za al nuevo compañero, y aún, los más inciviles, se atrevían
a darle alguno que otro mordisco por un quítame allá esas

pajas. Llegada la hora de la pitanza, los veinte y pico de

canes del duque pa-
:«ER8?í".í!Í<Krecían haberse pues

to de acuerdo para

que el novato no pu
diera probar bocado:
enseñábanle los dien
tes si intentaba

tar el agua, y
le negaban un pe
dazo de la vieja al

fombra que había

en la perrera para

que durmiesen có

modamente.

Los que más hu
raños se mostraban

con el cachorro ad

venedizo eran 1 a s

perras madres, que
no podían ver pos

tergados a sus hi

jos en el cariño del

duque. Y el pobre
can, traído por el

caballero sin su con

sentimiento para
aumentar la jauría,
3ra famosa en cien

leguas a la redonda,
pasaba la pena ne

gra, sin osar decir

a sus malos compa
ñeros:

— I Camaradas ¡

¡Basta ya!
Un perro, s i n

embargo, mostraba

alguna predilección
por el maltrecho no

vato. Era tal un per

diguero joven y ro

busto, con unas grandes orejas caídas del más bello color de

chocolate. Dábale a nuevo amigo sabios consejos. Decíale que

tratase con gran respeto a Diamante, el más viejo de la jau

ría, y a su compañera la sesuda Leona que había llevado per

fectamente tal nombre durante sus buenos años, en que, joven
también el duque, vivía entregado al ejercicio de la caza ma

yor. Indicábale la conveniencia de que no se diese prisa en

comer, pues era tal la abundancia del caldero que, si no mos

traba impaciencia, siempre habría de sobras para él; y exhor

tábale, en fin, a llevar con paciencia el trato algo duro reci

bido en un principio, ya que el tiempo se encargaría de

suavizar las asperezas surgidas de momento; pues la jauría,
al fin y a la postre, se componía de perros decentísimos, cria

dos al amparo de la más linajuda aristocracia, de la cual, a

decir verdad, se les había pegado un sello de distinción que

los elevaba por encima de toda su raza.

Nuestro cachorro, que frisaba ya en la adultez, modesto,

y resignado, agradecía a su compañero la buena amistad que

le demostraba, y, llevado de su inexperiencia, cayó un día en

la tentación de explicarle su humilde origen.
—¿De modo, — preguntó el otro, sorprendido, — que no

naciste en un castillo feudal como éste?
—No, amigo mío. Mi padre era un perrazo aventurero y

mi madre una modesta gozqueja que rodaba el asador en un

mesón de mala muerte.
—¿Así, no conoces los blasones de los castillos cercanos

al nuestro?
—Nada de esto conozco.
—¿Ni has oído el son de la trompa de caza, que pone los

pelos de punta?
■—Jamás oí tal cosa.
—¿NI has llevado en invierno el abrigo de terciopelo con

la elíra de tu señor, bordada en oro?

—¡Que me emplumen si jamás vi lo que dices!
—Entonces, ¿como te hallas entre nosotros?

No sé. Pasó por el mesón cierta mañana ese caballero

que vemos todos los días. Venía fatigado de un largo paseo

a caballo y paróse a tomar una tortilla con jamón y un vaso

de vino añejo, que le sirvió la mesonera, deshaciéndose en
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cumplidos. Yo andaba por ajlí en busca de las migajas que pu
dieran tocarme del frugal refrigerio, cuando el caballero hubo

de fijarse en mí.
— ¡Hermoso ejemplar!, — exclamó; —

¿es vuestro, meso

nera?—Mío, señor, puesto que de mi perra nació.—Y ¿cuánto

pedís por él?—continuó el caballero.—Yo nada pido; si os gus

ta, está a vuestra disposición el gozquejo.
El parroquiano hizo una señal a un paje que le seguía, quien

me cogió por las patas y, sin cumplidos, me dejó en la grupa

de su caballo. A

poco levantóse e 1

comprador; page
el gasto, al cual

añadió una moneda

de oro, creo por mí,

y subiendo a su ca

balgadura, partimos

para este castillo,

mientras mi madre,

en el dintel del me

són, ladraba triste

mente al verme ale

jar.. Yo sentí ganas

de aullar de pena,

lo confieso, oyendo
a mi pobre madre.

Nada respondió
el otro perro a esa

ingenua confesión ;

era también un fa

tuo, y, arrepentido
de haber otorgado su

protección a un pe

rro de baja estofa,

se alejó de él con

las orejas gachas y

rabo entre las pier
nas hacia sus com

pañeros. Y a partir
de aquel día, el goz

quejo Inexperto s e

sintió más solo que

nunca en aquella te

rraza que servía de

recreo ala jauría
ducal .

— ¡Pesia, a mí!

exclamó e 1 adolei -

cente; — he obrado

de ligero al tener confidencias con aquel animalote que me

brindó protección.

Siguieron y aun crecieron las burlas y las humillaciones

para el pobre campesino; pero sus nervios se iban templando,
sus nervios se volvían fuertes y sus colmillos comenzaban a

hacerse duros, arqueados y puntiagudos.
Sucedió que hubo en el castillo un gran banquete, cuyas

sobras, como de costumbre, fueron a parar a la terraza: aba

lanzóse sobre ellas la jauría, ladrando de gozo y empujándose
unos a otros sin ningún miramiento.

Nuestro perro dejó pasar los primeros momentos de confu

sión, y cuando los más sensatos se dieron por satisfechos, acer

cóse al grupo de comilones para tomar su parte en el escogido

ágape. Nadie quería dejarle sitio, estrechándose los comensa

les en torno del plato para que no pudiera comer, siendo el

que mayor empeño ponía en cerrarle el paso su ex protector
—Un poco de sitio, amigos míos,—dijo el perro amable

mente,—que yo también soy Dios.
— ¡No le dejéis!,—gruñó el fatuo.
—¿Por qué no han de dejarme pasar?
— ¡Porque eres un gozquejo!
—¿Qué quieres decir con eso?
—Que has de comer de lo que sobre, si te dejamos algo.
—Aquí todos somos iguales, compañeros,—replicó el ofen

dido.
— ¡Y qué hemos de ser! ¡Aún hay clases perrunas en el

mundo!
— ¡Ya lo creo que las hav!.—chilló el otro, enrurruñado.

—Ahora mismo voy a probártelo.
Y pasando a vías de hecho, le dio un trompazo que le hizo

rodar por el suelo.

Riéronse a su manera, los que comían, de lo ocurrido al

Dresumido lebrel, que la desventura aiena más place que due

le muchas veces. . . Y más. cuando vieron aue el otro se pre

paraba a recibirle, enseñándole unos colmillos de padre y

muv señor mío. lo que le Obligó a cederle su sitio; eso si, grv.-
ñendo de desr>echo.

Tal hazaña del novato hizo que cobrara algún ascendente

Los viejos lebreles y perdigueros miraban con desconfianza al nuevo compañero.
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entre la jauría, permitiéndole desde entonces comer, beber y

yacer con toda libertad, y disfrutar además de la considera

ción de muchos padres de familia, admiradores del valor in

dividual, lo cual no evitó que el castigado insolente tramase
una conspiración para deshacerse de su valeroso rival.

Seguía el duque amando el ejercicio de la caza mayor,
a la que dedicaba ya de tarde en tarde, por Obligarle sus años

y sus achaques a despedirse de ella. Con este propósito or

ganizó una batida por los montes de sus dominios con el ob
jeto de cobrar algunos jabalíes, de los que se criaban bellos
ejemplares en aquellas espesuras.

Partió la cabalgata al alborear, con el duque y sus mon

teros, y poco tardó el bosque en retemblar a los gritos de los
cazadores, los ladridos de los perros y el sonar insistente de
las trompas de caza.

Era la primera vez que el novel gozquejo se veía en tales
trotes; pero, haciéndole justicia, debemos decir que en vez de
sentir miedo se enardeció súbitamente y tardó poco en arder
en deseos de habérselas con aquellas fieras, que según había
oído contar a sus compañeros, tumbaban al perro más forzu
do de un colmillazo.

Horas y horas se

pasaron sin que la

jauría pudiese dar
con el rastro de un

jabalí. Impacientá
base el duque, que

aguijoneaba a su ca

ballo; piafaban los

brutos a 1 sentirse

castigados y corrían

ladeantes, metiéndo
se por entre los ma

torrales y tropezan
do con los pedruz-
cos, que rodaban

con estrépito ladera

abajo.
Al fin, la trailla

comenzó a ladrar

furiosamente: sona

ron de nuevo 1 a s

trompas y los arque
ro s prepararon 1 a

ballesta. ¡Había sido

descubierto el rastro

de un jabalí!
— ¡Halalí. halali!,

—gritó el conde, sin-
;iéndose rejuvenecer

y lanzándose sobre

;1 rastro.

—¡Halalí, halalí!,
— repitieron los

monteros, siguiendo
a su señor y azuzando a los perros a voces y latigazos.

La fiera sintióse acosada y ocultóse entre las breñas; pero

que también se habían enardecido, comenzaron a husmear

con fuerza y tardaron poco en descubrir el escondrijo. El ja
balí vióse rodeado de enemigos que ardían en deseos de mor

derle y sujetarle, y jugándose el todo por el todo, arrojóse so

bre ellos, clavando sus enormes colmlilos en los que tenía más

cerca y emprendiendo una carrera desesperada, con lo cual se

puso a la vista de los cazadores.

—¡A él, a la fiera!,— gritó el duque, y lanzó su caballo

tras el paquidermo.
Sonaron las trompas con mayor estrépito, y los latiga

zos y los ladridos de la jauría furiosa, emprendiendo perse

guido y perseguidores la más desenfrenada carrera que se ha

ya visto, hasta que el jabalí, de un salto enorme, se lanzó a la

otra parte de un torrente profundísimo.
Paróse la Jauría, detuviéronse los caballos, y el duque y

sus monteros hubieron de dar la presa por perdida. En vano

fueron los perros jadeantes azuzados por los domésticos para

que saltasen el torrente: los cárdeos pusiéronse a gruñir con

ira, pero temblaron de miedo de caer al abismo, y sólo los

templados en el ejercicio se atrevieron a deslizarse por la

pendiente para subir por la parte opuesta.
Un perro, no obstante, retrocedió breve trecho, tomó

aliento y, de un salto enorme, franqueó el torrente y pro

siguió la persecución de la fiera.
— iValiente lobezno!,—exclamó el duque.— ¡No le deje

mos solo con el monstruo, amigos míos!

Esto diciendo, espoleó a su corcel y buscó un sitio estre

cho por donde salvar la enorme hendedura que se abría ante
los cazadores, siguiéndole los perros rendidos ñor la fatiga.

—iNo os deis prisa, compañeros,—dijo a los suyos el can

vengativo;—tiempo habrá para poner el pellejo en peligro.
Por ahora que se las haya con el gozquejo.

—Pero esto es una mala acción.—observó un noble lebrel.
— ;Y qué ha de ser! ¿No vino a turbar la paz de la jau

ría? ¡Pues que lo paeroe!

Callaron los más cobardes: nada dileron los valientes,
Que se creían postergados por culpa del intruso, y allí se hu

biesen tumbado todos a no haber sonado sobre sus cabeza

repetidamente los chasquidos de los látigos que les obligaron
a seguir adelante.
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Entre tanto, el duque y los que de cerca le acompañaban
habían dado con el jabalí, que pugnaba por desasirse de los

colmillos de su perseguidor, al cual había dado no pocas den

telladas; más el otro, descendiente de lobos por familia de pa

dre, seguía agarrado a él, dispuesto a perder la vida antes que
soltarlo .

— ¡Bravo, bravo!,—gritó el señor al ver la lucha.—¡Este es

el rey de mi jauría!
Así diciendo, disparó su ballesta y derribó la fiera, que

se revolcó breves momentos en su propia sangre, quedando
tendida a los pies de su matador.

A la mañana siguiente reinaba un silencio absoluto en el

castillo. Los perros, con la fatiga de la correría, no tenían

aliento ni para menear el rabo. Echados sobre la alfombra,
lamían algunos las heridas que les habían causado el jabalí, y
otros comentaban la furia del animal y las pericias de la lu

cha. Pero, ni uno solo, entre tantos, echaba de menos a su

nuevo compañero,
Sf^ d;r* que sin duda habia

pagado con los hue

sos propios su extra-
ordinario valor,

Suesto
que no se ha-

aba entre ellos.
E 1 sensato lebrel

hubo de sacar a co

lación la valentía del

adolescente, lamen

tando de paso su

prematuro fin.
— ¡Con su pan se

lo coma!, — respon
dió fríamente el des

pechado.
—¿Te alegras,

pues, de su muerte?,
—interogó 1 a perra
anciana llamada
Leona.
—Tanto come ale

grarme, no; pero,

francamente, ¡no la

siento!
—M a 1 hecho. —

continuó el lebrel,—

Debemos siempre
sentir como propias
las desgracias del

prójimo.
—No era prójimo

nuestro,—respondió .

_
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—¿Por qué?
—Porque todos descendemos de linajudas jaurías del rei

no, y el había nacido en un mesonete, de padre desconocido
siendo su madre una infeliz gozqueja.

—No hables así, hijo mío,—interrumpió Diamante el pe-
rrazo jubilado.—El estaba con nosotros; era amable bello
valeroso y excelente compañero. ¿Qué nos ha de importar su

origen? Por otra parte, ha sabido morir heroicamente según
decís, honrando nuestra jauría. ¿Qué podéis exigirle más?

Un ladrido sordo, seguido de un largo gruñido de despe
cho turbo la paz en que reposaban los reunidos: todos se le
vantaron, acercándose al can devorado por el odio implacable
que con la cola enarcada y las orejas derechas, miraba fila
mente algo que los demás no veían.

—¿Qué es ello?,—pidió el inválido.
— ¡Oué está allí! ¡Allí, en el murallón'
—¿Quién está allí?

—¡El gozquejo maldito!,—respondió con rabia el humillado
Con efecto. Por el antepecho de una terraza más alta

donde daban las habitaciones del duque, paseábase lentamen
te el odiado compañero. Y a fe que jamás había parecido tan
bello como en aquellos momentos, a plena luz del día en que
su silueta esbelta v nervuda se recortaba sobre el azul del
cielo, con un violento contraste, mostrándose a la claridad del
sol como un soberbio ejemplar de la jauría de Diana

Alrededor de su cuello se adivinaba un rico collar de cue
ro, y en su centro una corona de oro lanzaba vivos destellos

El duaue, satisfecho de su valor, lo había retirado de ia
terraza para dedicarlo a guardar sus departamentos partí-
cniíircs .

—¡Lleva el collar ducal ! .--exclamó el eterno desconten
to, sintiéndose roído en las etffcrañas por el despecho.

— ¡Y bien merecido lo tiene!.—hubo de responder el pa
triarca perruno, y añadió:— ¡Camaradas! Ved a nuestro ami
go, convertido en compañero de nuestro dueño Alegrémonos
de su exaltación y mandémosla un amable saludo.

Envió al premiado un cariñoso ladrido imitándole todos
los demás, a lo cual respondió el otro con igual demostración
de afecto, mientras el impenitente criticón se retiraba, gru
ñendo nara sus adentros:

—¡Fortuna de perro! ... ¡Y era hijo de una perrilla!

MANUEL MARINEÍL-LO.



so
PARA TODOS"

El Tío Tomás Por juan reibrach

El señor y la señora Simonnot se quedaron estupefac
tos cuando alguien les trajo, una mañana, la noticia de
que el tío Tomás acababa de morir dejándoles su fortuna
como herencia. Ambos habían conservado un recuerdo tan

vago de tal tío, que tuvieron necesidad de hacer un verda
dero esfuerzo para acordarse del pobre trapero con el cual
los había ligado un parentesco lejano.

Pasada la primera impresión, marido y mujer se mira
ron moviendo la cabeza. El hombre hizo una mueca de des

dén, y dijo:
—Por insignificante que sea, siempre es preciso conve

nir en que esa herencia es una ganga. Figúrate, por ejem
plo, que no sean sino cien francos; eso nos bastará para
pintar de nuevo la relojería, para pagar la compostura de
las lámparas de gas del almacén y para hacer las otras
reparaciones en que pensamos desde hace tiempo.

Poco a poco los recuerdos de la señora Simonnot fue
ron aclarándose. Acordóse del tío Tomás, que vivía siempre
cual un oso, lejos de su familia, que lo miraba con el más
profundo desprecio, y calculó que había muerto a los ochen
ta años de edad.
—Sin duda el oficio de trapero — dijo al fin — no debe
de ser muy productivo; mas, a pesar de todo, ¿si hubiese tra
bajado durante toda su vida?... ¿si, como es probable no
hubiese gastado casi nada?... porque esa gente come' con
tres cuartos. . .

—En todo caso — dijo el marido — la idea de legarnos
su fortuna no deja de tener gracia.

Pero la mujer seguía haciendo cálculos:
—Supongamos, por ejemplo, que no sean más que
Después de vacilar un momento, como si la cifra le pa

reciese enorme, terminó diciendo:
— ¡Cuatro o cinco mil francos!
El marido alzó desdeñosamente los hombros; pero cuan

do hubo reflexionado, comenzó a sonreír y dijo con una ale
gría brusca:

—¡Caramba!, pues, si en efecto hubiera sido tan econó
mico como tú crees...

— ¡Ah!, lo que es eso, sin duda.
—Pues, entonces... con esos viejos maniáticos uno no

sabe nunca a qué atenerse... pero...
Sus palabras tenían tal acento de gravedad profunda y

sus movimientos sugerían tan altas esperanzas, que la mujer
interrumpió de nuevo, diciendo:

—A ti se te figura, pues...
Pero él no se atrevió a responder categóricamente, y sólo

dijo:
—No, yo no me atrevo a asegurar nada. . . pero. . . en fin.

¿No leíste hace poco tiempo lo que decía el "Petit Journal"?

Pues, decía que un hombre como el tío Tomás, un viejo tra

pero, había encontrado doce cubiertos de plata en un mon

tón de basura . . .

Ambos comenzaron a mirarse con ojos en cuyas pupilas
brillaba ya el reflejo del oro.

—¡Oh! — dijo al fin la señora Simonnot — tú me es

pantas... ¡Mira que si la herencia fuese de veinte mil fran

cos!...
—¿Y por qué no? Esos viejos avaros suelen ser muy ricos.

II

Al día siguiente el relojero despertó muy temprano a su

mujer, para decirle:

—¿Sabes? Ahora me acuerdo de haber leído hace un año
en un periódico cualquiera, que un trapero había muerto de
jando, bajo el colchón de paja, veinte mil francos en oro, sí
en oro purísimo.

El oficio del tío Tomás comenzaba ya a parecerle noble
y hasta respetable y digno de toda estimación y aprecio.

—Nadie sabe — continuó el señor Simonnot — lo que
son los traperos. Ellos encuentran todo lo que quieren: joyas,
portamonedas llenos de escudos, carteras llenas de billetes
de Banco y mil cosas más.

Sin embargo, no queriendo pasar por atolondrado ni por
visionario, se contentó con decir en voz alta, seguro de no

engañarse :

—En todo caso, por lo menos tendrá unos quince mil
francos... sí, quince o veinte, sin duda ninguna... verás lo

que te digo . . .

Contentos con la perspectiva de los tres mil duros, nin
guno de los dos se aventuró a variar la cifra, contentándose
con hacer proyectos y con acariciar ensueños. Por lo pronto,
era necesario mejorar la tienda. Durante algunos momentos
no se trató entre ellos sino de la futura instalación. Los

quince mil francos serían una mina inagotable.
Al mismo tiempo, el elogio del tío Tomás brotaba de sus

labios en cálculos numéricos y entre palabras de esperanza.
El olvido en que comenzaban a sepultar su propio pasado,
sepultaba al mismo tiempo el pasado del difunto.

—Lo que siento — decía la mujer — es no tener ni su

retrato.
—El mejor de la familia — decía el marido.

Y durante algunos días no comieron un bocado de buen

pan ni se llevaron a los labios una copa de buen vino, sin

murmurar:

—¡Pobre tío!... ¡Si él estuviese aquí!...
— ¡Qué contento se pondría, en efecto!

Figurábanse al buen viejo trabajando para ellos, econo

mizando para ellos, viviendo virtuosamente entre privaciones

y tristezas; y esa nueva visión les enternecía de una mane

ra singular. El árbol del amor
renació de pronto en el alma

del marido.
(Continúa en la página 64,
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Los Nuevos Dioses: LosNiños

HENOS
aquí en vacaciones. Es este el momento en que vivimos

más íntimamente con nuestros niños en las diferentes aldeas,

playas o ciudades donde nos vamos a veranear.

Se ha exaltado en el teatro y en numerosos artículos, «El Nue

vo ídolo», la Ciencia. La ciencia ha tomado en nuestra época un

lugar y una envergadura que no le concedía el pasado. Ya no está

ésta destinada, como antes, a apasionar a una élite de sabios. Ha

ganado las masas que se interesan hoy día en sus pro

gresos, los estudian, los discuten y constatan sus efectos

y sus inconvenientes. Este Nuevo ídolo, es una mujer ma

dura que cada cual corona a su manera: los ignorantes,

por el respeto o la crítica; los iniciados, por un ferviente

concepto de su valor. Pero he aquí que, además, surgen

otros nuevos dioses, aquellos que constituyen para el por

venir de la sociedad y de la familia un peligro, del cual

se da poca gente cuenta. Los nuevos dioses son los niños.

Jamás el niño fué colocado en un pedestal tan despro

porcionado con su juventud y su inconsciencia de las je

rarquías familiares y sociales. Se le eleva, puede decirse,

a pesar suyo, a un nivel que no le corresponde. Es una

especie de busto milagroso ante toda la familia proster

nada. El niño posee un instinto seguro que hace doble

su inteligencia. Suele adivinar lo que no comprende. Eri

gido en divinidad familiar, se comporta como le place,

cierto como está de ser aprobado y loado, y envalentona

do de todas maneras en su gentil omnipotencia. Ante él,

los padres sólo dicen cosas agradables, y sus pequeñas co

leras incitan a una amable risa. La inconsciencia de los

padres, más total que la suya, nada de esto prevé. Se di

vierten y adoran al viviente juguete que es el niño, sin

darse cuenta que éste crecerá y se fortificará en el con

tento de sí, que ellos mismos han desarrollado, y del cual

ellos serán también las primeras víctimas.

Amar a sus hijos es educarles para el porvenir.

Amar a sus hijos es premunirles contra las dificultades

y los accidentes de la vida por una fuerte educación. Es

preciso aportar a esta primera educación un cuidado muy

distinto que el de poner en un pináculo las gracias infan

tiles que los años destruirán implacablemente.

A veces es la madre o la abuela la que dice: «Nuestro

Jorgecito dijo esta mañana...» y se cita una frase sin

sabor ni gracia. Una hora más tarde, Jorge reclama:

«Abuela, ¿qué es lo que dije esta mañana?» Naturalmen

te, ante la importancia dada a su frase, el muchacho se

infla de pueril orgullo que crecerá y se hará grande con

el tiempo.
Otra deplorable costumbre es la de servirle primero en

la comida familiar, o sea, cuando su madre recibe a los

íntimos.

«Ustedes permiten, ¿no es cierto?, que yo sirva a Jorge.

El pobre niño tiene mucha hambre». El niño tiene ham

bre, ya lo creo, pero diez minutos de espera no le echa

rán, sin duda, a perder el estómago, mientras que la cos

tumbre de verse siempre objeto de atenciones especiales

dañará sin' duda, a su salud moral.

No habréis dejado de notar, mis queridas lectoras, que

en ciertas reuniones familiares u otras, el niño es forzo

samente admitido, excusándose en la ausencia de servi

dores senos a quienes confiarlo, y se le acuerda una especie de prio

ridad verbal verdaderamente intolerable.

Supongamos una persona de edad que conversa con una amiga.

Un hombre serio que trata en alta voz un asunto interesante. La

voz del niño se eleva interrumpiendo a todos. Dice no sé qué inepcia
de acuerdo con su edad. En el acto la madre, el padre o los abuelos

gritan: «¿Qué dices, Jorge? ¡Miren ustedes qué gracioso es!» Y el

chiquillo repite, inflado de orgullo, lo que considera que es una gra

cia enorme. Las gentes serias se callan desconcertadas y se marchan

pensando en voz alta: «¡Pero qué niño tan mal educado!» Es cuanto

inspira a los auditores la intempestiva interrupción del chicuelo.

En la mesa, aun estando en casa extraña, hay madres o abuelas

que tienen la debilidad sentimental de reclamar para su hijo un

trozo escogido. Naturalmente, se les da. Naturalmente también el

niño se habitúa a ser el primero en ser servido y a ser el mejor ser

vido. De allí un inconsciente orgullo que le conduce a un feroz egoís
mo. Y este egoísmo germinará en su yo como germina el grano en

el corazón de la tierra. Plores son éstas venenosas, que envenenarán

en diversos grados la vida de aquellos que dependerán de él más

tarde.

Ciertas educadoras mal aconsejadas, mal dirigidas o refractarias

a toda influencia, preparan, pudiera decirse, el divorcio de los espo

sos, uno de los cuales va a ser su hijo. ¿Quién os dice, en efecto,

señoras, que vuestro hijo encontrará en casa de su mujer la misma

condescendiente abnegación de la cual habéis dado vosotras pruebas

mientras a vosotras solas os pertenecía? ¿Quién os dice que ella

sufrirá sus cambios de humor, que admirará sus menores palabras

y le servirá el ala de pollo, mientras para ella reserva la presa más

pobre?
En su propio interés, el educador debe exigir que el niño guarde

su situación en la familia, o sea, el rango que le corresponde, y éste

es el último. El abuelo tiene derecho a su respeto y a sus constantes

miramientos. Es viejo, y sufre, física o moralmente, porque la vejez

se curva generalmente bajo un cúmulo de penas y enfermedades. ¿De

quién puede esperar ésta una alegría, sino del niño, que representa

para ella el porvenir y la continuación de la familia...?

Pero, generalmente, al niño se le educa lejos del abuelo y lejos

(Continúa en la página 64)
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Los últimos Dectetos de lamoda Parisiense

Uno de los últimos modelos de

Patón: vestido de solrée en

Chiffon "tmprfané"

Modelo de tarde de Jenny, en

crépe satén y armiño

Tapado de Patón, en lana ver

de adornado con nutria

Modelo de Ohanel en jersey

rojo vivo.

Los días lindos permitirán el uso de

nuestra última moda de verano, a las

elegantes argentinas; en estos momen

tos, las parisienses llevan vestidos de

tarde en «crépe de China» o «georgette»

blanco, adornados con «nervurés» finas,

algunas de ellas muy complicadas. El

sombrero que le corresponde, es una ca

pelina grande en paja negra, la cartera

y los guantes de gamuza negra, y collar

negro y blanco, y un zorro plateado da

el último toque a esta «toilette» tan so

bria y distinguida.
Los collares que se usan ahora, son en

perlas pequeñísimas negras y blancas,
verdes y blancas, amarillas y blancas;

siempre una torsade en dos tonos, según
el color del traje o sus accesorios. Se

llevan muchos tonos verde liso o impri
mes. Con los trajes sin mangas es de ri,-
gor llevar una pelerina chica atada ade

lante, cubriendo los hombros y cayendo
sobre Vos brazos, con guantes largos,
hasta la mitad del codo y el hombro, en
gamuza colorante.

Se ven muchas capas cortas, algunas
con borde de piel, separadas o forman

do parte del tapado.
Se usan gorros en terciopelo, en dos

tonos, de forma muy irregular; también
sombreros de fieltro y en terciopelo,
ajustados a la cabeza, levantados ade

lante y largos, con vuelo, detrás. Las

cintas anchas en terciopelo se llevan co

mo adorno de sombreros y para las vuel

tas de los tapados de tarde, terminadas

con un gran moño.

Jumper en crépe georgette

blanco, de Patón

L

Algunas casas hacen sombreros con

terciopelos reversibles con fieltro en el

reverso o viceversa.

El marrón continúa siendo el color de

moda para el día, y para tapados y ves

tidos de lana «tweeds», «crépe de Chine»

y otras sedas.

Es necesario tener un buen fondo de

coloración para llevarlo bien; las últi

mas combinaciones fuera de las tona

lidades propias del color, son con azul

verdoso o con un rosa cálido, como lo

emplea Vionnet. He dicho que los ver

des se usan mucho. Estos con los azu

les, son los que siguen en la gama al

marrón; los verdes son azulados y los

azules son vivos, además del clásico ma

rino. Los rojos no nos abandonan; los

rojos vino, los fúsenlas y frambues obs

curo y los tonos españoles.
Para la noche los tonos nasturtrierme

o capuchino, muchos tonos pastel, los

blancos puros y los blancos con un li

gero tinte amarillo, rosa, azul o Verde,

de manera que cada cual puede tener

la seguridad de que le vaya a su tez.

El celeste claro, color cielo se lleva mu

cho para trajes de noche. El «beige» en

tonos grege y «beige» rosado pálido.
Los cuellos de lencería que puso a la

moda Patou, se han multiplicado; sin

duda sientan mucho más que la línea

obscura del traje, recortada contra la

piel.
Las blusas se ponen debajo de la fal

da, a pesar de que, como en todo, ha;

que tener en cuenta la propia figura.

Para sport afectan la forma Chemlsiet

y son en tonos pastel, y en estos tonos

ge repiten para la tarde en satén y

«crépe» .



CQué es trilysin?
TRILYSIN ES UN PRODUCTO BASADO ENTERAMENTE EN INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Fabricación de "Trilysin"

Los conocimientos médicos

modernos nos han enseñado

que el cabello, igual que, las

células del cuero cabelludo,

necesita Colesterina para su

mantención y, especialmen

te, para su crecimiento. La

Colesterina, producto simi

lar a la grasa, es elaborada

por las glándulas cebáceas

que las aporta normalmente

al cabello.

La Colesterina es una subs

tancia química complicadí

sima, perteneciente al grupo

de los alcoholes cerosos.

La falta de Colesterina es

la causa directa de la for

mación de caspa, de la caída

del cabello y encanecimiento, y para contrarrestar esto

se ha logrado, por una elaboración especial, incluir la

Colesterina en una solución eficaz y de cómodo uso, lla

mada "Trilysin".

Los ensayos» clínicos han demostrado que la Coleste

rina aplicada exteriormente por medio del "Trilysin" in-

Control de "Trilysin

Envase de "Trilysin"

fluye favorablemente en el

crecimiento del cabello, evi

tando la caspa y la caída de

él y formando, al mismo

tiempo, nuevas células y

mayor acumulación de pig

mento.

Por la mañana y por la

noche, basta humedecer el

cuero cabelludo con Trilysin,

no habiendo necesidad de

lavar anteriormente la ca

beza.

El disolvente alcohólico

que contiene, se evapora,

mientras que la Colesterina

es absorbida por las raíces

del cabello. Por la perfecta

solución en que se halla la

Colesterina contenida en el "Trilysin, se produce la ab

sorción espontánea de parte del cabello, no necesitando

frotaciones ni masajes.

Trilysin ya está en venta en las mejores farmacias

del país, al precio de $ 24.— el frasco.

Dr. PAUL BORN

REPRESENTANTES PARA CHILE:

DROGUERÍA del pacifico s. a.

VALPARAÍSO — SANTIAGO — CONCEPCIÓN — ANTOFAGASTA

Trilysin el tónico biológico para el
Para Todos—5* M. R.
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Ina simple tabla de madera blan

ca, cortada en la forma qae se

quiera y cubierta de cretona, com

ponen este cómodo y sencillísimo

tocador.

El capítulo de los muebles que pueden confeccionarse en la
propia casa por iniciativa de la misma dueña y dispuestos por ma
no propia, es inagotable. Bien lo ha demostrado la serie de ideas
que hemos venido dando en esta página y que muchas de nuestras

lectoras han aprovechado con

éxito.

Vamos a ampliarlo con un nue

vo motivo que servirá para pre

parar una toilette con muy pocos
y sencillos elementos, y que será
de gran utilidad en cualquier ca
sa de campo, donde se carece de
tan indispensable dependencia, y
aún en las mismas reducidas ca
sas de la ciudad, donde en razón
del poco espacio no se dispone de
tan útil pieza.
El tocador que pasamos a des

cribir, puede hacerse de diversas
formas, de las cuales la llamada
de "riñon", por su forma, es la
menos banal, pero también la
más cara, aunque se haga por las
propias manos, pues exige más
madera que otra forma cualquie
ra, de dimensiones Iguales, en vir
tud de las curvas que hacen per
der cierta cantidad de superficie.
Es preferible emplear la tabla to-

, .

da derecha; se la cubre, como
muestra el grabado, con una tela floreada o de cretona de colores
claros y animados. El conjunto resultará en ésta fresco, alegre, gen
til, y resultará la más económica construcción que se puede com
binar oara esta especie de mueble.

¿Qué los rincones de la pieza a

que está destinado el mueble
no se adaptan para tal disposi
ción? Prepárese de la misma ma

nera una tabla que sirva para ser

colocada en cualquier lugar de la

pieza donde venga bien o conven

ga instalar el tocador.
Las muselinas a motitas o cro-

chadas, blancas, sobre transparen
te de color o de color ocre, son de
una frescura agradable para este

destino. De cualquier manera, nun
ca se tome para cubrir un tocador
de este estilo, que es solamente de

una fantasía agradable y ventajo
sa, de relativa elegancia, pero sin
valor intrínseco, una tela de valor
ie un precio demasiado elevado que
resultase más caro que adquirir un
tocador de estilo antiguo o de ma

dera especial y rica. En este caso

podría, pintarse y barnizarse de

acuerdo con la tonalidad de los de
más muebles de la pieza, pero

siempre sería indispensable la in

tervención de un ebanista, y la

única parte en que valdría la in

tervención personal de la mujer
sería en la decoración. Mientras

que en la forma que dejamos des

crita la obra, está por completo al

alcance de la mujer y no implica
?asto alguno de importancia.
Por el grabado se deducirá la

forma práctica de completar el to
cador con los adornos ■" meneste
res del caso, para que llene total

mente el servicio íntimo a que es

tará destinado.

sencillísima y útil percha arma

da con simples tirantes de made

ra ligeramente cepillados y pin
tados en dos colores.

ara la Casa

Este motivo sirve lo mismo para la

confección de un almohadón o un

puf, y se realiza con restos de géne
ro. El dibujo central es pintado en

los colores vieux-rose, oro y negro,

sobre el terciopelo que tapiza el ta

burete, combinado con satín gris,

para el puf, o lo mismo para el al

mohadón. También se puede reall-

7ar en bordado de aplicación, con

terciopelo y satín de los coloree In

dicados.

Los pequeños adornos de la

casa que entran en la decora
ción del conjunto, son general
mente el elemento más signifi
cativo de la vida doméstica, por
cuanto denuncian a primera
vista el grado de refinamiento
de la dueña, su buen gusto per
sonal y la manera de entender

V practicar el confort íntimo
significado por esos pequeños
menesteres que son adorno y
recreo de la casa. Por eso mis
mo es que hemos dado siempre
preferencia en esta página a

esos minúsculos detalles que
tanto significan en la vida in
tima, y que tanta influencia tie
nen en las aficiones v dedica
ciones privadas de la mujer
amante del hogar.
Repetidamente hemos dado a

conocer ideas y motivos que
nuestras lectoras han aprove
charlo siempre, bien para su co

modidad, bien para su entre
tenimiento. Por tal motivo in

sistimos e insistiremos, seguros de

'que place a nuestras lectoras este
angular capitulo de sugerencias
amenas y de motivos de práctica
aplicación.
En nuestros grabados se repro

ducen dos de esos motivos que
por su buen gusto

••

su origina
lidad se hacen dignos de su re

producción, a cuyo efecto añadi
mos los datos indispensables para
su realización más fácil y prác
tica.

Es una forma original y muy ele
gante de realizar un camino de
mesa: confeccionado en dos colo

res, resulta de un efecto intere
sante y sobrio. Puede ser de toile azul incrustado en un encuadra -

miento de toile color limón por medio de un ponto o de cordoncillo.
El bordado se ejecuta en negro al punto de cadeneta en algodón

perlado lustroso.

Dos Hermosos Modelos

Abrigo de twed Jaspeado beige y

marrón. Corte derecho, adornado

de piezas pespuntadas y de un

raerlo doble de armiño. Cinturón

de ana combinación de género y

ante marrón.

Vestido en paño beige ligero. Con

piezas semejantes a las del abri

go descrito, lo mismo que el de

talle del cinturón. Cuello forma

do ñor la prolongación de una

cinta marrón que se anuda ade
lante.



OBSEQUIE... Alegría...
Estética... Felicidad

"El obsequio que sigue obsequiando"

Se aproxima el fin de año. ¿Por qué no llevar a los seres
N

queridos la inspiración suprema de la música?

7 Ningún regalo es mejor recibido ni apreciado por más

largo tiempo que una nuevaVictrola Ortofónica, un nuevo

RadioVíctor, o la nueva y famosa Radio-Electrola Víctor.

Victrola Ortofónica

Modelo 4-40

Victrola Ortofónica

Modelo 8-9

Radio Víctor

Modelo R-32 ~

Cada mueble Víctor es un triunfo

de estética. El dueño de la man

sión suntuosa o el del hogar

modesto puede enorgullecerse

justamente de poseer uno de estos

instrumentos. Visite hoy mismo

al
*

comerciante Víctor de la

localidad y pídale que le

muestre y toque los últi

mos modelos

Hallará uno de su

agrado a un pre

cio sumamente

módico.

r..v*-r:

La Nueva

Victrola
Ortofónica y

Radio-Electrola Víctor

VÍCTOR TALKING MACHINE DIVISIÓN

RADIO-VICTOR CORPORATION OF AMERICA

CAMDEN, NEW JERSBY, B. U. de A.

Victrola ortofónica

Modelo T-90

VICTROLA ortofónica

Modelo V-30

raoio-euctrola Víctor

Modelo HJUi

Con pequeñas cuotas mensuales, Ud. puede adquirir uno de estos magníficos mode';

SOLICÍTENOS UNA DEMOSTRACIÓN PRACTICA

CUEDUEY Y JCfKE LVSDA.
SANTIAGO: Ahumada, 200. esquina Agustinas

DISTRIBUIDORES
EXCLUSIVOS:

VALPARAÍSO: Esmeralda, 39 —Blanco, 631



36 P A R A TODOS

E t l l e en s s i t
Es bastante curioso que se considere co

mo -un trabajo la cosa más natural del mun

do, a saber la colocación normal del talle.

¿Dónde estaría la cintura si no estuviera

en el talle? El talle no se ha movido jamás
de su sitio, es decir, del lugar que le ha sido

designado por el Creador, con el objeto de

dividir a las criaturas en dos porciones más

o menos juiciosas.
Si el talle es demasiado alto o demasiado

bajo, no hace un bonito vestido, sino simple
mente una mujer mamarracho. El colmo es

que las mujeres hayan sido durante tanto

tiempo esclavas de las costureras. Me parece

natural que ahora tomen revancha, pues es

aventurado darse a pensar el por qué las cos
tureras no hacen bonitos trajes sobre boni

tas mujeres.
Ciertamente, algunas personas comienzan a

preguntarse con angustia, particularmente
las que se alimentan con jugo de limón des

de la guerra, si el retorno hacia el talle nor

mal no conducirá también hacia los cuellos

muy altos y caderas redondas. Pero, si esto

sucediera, ¿por qué inquietarse? El seno y la

cadera se pueden ajustar a la moda a volun

tad. Lo que se ha cortado, se ingertará; lo

que se ha quemado se hará renacer de sus

cenizas. No hay por qué inquietarse.
Sólo una cosa es punto menos que imposi

ble que vuelva: el talle aprisionado por el cor-

set. Este talle que odiaba Gyp, pero que 11o-

longue. Durante el día, el sitio preciso del

talle es más particularmente ilustrado por el

traje sastre.

Entré los modelos del talle normal que com

pletan esta crónica, es fácil escoger. Para em

pezar, ese elegante vestido de crépe satín blan
co enormemente caído por la espalda, ca

prichosamente adornado con joyas de fanta
sía.

Para la tarde, presentamos un vestido de

crépe marrocain negro, cuyo talle es diseña
do por medio de pliegues transversales soste
nidos por dos largos recortes dispuestos ade
lante y atrás horizontalmente.
Para la mañana, tres bonitos modelos di

ferentes, en tonos lisos combinados justamen
te a la altura del talle con un género adecua
do. Renace la boga por el azul marino, que
tan bien ajusta al talle normal, lo que permi
te una toilette muy juvenil con falda en for
ma y corpino avivado por pecheras rosa o

amarilla de organdí o crépe.
El traje que sigue es de marrocain rojo con

cinturón de género a modo de lazo.

El tailleur en twed marrón, completado por
una blusa camisa en color natural, es de una
notable elegancia dentro del talle subido, y

prueba de que el resultado obtenido no es me

nos gracioso que los precedentes.
Para terminar, citemos un encantador ves

tido de paño o kascha verde almendra, có
modo y práctico para la mañana. El vestido

de por sí ajus
tado al cuerpo

por medió de

cortes, es ce

rrado por una

:intura bastan

te ancha. De

esta man era

podrán moder

nizarse muchos

vestidos. Bas

ta tan sólo cui

dar de que

puedan ajus
tarse a las ca

deras para per

mitir la soltu

ra a la silueta.

ra Maurice de Waleffe. La cintura ligera, vaporosa, no puede ceder su

sitio a la red de hierro. Los maniquíes podrán aún ondular bajo nues

tros ojos encantados. Hay varias maneras de indicar su sitio al talle.

La primera, es marcarlo por un cinturón; desde luego, es la más có

moda.

Un vestido, derecho incluso hasta las -caderas, continuado por plie

gues y cuyo talle va ajustado por un bien elegido cinturón, es el tipo
'

mismo del vestido elegante. Por otra parte, para diseñar el talle sin

ayuda exterior, y solamente por sabios cortes, precisa ser una perfec
ta maestra en el arte de la costura. La primera manera puede ser más

juvenil, la segunda mas "habilleé", más señora. Solamente conocién

dose bien a sí misma se podrá-elegir oportunamente. Lo más sencillo,

es, sin embargo, tener un traje de cada hechura. De tal manera se

estará cierta de equivocarse tan sólo una vez.

Por hoy, es tan sólo en los trajes de tarde donde ha hecho su rea

parición el talle en su debido sitio. Ha sido encantador volver "a ver~
el busto fino sosíenido por largas faldas, casi tocando el suelo. Qué
descanso esta perspectiva después de las siluetas de pingüino que si

mulaba el dorso demasiado largo sostenido por cortas piernas.
Por otra parte, ese efecto de las faldas demasiados largas con re

lación al busto, dominará en todas las reuniones elegantes, teatros, re-

, cepejones, etc.; en e¡ curso ¿e esta temporada y problablemente se pro-
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Q Amor y el Baile

La crónica social ha

reseñado ampliamen
te los detalles suntuosos

y elegantes que han ca

racterizado al gran bai

le realizado recientemen

te en una aristocrática

mansión.

La misma crónica

ha noticiado escueta

mente — como es de ri

gor
— el compromiso de

dos prestigiosas figuras

de nuestra "hauté"; no

ticia que ha provocado

I muy auspiciosos comen

tarios.

Pero, lo que no cuen

tan las crónicas, es algo

que relaciona al gran

baile con el comentado compromiso . . . Nos lo cuenta una be

lla amiguita, cuya curiosidad permitióle sorprender durante la

fiesta, a los novios de referencia, en tres momentos "íntima

mente confidenciales" . . .

Éh el jardín de invierno; en la semipenumbra de un flori

do rincón...

í— ¡Su belleza, Elisa, me ha hechizado!... ¡Mi confesada

vocación al celibato, no ha resistido al milagroso influjo de su

hermosura!... ¡Su bello rostro, de cutis tan inmaculadamen

te íresco cual los pétalos de una rosa recién abierta, y aureo

lado por su maravillosa cabellera... me atrae irresistible

mente! ...
11
—¡Hay tantos rostros hermosos, Jorge!...

—¡Sí! Elisa; pero no naturalmente hermosos, como el que

admiro en este instante!... Y esa "naturalidad"—supremo en

canto de su hermosura—es la que me cautiva, haciéndome

confiar en mi sinceridad, Elisa. . . y aceptarla como prenda del

cariño que le ofrezco, para unir
indisolublemente nuestros des

tinos!...
,

...

(. . .Y dice la curiosa amiguita. . . que no pudo percibir ni

una sola palabra más. . .)

_o—

En una coqueta salita, substraídas

al bullicio de la fiesta, Elisa y su

amiga Esther, cuchicheaban...

— ¡Ay, Elisa!... ¡Si todos los hom

bres buscan el "supremo encanto de la

belleza natural". . . ya me veo vistien

do santos. ..ya Juan Carlos, casado

con otra! ...

—¡No seas tontuela, Esther!... y

permíteme que te aconseje; no ya co

mo compañera, sino con la

autoridad que me presta mi

futura próxima condición

de "señora". . .

—¡Sí!... Con consejos vas

a lograr que Juan Carlos se

me declare! . . .

¡Eso dependerá de que

tú sigas mis consejos, cuya

eficacia te garantizo!... ¡Te

aseguro que, si los sigues,

asistirás a mi próxima bo

da como prometida de Juan Carlos. . . quien languidecerá por

tu hermosura radiante y natural! ...

—¡Qué no haría yo a tal fin!... ¡Que no he hecho!...

¡Pero, es imposible! . . .

® 8^ fifc

—¡Es posible, y fácil y rápido!... Oye: ¡Esta misma ma

drugada, al llegar a tu alcoba, retiras de tu mesa de "toilette"

ese arsenal de potes y frascos de cremas, aguas de belleza,
bri

llantinas, etc.. y todos esos complicados aparatos para on

dular el cabello! . . . ; y mañana, cuando vuelvas del paseo, en

tras en cualquier farmacia o perfumería, y pides: cera merco

lizada (puré mercolized wax) , stallax, rubinol, porlac y stymol.

1Apunta bien los nombres ! . . .

—Ya están. ¿Y después?
—Lo primero que haces al volver a casa es lavar tu ros

tro con agua estimolizada, que preparas tú misma, disolvien

do en agua caliente una tableta de stymol. Tu rostro queda

rá inmediatamente limpio, sin esa profusión de barillos y pun

tos negros que tanto te afean; y con frecuentes lavados, tam

bién desaparecerán para siempre esas pecas...

—¿Y el vello también?

—¡El vello lo extirparás radicalmente si aplicas directa

mente a las partes afectadas porlac puro; y ya verás cómo

no se reproduce ! . . .

—Bueno; así tendré la cara limpia. Pero... mi cutis es na

turalmente malo, ajado, descolorido, con manchas... Nunca

podré prescindir de las cremas y del colorete para ocultar sus

defectos ... ¿\ ,

—¿Y no es mejor que te "quites" ese cutis malo?... Tu

como todas las mujeres, posees un cutis nuevo, naturalmente,

fresco y sonrosado. El tuyo está aprisionado bajo una capa de

materia muerta, que solidificas tú misma con agregados con

traproducentes. . . ¡Quita ese mal cutis! . . . ¿Cómo?... ¡Aplíca

te todas las noches un poco de cera pura mercolizada, exten

diéndola suavemente, como si fuera cold cream, por todo el

rostro y cuello; lávate por las mañanas con agua tibia y verás

cómo desaparece imperceptiblemente el cutis viejo, quedando

al descubierto el nuevo, racuante dé frescura y lozanía!... E

impedirás tocia nueva alteración de tu cutis, y lo harás invul

nerable a los dolorosos exectos del invierno, si perseveras en

el uso sencillo y exclusivo de la cera pura mercolizada. Cuan

do, por efecto del cansancio o de algún malestar pasajero, no

tes que tu rostro haya palidecido demasiado, bastará que- te

apliques un ligero toque de rubinol, para recuperar de inme

diato el hermoso sonrosado colorido natural, sin necesidad de

recurrir a los perjudiciales coloretes o rouges.

—¡Qué feliz sería!... ¡No dudes que seguiré tus conse

jos!... Pero, aún queda el stallax. ¿Para qué sirve?...

—¡Nada menos que para suprimir los postizos y ondula

dos artificiales de tu cabellera!... Para los periódicos lavados

de cabeza, usa solamente un shampoo que tú misma prepara

rás disolviendo stallax granulado en agua caliente. ¡Verás que

en muy poco tiempo, no tendrás por qué envidiar mi cabelle

ra, que siempre has ponderado! . . . ;

-o-
i

Jorge y Luis charlaban en el "fumoir".

l_¡Qué suerte la tuya, Jorge! ¡Elisa es realmente adora

ble!... Pero no me extraña que te haya aceptado. ¡Ademlás
de tus bellas dotes, mantienes tan gallardamente tu aspecto

juvenil, qué harán una bella pareja!... Pero... dime, ¿cómo

diablos no tienes canas ni arrugas? ...

¡Muy sencillamente!... Una vieja amiga me
•

transmi

tió el secreto. Evito las arrugas, aplicándome parsidium in

mediatamente después de afeitarme;- y esto, no sólo mantie

ne el cutis terso, sino que hace experimentar una sensación de

frescura deliciosa. Y para las canas, en vez de teñirlas—co

mo hacen tantos con tan mal resultado—les aplico una sim

ple loción compuesta con tammalite y bayrhum, que las vuel

ve rápidamente a su primitivo color.

— ¡Ah!... sí... ¿Parsidium, tammalite?... ¡Ya verás que

pronto tendrás que retribuirme el regalo de bodas! . . .

T
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nos inter
Cecil B. de Mille,

acaba de terminar su

55.a produción cine

matográfica, d e sde

su «debut» como "di

rector, en el año

1913. Su primera

película fué «The

squaw Man», prime
ra película salida del

entonces «studio» ci

nematográfico cono

cido con el nombre

d e Lasky Feature

Play Company. En

esa época el «studio»

Lasky era una pe

queña chacra con un

gran galpón que ser
vía de «stage» para
la impresión de es

cenas interiores; esta

chacra se encontraba si
tuada en las afueras de

Hollywood y, hoy, en es

te mismo terreno vacan

te, situado a una cuadra

del boulevard Hollywood, se le

vantará uno de los edificios más

grandes del mundo, obra del ar

quitecto Henry Erkins. Este edi
ficio de por sí será toda una pequeña ciudad,
en cuyos sótanos habrá capacidad para tres

mil automóviles, teatro romano en la cum

bre del monumental edificio, piletas de na

tación, skating ring, cinematógrafos, hotel,
baños turcos, negocios de todas clases, etc.

Hoy, este mismo «studio» que fuera tras

ladado a unas veinte cuadras de distancia

del lugar primitivo, cubre una extensión de

26 hectáreas, y el que debido al crecimiento

y expansión, se encuentra situado en el pro

pio corazón de la ciudad cinematográfica.
Los socios De Mille y L'asky empezaron el

negocio de la producción de películas ci

nematográficas con una base de capital de

200 dólares, y según comentarios actuales,
se dice que la ex empresa Lasky Feature Play

Company, y hoy, Paramount-Lasky Compa

ny, será la rival más poderosa que encontra

rá la compañía Fcx, que es la que

J^ por el momento domina la indus

tria cinematográfica del Este y Oeste de los

Estados Unidos.

¡Qué gran diferencia hacen unas pocas
millas! En China, los concurrentes al cinema

tógrafo pagan a una persona para que les

interprete los títulos de las películas. En los

Angeles, hace pocos días, George López leía
en voz alta los títulos de la pelicula. Un

hombre protestó contra esta lectura gratui

ta, y como resultado hubo cambio de pala
bras entre el desconocido y López. A las

palabras, como es natural, siguieron los he

chos. López fué multado con 25 dólares por
causar desorden público. En China le hu

bieran pagado un buen precio por su lec

tura en alta voz. Esta es una cuestión pu
ramente geográfica.

El empresario de una popular sala cine

matográfica de Los Angeles, situada en el

aristocrático boulevard Wilshire, casi ve ter

minada para siempre su labor de empresa

rio próspero y espectacular, al presentar en

su sala y a la «fashionable» concurrencia la

película titulada «Una mujer peligrosa». El

empresario quiso sacar ventaja del nombre

de la cinta y, como en veces anteriores, dar

la nota sensacional de publicidad, que co

mo resultado inmediato trae buenas o malas

consecuencias, según la dosis de inteligen

te misterio inyectada en la propaganda pe

riodística. Pues bien, el empresario aludido

quiso batir todos los «records» de boletería

mantenidos por sus rivales y, preparó la gran

sorpresa pública (sorpresa que casi no le ha

ce contar su aventura) . Este tomó una vo

luminosa guía de teléfono, entresacando mil

nombres de distinguidas señoras cuyas re

sidencias se encontraban en los alrededo

res de su teatro, enviando a cada uno de

sus maridos perfumadas cartas escritas con

letras de mujer y las que decían: «Queridi-
to. Encuéntrame el lunes próximo a las

ocho y media de la noche en el salón in

terior de espera del teatro X. Si tú no vie

nes, descubrirás que soy. . . Una Mujer Pe

ligrosa» .

No pasó mucho tiempo sin que sucediera

De izquierda a derecha: Lily Da-

mita, Betty Compson, Carine

Griffith, Gloria Swanson y Eleo

nor Boardman.
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san de Hollywood
lo inevitable. Muchas de las distinguidas

damas celosas del perfumado sobre abrie

ron las cartas dirigidas a sus esposos, mu-

cnas de éstas llamaron por teléfono o fue

ron al teatro para entrevistarse con la «mu

jer peligrosa» que . quería robarle la felici

dad del nogar. Una de las señoras, antes de

comar una medida definitiva sobre la con

ducta del esposo y pedir divorcio, llamó a

su abogado y explicó su caso. Un grupo de

damas, que previamente se habían contado

mutuamente ios amoríos de sus respectivos

maridos con otra mujer, se dio cita frente

a la puerta principal del teatro a la hora que

indicaba la perfumada misiva. Como la

«mujer peligrosa o sospechosa» no llegara,

las distinguidas damas empezaron a dar

muestras belicosas, pero gracias a la inter

vención de uno de los empleados del teatro,

la demostración no pasó de gritos, protes

tas y algunas que otras palaoras ásperas.

Una de las jóvenes señoras comprendidas

en la circular misteriosa, se comunicó por

teléfono con el empresario, e inconsolable

habló en los siguientes términos: «Mr. A.,

siento muchísimo el tener que mezclar a us

ted en un asunto privado, perdóneme usted,

Mr. A., pero necesito desahogar mi gran pe

na. ¡Además, es su teatro el que esta mujer

ha venido a elegir para su ilícita cita! Hace

sólo cuatro meses que nos hemos casado y,

nunca creí que John me fuera infiel—por lo

menos—no tan pronto!» El empresario en

cuestión se ha mantenido alejado del teatro

por varios días debido a razones de seguri

dad personal.

Anualmente, las celebridades de la panta

lla disfrutan de doce semanas de descanso.

Y es así que de pronto se les presenta un

nuevo y complicado problema a resolver:

dónde se dirigirán para aprovechar de la me

jor manera posible ese paréntisis de reposo

que se abre después de largos meses de in

terrumpida labor.

Para John Gilbert, por ejemplo, esa es

materia de poco pensar, pues resuelve
la si

tuación optando por quedarse en su casa.

Greta Garbo, por el contrario, alista
sus va-

De derecha a izquierda: Renée

Adorée; Dolores Del Río; Anna

**
Q. Nttsson; Winifred Westover y

Lupe Vélez.

lijas y se marcha

m busca de las

altas sierras.

Marión Davies se

v a a Europa, y

Ramón Novarro,

íl inteligente pro-

¿agonista de

«Amor Pagano»,
iruza también el

Atlántico. Norma

Shearer aprove

cha el tiempo pa

ra ponerse al día

con sus compro

misos sociales en

Beverly Hills.

Conrad Nagel

ocupa su yate j

se marcha de ex

cursiones por laí

¿rostas mejicanas..

Joan Crawfore?

sien t e debüidaa

por San Francisco, don-

ie generalmente se tras

lada para pasar sus va

caciones. Loi\ Chaney

prefiere realizar sus acostum

bradas «expediciones» por los la

gos del valle de Owens. Bessie

Love se contenta con pasarse tendida al sol

en la playa. Karl Dañe, cuando
no tiene otra

cosa que hacer, vagabundea por las mon

tañas, y Nil Asther monta su caballo favo

rito y se lanza a explorar lugares agrestes,

alejándose lo más posible del «mundanal bu

llicio» . . .

Del mismo modo que muchos sueñan con

llegar a ser estrellas aun cuando no lo fue

ran de primera magnitud, otros se «derriten

de deseos de llegar a dirigir películas. Es es

te, en verdad, un sueño dorado, como tan do

rado es también el de poder realizar un via

je al África y dedicarse a la caza de anima

les salvajes. Pero todo esto, que para tantos

y tantos es sólo producto de la

imaginación, para un hombre,

aara el director W. S. Van Dyke

(Continúa en la pág. 54)
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DISTINCIÓN

CALI DA D

Combina todas las perfecciones científicormecánicas de su equipo

reproductor con su motor Brunswick tipo D. y un compartimiento pa

ra discos convenientemente situado cerca del platillo giratorio. Partes

metálicas acabadas en óxido.

Realismo de los sonidos.
Sonoridad sin distorsión.

Interpretaciones musicales exac

tas.

Artístico diseñado de tos gabine
tes.

MODELOS DESDE $ 380 a $ 7.000

PÍDANOS DEMOSTRACIONES

SIN COMPROMISO

DiS Tfí/&U/DOR£S'

¿ata dCam$AMf
CASAS EN ANTOFAGASTA - COPIAPO - LA SERENA - COQUIMBO - VALPARAÍSO

VIÑA DEL MAR - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - TEMUCO - VALDIVIA

AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS
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Rod La Rocque, el conocido actor del cine, en su última pro

ducción, con Rita Le Roy, sorprendidos por el objetivo :n un ins

tante patético y delicioso

>\ y.



Hermosa como un sueño de hadas
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El traje

hace a la

gente • # •

y las

plumas

al ave • « •

&

* v;

-**>_

Vedlo^jue r*suMa,4e -miserable, un pobre papagayo, rey del

plumaje de colores, asi, tmplume

*% /. '.&>*

¿Dónde quedó su arrogancia, esa que roció la paleta de todos

los colores sobre su ropa?



El Santic

tAoneda"á

Ministe



jo de ayer: "La

hoy y del -porvenir
o de Hacienda

"

El Club de la Unión, elegante, distinguid ■ rev-.^zniativo de la "creme'

social de C '■■
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De todas las

ra^aSj la flor

de la sonrisa

Este sueco se ríe expresivamente hasta
con los colmillos

Este semita ríe como en la Biblia, honda

y dolidamente

Las risas de estas tres judias son muy significativas e interesantes, como las flores intensas de Palestina

esta aldeana árabe? Rit> con un semblante feroz, inquieto
Este beduino par? buen abuelo que sonríe



So-j^^ 's?

v&V/ N o r m

d^"~r

a S h e a r e r

,-'_--£^Y

í ,i v' )

X: i
\

, /
o /

V \

LA /

i

'i'

'A

1 1

>

Ui
T'

/

y
í-

r.

t

r-
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V e s t i s

e H o

GEORGES E T GANIN.—

Abriga de\ gruesa lanería

marrón, con pechera y

adornos de «ragondim.

PHILIPPE ET GASTÓN.—

Abrigo de lana marino,

adornado de recortes y mo

vimientos caídos al costado.

PREMET.— Conjunto tres

piezas de lana y crespón
de China. Cuello y puños,

de tejido trenzado.
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Modelos ele

1. GERLAUR-—Vestido de moiré "Indienne" negro, incrus

tado de crespón "Javanais" color tilo, hacia arriba.

2. GEORGES ET GANIN.—Abrigo de marrocain de lana

encarnada, guarnecido de jareta y movimientos en forma.

3. FRANCIS ET FERNÁND.—Ves: ido de crespón Georget

te, ornado de finas jaretas c incrustaciones.
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Un Diario Gráfico

de los niños

¡En "cine", por el método Kodak!

ESTRENO
de Manolita en la pantalla"—"Las travesuras

1 de Juanito". ¿Qué no darían los padres por ver películas,
verdaderas películas cinematográficas de sus hijos cuando

eran pequeños?

—¿Será posible? (se preguntarán ustedes admirados).

—Sí, no sólo posible, sino fácil y sencillo por el método

Kodak. Las primeras sonrisas del "nene", sus primeros pasos,

sus posturas y travesuras, en fin, todos los puntos salientes

de su infancia y niñez se pueden perpetuar ahora EN ACCIÓN :

en "cine" tomado por uno mismo. ¿Qué película podría verse

comparable a ESA? . . .

¡Clic! Se aprieta la palanquita del CINE-KODAK y ¡ya

se está "filmando"! Basta conectar el KODASKOPE a la red

del alumbrado corriente y empieza la función de "cine" en

la pantalla casera. Eso es la cinematografía por el método

KODAK.

Al correr de los años, esas películas de los

niños adquirirán un valor sentimental inapre

ciable para los padres ... y para los interesados.

Véanse el Cine-Kodak y el Kodascope en

las casas de artículos Kodak o mándesenos el

cupón insertado a la derecha.

Cine - Kodak
'EL CINE AL ALCANCE DE TODOS"

"Mí

li niwlr%ii &

_

■

%%r ■

.. . 1 MV &r™

KODAK CHILENA., LTD.,

Casilla 2797, Santiago.

Sírvase mandarme el folleto ilustra

do: "Cine en casa con el Cine-Kodak".

Nombre

Dirección

El Cine-Kodak, en manos del Co-ncindante

Ricardo E. Bird, célebre por su ¡.nu sobre el

Polo Norte y que ahora manda La expedición
que esta explorando las regiones ael Polo Sur,
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Un e n s etnbl e y s T f a j e s

j-P
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/.—Vestido en terciopelo negro con lu

nares rosa y verde. Sobre un costado lleva

panneaux en forma que le rueda amplitud

a la falda, que a su vez va sesgada con cre

pé color rosa. Cuello del mismo crepé rosa

anudado al lado.

II.—Ensemble en crepé marrocain. El ves

tido confeccionado en .crepé marrocain

amarillo. De la parte superior de la blusa

parten cortes pespuntados. Cinturón con he

billa. . i

. . III.—El abriao es de marrocain marrón

adornado con los mismos cortes de la fal
da. El cuello va prolongado por puntas de

piel.

IV.—Vestido en crepé de china beige,

adornado con cortes picados y ensanchado

al lado por pliegues. El escote cuadrado

Ucea en su base una vuelta de terciopelo
en el mismo tono del vestido, que forma
también la cintura anudada adelante.



NUEVO BUICK

Es tan elegante
como bueno.

Sus líneas graciosamente prolongadas sugie

ren la velocidad suave y sostenida de que es

capaz su motor. Cualquiera de

los modelos es capaz de alcanzar

112 kilómetros por hora, acelera

rá de 8 a 40 kmts. por hora en

poco más de 8 segundos y de 14

a 95 kmts. por hora, en menos de

medio minuto. Su habilidad en la ascensión

de cuestas es incomparable.

Invitamos a los automovilistas

en general a que examinen y

prueben estos modelos, a fin de

que puedan apreciar las venta

jas y mejoras que encierran.

Agentes para la Zona Central:

VALPARAÍSO SANTIAGO

^=¿ s£s.
/
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Es hoy por hoy un feliz

complemento del tailleur.

La tela de seda, crepé de

chine, crepé satín, pero so

bre todo los géneros de ca~

misas de hombre, se em

plean para .éstas .blusas,

cuyo corte correcto y se

vero excluye la fantasía.

Los finos rayados, tono so

bre tono dispuestos en di

versos sentidos, cuyos úni

cos adornos son los cala

dos o bordados sencillos.

He aquí cuatro modelos en

éste orden de ideas.

La h o g

Blusa

Blusa en tela de seda un

poco más novedosa; lleva

sesgos del mismo género

bordados, incrustados

por calados turcos. La es

palda se amplifica por me

dio de pliegues que parten

de una pata.

Blusa de seda blanca cua

driculada. La parte supe

rior termina en dos pun

tas que sirven de base a

dos tablones que le dan

amplitud. En la espalda
éste tablón y la punta de

donde nace se encuentran
ni centro. Una corbata dr

fantasía completa esta
sencilla blusa.

a de la

camisa

Blusa camisa en crepé de

china blanca; el delantero

es enteramente al)'orzado,

trabajo que debe ejecu

tarse con suma proligidad,

limitado a cada lado por

una barrita bordada. La

abrochadura por medio de

botones de cristal, es de un

efecto muy chic.
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CflSfl HUCKE
Ahumada, 381 Casilla 1662

SANTIA GO

CASA ESPECIALISTA EN:

Cajas de Fantasía,

Chocolates, Bombones,

Galletas, Cocoas,

Confites, Etc., Etc.

\ \ \

PARA PASCUA Y AÑO NUEVO
Ofrecemos a nuestra distinguida clientela de provincia nuestros afa

mados artículos en cajoncitos surtidos. Rogamos hacer sus pedidos con

tiempo, indicando el valor y la dirección exacta.

LAS MERCADERÍAS LAS ENVIAMOS POR ENCOMIENDAS DE CORREO CONTRA REEMBOLSO.

HUCKE HNOS. S. A. C. (Sección Detalle) - Santiago. Casilla 1662

PRODUCTO CHILENO

FABRICADO POR

HUCKE HÍ25s.a.c.

VALPARAÍSO

Calle General Cruz, 166

SANTIAGO

Calle Ahumada, 381

CONTENIDO: 320 ra m. grs. neto

=S=
Wll »^*rt*VIIJ%-^

Bl

«TONIZADA

HUCKE

JUU um UJU i
'
1 ITT 1

MODO DE PREPARARLA

Disuélvase una cucharadita

de las de té de esta Cocoa en

una taza de leche o agua ca

liente. Una vez disuelta, la

bebida está lista.

No hay necesidad de hacerla

hervir.

El mejor reconstituyente pa
ra enfermos y personas débi

les.

Por sus cualidades nutriti

vas se recomienda especial
mente para los niñes

jaiafgfgjafaiEjaiEraiaizrEn»raiaig^ iruzftnivuüSKR
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MODELOS

SENCILLOS

1.— Vestido en velo de algodón blanco,

adornado de florecillas bordadas con cade

neta y punto de trigo . La falda está forma

da de tres vuelos superpuestos, montados

a la ayuda de pequeñas alforcitas.

2.— Vestido de linón de hilo adornado en

el delantero del corvino y de la falda, con

un gran motivo de bordado de realce inglés

y punto de trenza.

3.— Vestido en crépe de China negro, con

estampados marfil y rosa. Las vueltas de los

puños, son en georgette marfil. Cinturón

y flores en ante color marfil.

COSAS QUE NOS INTERESAN DE HOLLYWOOD (Continuación de la página 54)

es una realidad de las más tangibles, pues él ha hecho las

tres cosas por orden de la Metro durante la producción de

Trade Horn . Pero no termina aquí la historia, ya que Van Dy-

ke, el afortunado director, percibe, además, un fabuloso suel

do. . . Y no es leyenda lo dicho, pues, en tratándose de asun

tos financieros, los astros prefieren la realidad a la ficción . . .

La elástica actriz de los enigmáticos ojos, por no decir

también que son elásticas, tiene profunda animosidad con

tra todo lo que signifique propaganda . . . escrita . Les huye a

los repórteres cuando éstos se disponen a entrevistarla. Les

huye y. además, pretende no saber inglés, aún cuando los

periodistas sepan que lo habla correctamente. Por otra par

te, la «lánguida» Greta se ha convertido así en la presa in

abordable de los cronistas. Pero éstos, experimentados y co

nocedores profundos de las «debilidades» de los astros, han

terminado por considerar que la esquiva actriz consigue, con

sus poses, hacerse una reclame más provechosa que cual

quiera otra. . .

Y quizás tenga razón.

El «furibundo» traidor de los dramones antiguos se ha

convertido en el astuto y refinado «villano» de las películas
de misterio de hogaño, admirablemente encarnado en la per

sona del inteligente actor Warner Oland, de la Paramount.

Warner Oland empezó su carrera artística en su país na

tal, Suecia, como cantante de ópera. Más tarde, apasionado

por los progresos cinemáticos. Oland se trasladó a Norte

América, pero siéndole imposible obtener acceso como actor

en uno de los estudios de ese país, se dedicó con empeño a la

traducción de obras del teatro sueco a la escena inglesa. Oland

tradujo nada menos que veinte dramas de Strindrjérg
al inglés, muchos ,de los cuales representó la compañía de

dramas de Sothern y Marlowe, en la cual ingresó más tarde

el notable actor sueco. Warner hizo su debut en películas.*con
la intitulada «Las joyas de la Virgenv con Theda Bara, iaajo

la dirección de Brenon. Oland revela ser uno de los actores

más notables de la cinematografía contemporánea. Pero pa

ra llegar a ocupar el puesto que hoy desempeña, tuvo que lu

char denodadamente y sufrir más de un contratiempo que

le exigió poner a prueba un temple y un carácter poco co

munes. ."' --

■: : ••-.-
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L,a Ventana Adornada pof Rodier
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rancies

eaciones

Ensemble en «Tussnaam-» blanco, adornos de bordaduras tricolores, en el vestido y
el abriao .
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El ves en crépe de cñine

\T

m

^^H
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\

La crépe de Chine, es siempre elegante,

cuando se tiene la precaución de escogerla

tupida. Confecciona vestiditos ügeros, fá

ciles de colocar, de hechura sencilla, ador

nos también simples: incrustaciones, plie

gues, alforzas, pespuntes, etc., excluye los

bordados.

Cuidad de que vuestro vestido no sea cor

to y que a la vez marque netamente el ta

lle ésto debéis tener presente para conse

guir que os resulte de un gusto moderno.

El modelo inicial tiene un rueao desigual,

formado por cortes de distintas longitudes.

Una faja de finos pliegues a cada lado,

ajusta las caderas y sube a la altura del

talle. El corpino tiene un cierto relieve de

bolero. Cuello en crépe de Chine o geor

gette en el mismo tono, recogidas y pasa

das por una fantasía. Las mangas van ador

nadas de finos recogidos en el puño.

2 El talle está en su sitio normal, cerno lo quiere la moda actual, pero, en tran

sición, una banda de otro tono ajusta las caderas. Este traje sería particularmente

elegante, en negro y blanco. La falda está hecha por medio de panneaux de diferen

tes longitudes, de los cuales, unos son en forma, y los otros derechos.

2 una larga estola oculta el corpino. Como en los modelos precedentes, las cade

ras se ajustan alrededor del talle, por medio de una faja completamente plegada o

confecionada de pequeñas alforcitas, que también se encuentran en él bajo de las

mangas. Falda desigual.

3 Este modelo es más sencillo que los precedentes. Está adornado de incrusta

ciones, y el talle ajustado por un cinturón con hebilla de metal. Las incrustaciones

pueden ser hechas en crépe de tono diferente.

4, Vestido vara jovencita. La falda es derecha en su ruedo y adornada de un

gran sesgo de crépe más claro, que también adornará el cuello y las mangas. Recc-

gido en' las caderas, que también llevan incrustaciones y pespuntes.
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Los vestidos en crépe Qeorgette

Vaporoso y elegante, el crépe georgette se emplea, tanto
para los trajes de tarde como para los de noche.

En el cuadro central, a la izquierda, un novedoso traje de
noche: el corpino ligeramente ceñido al talle y rayado de ga
lones de perlas o cristal incrustados. La falda va hecha de

panneaux más o menos largos, ligeramente caídos hacia atrás.
Una larga túnica cortada, completa el corpino. En georgette
negro o blanco, adornado de estrass, éste modelo resulta de

una perfecta elegancia.
En el cuadro de la izquierda, se pueden admirar tres tra

jes de tarde, basados en este mismo modelo.
En el numero 1, una captta montada sobre un sesgo anuda

do adelante, reemplaza a la túnica cortada. Bordado de per

las, bajo y sobre el talle. Falda en forma de un solo paño, li

geramente recogida en contorno .

El número 2, adornado de un bordado más aparente a la

altura del bolero. Una ancha cintura diseña el talle y cubre

las caderas. La falda presumida de pequeños pliegues que le

dan amplitud. Al borde del ruedo, bordados aparentes a los

del corpino. No lleva túnica ni bolero.

El número 3, es un poco diferente, con su falda de tres

vuelos ligeramente en forma, su corpino ajustado al talle, mar
cado por una cintura hecha de un galón perlado. Un bolero
en lugar de túnica.

Volvamos ahora al cuadro central y al figurín de la derecha

que presenta una graciosa tenida de tarde. Pespuntes diseñan
el escote en punta y simulan cortes que encierran las caderas,

formando amplitud en la parte delantera. Chorrera plisada,
corpino ceñido al talle, por dos triángulos drapeados a cada

lado del delantero.
En el grabado de la derecha presentamos tres trajes, $o~

bre el mismo modelo.

N.o 1.— Vestido de cuello subido. Corpino con alforcitas
al revés, simulando cortes, los que se prolongan en pliegues
repasados sobre el delantero, y la falda en forma. Puños pes
puntados .

N.o 2.— El escote de este vestido, es algo más acentuado

que el del precedente, y de un corte en forma de collar, ter

minando en una lazada, un nudo semejante une los cortes de

los lados del talle sobre la falda en forma.
N.o 3.— Un bordado dentellado adorna las mangas, y bor

da el corpino recruzado y el borde de la falda en forma, cuya

amplitud se la dan los cortes que parten hacia un lado.
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El b u e a oda

Vestido para el golf, en la-

nerie azul marino, con

«sweet», en jersey borda

do de mariposas de colo

res y pantalón ancho.

Vestido de sport, en

tweed muy fino, par
do y beige, la dispo
sición de los bolsillos

es original.

Un sweater moderno, con dibujos

pardos y beige, las mangas beige

liso.
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calados tren as

n os vestidos

y

o

Vestido en crépe de

China rojo, ensan
chado en su base,
por un volante en

forma. Sesgos de

aénero, unidos por
volados de trenci

lla, forman el di-

mjo del escote y

nangas en tres hi-
•eras . Metraje : 4

tn. para 1 m.

^

sm,

Vestido de crepela
almendra, con tri

ple cintura de cré

pe plata . Un traba

jo de sesgos de cré

pe de China forma
do entre dos, ador
na el alto de la

Musa y mangas .

Metraje: 3 m. en

1 m.

Vestido confeccio-
tado en terciopelo
negro, con adornos

blancos; hechu r a

princesa ensan

chado en la base

'■\rmando túnica.
dd escote y extremo

de las mangas, lle

van como único

adorno, un trabajo
confeccionado e n

sesgos de satín

blanco, con calados
d e trencilla . Me

traje: 5 m. en 1 m.

r/\
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DOS MODELOS

<;.:

I, Vestido de tafetán 'Sourire" negro, fo

rrado en satín rosa; cola de rosas en mu

selina.

¡I, Vestido de encaje de seda rosa, faldón
adornado cow¡> cintas plateadas.
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(De la página 27)

VIDA NUEVA
i

—¡Morena, que se nos va el año! ¿Tiene pa usté areún
pero noviembre?

8W1

—Muchos peros, no uno. Lo dise er refrán: "Noviembre
mes de peros, castañas y nueses". Y los peros, malo, pero las
CctSLcincts, peo.

—¿Entonces qué?... ¡Disiembre y no hay más'

n„0^íDlsie,n^rel '^ de año! ¿Quién Planta una maseta

«?«?*tSe e£fca Pome?d° er so? Se aguarda a que amanezca

S£ t&m i7 KSpeJe „uste u.n P0^uit0- • • y año nuevo, vida nue
va, usté lo ha dicho antes.

—¿Ahora estamos ahí? ¡Pos hágase usté cuenta de que
esta conversasen la hemos tenío el año pasao, y listos' Den-

vrQ° d?oC^tr° dl,as le ?ig0 yo a^ en la ventana esta' copla,
ya que se que le gustan:

^ '

A la luna de enero

te he comprado,
que es la luna más clara

de todo el año.

Siguió el palique...

_BtJj|I!™aÜ las
o^e. en el reloj de la iglesia cercana se le

vanto una de las viejas, dio las buenas noches a las otras

DHadóS°r
SCnaS a muchacha> y J^tas salieron de la ha-

i««-I!,rote?í6Jel m°iZ0, acomodándose la capa sobre los hom-

ET?»7iCaí?nílose el,sombrero de ala ancha, y protestó el gato abriendo dos palmos de boca
««»i« ci e»

mujS
gat° ^ arrÜnÓ &1 brasero' y el hombre salló tras la

i„ Yav,en ia^calie.' vleja y moza apretaron el paso, porauela noche estaba fría. El las seguía de lejos
porque

Tras mucho andar por las calles desiertas, detuviéronseante una casa bajita y pobre.
atuviéronse

ai>^1L£S«,tíía,la reía qu! debía ser testlS° durante un añoal menos de la ventura de dos enamorados

cía un íegar
frente a eUa' la mocita volvió la cara... Pare-

Aquella noche soñaron los amantes. ¿El uno con el otro?

Í2?á«?í!ny?n con la pl£re- señora Manolita, la difunta com

anda-
veterano "Cuna", que desde el otro mundo les

— ¡Ah, tunantes! ¿Conque se aprovechan ustedes de que

^a1?** htTmuerto Para arreglar sus cosas? ¡Bien está, bien
esta! No me enfado. Casi me alegro de haberles propor
cionado la coyuntura. Porque, ¡qué demonio!, yo, a mis ochen
ta y tantos no tenia más que hacer que morirme, y ustedes
a sus veinte y pico, no tenían más remedio que quererse

'

Y el cuento de aquel sueño en que danzaban la muerte
y la vida, fué el primer tema de la primera "pava"

'

(Continuación de la página 31)

LOS NUEVOS DIOSES: LOS NIÑOS

también de los principios que éste representa: respeto de la edad y
respeto de la casa paterna. El niño, el nuevo dios, no comprende
nada de este código de conveniencias y de sentimientos. Ha crecido
en una atmósfera debilitante: la de la admiración más o menos jus
tificada, y él exige ahora que se continúe quemando incienso delan
te de él. ¿Los abuelos...? No existen. Son fósiles e insoportables
moralizadores. El joven moderno y su hermana de la misma edad
toleran aún a sus padres, pero siempre que piensen como ellos, que
no hagan reproches, y que sepan desaparecer ante la voluntad de
su progenie.

Hay en el seno de las familias, infinitas tristezas de las cuales
no se habla. Hijos Indignos cuyas taras se ocultan. Muchachas de
corazón ciego que hacen llorar a sus madres. Hijos que contraen
extrañas uniones sin tolerar que se les aconseje. La mayor parte de
estos desórdenes, si no todos, tiene su origen en la educación que
deidifica al niño, sin advertir el error que comete, en un cerebro jo
ven y en un corazón todavía no formado. Atmósfera donde no puede
florecer ni la más sana razón ni la sana apreciación de las jerar
quías sociales y familiares.

No quisiera, señoras, cerrar esta charla, sin admitir que hay, sin
embargo, deliciosos niños muy regalones, que luego son hombres emi
nentes, hijos tiernos y sumisos y muy buenos maridos.

Pero cuando se desarrolla una idea o se defiende una tesis, está
pntendido que se habla de la masa, sin referirse a las excepciones.
Yo no protesto, por otra parte, de que se mime al niño, sino de la
manera de mimarlo. El niño más adorado, aquel a quien se prodigan
mayores alegrías, puede estar bien educado, sin que ello reste en

nada a su felicidad. Todo lo contrario. Se le verá más alegre y más
satisfecho que su pequeño camarada entregado a su capricho. Un
niño regalón puede mostrarse cortés y respetuoso con sus padres y
deferente con las personas de edad, sin perder por ello su buen hu
mor. Si juega, aprenderá a interrumpir su juego para saludar a los

rec en llegados. Si uno de sus padres le llama, deberá responder sin
mal humor. La madre que tolera la impertinencia de su hijo, ma
ñana será víctima de él. Pequeño, procurará pegarla o se reirá con
gestos de ella. Tened cuidado, madres inconscientes, madres ciegas
este gesto mócente ahora, más tarde tendrá crueles réplicas Es pre
ciso que él ignore que alguien se priva por él de la mejor parte

Las palabras son también vehículos de orgullo.
Termino con una anécdota infantil que afirma el egoísmo de

estos pequeños seres, cuando se descuida la educación de su corazón
Un joven matrimonio solicita el divorcio. El niño, de siete a

ocho años, debe seguir a uno de los cónyuges desunidos por el có
digo.

—¿Con quién quieres irte tú?—pregunta al muchacho un amigo
de la familia.

El niño reflexiona. Se queda un momento en suspenso y luego
pregunta:

—¿Quién se quedará con el coche?

Yo estoy persuadida, señoras, que jamás semejantes palabras
saldrán de la boca de uno de vuestros hijos.

CONDESA JAVIER D'ABZAC.

(De la página 30)

EL TIO TOMAS

A veces, mientras sus imaginaciones fabricaban castillos
en el aire, sus manos se unían estrechamente formando en

tre ambos un lazo cariñoso.
A la hora de comer, por la tarde, los ojos de la señora

llenábanse de lágrimas cuando su marido decía levantando
la voz:

— ¡A la salud del tío!
Simonnot comenzaba, sin embargo, a hacer seriamente

sus cálculos, convenciéndose de que los quince o veinte mil
francos no serían inagotables. Era, pues, necesario ser muy
juicioso y no considerar la herencia sino como el principio
de la fortuna.

La mujer hablaba ya de comprar una tienda en los gran
des boulevards.

El marido dijo:
—Me parece que corres demasiado, hija.
Ella respondió:
—Pero, y después de todo, ¿por qué no han de ser sino

veinte mil los francos de la herencia?
El se puso a recapacitar sin atreverse a decir nada, pero

su deseo y su imaginación decían como su mujer. "¿Por qué
no han de ser sino veinte mil?"

— ¡Al fin y al cabo, era un noble trapero!
Y sus gestos terribles evocaban la figura de un trapero

que hubiese dominado a la humanidad.
JU

El día fijado por el notario para la apertura del testa

mento, llegó al fin, y los señores Simonnot supieron que el
tio Tomás les dejaba veinticinco mil francos.

Ambos se volvieron algo pálidos, pero cuando llegaron a

su casa, el marido no supo contenerse:
—Ya lo ves — dijo — veinticinco mil francos nada más...
La mujer se apelotonó en un sillón sin responder una

palabra. Entonces el relojero plantóse frente a ella y con

tinuó, moviendo ferozmente los brazos:

—¡Veinticinco mil francos; es decir, una pequenez!...
Un hombre que recogía portamonedas y Joyas todos los días...
un hombre que no tenía necesidad de gastar mucho... porque,
en efecto, no tenía necesidad de nada... ¿Qué haría con su

dinero? . . . Estoy seguro de que en vez de guardarlo Iba con

mujeres, y que en vez de trabajar, se emborrachaba... Sí, tu
tío era un perdido. . . ¿Quieres que te diga? Pues bien, si es
tuviera vivo, ahora mismo iría yo a meterle en el hocico sus

veinticinco mil porquerías...
Luego se calmó y bajando algo la voz, siguió diciendo:
—Ya lo ves. Todos los miembros de tu familia han sido

unos marranos. Tú eres una excepción, pero los demás fue
ron unos verdaderos granujas. Confiesa que la conducta del
tío Tomás era horrible y a los ochenta años, ¡caramba!, es

necesario hacerse respetar, ya que no por bí mismo, al me
nos por sus parientes, ¿no es verdad?

—Sí — contestó la mujer — yo reconozco que no te fal
ta razón; pero bien sabes que ese viejo oso me inspiró siem

pre una gran desconfianza.
—Lo cierto — concluyó diciendo el marido — es que no

tenemos más remedio que aguantar. Hemos sido víctima de
un robo miserable y nada más.

Los Simonnot, en efecto, recibieron con resignación el
dinero, contentándose con cambiar de casa, con establecer
una relojería algo mejor en un barrio elegante y con ganar
diariamente el doble y en algunas oportunidades mucho más
de lo que siempre habían ganado.

Durante muchos meses ni siquiera pronunciaron el nom
bre del difunto tío; pero en el fondo siempre pensaron en él
con inaudito rencor.

Algunos años más tarde, Simonnot les contaba a sus ami

gos por la noche, a la hora del dominó, la leyenda de ese abo
minable tío Tomás que los despojó a ellos del dinero que les

correspondía, para ir a emborracharse con una multitud de

gentes perdidas.
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Consultorio Sentimental
Alma Llaneza, Correo 2, Linares. Joven-

cita de corazón libre, desea corresponden
cia con el simpático joven Javier Bascuñán,
de Yerbas Buenas.

Mary Marzal, Correo 2, Linares. Señorita

de 22 años, desea correspondencia con jo
ven que la supere en edad, moreno e ins

truido.

Luna de Plata, Correo 2, Linares. Chiqui
lla de 18 años, desea conocer joven more

no, de ojos negros, no mayor de 25 años, que
esté dispuesto a amar con todo su corazón.

Rosa de Fuego, Correo 2, Linares. Es una

chiquilla de 17 abriles, que desea ardiente

mente tener sorrespondencia con el simpá
tico A. Guzmán, que vive en Linares, calle

Rengo esquina Yumbel.

Desearla correspondencia con joven de

buena familia, instruido, de nobles senti

mientos, que tenga una buena ocupación;
ojalá fuera extranjero. Yo tengo una situa

ción holgada, soy simpática y de profundos
buenos sentimientos. Mi edad es 22 años.—

Mari-Lita, Correo 2, Curicó.

Quisiera tener correspondencia con el sim

pático gordito que vive en Carmen Covarru-

bias, cuyas iniciales son M. Rodríguez. Yo

soy una simpática chiquilla de 15 años, que
está dispuesta a serle fiel.—Mor de Loto.

Correo, Ñuñoa.

Lucie y Cheníe, desean correspondencia
con jóvenes que sean émulos de Conrad Na

gel y Gilbert Roland. Ellas son unas moro-

chitas bastante simpáticas, modernistas,
amantes del cine y el baile. Correo, Recreo.

manita's simpáticas, desean correspondencia
con jóvenes que sean amantes del deporte,
la música y el baile, pero, sobre todo, que
sepan querer mucho. Correo 2, Chillan.

Me .agradaría tener correspondencia con

Alfonso Cluner F. Si estas líneas llegaran a

su poder, le ruego contestar por intermedio
de «Para Todos» a Morochita Afligida.

R. E. O, Valdivia.—Acepta la amistad de

L. G. U., de Puerto Octay.

Ch. S., desea correspondencia con joven
instruido, amable, comprensivo. Contestar

por intermedio de este consultorio.

Thelma Helliger, ruega al señor Andrés

Wikowski V. R., escribirle al Correo 2 de

Valparaíso, a nombre de Martha G.

Nana L. G., Correo, Linares, desea co

rrespondencia con joven de 20 a 25 años, de
la Escuela Normal o Artes, que esté para
terminar sus estudios; eso sí, desea una

amistad absolutamente seria, con fines ma

trimoniales. Datos de mi persona, los man

tendré en reserva hasta que encuentre la

persona que busco.

Deseo correspondencia, con fines bastan

te serios, con señorita morena, baja, sin pre
tensiones y que sepa querer mucho. Prefe

riría que fuera del Sur y más aún de Con

cepción.—Rudy, calle Ramón Freiré N.° 20,
Coronel.

Cecilia y Esperanza Cavendish, dos her-

Tres jóvenes marinos, muy apasionados,
desean correspondencia con tres señoritas

regularmente educadas y serias, que se com

prometan a alegrar estos tres corazones.

Ojalá fueran amigas o hermanitas. Dirigir

se a B. Louis M., C. Honlec y M. Ernhest.—

Hospital Naval, Valparaíso.

Arlette y Elynor, Casilla 69, Quilpué, son
dos chiquillas que desean tener dos buenos

amigos que sepan comprender la nobleza de

sus almitas ingenuas y querendonas.

Doris Kington, 17 años, pelo castaño, sim

pática, y Mary Laut, 18 años, morenita muy

agraciada, desean correspondencia con ofi

ciales de marina o aviación. La primera, lo

desea moreno, y la segunda, rubio. Correo 2,
Temuco.

G. C. L., Temuco. Muchacho de 17 años,
desea correspondencia con chiquilla de 15 a

17, de buena estatura, bonito cuerpo, que no

sea orgullosa, pero que sea sincera y franca

mente cariñosa.

Zizí.—Hace presente a los amargados y

tristes, que ella es una chiquilla poseedora
de un corazón compasivo y amante. Zizí no

es bonita, pero, si, simpática y muy instrui

da. Correo, Los Angeles.

A. B. O, Correo, Temuco, desea correspon
dencia con una chiquilla de sexto año del

Liceo de Osorno.

Lucy Lyon, Baby Vial, Sonia Gereira, San

tiago, Correo 4, desean correspondencia con

tres estudiantes de la Universidad Católica,
espiritualmente amantes, dignos de tres al

mitas puras y dignas de ser amadas, como

sedientas de querer. Nos agradaría que su

edad frisara entre los 20 y 25 años, de re

gular estatura, rubios y de ojos verdes.

Chita Islabella, Correo, Bulnes, de 19 años,
rubia y agraciada, desea correspondencia con
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mcrenito sincero, simpático, que sepa que

rer a quien sabrá corresponder.

Meche del Río, morena, simpática, desea

correspondencia con algún joven sincero, no

ry.enor de 25 años, que tenga una buena ocu

pación. Correo, Bulnes.

Carnet N.° 327,111, des^a reiniciar corres

pondencia con la señorita María, hija de

';r¡ conocido pintor de ésta. Correo 2, San

tiago.

Una Profesional, Correo 2, Santiago, de

sea correspondencia con el D. de la Escuela

de Artes, de quien es ferviente admiradora

de su gran carácter e inteligencia.

Arturo del Río G., joven de 22 años, de

sea amistad con señorita estudiante, no ma

yor de 19 años. Casilla 167, Linares.

Quisiera tener correspondencia con una

simpática enfermera del Hospital Van Bu

rén, de Valparaíso, cuyo nombre es Elsa.

¿Recordará al joven que, a fines de septiem

bre, le obsequió chocolates, y con el que se

comprometió a bailar en las entonces próxi
mas Fiestas de la Primavera? Soy entera

mente libre. Odiosito Quinto. Correo Cen

tral, Valparaíso.

Desearía ardientemente tener correspon

dencia con un hombre que pueda, sin petu

lancia, considerarse íntegro; que reúna ese

conjunto que forma la personalidad ideal,

tan poco común en los tiempos actuales. Ca

ballero, distinguido, fino, culto, que posea

una extrema belleza varonil. No soy fea, pe
ro tampoco linda; soy rubia, tez mate, ojos,
eso sí, de un azul profundo, que saben mi

rar... Gloria, Correo, Chillan.

Flor de la Fuente, Correo, Linares, es una

campesina de ojos claros, nadita de fea; de

searía correspondencia con un lector de «Pa

ra Todos», aunque fuera de un apartado rin

cón; que sea simpático, de buena familia y

educado; hasta de 25 años; ella tiene 17. Oja
lá se enviara foto.

Joven de 17 abriles, sincero, simpático, de

sea correspondencia con una chiquilla sim

pática, que sea porteña y lectora de «Para

Todos». C. T. V. Harrold, Casilla 486, Val

paraíso.

Gaby Vermeil y Lisette Morstsauf, amigas

inseparables, desean correspondencia con

oficiales de marina, ojalá del «Chacabuco»,

que sean amigos. Correo 2, Temuco.

Stella B., Correo Central, Temuco, desea

correspondencia con joven simpático; enviar

foto y nombre verdadero.

Vilma Cruzat, Correo 2, Temuco, desea co

rrespondencia con guardiamarina 2.° del

Crucero «Chacabuco», que se encuentra ac

tualmente en Talcahuano.

Dora Lecaros, Correo 3, Valparaíso, desea

ardientemente correspondencia con el sim

pático muchacho que vive en Salvador Do

noso, cuyas iniciales son E. B. Tiene 18 años,

es alto, viste casi siempre de café. Si él lee

estas líneas y se interesa por saber quien

soy, envíeme cuatro letras.

Asunción Viñuelas y Angela García, de

sean correspondencia con españoles netos,

que no pasen de los 24 años. Correo 2, Te-

muco.

Alba y Negrita del Valle, desean corres

pondencia con un joven moreno, de ojos ver

des, domiciliado en San Bernardo y cuyas

iniciales son Héctor A. I. A. Según hemos

sabido, trabaja en Santiago. Si tuviéramos

la suerte de que viera estas líneas, le roga

mos escribir a cualquiera de las dos, a Re

gistro Civil, Cocharcas.

Mercedes A. G., Correo, Curicó, chiquilla
de 18 primaveras, morena, simpática, de ojos

negros, se interesa por Rucio Baker. Puede

escribirle.

Quisiera correspondencia con una señori

ta que trabaja donde una modista, en calle

Tivola frente a la Plaza O'Higgins; su nom

bre es Victoria. Hace mucho tiempo que mi

corazón la espera; si lee estas líneas, le rue

go escribir al Correo 2, Valparaíso, acompa
ñando foto.—Chichi V.

Ruth Nakinth.—Falta dirección.

Fredg.—¿Seré yo tu amada desconocida?

Soy alta, morena, de 17 años, y estoy dis

puesta a amar con todo el ardor de mi ju

ventud. Margarita X. X. X., Correo, Curicó.

Munie, Mary y Chita, tres simpáticas por-

teñitas, desean amistad con porteñitos, tam

bién simpáticos, de 25 a 30 años. Correo Prin

cipal, Valparaíso.

Duque de York, Correo, Tomé.
—Alto, mo

reno, de 23 años, dispuesto a amar, desea

ría correspondencia con señorita no mayor

de 20 años, seria, instruida, amante de la li

teratura y la música. Ojalá acompañara foto.

Duque de Aramis, Correo, Tomé.—Joven

de 29 años, moreno, agradable, ofrece su co

razón a una señorita de equisita cultura,
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amante de la literatura, prefiriendo la que
habla francés. Como persigue fines bastan-

tante serios, desearía enviar foto.

Don Alvarado.—Joven simpático, 18 años.

desea correspondencia con chiquilla de 18,
agraciada y bonita. Correo, Puerto Montt.

Elsa, Correo, Quilpué, desearía correspon
dencia con el joven de la orquesta «Valen-

zuela Llanos, que estaba al lado izquierdo
en el retrato que publicó «El Mercurio». Elsa.

Laura D. B.. Correo, Valdivia, desea co

rrespondencia con marino de Talcahuano,
no mayor de 35 años; el físico no me inte

resa, siempre que sea bastante serio. Yo soy,
si se quiere, agradable.

Desearía correspondencia con joven de 20

a 25 años, moreno, simpático, de buen cuer

po y distinguido. Yo soy blanca, pelo casta

ño, ojos verdes, estatura regular, de 19 años.

May Roland, Correo 5, Santiago.

Graciela Ibáñez, Correo 2, Linares, desea

correspondencia con cadete alto, de 18 a 20

años. Yo soy estudiante; en mi correspon

dencia privada daré mayores detalles.

L. G. M., Correo, Copiapó, desea saber de

la señorita L. Monreal M„ Correo 5, San

tiago. ¿Por qué no me ha escrito?

María Fester, Valdivia, ruega al señor Er

nesto Advans, se sirva retirar una carta que

tiene en el Correo Central, hace ya más de

un mes.

Anita y Yola Díaz D., Santiago, Correo

Central, dos chiquillas de 15 y 16 años, res

pectivamente; la primera, de pelo castaño,

ojos café, soñadores; la segunda, pelo ne

gro, bonitos ojos, ambas de excelente fami

lia, desean correspondencia con jóvenes edu

cados, estudiantes de medicina, ingeniería o

leyes; ruegan enviar foto.

Wanda Wilson, Correo Central, Santiago.
Señorita honorable, morena, de 23 años, al

ta, seria, educada y buena figura, desea co

rrespondencia con joven de 28 a 40 años,
buena situación económica o profesional.

Ojalá médico o interno, para secundarlo en

sus labores.

Alicia Hidalgo, Correo 2, Santiago. Seño

rita romántica, de gustos artísticos, desea

conocer joven de 25 años, en iguales con

diciones, para iniciar una amistad franca y

noble.

Mari Arrieta, Correo 2, Santiago, desea

correspondencia con joven español, que sea

franco y muy formal, no mayor de 25 años.

Agradecería enviar foto, comprometiéndome
devolverla caso de no agradarme, y guardar
absoluta reserva.

Beatriz Letelier, Correo 3, Valparaíso, de

sea correspondencia con joven estudiante de

Valparaíso, no importa el físico, pero que

sea alegre y estudioso.

Pola Negri, Correo 10, firuñoa, morena, sim

pática, cariñosa y buena, desea correspon

dencia sentimental con un doctor alto, ru

bio, ojos azules, que tiene laboratorio en ca

lle Puente, entre Catedral y Santo Domin

go. Sus iniciales son N. R.

Joven de 20 años, que no ha entregado a

nadie su corazón, quisiera hacer don de él a

una chiquilla de Concepción, que sea muy

buena y cariñosa. Si alguna se interesara

por este novicio, puede escribir a Carnet

57,711, Correo Principal, Concepción.

G. M.—Falta dirección.

Tres simpáticas amigas, de ojos negros,

profundos, cuerpos ideales y de muy buena

familia, desean correspondencia con jóvenes
de físico regular, prefieren profesionales.—
Mara-Villa, M. E. R., Ven a Mí.—Correo,

Talca,

Morena simpática, de regular porvenir, al

ta, delgada, muy seria, desea corresponden
cia con marino o militar, de 22 a 25 años;

también le agradaría un extranjero de ojos
azules. Ella tiene 18 años. Ruega enviar foto.

Me agradaría tener correspondencia con

el simpático rubio que, el verano pasaür via

jaba muy seguido en el tren del rarial a

Hualañé. Soy la morena que él tanto mira-



ba en la Estación Tricao, y a quien volvió
a ver el lunes 11 de noviembre de este año,
de luto. Si leyera estas líneas, ruego escri
bir a Violeta F., Estación Tricao.

Belcia A. Castro, Correo 3, Valparaíso, de
sea correspondencia con joven no mayor de
30 años, que sea bastante serio.

Nita N., Correo, Puerto Montt, desearía

correspondencia con el cadete naval de ojos
soñadores a quien ella tanto mira en misa.
Su nombre es Rene C. Z.

N. M„ Correo 2, Talcahuano, chiquilla de
16 primaveras, apasionada y dije, desea co

rrespondencia amorosa con joven de 18 a 24
años.

Porteñita de nacionalidad italiana, de 15

años, rubia, blanca, cabello ondulado, desea
ría amistad epistolar con jovencito porteño,
de 17 a 18 años.—Yolanda Solari, Correo 3,
Valparaíso.

Gladys Gastón, Correo 3, Valparaíso, de

sea que Cupido vaya a flechar a algún co-

razoncito inglés o alemán, de 20 a 24 años,
que practique el deporte y sepa querer con

amor africano a una moroohita porteña de

19 abriles, simpática, esbelta, loca por las

excursiones. Indispensable enviar foto.

O. A. L., Correo, Viña, desea conocer a la
señorita que viaja los lunes en el tren que

pasa para el Puerto a las 8.40 A. M. El es

el joven que, en una ocasión, le recogió una

libreta en Bellavista, y su mayor dicha se

ría conocerla. Ella viaja en compañía de una

hermanita y el papá.

J. O. L., de 24 años y M. S. D., de 20, Co
rreo, Lota Bajo, son navegantes profesiona
les que buscan simpáticas sirenas terrestres,
de 17 a 22 años, que no les guste el lujo ni

la danza. Prefieren de Valparaíso.

Maristela del Río, Correo Central, San

tiago, chica de 16 primaveras, de buena fa

milia, simpática y agradable, desea conocer

joven de 20 a 25 que sepa amar y esté dis

puesto a enseñarle este arte, pues ella lo ig
nora.

Joven de 17 años, desea correspondencia
con señorita que lo supere en edad, prefiere
morena. Tom-Wich, Correo 2, Linares.

Volga, Correo, Concepción, morena, de

ojos negros, muy simpática y apasionada, de
sea conocer teniente de marina, ojalá radi
cado en Talcahuano.

Marión Bolton, Correo, Concepción, desea

correspondencia con el capitán
del Regimiento «Chacabuco», cu
yas iniciales son Y. T. Rubio,
gordito, nada de buenmozo.

Chica simpática, de familia í
muy honorable, desea correspon- <

dencia con un joven de iguales
condiciones, que mida por lo me- i
nos 1 metro 76.—Gisetta Levers, \
Correo, Chillan.

Lectora de «Para Todos», Li

gua.—Falta nombre.

Lerius Wright, Correo Central,
Santiago, joven de 26 años, alto,
cabello castaño, sin vicios, desea

correspondencia con chiquilla
menor de 24 años, distinguida,
alta, morena, simpática, amante
de los libros y la música. Ojalá \
enviara foto, pues se trata de al- )

go serio.

Gladys Pérez de Arce, Correo, i
Chillan, desearía correspondencia \
con un muchacho alto, inteligen- í

te, de bastante mundo, que no \
sea pretencioso. Ella es alta, mo- s

rena, de ojos verdes y pelo cas- í

taño; piernas bastante bien for- )
madas. Sería feliz si algún ama- í
ble lector se dignara tomar en

cuenta mis líneas.

Ressy.—Falta dirección.

Bevi, Correo, Concepción, jo
ven de 24 años, bien parecido,
blanco, mediano, buena posición.
desea encontrar señorita de 17 a <

26 años, simpática que esté inspi-
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rada en el santo deseo de formar un hogar
feliz.

A. Calzada del Valle, Casilla 123, Tomé,

joven culto y educado, desea encontrar ami

guita sincera para confiarle su corazón.

Waldo Mena O., Presente.—Sírvase repe
tir su párrafo y enviar juntamente su di

rección.

Maruja y Eliana, Correo 2, Temuco, chi

quillas de 16 y 17 años, respectivamente, la

una, morena; la otra, rubia, desean corres

pondencia con españolitos de Sevilla. Enviar

foto.

Nedda Salvi, Correo 2, Valparaíso, rubia

de 16 primaveras, simpática, espiritual, de

familia honorable, ofrece su corazón a un

morenito de hermosos ojos, buena figura,
apasionado y de buena situación.

María A. Troncoso A., Correo 2, Chillan,

joven de 20 años, nada mal parecida, desea

correspondencia con joven chauffeur, de 25

a 30 años, no importa el físico, pero que sea

instruido, ojalá santiaguino.

Don Quijote y Sancho Panza, dos solda-

ditos españoles residentes en Marruecos, de

sean correspondencia amorosa o madrinitas

de guerra con dos jovencitas chilenas, ro

mánticas y cariñosas, que les hagan olvidar

sus penas.
—Comandancia de Intendencia

Plana Mayor, Melilla.

Lupe Argeta, San Javier, morena de 18

años, alta, delgada, muy seria, desea corres

pondencia con joven moreno, de 20 a 25

años, serio, trabajador, sin vicios. Ojalá en

viara foto.

Tres muchachos de espíritu vagabundo y

sentimental, desean correspondencia con tres

muchachitas de alma soñadora, nostálgica y

buena. Ricardo de Roca, Casilla 45, Talca.

J. Henry, Correo, Talca, joven profesional,
con bienes de fortuna y excelente porvenir,
desea correspondencia con chiquilla de 15 a

23 abriles. Enviar nombre y fotografía.

María Gutiérrez P., Correo 7, Santiago, jo
ven de carácter humilde, hacendosa, católi

ca, mide 1.65 y es de físico agradable. De

searía correspondencia con extranjero que

sea como ellos acostumbran a ser: franco,

moral, respetuoso y sin pretensiones.

Gabriela Smile.—Falta dirección.

Hamires Torco.—Chica fea, pero de cora

zón amante y sincero, desea corresponden
cia con joven que reúna las mismas condi

ciones. Correo, Copiapó.
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Evaristo Pinochet y Osvaldo Vargas. do=

jóvenes amigos, de 25 años, físico regular
desean amar y ser amados por dos señorita.;

que tengan sü corazón Ubre, que sean bue

nas dueñas de casa, que no sean pretencio
sas y vivan en Cauquenes. Evaristo la pre

fiere morena y Osvaldo rubia. Correo, Po

trerillos.

Hada Celeste. Chillan Viejo, desea un prín

cipe azul, de 29 a 33 años, para hacerle don

de su más puro y sublime amor. Lo desea

sincero, de modales distinguidos, que tenga
su corazón completamente libre para a.nar

a la que será su Hada. Además, debe tener

un buen empleo y' se dignará enviar foto.

A. H. C. R., joven de 28 años, empleado
en Valdivia, actualmente en Tomé hasta el

31 de Marzo. Desea ardientemente tener co

rrespondencia con una encantadora moreni

ta que usa lentes; sus iniciales son I. S. G.,

escribe en varias revistas de la capital y fir

ma con pseudónimo de «Perla del Pacifico».

Quizá si ella habrá reparado en el joven de

traje negro y sombrero plomo, que la sigue
desde hace ocho meses, sin conseguir siquie
ra una mirada de su parte, por lo cual le su

plica escribirle a Tomé.

Nena del Río, Correo 2, Chillan, chiqui
lla de 18 años, bastante simpática y con

apreciable fortuna, desea correspondencia
con joven culto, de familia honorable. En

viar foto.

H. L., Correo 4, Santiago, desea corres

pondencia con un joven de Chillan cuyas
iniciales son F. H. G. Si viera estas Lineas,
le ruego escribirme sin demora.

J. L., Correo 4, Presente, desea correspon
dencia con un joven que hace poco se re

tiró del Ejército; sus iniciales son T. L., y
he sabido que actualmente reside en Val

paraíso.

G. V. R., Correo de Talca, desea corres

pondencia con el simpático joven que tra

baja en la Oficina de Cala Hnos., cuyas ini

ciales son A. A. Si él viera estas lineas, o

algún amigo, le rogaría se las transmitiera.

Garantizándole que no sufrirá desilusión

alguna.

Estudiante de 17 años, alto, delgado, rubio

y simpático, desea correspondencia con una

chica alegre y buena, ojalá estudiante. M.

B. C, Correo 2, Santiago.

Juan B. Molina, Correo, Traiguén, indus
trial de 20 años, sin vicios, desea correspon

dencia con señorita rubia, decente, ojos azu

les, alta, de 16 a 20 abriles, con fines matri-

PANVALÉRASE
COMBATE ENÉRGICAMENTE LAS AFECCIONES NERVIOSAS
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TÓ N I C O
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Extracto completo de Cánnabis Indica CAPSULAS

Agente para Chile : Raymond C O LLI ERE

Casilla 2285 Las Rosas 1352 SANTIAGO



68

tnoniales. Ruega enviar fotografía.

«¡Oh, París!»—Joven marino de 22 años,
desea correspondencia con una de las pre
ciosas chicas de Chillan, Silvia Lambert o

Dinah Alidait, a quienes agradecería contes
tar por intermedio de esta revista. El está
actualmente en el Crucero «Blanco Enca

lada», por el momento en Talcahuano.

A. Brown, Casilla 920, Concepción, joven
de 21 años, hijo de extranjeros, de 1.68 de

estatura, más bien feo, ha viajado mucho,
de buenas costumbres y muy instruido, ac

tualmente bien empleado en Concepción, de
searía correspondencia con señorita hasta
de 21 años, educada, de buena presencia, ca
paz de corresponder a una amistad since

ra, ojalá de ésta o alrededores.

Clorinda de Orchard, Antofagasta.—Dirí

jase a la Administración de «Para Todos».

T. O. D., Casilla 1257, Valparaíso, ruega
a quien lo aludió en el número de «Para
Todos» aparecido el 12 de noviembre.

'PARA TODOS''

R. W. y E. D., Correo 3, Santiago, dos jó
venes de 18 y 19 años, rubios, desearían co

nocer dos hermanas o amigas, de 16 a 18

años, cariñositas y sinceras.

H. L. A., Quilpué, desea correspondencia
con el ingeniero H. Beweis, que reside en

Santiago. Le ruego contestar por interme
dio de esta revista.

María Nena, Casilla 726, Osorno, chiqui
lla de 20 años, simpática, de lindas trenzas,
desea correspondencia con joven moreno,
educado, alegre, sincero, no mayor de 27

años, que la pueda amar sinceramente; oja
lá resida en Temuco o Concepción.

I. S. G„ Egaña 244, Tomé, desea reanudar
la correspondencia con el señor Luis A. Se-

púlveda, cuya dirección es Casilla 101-C,
Concepción. Yo soy la que fui acompañada
de sus padres y hermano, el día Viernes San
to y al regresar, en la tarde, nos fueron a

dejar a la Estación.

Tito y Rubén, Vallenar, extranjeros de 20

y 22 años, respectivamente, de buena fami
lia y situación, desean correspondencia amo

rosa con señoritas chilenas o extranjeras,
ojalá hermanas o amigas, educadas e ins
truidas. Indispensable enviar foto.

Sólita, Correo Central, desea encontrar en
tre los amables lectores de «Para Todos», al
guno que quiera compartir con ella penas y
alegrías. Eeso, sí, tiene 30 años.

Lilyan Bórquez, Correo, Viña del Mar,
chiquilla simpaticona, de 18 años, desea co

rrespondencia con Carlitos García S., den

tista, que vive en Avenida España esquina
de Gay. Conteste, que no se arrepentirá.

Walkiria Williams, Correo Central, San

tiago, desea correspondencia con señor de

cualquier físico, no menor de 26 años, buena
presencia, caballeroso y buena situación eco

nómica o profesional. Ella es alta, seria, edu
cada, morena, simpática, buena figura, afi
cionada a los deportes. Tiene 23 años.

Palo de Natre y Minero X. C, desean co

rrespondencia, con fines matrimoniales, con
señoritas serias; no queremos bellezas físicas,
sino virtud y belleza espiritual. Preferimos

provincianas. Nosotros somos muchachos

trabajadores y sin vicios. Mineral Teniente
C, Rancagua.

Isabel Cooch, Correo 3, Valparaíso, desea

correspondencia con un simpático aspirante
de Carabineros suyo apellido es Amor. Ella
tiene 18 años y, según dicen, no soy fea.

P. M. J., Correo, Penco, desea correspon
dencia con joven serio, de 18 a 22 años.

Bohemia Soñadora.—Agradecería a la per
sona que leyera estas líneas, se las transmi
tiera al señor Jorge Saa, que en 1927 vivía
en San Ignacio 128, y a quién, por un moti
vo cualquiera, dejé de escribir, pero cuyas

cartitas, impregnadas de afecto paternal,
dejaron tan gratos recuerdos en mi alma.

Ruego a él, o la amable persona que lo co

nozca, me dé noticias por intermedio de esta

simpática sección.

Alid Stempel, Correo, Talca, Casilla X.—

Trigueñita de 24 años, ojos incendiarios, es
tá locamente enamorada del Dr. J. S. R.,
también de Talca, a quien ve pasar todos
los días para el Cementerio, desearía saber
si corresponde a este amor que su simpatía
ha hecho nacer.

J. y A., Casilla 1008, Valparaíso, dos jó
venes, moreno y rubio, de no muy despre
ciable físico, desean correspondencia con dos

amigas sinceras, siempre que no sean me

nores de 35 años, aunque sean de fuera de

este puerto. Si tuviéramos la suerte de ver

nos correspondidos por tan anhelado dúo,
seríamos dos felices mortales.

Sus noches serán

plácidas

Ha cenado usted sin exceso y la

digestión parece normal. Pero

súbitamente, a inedia noche, le

,\| despierta un penible dolor en el

£■=> hueco del estómago, que le atra

viesa como una puñalada. Imposi
ble volver a obtener la tranquili
dad, su noche queda arruinada,

perdida. No se levante para

tomar bicarbonato de sosa o

magnesia, porque después de

una calma mentirosa, sus dolo

res comenzarán de nuevo y

más intensos. En cambio, tas

Ruego encarecidamente a todas las lecto
ras de esta Revista, me ayuden en la cari
tativa tarea de encontrar una colocación
como de dama de compañía, mayordoma, o

la ayuden, enviándole costuras, a una seño
ra muy honorable, que se encuentra en una

situación bastante crítica. Por este mismo

motivo, si alguna persona se interesa, le ro

garía verla personalmente, pues el envío de
cartas sería para ella un gasto que, dado su

situación, no podría sufragar. Su dirección
es: Aldunate N.° 500.

P. D.—Es de lamentar

que la persona que en

vió la carta, a la que
asisten tan laudables in

tenciones, que espera
mos hallarán eco en el

corazón de nuestras lec

toras, no haya especifi
cado bien las condicio
nes y ciudad en donde
h a b ita su protegida.
Queremos suponer que
sea Santiago.

"i
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DIGESTIVAS THIERRY M. R.

C. L. L., Comunicador
Correo 8, Santiago, jo
ven de situación for

mada, profesional, de

sea conocer varias se

ñoritas con quienes pue
da endulzar su existen

cia por medio de ino

centes charlas epistola
res, y así discernir, a

través de sus cartas, la

elegida de su corazón.

le procurarán rápido alivio y, desembarazando, al

mismo tiempo que neutralizando acideces y fermen

taciones, le devolverán e! sueño plácido y reposante.

2 o 3 pastilla» después de las comidas, como digestivo.
I ó 2, como calmante y digestivo en caso de dolor de estómago.

De venta en todas las farmacias
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Alicia y Elena, dos

primas de familia ho

norable, desean corres

pondencia con cadetes

militares, amigos y sim

páticos, no menores de

20 años. Ellas tienen

c u e r pos atrayentes y

lindas piernas; 17 y 18

a ñ o s, respectivamente.
Dirigirse a: Alicia y E.

Carvallo, Correo, Villa

Alemana.

Marino simpático, de regular estatura, edu
cado, cariñoso, desea correspondencia con

niñita de 15 a 20 años, amante del cine y
del baile. Cree entenderse con la señorita

Eny Gardens. Si a alguna de las lectoras

puedo einteresarle, conteste a R. Aguirre,
Destróyer «Serrano», Talcahuano.

Tomás Gaimborg, Correo, Chillan.—Usted
está aún muy joven, de manera que. para
la cuestión amorosa, tiene espera. Usted pi
de una niña amante de la música, cine y
otras cosas. De desear seria que se aficiona
ra usted mismo un poco más a la instruc
ción para que, en esta forma, le evite des

engaños a las niñas que pretende cultas.
Este mismo consejo enviamos a los jóvenes
de esta edad, que nos envían cartas calami

tosas, las que, en adelante, no publicaremos,
a menos de venir siquiera con una ortogra
fía aceptable.

Sandra Souroff, Correo, Concepción, desea
ardientemente dos palabras de «Cochon»,
que se encuentra actualmente en Talcahua

no, en el «Zenteno».

Raúl Juvenal, Correo, Concepción, desea

correspondencia con una chiquilla de 15

años, rubia, de ojos azules, que no sea ton-

tita, amante de la música, la instrucción. El

es marino, porte regular, cabellos castaños

y corazón que sabe amar.

Lita, Gladys, Greta, Nancy Loreta, Eliza-
bet y Marión, desean correspondencia con

los simpáticos subtenientes A. Molina, H.

Rodríguez, J. Silva, R. Pineda, M. Valencia,
A. Ascui y C. Borotto, respectivamente. Di
rigirse a Gladys Wilson, Correb Central, Pre
sente.

Lauchita Abandonada, Correo 6, Valparaí
so, desea correspondencia con el jovencito
que encontró el lunes 5, frente al Hospital
de Niños; él llevaba una maleta. Soy la mis

ma chiquilla que vio el 1.° de enero, entre 8

y 9, en Retamo.

Gitano, Correo, La Serena, joven profesio
nal de 28 años, desea ardientemente conocer

a una simpática chiquilla de Copiapó, que
viste generalmente de negro. Es delgadita,
de rostro pálido y mirar profundo. En la

pasada Fiesta de la Primavera, andaba con

vertida en una encantadora gitanita. Ac

tualmente viene a estudiar a La Serena.

Joven extranjero, de 30 años, serio, desea

correspondencia con señorita de 20 años o

25, porteña, de preferencia rubia, educada y
bonita. Escribir a Noel B. M., Casilla 1000,
Valparaíso.

Yola y Maífy Plaza, Correo 3, Valparaíso,
desean correspondencia con los tenientes de

la Comisaría del Barón que el viernes 15 ba

jaron de Los Placeres, entre 12 y 1230. So

mos las chiquillas del balcón a quienes us

tedes miraron.

Lidia Puelma, Quirihue, desea ardiente

mente correspondencia con un estudiante de

Leyes de la Universidad de Chile, cuyo nom

bre es M. Martín A. Se compromete a en

viarle noticias de intefts si le contesta, pues
actualmente está radicada en Quirihue, y no

ignora su refinado gusto.

Hermes, Talca, desearía saber si es corres

pondido por la encantadora señorita que to

dos los días pasa por la calle 5 Oriente, en

dirección a uno de los Institutos de esta ciu

dad. Sus iniciales son A. T. Se enamoró de

ella cuando la oyó cantar en el Teatro y se

ría feliz si le contestara en esta misma Sec

ción.

Esclava del Destino, Correo, Santiago, mu
chacha a quien el dolor se ha presentado en

todas sus faces, desea hallar en nn corazón

generoso un poco de piadoso engaño o santa

verdad para hacerla disipar un tanto estas

angustias que la hacen detestar la vida y

mirarla con aburrida resignación. Desearía

un hombre desprejuiciado, culto, muy culto,

comprensivo, cariñoso, sincero y que, por so

bre todo, esté dispuesto a compartir con ella,

que es muy buena, un poco de alegría. Con
testar por medio de esta Sección.

Sólita y con Pena, Casilla 132, Quilpué, de
sea noticias de un jovencito santiaguino que
estaba veraneando en Recreo, al lado del

Hotel Vista al Mar. Un buen día salimos a

andar en lancha.
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JOHN GILBERT Y GRETA GARBO

(Continuación de la página 6)

cir palabra, sin prodigar sonrisas; sin
esforzarse por hacerse complaciente.
"De naturaleza frígida, parece ayudar

a la naturaleza con su frialdad física, a
Juzgar por el grueso abrigo que la envuel
ve cuando se sienta al lado de la chime
nea candente, durante los descansos en
tre acto y acto. Y es inútil tratar de con
versar con ella cuando está en esa acti
tud fría e Indolente.
"Para los directores es un problema

PARA TODOS''

una mujer tan independiente como la
Garbo. En lo mejor de la escena, se

apresura a su camarín, se pone su abri

go, y dice en su ingles difícil de com

prender: "Me voy". Y no hay que con

tar con que ruegos y amenazas la hagan
cambiar de opinión. Se va.

"Por otra parte, es imposible tratar de
designar un papel para la Garbo. Si a
ella no le gusta el escenario, rehusa tra
bajar, y eso es todo. Greta es una mujer
alta, delgada, de expresión dominante,
fría, indiferente, arrogante, callada, ene
miga de fiestas y de reuniones. A donde

llega quiere que se haga lo que ella or

dena. Y para empeorar las cosas, lo que
ella ordena es casi siempre lo que debe

No Tema la Anemia

....... —Evítela

La potencia tonifi
cante de las sales

minerales y demás

valiosos elementos

científicamente

combinados.hacen

del Jarabe de Fel-

lows un reconsti

tuyente de gran

alcance que se

puede tomar en

toda época del año.

1AS princesas desantaño se mar-

* chitaban en palacio. Hoy, la

mujer se ve rodeada por múlti

ples obligaciones en el trabajo, los

deportes o el hogar. Retenga usted

su fuerza, su bienestar y su belleza,

nervios templados, carne firme,

miembros ágiles, y no tema la ane

mia y sus aterradoras consecuen

cias. Tome a tiempo el Jarabe de

Fellows, el TÓNICO

cuya excelencia con

firman y reafirman

60 años de eficacia
insólita.

M. B

En las Farmacias de

58 países et

FELLOWS

el tónico predilectos

FELLOWS
Bsse. Hierro, Quinina, estricnina e hipofosfitos de manganeso, potasa, sosa y ca!.
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hacerse. De modo que nunca proporcio
na a sus enemigos el placer de recordar
le: "Te has equivocado". Porque la Gar

bo casi nunca se equivoca.
"En sus modales — no sería yo quien

me atreviese a contestar esa pregunta.—

Pero es cierto que sus enemigos dicen

que tiene unos modales algo. . . difíciles

de comprender. También es cierto que

se ríe a grandes carcajadas cuando no

existe el motivo para expresar hilari

dad. Pero por otro lado, cuando comien

za a trabajar, no descansa. Trabaja 24

horas seguidas sin manifestar cansan

cio. Y cuando va de un lugar a otro, le

disgusta que la sigan; es enemiga de la

publicidad, y generalmente viaja de in

cógnito.

La sombra del maestre

"A su pregunta de qué ha sido lo que

ha elevado a esta mujer de misterio a

la posición estelar que ocupa sólo pue

do decir una palabra: "Arte". Y Arte

con letras mayúsculas.
"En vida de Maurice Stiller. sus ene

migos de la Garbo decían: Tanto arte

no es natural; es que Stiller la Inspira

hipnóticamente. Muerto el gran maestro

sueco, las habladurías continúan:

"El alma de Stiller la inspira — dicen.

—Y a la verdad, se diría que el fantas

ma de Stiller está constantemente al la

do de esa mujer admirable.

"Aun en nuestros momentos más ín

timos; cuando solíamos alejarnos de la

humanidad, y entregarnos a promesas

como todos los enamorados hacen, siem

pre sentía la impresión de que el fan

tasma de Stiller estaba constantemente

al lado de Greta Garbo murmurando a

su lado órdenes. De otro modo no me

hubiera explicado la actitud de Greta

en momentos parecidos.
"Otra cosa que la hace grande es que

ella no trabaja sino en escenarios esco

gidos por ella misma. Así se compene

tra en su papel, y nadie puede imitarla.

Solamente Lon Chaney podría registrar

el pensamiento tan bien como lo hace

la Garbo en sus papeles. Literalmente,

parece absolver las impresiones y pasar

las al público con una mirada, con una

expresión.
"Su sensitividad a las emociones es

incomprensible y el resultado es que su

arte agrada tanto a las mujeres como a

los hombres de su público. Fué por eso

que consentí servir como su héroe en

una obra que nunca me gustó, como fué

"Una mujer de negocios". En esa obra

mi papel era secundario. Pero Greta me

ordenó y yo obedecí. Porque en realidad,

estaba acostumbrado a obedecer. Y pue

do decir que mi éxito, si alguno he teni

do, lo debo en gran parte a los papeles

desempeñados al lado de la Garbo.

"Nada hay tan difícil para un artis

ta como el hacer simpático a un carác

ter antipático. La Garbo, sin embargo,

en "La Tentadora" y en "Carne y De

monio", hizo lo que se creía imposible, y
vimos a una sirena endiablada atraerse

la simpatía del público, en esas obras.

"Todo en ella es tan diferente, tan

original, tan creativo, que a pesar de la

popularidad del cine parlante, los pro

ductores tendrán que continuar hacien

do películas silenciosas para presentar
a la Garbo.

"De su vida particular nadie sabe na

da. Yo mismo ignoro sus detalles. Sé que

nació en Estocolmo en 1906. Sé que vi

vió en la nobreza y que en 1922 era es

tudiante en la Academia Real Dramáti

ca de Estocolmo. Y sé que fué ahí que

Maurice Stiller se interesó enella. Sé

que tuvo una hermana que murió y que

tiene una madre a quien adora. Ebo es

todo lo que sé de la vida privada de Gre

ta Garbo."
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"V Gex>
Este motivo se hace en Richelieu, blan

co o de colores sólidos, según vuestros gus

tos. Los detalles de las hojas van ejecuta

dos en punto de cordoncillo. Con cuatro

motivos puede hacerse un mantel o un store.

También se puede adornar con ellos los

costados de una pantalla cuadrangular. Se

paradamente, puede darse o cada uno un

centro de cojín.
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OJOS PARA LOS CIEG
(Continuación de la página 3)
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pago. . . y todo mi trabajo. . . y el teléfono cortado. . . y nadie

capaz de perseguirlo. . . nadie. . .

—Yo estoy aquí, habló ella con dulzura, puedo manejar el
auto de Dan.

Jack la miró intensamente olvidándose que era un ciego.
—¿Ud.? exclamó, Ud. una mujer de la ciudad? . . . ¿Ud
—Puedo, por supuesto que puedo y . . .

Al momento salió corriendo y Jack sintió el ruido del auto;
al instante estuvo sentado al lado de ella con la loca esperan
za de poder alcanzar al ladrón. A poco de salir, Lydia detuvo
el motor exclamando: — Hay un árbol en el camino de un lado

a otro; no podemos pasar.
—Diablos, gritó Jack, nos ha querido bloquear.
Y ese era el único paso a través del pantano. Quitar ese

tronco sería cuestión de tiempo y cada minuto era precioso-
—La línea del tren, preguntó Lydia, cruza este camino,

más allá ¿no es cierto?
—Sí, una media milla más lejos. . . pero. . .

El auto ya estaba en movimiento.

El agua saltaba y el motor rugía avanzando a pesar de todo
caían las ruedas entre los durmientes, salían y volvían a caer.

Al llegar al puente se detuvo y Lydia murmuró aterrorizada:
—Se va . . . se mueve . . .

—Qué, dijo él, ¿el puente?
—Sí, por Dios, si Ud. viera.
Pero el no podía ver.

El río, aún otras veces que se había rebalsado, no había

llegado a ese extremo. Ahora había crecido tanto que corría

libremente a la altura del puente. Las aguas alborotadas arras
traban ramas y troncos golpeando y destruyendo todfo a su

empuje. Jack, mudo, no respiraba oyendo; las tormentosas

aguas que bramaban, el motor luchando ... el puente que cru

jía. . . y contra ellos la débil mano de una mujer.
Si no alcanzamos a cruzar, dijo Lydia, quizás. . .no sé. . .

pero yo. . . puedo nadar. . . ¿y Ud?. . .

—¿Yo? no importa, contestó él. Ya me conoce bastante,
¿cómo puede preocuparse de mí?. . .

Siguieron... atrás de ellos hervía la espuma, adelante, la visión
era horrible. El agua tapaba casi todo el puente, que poco a

poco se iba desprendiendo de sus soportes, y Lydia creyó que

no alcanzaban al final. Las ruedas chocaban con un obstáculo,

trepidaba el motor y las ruedas seguían ... Al llegar al otro
lado se había formado un montículo die arena; como en un úl

timo esfuerzo el auto trepó; no alcanzaban a subir todavía las

ruedas traseras, cuando un estruendo horroroso hizo volver

la cabeza a Jack como si pudiera atravesar las tinieblas de sus

ojos. El puente cedió y el río, feliz con su presa, siguió su obra

de destrucción y de ruina.
* * *

Esa tarde el viejo Jack, de pié junto a Lydia, oía el men

saje que ella daba por el primer teléfono que encontraron en

el camino.
—El "sheriff" de nuevo, dijo eflla.

—¿Sí? preguntó angustiado. Sí, y ¿qué dice? . . .

—Lo encontraron ya... y el dinero también...

Jack sintió que Lydia se sentaba sollozando. Entonces &í

se acercó, puso una de sus manos en la cabeza rubia y se arro

dilló al dado. Por un largo rato no dijo nada, luego:

—Niña de la ciudad . . . qué fué
,

—Yo también puedo desear, contestó con dulzura. Se lo

que es tener solo dos cosas en la vida. Yo. . . yo no quería de

jarlo a Ud. sin ninguna. . .

—Así que ¿se llevará a mi Dan? . . .

—Si acaso él me quiere. . . espero que sí, que él me quiera. . .

—Y Ud. ¿no me odia? . . . Ud. ha salvado mi hacienda! . .

Ud. ha hecho eso!. . .

Sí, porque lo comprendo.
— ¡Ah, Ud! comprende chiquilla?... Algún día vera tam

bién como, un hombre orgulloso va a pedirle algo a Ud...

¿tolerancia?... caridad?... . .

Jack escondió la cabeza y ella lo acaricio diciendo:

—¿Eso no más papá Jack? ... y ¿como, entonces, si yo

deseo que Ud. me quiera. . . un poquito? •• •

Y Lydia Greer es la única persona en el mundo que na

visto Borar a Jack Mac Pherson, como ua_nino asustado, que

en una noche obscura busca refugio entre unos brazos queridos.

r LUIS I Y LA ORLEANS

(Continuación de la página 5)

coló no cuadraba a su condición de buena casada y hallábase

dispuesta a pedir humildemente perdón a su marido.

—Tout ce qui vous voudrez, monsieur le marechal, ipero

yo me muero de estar aquí sola!

La gente arremolinábase aquella tarde en los alrededores

del Puente Verde, que cruzaba el arroyo del Prado, y chicos

v mujeres del pueblo agrupábanse donde podían para ver me

jor- en las cercas de los huertos, en las ondulaciones del te

rreno tendiendo sus miradas ya al camino que v«nia de lo

i hondo de Madrid, por donde había de llegar la reina ya al

te>lr>€ de oro, raso v encajes de los magnates de la corte que

rodeaban al joven monarca, más apuesto que nunca, y como

nunca radiante y sonriente de satisfacción; detrás de ellos,
a cuarenta pasos aguardaban dos o tres áureas carrozas, la voz

había cundido de que el egregio matrimonio se había recon

ciliado, y como sus diferencias públicas eran, y comentadas

por todo el mundo, nadie quería perder la primera entrevis

ta, promesa de muy incitante interés.
— ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! — gritaron de pronto los rapa

ces encaramados en los árboles, portavoces precursores de

todos estos acontecimientos al aire libre.

Y vino en efecto, envuelta en una nube de polvo, la es

perada carroza, que no llegó, por cierto, por donde las gentes
la esperaban, sino de hacia la puerta de Antón Martín, que
entonces facilitaba el acceso al olivar de Atocha, señal de

haber tomado la ruta de la ronda; variante que no dejó de

indignar a los qu ehabían atrapado buen puesto aguardando
distinto itinerario.

Y descendió la adolescente reina, vestida de celeste y

plata, radiante de belleza, y aunque confusa y ruborosa, no

encogida ni atortolada. Era siempre la corza hecha al aire

libre, el carácter indomable.

Hubo un vítor en la muchedumbre, un revuelo entre los

cortesanos descubiertos, un instante de indecisión, una mi

rada unánime al rey para acomodarse a su intención y po

nerse a tono con su actitud. ,

— ¡Señor!
Isabel de Orleans fué a inclinarse ante su regio esposo, s

avanzó dos pasos con más o menos sincera intimidad e hizo

ademán de cogerle la mano para besársela respetuosamente.
El rey no lo consintió.
— ¡No, no! ¡A mis brazos! ¡Sois mi esposa!
Y estrechándola fuertemente, entre los aplausos de los

concurrentes, la arrastró con él y la hizo subir a su propia
carroza, que tomó al trote, seguida del séquito real, en dere

chura al Buen Retiro.

V

Doce días duró la enfermedad de Luis I, el desdichado

mancebo que si apenas tuvo tiempo en su reinado de gozar
de las delicias del solio, sobróle, en cambio, para paladear sus

amarguras y acerbidades dentro del hogar con las volubilida

des de su mujer y las incertidumbres de los desterrados de

San Ildefonso, el rey pesaroso de su abdicación y la reina des

pechada de haberla consentido, y fuera, con la lucha conci-

lleresca entablada con Francia y Austria y los manejos y ca

balas de Grimaldo y Orendayn.
Terrible fué la dolencia del joven monarca: la viruela

negra. Y con este triste motivo vióse entonces un caso extra

ordinario, vióse a la voluble y ligera Isabel de Orleans, cien
veces reconciliada y cien veces reñida con su esposo, correr

a la cabecera de su lecho sin miedo al contagio y no apar
tarse de su lado hasta que lanzó el último suspiro, cuidándole
con una ternura y una asiduidad ejemplares, dando al olvido

hasta el último motivo de queja, el expediente de divorcio

entablado por su suegra la Farnesio por causa de demencia.

La misma joven viuda cayó en cama atacada del espantoso
mal, del que escapó con vida gracias a su robustez.

Y es lo que decía la plebe madrileña, ajena a intrigas pa
laciegas:

—La de Orleans podrá carecer de sesos pero no de co

razón.

ALFONSO PÉREZ NIEVA

(Dibujos de N. Méndez Bringa) .

LOS NUEVOS VESTIDOS DE NOCHE EN PARÍS ]
(Continuación de la página 8)

Los tisúes son igualmente muy solicitados y de mucho gusto.
Todavía gusta el tul y he visto mucho en Biarritz, no ya empleado
en volantes, como en otros tiempos, sino en largos «godets», a veces

oiüados por un ligero bullón. En cuanto a la muselina estampada,
aun se vé, pero está con frecuencia adornada con algunos ligeros
dibujos brochados en oro o plata que le dan un carácter más refi

nado. Nos causa dolor abandonar esos encantadores «voilés» flori

dos que dan impresión de juventud y de gracia. Quizás el terciope
lo brochado sobre fondo de muselina lo substituirá para el centro

del invierno; pero no hay una colección de modistos que no con

tenga aún algunos modelos estampados. Para las grandes galas, el
«lame» vuelve a aparecer, pero dulcificado, figurando el metal con

discreción. Louise Boulanger ha hecho con este material vestidos

oon un volante doble a media falda, formando una especie de fal

dón bastante extendido y rígido. En alguna parte se ve chapeado

por detrás, formando un «pouf» muy flexible, y me pregunto si es

to no será la moda de mañana. Vamos evidentemente hacia la com

plicación y los vestidos muy trabajosos; ello por una inevitable re

acción contra la moda drmasiado sencilla, de la que estamos ya

muv cansados.

Los abrigos de noche son casi siempre cortos o semilargos. Era

difícil hacer otra cosa, y sólo Patou se ha atrevido a mostramos

abrigos largos muy delgados que forman por detrás una trama bor

dada de piel y suben en redondo por delante. Esta moda está aún

reservada a las mujeres muy elegantes, a quienes no importa reno

var a menudo su guardarropa; las mujeres prácticas adoptaran el

abrigo corto, que no arruga la falda. Hay algunos, encantadores,
de

armiño, terciopelo blanco, satén enguatado y «lame» de oro. El cue

llo y los puños son de piel, y muy a menudo una gran tira de < re

nard» orla la parte baja del vestido. Todo esto es nuevo hecho há

bilmente y muy solicitado. Se han hecho prodigios para aue estéis

muy bellas este invierno.
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PARA LA CIUDAD Y EL CAMPO

CREAC IOM ES DE "deux CLAUDINE"

Vestido para niña, de tela blanca, pe

queños botones de flores bordadas.

Canesú y banda inferior, color rosa.

Conjunto pull-over de tricot a mano,

color rosa: dibujos de fantasía azul

cielo y blanco, falda plisada rosa, pe

queño pantalón de tricot rosa.

*•'..: . V.*-U.
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(Continuación de la página 9)

UNA TRAGEDIA FLORENTINA

—Se dice que Eleonora, la amiga intima de Floriana, está loca

mente enamorada de Lorenzo de Médicis. Creo que es cierto. ¡Ya

veis los conflictos amorosos que ha creado la llegada del veneciano

a la corte florentina! Floriana habría amado a Lorenzo, éste ya se

habría cansado de ella y ahora correspondería al amor de Eleonora,

que es una mujer adorable.

Ntcolo Maqulavelo volvió a hablar:

—Es una mujer adorable y es una mujer temible; nadie sabe las

Uleas complicadas y sombrías que llenan la preciosa cabeza coro

nada de cabellos de fuego. Yo he mostrado a los hombres muchos

caminos tortuosos, y sin embargo, temería seguir a la bella Eleonora.

Lentamente transcurría la tarde. En un grupo, rodeado de poe

tas, el Magnifico recitaba con elegante gracia los versos de un poe

ma- Los violines ponían su comentario galante. Una fuente se unía,

en la hora musical, al murmurar de los laureles en la brisa dorada de

la tarde.

Entonces Eleonora se acercó al principe. Sobre su traje de ter

ciopelo negro, su rostro, muy pálido, tenia una blancura marmórea

y sus cabellos rojos parecían incendiados bajo el sol.

—¿Qué os sucede, oh, bella Eleonora?—preguntó Lorenzo galan

temente, sin afectada tranquilidad.

Ella habló con voz trémula y asustada:

—Hacedme la merced de venir conmigo.

Médicis la siguió sin hablar, dejando a los poetas poner el co

mentario gue les placía. Y ella le guió hasta las habitaciones de

Floriana. En la estancia, en penumbras, le esperaba la dama. Aho

ra, ante el principe, no bajó los ojos. Permaneció erguida, alta la

mirada, la faz lívida, los laoios trémulos, en pie ante una cortina de

damasco.

Su voz se levantó hiriente en una nota desgarrada.
— |Ah, príncipe! ¡Y ahora os atrevéis a venir para contemplar

vuestra obra!

Sonrió Lorenzo, ocultando su sorpresa sabiamente:

—Bella la comedia y bella la comedianta, pero a fe mía que no

comprendo nada.

X por un momento su espíritu artista quedo cautivo de la be

lleza del cuadro. Un rayo del sol poniente, a través de una vidriera

de colores, venía a iluminar extrañamente a la mujer, envuelta en

su ropaje de brocado rojo, sobre el damasco sombrío ael cortinaje.

Pero la voz desgarrada le distrajo, y la mano trémula, que se

ten^ft hacia él en un gesto trágico, le hizo estremecer

—¡Mirad I

Y bruscamente descorrió la cortina .

El principe avanzó hasta el umbral de la estancia, y bajo el ra

yo de sol. transformado en irisados tonos, tuvo un gesto de sorpresa.

—¡Hugo!
Floriana gritó:
—¡Sí, Hugol ¡Muerto! jVos le habéis matado!

Lorenzo, pálido, fijó en ella su mirada altiva y triste.

-SaiJTestftis loca. Calmaos. Yo no mato a ningún hom

bre. El mismo se habrá quitado la vida.

Ella rió fieramente.

—¡Con una daga en la espalda!...

liftirn*" murmuró:

—Alalino de los que le envidiaban... .

—iAh! ¡tenéis esa exculpacioni ¡Vos, vos, Loreoao de Médicis,

vos el Magnífico! Pero no os gozaréis en vuestro crimen. No obten

dréis lo que os propusisteis... vos* que me amáis...

SSdaíSte llegóse al príncipe, le arrebató del cinto su daga

florentina, y. antes de que él pudiese evitarlo, se hirió con ella; re

trocedió unos pasos y cayó al pie de los damascos sombríos, bajo el

uro del sol que la iluminaba extrañamente.
"

Lorenzo avanzó hacia ella y permaneció inmóvil contemplándo

la Estaba lívido, tenía los ojos en sombras.

—¡Floriana!... ¡Se ha matado!... ¡Oh, cuánto le amaba!... No

veo sangre en su vestido rojo... ¡Mi daga!

El principe se estremeció retrocediendp.

Eleonora, en el fondo de los cortinajes, miraba Inmóvil a Lo

renzo. Sobre los terciopelos negros de sus vestiduras, el mármol de

su rostro y de sus brazos destacaba trágicamente y el incendio de

sus cabellos le daba una fantástica apariencia. Lorenzo se volvió a

mirarla, y acaso por costumbre principesca, quiso serenarse, pero

ella pudo ver en un instante su desesperado dolor, y bajo la mirada

de él, altiva y más proíundameate triste, inclinó la faz lívida sobre

el pecho.

—Venid, Eleonora; calmaos y ayudadme. Yo soy el Magnífico;

mi Florencia no debe saber jamás que la daga de su príncipe se

hundió en el pecho de una mujer... Venid; no tembléis. Yo no

tiemblo y mi corazón está destrozado para siempre, pero soy el prín

cipe, Lorenzo de Médicis, el Magnifico, ¡en la cúspide!

Lorenzo se arrodilló al lado de la mujer muerta, bajo el raya

de sol, y arrancó la daga de su pecho; con el mismo brocado rojo del

vestido, limpió cuidadosamente la sangre que teñía la hoja hasta que

solamente quedaron las gotas sangrientas de los rubíes que salpica

ban el oro de su empuñadura, y volvió a colocarla en su cinto. En

tonces, inclinándose sobre Floriana, posó sus labios un largo rato

sobre su frente de marfil. Cuando se irguió, ya parecía tranquilo y

habló serenamente:

—Eleonora: sois una mujer inteligente. Comprar a un médico.

Mañana la duquesa Floriana habrá muerto de cualquier enferme

dad súbita. A ese hombre que lo arrojen al río; el Amo no es siem

pre el niso, a veces es el Tíber.

Entonces se produjo un cambio completo en Eleonora, que lle

góse donde yacía Floriana, se irguió terrible, y levantando los bra

zos blancos, sacudiendo bajo el rayo de sol su cabeza en llamas, gri

tó como enloquecida:
—¡Ah! ¡Príncipe ciego,, que no ves mi pasión terrible! Temí que

un día u otro cayera en tus brazos, Floriana, y quise que la sangre

de Hugo, entre los dos, la separara de ti para siempre. . .

Acaso Lorenzo comprendió entonces todo lo que había en las

sombras, porque solamente murmuró:

¡Oh... ¡las doctrinas tortuosas de maese Nicolo Maqulavelo!

Y sin mirar a Eleonora, salió de la estancia y se dirigió al Jar

dín. Se acercó al grupo de los poetas. Estaba pálido, pero apareció

tranquilo y sonriente. Les habló:

Bien, amigos; continuemos la charla poética. Conocéis aquel

soneto mío que empieza:

"Cherchi chi vuol le pompe e gli alti onori,

Le piazse, y tempii, e gli e edifizi magni,

Le delude, il tesor, quale accompagni

Mille duri pensier, mille dolori".

JESUSA ALFAU.

iiiMuiiUinimmi.iiiimiiiiii<mim mimimiMmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiHM^

ENFERMEDADES
DE LAS

MUJERES
debidas a una mala

circulación de i. sangre
VARICES, HEMORROIDES,

ENTORPECIMIENTOS, VÉRTIGOS,

CONGESTIONES, REGLAS IRRE-

GULARES O DOLOROSAS

se combaten con los comprimidos de

TOTHAMELIS
NI. R.

El mejor remedio contra los accidentes

de la edad critica
Seis comprimidos por día

DE VENTA EN TODAS LA FARMACIAS

CONCESIONARIO PARA CHILE

Am. FERRARI S, Casilla 29 D, Santiago

HAMAMELIS TOTAL — Citrato de Sosa.
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LA ULTIMA

MELINOTTE S1MON-

NIN.— Vestido de te

jido amarillo, con bol

sillos y pliegues. La

capita adecuada.

MODELOS DE FLA-

VI1S.-Vestidos] de ter
ciopelo "Adonis" ne

gro, festoneado ha

cia adelante por on

dulados.
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(Continuación de la página 15)

LAS PERSONAS NACIDAS EN..

Escorpión: Audacia, temeridad. Casa

miento desgraciado. Humor desigual.

Peligros frecuentes. Desconfiar de las

armas.

La piedra es la sanguínea.
La flor: la adormidera roja.
El color: rojo.

El color es el granate.

Las personas nacidas en noviembre

están bajo el signo del Sagitario: Amor

a los deportes y viajes. Agraciados en

dinero y suerte. Muchos aduladores, de

los cuales desconfiarán.

La piedra talismán es la turquesa.
La flor: el miosotis.

UNA

Antes de cada comida

le aliviará del

DOLOR de RÍÑONES
Si Ud. sufre dolor de espalda, dolores en las

coyunturas, y si tiene las coyunturas hincha

das, mal gusto en la boca, tez pálida y man

chada, quiere decir que probablemente sus rí

ñones no funcionan Dien.

En vez de obrar como filtradores y purifi-
cadores de la sangre, los ríñones han dejado
de funcionar normalmení? y el exceso de áci

do úrico le produce estos ma'estares.

He aquí un medicamento sencillo y barato.

Tome una de las Pildoras De Witt antes de

cada comida, persista con este tratamiento

sencillo y su afección se aliviará. Las Püdoras

De Witt obren directamente sobre los ríñones,

ayudándolos a eliminar sus impurezas; ellas

estimulan en su tarea a los ríñones, ayudán
dolos a purificar la sangre y, por consiguiente,
a recobrar la salud.

^J

Por más de cuarenta años las Pudores De

Witt han sido recomendadas pare los casos de

desarreglos de los ríñones, dolor de espalda,
vías urinarias, lumbago, ciática, etc.

Las Pudores De Witt son un específico re

comendado por los médicos. No descuide su

buena salud. Recurra ahora mismo a su far

macéutico para comprar un frasco. Será una

buena compra.
Los Jóvenes, los débiles y los ancianos, pue

den tomar las Pildoras De Witt con toda con

fianza. Es un especifico que no contiene dro

gas peligrosas, calmantes ni compuestos opia

dos. .

Cómprelas y empiece su tratamiento hoy

mismo, antes que su organismo se comprometa.

PILDORAS

Las personas nacidas en diciembre es

tán bajo el signo del Capricornio: Pa

ciencia, memoria, inteligencia. Mal ca

samiento. Ponerse en guardia contra el

spleen y la neurastenia.

La piedra es el ónice.

La flor: la menta.

El color: negro.

LOS JUEGOS INFANTILES

LA CEBOLLITA

Los jugadores se sientan en el sue

lo, unos detrás de otros, con las piernas
abiertas: estos son las cebollitas. Cada

niño cruza sus manos delante del pecho
del compañero. Uno de los niños es el

vendedor, y otro el comprador que en

tablan el siguiente diálogo:

—Manda a decir mi mamita

que le dé una cebollita.

—¿Y la que le di ayer?
—Se me fué río abajo.
—Por qué no le echó el lazo?
—Porque se me cortó.
—Por qué no lo añidió?
—Se me cortó en mil pedazos.
—Por qué no le echó los perros?
—Estaban comiendo ñaco

—Entre a la huerta y saque.

El comprador da tres vueltas en un

pie alrededor de las cebollitas, y saca la

más chica. En seguida se repite el diá

logo.

EL CHINCOL

Los jugadores se encuclillan, ponen

las manos debajo de los muslos, sujeta

la una con la otra, y se entabla el si

guiente diálogo:
—Comadre la rana?

—Qué quiere compadre?
—Un vasito de agua.
—Para quién?
—Para mi compadre,
-^Cuándo llegó?
—Anoche.

—Qué le trajo?
—Un corte de vestido.

—De qué color?
—Verde limón.

—Qué le dijo?
—Que bailáramos el chincol.

Saltan todos encuclillas, cantando es

tos versos:

Chincol. chincol

zapato de charol;

pícale, chincol,

zapato de charol.

W
para los Ríñones y la Vejiga j

MARCA REGISTRADA

Contiene: Extracto medicinal de pichi. buchú, >

enebro y uva ursi, como diuréticos y azul de

metileno como desinfectante.

¡Muy bien! Según tú, ocho pesetas de una
'

liebre y quince pesetas de una langosta dan un >

total de treinta y tres pesetas. ¡No sabes ni ¡

sumar! .

'

Yo no tengo la colpa, mama: na sido la S

cocinera quien ha hecho la cuenta.

DURANTE 35 AÑOS

las plumas fuente "CONKLIN" han de

mostrado su calidad insuperable. Aho

ra, la Fábrica há lanzado a los merca

dos del mundo sus nuevos modelos, que
son una verdadera revelación.

La "CONKLIN", en su calidad "Endu

ra", fabricada con un material irrom

pible, denominado PIROXILINA, por su

tuerte consistencia y liviandad, consti

tuye la mejor garantía de duración.

La Fábrica desea que toda . pluma
"CONKLIN", en su calidad "Endura",
preste a su poseedor servicio para toda

la vida, estableciendo por intermedio
de sus agentes, para garantizar esta idea,
el servicio absolutamente gratuito de re

paración.
Solicite de su proveedor una demos

tración de la pluma "CONKLIN".

Únicos distribuidores para Chile

t^VlífouCNTA

U
CASILLA 102 V., VALPARAÍSO

Conklith
ENDURA



Dos

Modelos

Encantadores

"PARA TODOS"

Sastre en «Buratoil* gris,
recortes incrustados.

Sastre en *flamyl» pardo-
rojo y blanco. Blusa de

crespón *Javana» blanco .
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1.— Ensemble de lana rayada gris-azul. Falda plisada. Blu

sa listada con pespuntes blancos.

2.— Abrigo tres cuartos, bordeado de una banda plisada. Cue

llo y bota-mangas, de agneau blanco. Sombrero adecuado al

ensemble

3.— Tapado en crépe marrocain negro. Mangas guarnecidas
de volantes superpuestos . Cuello y bota-mangas, de agneau

blanco.

4.— Vestido de comida, en satín negro, con cinturón de cris

tal, ün volante parte de la espalda hacia la cadera opuesta.

Cfeaciones

J. S. Talbot
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Nuevas fotmas
d e

Sombreros

Fieltro y taupé negro in

crustados .

Capelina, de terciopelo ne

gro y ful.

Fieltro beige, y terciopelo
marrón, adornado con co

rridas de pespuntes.

con

Fieltro beige, botones y pes
puntes .

Boina de terciopelo negro.

Plumas unidas, negras, rojas y
verdes.

Fieltro beige, y terciopelo
marrón, adornado con pes

puntes .

Terciopelo marrón
realzado sobre tercio

pelo beige.
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STELLA p o r e s a r D u a y e n

Máximo no se movió de la casa, hasta el miércoles al ama

necer, dejando a todos tranquilamente dormidos. Necesita

ba descansar.

Llegó el viernes, día en que se esperaba a la familia, la

que había estado en. continua comunicación telegráfica con

motivo de la enfermedad de" la niña .

.. Stella, ya en estado de jugar con sus primitos, preguntó:
—¿Y tío Luis, viene tamben?

Se le respondió que su tío Luis, muy mejorado, había ido

por unos días con Emilio a la estancia de Puán, para pasar

un mes después en el Ombú.
La mañana siguiente Máximo, que entraba, notó én el

sitio donde acostumbraba para los carruajes y los caballos.

el breack viejo de la estancia, y al cruzar el comedor, oyó la

voz de un hombre que hablaba bajo en la sala vecina. Cre

yendo que fuera el médico, detúvose a escuchar, pero en lu

gar de esa voz oyó la de /ncc, levantarse airada para decir:

—No era eso lo pactado; faltas a tu palabra. Tu compro

miso conmlgo era un compromiso de honor.

... ;.A1 oír que Alex. trataba de tú a su interlocutor, su edu

cación y su altivez le impusieron alejarse . No lo hizo tan

pronto que no le acanzara la respuesta:
—Qué quieres, hija, cuando se está entre dos compromi

sos y no se puede cumplir más que uno, se debe abolir el otro .

. Máximo reconoció la voz de Enrique .

—¡Por Dios, Enrique, no me dejes en esta ansiedad!—ex

clamó Alex. alzando más aún la voz, en la que había súplica
e Indignación.

Entró Máximo al cuarto de Stella. desde donde sintió el

ruido de la portezuela del carricoche al cerrarla Enrique que

iba a alcanzar el tren de las once para Buenos Aires. Acari

ció a la niña y se.volvió a su casa.

A la noche estuvo nuevamente en el Ombú para saludar

a la familia; en el curso de la conversación dijo oue había re

suelto realizar su
. proyectado viaje a Chile, núes el médico

encontraba que por el momento Stella no corría peligro, v que

esperaba al día siguiente,. sábado, á Montero!, quien seria su

huésped dos días'
, , ,

Misia Carmen. Dolores y sus hijas, llenaban d* halagos y

nariciasa la enfermita. cuya, nrimera palabra había sido/co

mo siempre, una dulzura amable-

; —¡Abuelita... . hubiera deseado tanto levantarme para re

cibirlas!, pero todavía, no me lo permiten.

Como el día estaba lluvioso, fueron reuniéndose en su

cuarto grandes, chicos, v se hizo aJH el centro de la reunión.

Máximo pasó la tardé jú<rando con *üa v con los otros, arman

do el teatro .. de tigres, haciendo funcionar el cinematógrafo

v caminar a todos los jutruetes ron cuerda.

Si hubieran visto las recién llegadas a Alex el domineo an

terior deslumbrante de hermosura, espíritu y.aleería. habrían

sentido tal ve* despertar sus malos sentimientos en su contra

p Isabel perdido un poco de confianza en Montero v en si

misma. Pero no todas saben qué los hombres suelen mirar a

!a muíer también por. dentro,
v ellas, al tener delante de si

a Alex desfigurada, penetrarla de una pena aue le cuitaba to

da su belleza, v una exnreslón de gravedad aue la hacía me

nos joven, perdieron todo cuidado. La Joven les insniro tan

sólo .una .profunda compasión y musieron mostrárseles solí

citas v obsecuiosas. Ella ni rechazaba ni aceptaba: su espí

ritu continuaba en una extremada tensión, en acecho de lo

míe pudiera sobrevenir, alerta para defender a su hermana.
. .

El médico, notando en ella síntomas de fiebre, le aconsejó sa

Mr al lardin y pasar unas horas al aire libre:
el temor de en

fermarse v verse privada de cuidar a Stella, la hizo obedecer .

Esta seguía tan animada; aue se hablaba ya de dejar pronto

la cama, y de- ir a visitar el mar.. .

El sábado negó Montero a la Atalaya y fué invitado a, co

mer en el Ombú. Máximo, antes, naso un gran rato con steua.

a la que traía unos canarios pruebistas, que había hecho
com

prar para ella en Buenos Aires a una compañía de circo nue

se ausentabaJLos lindos animalitos parecían querer desmen

tir eon sus Habilidades la fama aue los franceses les han

impuesto, dfmdo- su nombre a os Imbéciles, y encantaban a su

nueva dueña y a los primitos, -sacando baldes de agua de un

poto: levantando- papelitos con suerte, tirando un carrito. ae

-Tchist. . .—hacía a cada rato miss Mary, que los vieilába.
-

A una mirada- de- estrañeza de Máximo por la insistencia
'

de ia inglesa en- Imponer .silencio, ésta.le contesto: .... ...

■ •

Es íM-ecisoí guardar, .silencio,, don. Máximo, porque, miss

Aiex se ha sentido-mal-; se- ha recostado y. hay.au?. procurar
abe repose : . .- -Esa pobre joven» ha tenido demasiadas, conmo-

■

dones".- • ;
•.••—. » - • •

: ... .

-
. —

■
.

—Tiene usted razón, miss Mary. . . esa pobre joven ha te

nido demasiadas conmociones—repitió Máximo, y si en aquel

momento hubiera entrado la .pobre joven, habría visto en ia

expresión de su fisonomía >y en la ironía amarga, que de vuel

ta ya se imprimía en esa boca, que empezaban a desplomarse

sus lecciones-: . y.- :>
~
..... .. ......

.
.. ....,,

_^tiTj

Alex se excusó de sentarse a la mesa. La comida fué muy

alegre. Ana María lo animaba todo contentísima por estar

ceica de su prima y esperar a su novio, el cual debería llegar
el domingo con Alberto. Isabel, muy buena moza, llevaba un

vestido celeste—el «color tentador» de misia Carmen—y un

ramo de rosas en el pecho. Montero mostróse amable, galante,
jovial, conversador, y se retiró a las once de la noche con Má
ximo, quien antes invitó a la familia a almorzar al día siguien
te, domingo, en la Atalaya.

Una vez en su dormitorio, Montero se sacó la máscara:
un rostro duro y ceñudo apareció. Tuvo un gesto de desa
fio. . . reflexionó . . . hizo su plan .

Máximo, en el suyo, antes de dormirse, pensó que las ro

sas que llevaba Isabel en su cintura durante la comida, no
eran iguales a las llevadas por Alex el domingo anterior. «Tal
vez son de la misma planta», se dijo, y esto lo condujo a pen
sar en la instabilidad de las cosas humanas, en la ironía de

la suerte, en este edificio sin cimientos, levantado sobre la

arena que es la vida . . . Cándido, al despertarlo a la mañana

siguiente, vio sobre su cara dormida el velo gris de los días

de spleen.
—El señor Montero Espinosa salió muy temprano a ca

ballo, señor—precisóle el criado, incorregible en su sistema

de información.— Roberto le ató la alazana del señor. Pidió

que se le indicara el camino del pueblecito y preguntó la

hora de la misa. . . ¡Ah! del Ombú han traído una canasta

mandada por la señora Dolores. El peón que la trajo dijo
que en ese momento la familia salía para la misa, y que des

pués vendría a almorzar aquí.
Máximo se levantó; eran las nueve. Llamó a su mayordo

mo, un inglés que ocupaba el puesto hacía diez y ocho años,

y le dijo:
—Don Carlos, usted sabe que tenía resuelto un viaje a

Chile. Me he ido apoltronando. y corro peligro de que la

Cordillera me dé con la puerta en las narices. Aprovecharé,
pues, el tiempo que aún me queda. . . Me iré mañana a Bue

nos Aires, y el jueves tomaré el tren para Mendoza. . . A us

ted nada hay que decirle, don Carlos ¡Ah! sí. . . Su hijo Car

los tiene pasión por los viales y ha estudiado mucho el año

pasado. Será bueno premiarlo. Prepáremelo y mándemelo a

Buenos Aires el jueves por la mañana. Lo llevo de compañero;
ya sabe que me entiendo muy bien con los muchachos.

.
Los ojos del inglés brillaron agradecidos, y contestó la

cónicamente:
—Gracias, don Máximo; es usted un «gentleman» por den

tro y por fuera .

Un cuarto de hora después, Máximo lleeaba al Ombú. como

lo hacía todas las mañanas desde lá enfermedad de Stella,

por el fnodo" según oostumbre . Cuando estuvo en el corre

dor, golpeo las manos, y como nadie viniera, se paró en la

vereda, en el mismo sitio desde donde armella «hermosa ma

ñana». Alex le arrojaba con su gracia incomnarable sus ser-

Dentinas, y frente al aguaribay. desde donde él le enviaba

las suyas con los oios entornados, bebiendo lentamente el

embeleso que le producía su frescura y la ciencia de sus mo

vimientos. Su visión" lo alelaba del presente, y lo conducía

muy cerca del enternecimiento... Lo distrajo el ruido que

hacían los bazos de un caballo eroloeando el suelo; miró en

treinta metros de distancia, en el comienzo de la avenida de

paraísos, donde la había él lastimado, v a Montero, esbelto y

elesrante, en su traje de montar de nana eris acero, gorra.

polainas y su látigo, de pie frente a, ella, teniendo de la rien

da la «alazana», escuchándola con la cabeza un poco bala. . .

Le pareció más Indiscreto retirarse míe permanecer allí do

minando la escena, y se quedó, resignado a un rol aue encon

traba ridículo... Montero habló a su vez con aquel aire re-

Dosado que conservaba siemore. sé bulto después la gorra e

inclinóse muy bajo; Alejandra le extendió su mano, la cual

estrechó él dos veces, rnontó a caballo y se alejó, sin preocu

parse de las flores de las platabandas, que su caballo piso
teaba v sobre las cuales hacíalo él cruzar.

—Vaya, parece que será éste ahora el campo del Torneo...

Falta una lanza: la de don Samuel—decíase riendo.

La risa se detuvo cómo impuesta a su pesar por el res

peto aue inspiraba. la fi.erura de dolor que se acercaba. Má
ximo veíala ahora en plena luz, libre del disimulo a aue se

obligaba, delante .de su hermana y de los demás, y auedóse

asombrado del cambio que éh una semana se había ODerado

en ella. Impresionable cómo era. a sú vista desapareció todo

pensamiento: un sentimiento de compasión parecido al de

as. otras la reemplazó. . . Cuando estuvo más' cerca, advirtió en

su frente un pequeño cuadro de tafetán: el enternecimien

to que había espantado Montero entfó de nuevo en su -interior.

y ya sin resistencias dejóse dominar por él En el andar de

Alex había una Inmensa' lasitud: un orofündo abatimiento

.en todo su cuerpo del que no desaparecía, sin embrago, la

gracia. Contemplábala' armónica y melodiosa ptt su dolor

como la había contemplado en su alegría.
Creyendo que su abatimiento no provenia únicamente de

!a enfermedad de su hermana, tuvo en aauel momento el ge

neroso impulso de pedirle su confianza, toda su confianza, una

Igual a la qtfé había' tenido ella un dia*le dársela por- entero,

y salvarla asi de las garras del conflicto en el cual la creía
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apresada... Mas, generalmente esos impulsos del corazón
suben a la cabeza antes de nacer, hornalla donde prenden las
ideas, pero en la que se apagan, al razonarlos, muchos sen
timientos generosos y salvadores. El sentimiento caballeres
co de Máximo apagóse asi y se dijo, ;o que muchos dicen en

estos casos: «¡Qué me voy a meter yo a Quijote»... Se limi
tó a decirle cuando estuvo a su lado:

—Hacía dos días que no la veía, sobrina... ¿Y nuestra
Stella?

—He necesitado descansar un poco, Máximo—le contestó
ya en el corredor, dejándose caer en una silla, con el gesto de
un infinito desaliento—. ¡Pobre Rosa! pronto le doy un ejem
plo vivo de mis palabras: «la vida, Rosa, es tan cambiante>. .

El la miró sin saber qué decirle .

—No sé si será el estado físico en que me encuentro, pero
no puedo verme libre de lo que he criticado tanto en otros:
estoy Uena de negros presentimientos. . . y tengo miedo, viejo
tío . . .

Vio él a sus ojos pestañear muy ligero, y el movimiento
de contracción que hacía su garganta al tragar. Un minuto

después dejaba caer su cabeza vencida entre sus brazos cru
zados sobre la mesa, como hacen los niños en la aflicción, y
soltó el llanto, con grandes sacudidas al principio hasta ser

tranquilo y silencioso. . . El, conmovido hasta el alma, se acer

có; del mismo modo que ella lo había hecho con él, aligeró
su mano para ponerla sobre aquella rubia cabeza dolorosa, y
con palabras de esperanza y de aliento la consoló . . . ¿Por qué
en aquel instante algo no reveló, algo no habló a aquel hom
bre de lo que pasaba en el alma de aquella mujer?. . . De estos

silencios está lleno el destino.

Se dirigieron al cuarto de Stella; antes de entrar oyeron

que cantaba con su voz dulcísima una canción de nodriza:
—Arrorró, mi niño,—arrorró, mi sol,—arrorró, pedazo de

mi corazón.

Y cuando la vieron desde la puerta les hizo, poniendo su

dedo en la boca, un gesto muy expresivo de silencio, y señaló

al recién nacido de Carmencita que ella hacia dormir en su

regazo.

Máximo, al retirarse, dijo a Alex en el corredor, antes de

despedirse:
—¿Sabe, sobrina, que me voy el jueves a Chile? Ya van

siendo ridiculos mis repetidos conatos de viaje sudamericano.

Se miraron en los ojos silenciosos largo tiempo, sin darse

cuenta uno y otro del por qué. . . Se miraron, pero no el tiem

po suficiente para que sus ojos penetraran hasta el pensa

miento oculto detrás de la frente marfilina de ella, de la frente

bronceada de él. . . Pareció que iba ella a pedir algo. . . tuvo un

movimiento de cabeza que la levantaba y la sacudía, y con

testó con la más perfecta naturalidad.

—Hace bien Máximo. Es un delito en un americano que

conoce todo el mundo, no conocer América, y si no se apura,

pasará la buena estación.

Viendo reflejarse su propia imagen en el espejo de una

jardinera colocada a su frente prosiguió, sonriendo con me

lancolía y señalándosela:

—Mire, viejo tío, allí, ese fin de otoño que ayer no más era

la Señorita Primavera. Ya ve si pasa pronto la buena esta

ción... Voy a pedirle una cosa: ocultemos su viaje a Stella,

usted sabe cuánto le auiere, y su ausencia la afectaría. Le di

remos que se ha ido por unos días a Buenos Aires.

Una tentación de abandonar toda idea de viaje lo asalto;

sintió un agudo dolor pensando en la Angélica, como solía lla

marla, que lo quería hasta necesitar que se ocultase su ausen

cia. Estuvo decidido... ¿Por qué no lo hizo?... Por esas mil

razones mezquinas e irrisorias comparadas con otras podero

sas y supremas, y que como si el mecanismo de la balanza en

que medimos unas v otras hubiera sido descompuesto por la

suerte, son ellas las que pesan.

A las doce se sentaban la familia Maura. Montero y Ra

fael Palacios, llegado aquella mañana con Alberto, a la mesa

de Máximo, espléndidamente puesta y espléndidamente ser

vida.

Se charló, se hicieron programas. Isabel anuncio, miran

do a Montero, su vecino de mesa, aue solamente hasta el 15

ríe abril permanecerían en el Ombú.

Alberto con sus bromas. Ana María con sus risas, aumen

taban el buen humor de los demás.
Máximo animó a Alberto a ir con él hasta Qhile.
—/Cuándo te vas?—le preguntó éste.
—El jueves, mañana me voy a Buenos Aires.

—Veré si nuedo ...

—Yo te allanaré cualnuiera dificultad—le respondió en

voz baja Máximo, conociendo la clase de dificultad de su so

brino político, a quien ouería mucho.

Montero di io a Máximo:

—Le advierto aue me agrego a su comitiva. Me voy tam

bién vo a Chile con usted.

Se necesitaba todo el disimulo de la buena educación para

nue anuella reunión continuara en el mismo tono de joviali

dad hasta el fin de la comida.

La resolución manifestada por Montero y Espinosa, en voz

alta v cortante, en momentos en que se esperaba una reso

lución bien diversa, cavó como una bomba, hiriendo mortal-

mente a la hija v a la madre y llenando a los otros de una

sorpresa indignada.
Aquella noche partió Montero a Buenos Aires.

TODOS"

A la mañana siguiente el carruaje de la Atalaya espe
raba a su dueño que iba a alcanzar el tren que lo conducfria
a Buenos Aires, quien se despedía de su mayordomo en la te

rraza. Candido, debajo de la escalinata, con una pequeña va
lija en la mano, esperaba también que bajara su patrón.

—¿Quién se ha atrevido a entrar a caballo al parque?
¿No saben que está terminantemente prohibido?- -dijo el

mayordomo de pronto, el cual, como buen inglés sabia res

petar y hacer respetar las leyes públicas y privadas, y aca

baba de divisar un jinete, que atrevido venia por una de las
avenidas a toda carrera.

—Es el niño Albertito—dijo el cochero desde su pescante,
al mismo tiempo que aquél detenía su caballo violentamente
delante de la casa y con una cara y una voz alteradísima
gritaba:

—¡Máximo. . . Stella se muere! . . . Voy al pueblito a bus
car al doctor. . .

Sin una palabra más, tocó su caballo, dio vuelta las rien
das y salió a escape.

Máximo, muy pálido, bajó rápidamente la escalinata, su
bió al carruaje y ordenó a su cochero:

—Al Ombú... ¡Vuela!

púa

El Astro habíase extinguido. Mas, como mandan sus her
manos—esos soles que brillan por si mismos en el cielo— ,

todavía su luz al mundo mucho tiempo después de apagarse,
así dejaba El de su paso por la tierra, su luminosa estela fe
cundante .

El cielo estaba azul, diáfano el aire, la luz brillante; na

cía nuestro dulce otoño.

Las últimas rosas esforzábanse en durar, los últimos ca

pullos en abrir para adornar su tumba. Las golondrinas de

moraban su partida; ellas también, como todos los que pasa
ron por su lado, «volvían la cabeza para mirarla otra vez*.

Las tres puertas del Ombú fueron abiertas de par en par,

para dejar entrar por ellas a la gente de los alrededores; larga
caravana que venía de Levante y de Poniente a dar a Stella

su último adiós. El gaucho de nuestra Pampa, el inmigrante
de la hermosa Italia; el colono ruso, el español tendero del

pueblito, los niños de la Escuela al aire libre; los padres, las
madres y los hijos se apresuraban a llegar.

Encontraron una blanca flor dormida, y las flores del jar
dín y de los campos que velaban su sueño.

La noche anterior, Máximo había hablado a Stella aue

aún respiraba, tocado sus manos, pasado un fósforo varias

veces por sus ojos. Cuando se hubo convencido de que aque

llos ojos habían ya penetrado el gran misterio, aquellas ma

nos flotantes hasta hacia un momento habíanse ausentado

para siempre, aquella voz habia entrado en el eterno silencio

que el aliento iba ya a helarse, tuvo un movimiento brusco

de protesta y de dolor que interrumpió el recogimiento de la

familia desolada arrodilllada alrededor de aquel lecho de muer

te, claro como una cuna y agobiado por su impotencia, salió
del cuarto diciendo:

—¡No quiero verla morir!

Pasó por" el lado de Alberto, que en el corredor dejaba
correr sus lágrimas tratando de calmar a su primogénito,
quien abrazado de él sollozaba convulsivamente y era el úni

co aue había ouedado allí, pues los otros niños, engañados,
estaban desde la mañana con miss Mary en la ciudad.

Fué a tomar su caballo al tronco del Ombú, montó en él,

y al paso lento tomó el camino de su casa.

Llegaba al alfalfar, aauel verde tapiz. Era una noche de

luna de una serenidad luminosa: en el cielo había una vida

palpitante; las luciérnagas revoloteaban sobre el pasto. Su

corazón contraído se abrió como la flor de una ternura que

había empezado a germinar en primavera. . . acababa de

oír la voz aue había dicho entonces: «No los persigamos, no

los persigamos: son los espíritus de la noche; de ver una

guirnalda de niños corriendo alrededor de una joven vestida

de muselina y coronada de. multiflor. aue le sonreía al gri
tarle saludándolo con Ja mano: «Mis buenos deseos, viejo tio...

¡Crea!... Crea en Mahotna,.pero crea eri algo»... Después
volvió a verla desde, allí, .tal cual acababa de dejarla en aquel
momento, de rodillas, calentando en sus manos las manos de

su hermana, aue se helaban; su corazón volvió a contraerse.

y como si -sobre sus labios se volcara toda la amargura que

llevaba - dentro, dijo sus palabras,más amargas-reminiscen
cia de otras, pronunciadas un día^—con Ja risa más amarga

mente . acerba, v saludando también con su mano el vacío:

«Sí. linda sobrina... sí. hermosa ninfa, sí, joven dríada...

¡Creo! . . . Creo en la verdad de la duda, en la realidad de la

nada» .

Miró su reloj: eran las dos. Prendió un cigarro y siguió
andando. . . De pronto, sn caballo díó una espantada y se fué

de costado ante una sombra: reconoció la tañera en la cual.

como dos náufragos, eon Alelandra se cobijaron ... Un 1oven

paisano pasó a caballo cantando: su voz varonil envió cla

ros a los oídos de Máximo estos dos versos, antes de perderse
a la distancia:

Sov un hijo de la sombra

que voy marchando a la luz.

Cándido entre dormido y despierto, esperaba a su patrón.
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—No me acuesto—le dijo éste con una voz cortante— .

prepara todo ahora mismo; nos vamos en el primer tren.
A las cuatro y media de la mañana, muy fresca, Máximo

bajaba la escalinata de su terraza, con el paleto puesto, grue
sos guantes y el sombrero blando muy caído sobre los ojos.

Sus criados y sus peones formados en dos filas para des

pedirlo, hacíanle calle para que pasara. Hizo a todos un sa

ludo con la mano, sin abrir los labios. Al lado del carruaje
lo esperaba su mayordomo, que al verlo acercarse abrió la

portezuela .

—Bueno, don Carlos, no hay nada cambiado sino la fe

cha—dijo estrechándole la mano— . Mándeme el sábado a

su hijo... No sé cuánto tiempo estaré ausente; pienso vi

sitar Chile y el Perú. . . Hasta la vista. . . Dentro de una ho

ra—añadió con voz más ronca y bajando aún más sobre los

ojos el ala de su sombrero—, haga cortar las flores de los

invernáculos y del jardín . . . todas, que no quede una sola, y

mándenlas al Ombú... ¡A la estación!—gritó al cochero.
Y el gran breack de Máximo, conduciendo al Señor de la

Atalaya, pálido y taciturno, arrancó.
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El 2 de agosto, Máximo Quirós sentábase a almorzar con

quince amigos en el comedor reservado del Grand Hotel. Ha

bía llegado .tres días antes de Chile, el Perú y una recorrida

a las provincias argentinas, y partía unos días después para

Europa nuevamente.
Bra un nostálgico crónico, fuera y dentro de su país. Lo

que deben sérttir los místicos cuando pensando en la Gloria

repiten lá frase: «Me siento desterrado en la tierra», Máximo

—que no
. pensaba seguramente en una patria celestial—lo

sentía .

Aunque salpicada de chispas ligeras, el tono de la conver-

ción fué haciéndose serió y reposado, y con motivo de comu

nicar el anfitrión algunas impresiones de su reciente viaje,
se llegó a tocar la cuestión Sud América; se pasó hasta el es

tado social y la política interna de la República.
Máximo dejaba caer de tarde en tarde una palabra amar

ga, pesimista, burlona, cáustica o previsora, que los otros, ad

miradores de su gran talento, recogían y pesaban. Se con

denaba, se fustigaba . . .

—No hablemos, es mejor, de estas cosas—dijoles— ; más

bien debemos fingir ignorarlas. ¿No les parece, mis amigos,

que el confesarlas y no remediarlas, se parece mucho a ci

nismo?

Se encontró que lo que él decía era la razón y era la

verdad, y la conversación prosiguió animadísima, aleteando

sobre el tema. A una observación que se hizo, Máximo agregó:
—Aquí se ocupan demasiado de las personas y muy po

co de las cosas, de las ideas, de lo que permanece. Por esto

nuestra política está llena de sorpresas y la sociedad de chis

mes... No es que los hombres sean peores en otra parte; es

cuestión de educación y de escuela... Es la política de la

aldea erigida en sistema de gobierno. Los rusos ejercitan más

derechos políticos que

'

nosotros, y el Zar tiene menos poder
efectivo que nuestro Presidente. Poseemos la etiqueta de los

grandes progresos... . Hay síntomas atroces, que vemos los que

estamos lejos . Se está en esos malos momentos que tienen los

pueblos, en los que se menosprecia la verdad, y las virtudes

arrancan sonrisas compasivas. . . ¿Saben de qué me he asus

tado el otro día, yo, que ya no me voy espantando de nada?. . .

De que un grupo de hombres políticos, que no aparecían con

formes cop lá situación ni con la marcha del país, se hicieran
cálculos sobre la duración de la vida de los personajes influ

yentes, "como único medio de que se cambiara el orden de las

cosas... En la degradación romana fué esa la preocupación
de los políticos.

Gran efecto produjeron sus palabras en los presentes y la

conversación tomó un giro de apasionada exaltación. Un sa

cudimiento sintieron sus corazones viriles enervados, v son

rieron sus labios a una visión patriótica. . . Montero y Espino
sa, aue había hecho el viaje con Máximo, volvía completa
mente subyugado por el ascendiente que ejercía sobre los que

estaban cerca, y sintiendo bullir su sangre joven, púsose de

pie para decir:

—Invito a mis compañeros a unirnos en un alto propó
sito: el de servir a nuestro país generosamente, sin más fin

aue su "grandeza, entregándole, si es preciso, con el desinterés

de un buen hijo, todo lo que somos y todo lo que poseemos.

A estas palabras pusiéronse igualmente todos los otros de

pie y levantaron las copas. Montero continuó:
— ¡Por nuestra patria, por nuestra idea, por nuestro jefe

Máximo Quirós!—repitieron los demás en voz alta, con ar

dor v entusiasmo, reuniéndose para chocar las copas.

Máximo fijó su mirada en el grupo de jóvenes elegantes
oue parecían en aquel momento sellar el pacto de alguna no

ble conspiración, y sintió él también hablar su sangre. Des-

aDareció su palidez y sus oios arrojaron chispas... Al verle

así. cada uno de ellos volvió a su asiento, esperando atentos

y vibrantes lo que su nuevo jefe iba a decirles. Este paseó
otra vez sus ojos a su alrededor y entrabrió los labios. . . Pe

ro en aquel momento la mesa cuadrada del hotel, con su va

jilla de metal, su centro de oronídeas arreglado por la flo

rista y la rueda obscura de hombres desapareció. La magia

del recuerdo ponía ante si otra mesa larga, al aire libre, de

bajo de los arboles, cuoierta de flores sencillas rodeada por
catorce niños, entre ellos una negrita con corales en el cuello

y argollas en las orejas, presididos por una joven rubia, ves
tida de blanco y un ramo de rosas en la cintura, que espera
ban también de pie y levantadas sus copas las palabras de
un adolescente ... Y Máximo, empalidecido, tuvo otra vez

delante quince hombres de pie que lo esperaban . . .

—Los felicito y me felicito, mis queridos amigos, al ver
los tomar el rumbo del deber—díjoles— . Agradezco íntima

mente el honor que me hacen al confiarme la dirección de

sus trabajos patrióticos, pero me es imposible aceptarla..
Me alejo: tengo imperiosos motivos para hacerlo. ¡Bebo por
la realización de su Idea, noble y alta!

Bebieron los otros con menos entusiasmo ya, el cual des

apareció por completo cuando se convencieron que toda in

sistencia acerca de Máximo sería inútil. Este, vuelto a su

ironía, cortó con ella toda duda:

—Déjenme alejarme. Iré a buscar para ustedes un poco
de agua del Jordán, y en Inglaterra estudiaré el perfecto
mecanismo de su política, para un libro postumo.

—«¡Per Dio e per la Patria!»—exclamó Alberto, exten

diendo su cuchillo como la espada de un hugonote.
Una carcajada general saludó su dicho y su gesto, crí

tica del hermoso movimiento de hacía un momento, y detrás
del indiferentismo, como cubren dos nubes grises, al juntarse,
un pedazo de cielo azul, la noble idea se ocultó.

Se servía el café y los licores; se fumaba y se hablaba
de mujeres. El sirviente presentó a Máximo en una bande

ja de plata una carta en sobre blanco, con un sello pequeño
en lacre negro. La abrió sin apresuramiento y miró la firma:
«Alex». Con un gesto de extrañeza la leyó dos veces, pidió
recado de escribir, la contestó y entregó su respuesta al sir
viente que la esperaba.

Máximo había abandonado hacía cuatro meses la Ata

laya con el corazón despedazado.
Cuando advertido por el grito de Albertito: «¡Stella se

muere!», corrió ese día al Ombú, presenció allí una de las

escenas más tocantes del drama de Stella.

Los niños se iban a la ciudad con miss Mary, engañados
—habíaseles dicho que se adelantaban a los grandes, quienes
llevarían» a la tarde consigo a la enferma, que necesitaba cu

rarse—y entraban, en el momento que él llegaba, a despe
dirse de su compañera, sin sospechar que era aquella la úl

tima despedida. Ella, sentada en la cama, recostada en una

pila de almohadas, pálida, fina, pulida como una estatua de

marfil, esperaba serena y uno a uno, iban ellos desfilando por
su lado; recibían su beso, decíanle «hasta luego» y se retira
ban.

Al llegar el turno de la Muschinga; dominada ésta por

algo augusto que veía en aquel semblante, por primera vez

en su vida experimentó un sentimiento de respeto, un sobre

cogimiento, y no atreviéndose a besarla, besó su mano. La

Angélica entonces estiró sus brazos, y la niña blanca y la ni

ña negra se abrazaron en el umbral de la nueva vida en la

que la primera la precedía.
Los pequeñuelos salieron, caminaron por la larga ave

nida volviendo sus cabezas. . . La que se quedaba estiró la

suya y clavó su mirada en ellos hasta que desaparecieron a

lo lejos... «Stella seguía largo tiempo con los ojos el vuelo

de los pájaros. . .»

A Máximo costóle mucho alejar de sus ojos la visión de

aquel momento.

Aquella mañana en que tomó el tren de las cinco y diez

para Buenos Aires, justamente media hora después de expi
rar Stella, había llegado al hotel, y ayudado por varias do
sis de sulfonal, dormíase profundamente diez horas. Al des

pertar comenzó la lucha encarnizada para destruir sus pe
sares y cerrar los ojos de su pensamiento, que se abrían muy
grandes para mirar lo que estaba pasando en el «Ombú» .

No quiso saberlo; calculó que su Astro suave y adorable, su

Princesa de leyenda, la gentil, única Stella, no estaba ya en

la tierra, que su hermana se quedaba en la desesperación, y
fiel a su viejo sistema, no volvió a nombrar y procuró olvidar

El sábado siguiente subió al tren que lo conducía a Men

doza, acompañado por Montero y Espinosa, el hijo de su ma

yordomo y Cándido. En el trayecto siguió rechazando los re

cuerdos, que como un enjambre de mariposas blancas y ne

gras cruzaban su pensamiento. Siempre persistía, sin embar
go, en aquel pensamiento, aue él se empeñaba en rechazar
cual una lucecita en el fondo de una caverna la mirada de

aquella niña que un día besó sus labios sellando un pacto
Encontró que la presencia de Monrero tenía para él una

noble ventaja, era un compañero agradable sin ser alegre
de un trato exquisito, y le recordaba cosas que !e nvuda-
ban a olvidar. . Recorrieron Chile y el Perú, bien agasaiados
y obsequiados como tenían que serlo personas de su posición
y de su fortuna; regresaron en junio, y dos meses más emplea
ron en conocer algunas provincias de su propio país.

Cuando volvieron a la capital, el antiguo Máximo habia
renacido todo entero.

Estuvo en casa de su hermana Carmen: todo en ella le
disgustaba. Su cuñado había tenido una r^aída Apenas con
valeciente la muerte de su sobrina lo !..',- ;d -;damodo nue

vamente y en aquellos momentos se < raba en Puán con
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Emilio por prescripción médica. Al rato de entrar, cambió de

asiento para evitar el mirar un gran retrato de Stella colgado

en la pared del costurero donde se reunía la familia.

Por las conversaciones, el tono, los objetos que a ella ha

bían pertenecido, diseminados por todas partes, y aquel re

trato en el que se había colocado flores frescas, comprendió

que Stella vivía todavía en aquella casa. Una gran tristeza

sintió viendo entrar a su hermosa ahijada, a la arrogante

Perla, delgadita y pálida, con su cabeza despojada de su ca

bellera. La niña había estado gravemente enferma; la muer

te de su amiga habíale producido una desesperación cercana

a la locura, después una fiebre con alucinaciones, y un debi

litamiento al fin, que todavía se combatía en ella... Por lo

que oyó, se dio cuenta que Alex se había quedado en la es

tancia con Eugenia cuando la familia regresara a Buenos

Aires, después de depositar a Stella en el pequeño cementerio

de campaña, según su hermana lo deseaba ,pero que se ha

bía visto precisada a trasladarse a la ciudad para calmar a

la Perla, que la llamaba noche y día.

La carta que recibiera de Alex, y tanta extrañeza le

causara, no decía sino lo siguiente:
«Mi amigo: He esperado con impaciencia su regreso por

que necesitaba, comunicarle cosas de verdadera Importancia .

Acabo de saber que usted se encuentra en Buenos Aires ya. Le

pido, quiera tener la bondad de acudir a mi llamada lo mas

prohto posible, y como lo que debo decirle es reservado, quie

ra llevar esa bondad hasta molestarse en subir a mi salita.

«Su amiga,
«Alex» .

El la contestó, poniéndose a sus óidenes y anunciando su

visita para aquella misma noche, a las ocho y media.

—¿Qué me querrá?—pensó.
Nuevamente sufrió del malestar de aprensión, y se sin

tió pinchar por la lanceta de escorpión de la sonrisa de su her

mana Micaela, cuando había dicho hacía un año: «Máximo es

uno de sus blancos» .
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—Sírvase usted esperar un momento, señor. Miss Alex va

a venir dentro de poco; hace dormir a la Perla, que ha te

nido un día muy agitado y no ouiere separarse de ella.

Esto decía á Máximo miss Mary aquella misma noche a

las ocho y media, introduciéndolo en una salita muy clara.

Se retiró la inglesa y él quedó solo allí recorriéndola con la

vista, acercándose a los objetos que llamaban más la atención.

Muy sencilla, tenía la vida, el sello tan personal que sabía dar

Alex a las cosas. El ojo experto del millonario vagabundo,

descubrió en el acto cuatro cuadros notables. Una mujer ves

tida de manóla, y la cabeza de un perro, que le hicieron decir:

«El legado de Federico Llvanoff»; un retrato de Ana María

antes del nacimiento de Stella, sonriendo, con una rosa tn los

cabellos, y un grupo que se detuvo a contemplar largo tiem

po. Delante de una mesa, un hombre bellísimo daba una lec

ción sobre el mapa polar a una niña, en cuya fisonomía apa

recía la inteligencia, la atención, y una reflexión rara en una

criatura de la edad aue representaba tener la del retrato. Má

ximo sonrió a aquella figurita de vestido azul de colegiala,

y con su trenza sobre las espaldas; sonrió a la ancha frente

v a los grandes ojos expresivos de Alejandra adolescente. . .

Sobre la chimenea, otro gran retrato de Gustavo con el pa

leto, el gorro de pieles, las gruesas polainas de su traje de

explorador. . . Más abajo Stella. miraba a los que la mira

ban con sus dos astros melancólicos, sus dos ojos llenos de

lo infinito. Aquí y allá esparcidos mil objetos, recuerdos de

viajes y amigos y muchos libros. . . En un marco blanco «la-

aué», reconoció la flor de caña, que la noche del baile, Ana

María arrancara de sus manos para dársela a su prima. So

bre la mesa del centro, verdadera mesa de trabajo, larga v

ancha, una lámpara cuya luz tamizaba una gran pantalla

Empezaba a sentirse conmovido en aquel ambiente ín

timo y tibio, suave y familiar, que en todas partes creaba a

su alrededor la joven que tanto conocía, y a la que desco

nocía tanto. Pero no quería demostrarlo y repitió dos veces

la divisa del viejo reloj italiano: «Cheto fuor, conmoto den

tro».

Sintiendo ruido en una de las puertas interiores, a sus

espaldas, se volvió y percibió a Alex, delgada y pálida, ves
tida de luto, destacándose de todo aauel negro de su traje,
la línea blanca del hilo duro de su cuello . La saludó inclinán

dose muy bajo, en silencio, mientras ella se detenía silen

ciosa también a la distancia. . . Pasaron minutos, levantó él

la cabeza y la miró; ella avanzó y le extendió su mano, que

él estrechó. . . Aauel silencio hablaba; ¡cuántas cosas se decían
en aoúel silencio!

Un momento después. Máximo sentóse en un sillón, a

cierta distancia de la silla en que ella lo hacia, al lado de la

mesa cruzada entre los dos.

El corazón de Alex palpitaba con violencia al ver a Má

ximo por primera vez desde que los oios de su hermana se

habían cerrado a la luz, pero acostumbrada a vencerse, por

que vivía entre extraños, hizo un tsfuer7o y su alma toda

encogida se enderezó.
- Máximo—empezó ella— . ,.h;. rx;-.'-:;^ nrted mucho que

le haya llamado, cuando todo le acusaba de «habernos» aban

donado? . . . Una noche le dije en una fiesta, delante de un

espejo, que no había que fiarse de las apariencias. ¿Me fia

ría de ellas yo ahora, para condenar a «nuestro» amigo por
su deserción en horas de tan amarga prueba, que «aparece»
como una frialdad de alma, una sequedad de corazón para

«nosotras», cuando bien sé que ha sido una consecuencia de

aquella cobardía para ver sufrir, de aquella fuerza invenci

ble que lo empuja a huir ante la emoción y ante el recuerdo?

Todo aquello, ¿se acuerda?, que yo pretendía combatir en el

viejo tío. . . No, padrino de la Perla; mi fe en «nuestro» ami

go es demasiado sólida, para que el soplo de la apariencia
pueda disiparla.

Máximo comenzaba a sentir la influencia ejercida siem

pre sobre él por aquella voz dulce y plena, con notas más
suaves y más profundas, como si fuera el alma quien las
lanzara en los distintos movimientos que hiciera para sentir.

¡Cómo reconocía aquella voz! ¡Cómo reconocía a la Alex del
Ombú en su manera de expresarle que no había dudado de
él y demostrarle que la Angélica aún vivía; estaba y esta
ría siempre entre ellos, que la misma muerte no podría im

pedir que fueran todavía «las dos hermanas».
—Sabe usted, Alex, cuánto yo «la» quería...
No pudo él decir otra cosa.

—Sí, Máximo; si no hubiera sido así, habría sido us

ted ingrato. . . «Ella» le quería con toda la fuerza y el ardor
de su alma; de su alma tan ardiente y tan grande que fal
tándole espacio para desplegarse necesitó remontarse a las
alturas .

Comprendiendo que no abría los labios porque lo en

mudecía el enternecimiento, se detuvo, se levantó, dio unos

pasos para serenarse y sentándose prosiguió con voz muy fir
me:

—Máximo, necesitamos de toda nuestra serenidad: yo,
para decir lo que debo decirle, usted, para seguir mis pala
bras. No son los recuerdos dulces y dolorosos que asomaban
a mis labios, los que nos darían esa serenidad.

En el acto, como si ya hubiera ella dicho, huyó de él
aquella sombra que al recibir su carta le inrinuaba el camino
de las interpretaciones. Esperó atento; aquella mujer que
terna delante mirándolo a la cara, seria, grave, derecha en su

asiento, buscando de esas palabras breves y concisas que lle-

Üiai\.m,?,s raPldas y más directas, tenia que decir ahora, cuan
do hablara, cosas graves, serias. . . tal vez terribles

—Muchas veces me he reprochado—continuó—
, el no ha

ber obedecido a la voz que me aconsejaba confiarme a usted,
Máximo... Recuerdo las tres veces en oue esa voz fué más
imperiosa y mas alta; el día en que nos cobijamos de la tormen
ta en la tapera: la mañana del domingo que la familia y Mon
tero almorzaron en la Atalaya, y sobre todo aquella otra ma
ñana en la cual volviendo yo de casa de don Manuel Montana
nos encontramos frente a frente en la calle Maipú.

Llamó tanto la atención de Máximo que ella no excusara
ciertos nombres y los pronunciara claramente y sin vacilacio
nes; mas, que de igual manera pronunciara, «volviendo yo de
casa de don Samuel Montana», que su curiosidad creció.

—¿Por qué no lo hizo entonces?—preguntó sin otra in
tención sino la de no parecerle indiferente.

—Porque aún no le conocía bastante: era la época en que
todavía éramos sólo camaradas, primero; después, aquel día
que usted me vio perder toda mi fuerza, y le revelé negros
presentimientos, los cuales pronto se cumplirían, porque no

estaba segura de tener el derecho de contarle lo que hoy es

toy autorizada a contar. . . ¡Cuántas cosas irreparables se

hubieran evitado si le hubiera hablado entonces!... Ha pa
sado el tiempo de las ambigüedades; vamos, pues, derecho
al asunto. Bien sabe usted cuál es mi situación cerca de la
familia de mi tío Luis y cuáles los motivos; cuánto es el ca
riño y la consideración que me inspira, ouien fué para mamá

padre y hermano, quien amparó a sus hijas, les abrió su «co

razón y su casa» y les habría evitado toda humillación y
toda pena si hubiera sido sospechada alguna de ellas... Mi
tío no sabrá jamás que la hija mavor de Ana María y de Gus
tavo, bajo su propio techo, sufrió un día persecución... No

necesito explicarle, Máximo, todo lo que habré sufrido yo, ex

tranjera, aislada, sin amistades ni relaciones, enfermo de

gravedad el único ser a quien hubiera podido al principio
recurrir, durante aquel tiempo en que maniatada de pies y
manos, me veía obligada por razones supremas a respirar una
atmósfera de odio v de menosprecio. Cuando comprendí y

entendí que para salvar vanidades se arrojaba mí nombre co

mo alimento a esa serpiente insaciable que se llama la male

dicencia, cuando la sentí enroscarse en él como en mi pro

pia carne ... No puede usted concebir lo aue es comer el pan

ajeno, aunque se tenga la conciencia de ganarlo.. . A todo el

que tenga un poco de esa conciencia y un poco de corazón.
sería inecesario mostrarle la razón por aué permanecí en

la casa mientras vivió mi hermana: pero después. . . /.Hoy?. . •

¿Por qué no me voy a llorar, a consolarme a mi tierra, no es

cierto. Máximo?

Su tranouilidad había ido disminuyendo, hasta convertir

se en una exaltación sin violencia. En Máximo había ido cre

ciendo la. atención hasta convertirse en ansiedad. Le pare

ció al último que ella aludía a preguntas que más de una vez

habíase hecho a sí mismo anteriormente, preguntas que ella
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hubiera transparentado entonces, y a ias que recién hoy reb-

ponaiera; sinuo un ruoor y miro ia aJiombra.

Alex se levanto, fué hasta una pequeña mesa colocada en

un extremo de la sala, llenó una copa con el agua helada con

tenida en una preciosa jarra de cristal y piata que estaba
sobre ella, la bebió hasta el fondo como si quisiera ahogar las

palabras que se acumulaban en sus labios; serenóse, volvió a

su asiento y continuó:
—Va usted a saberlo. Al poco tiempo de llegar a Buenos

Aires, viéndose Emilio precisado a ausentarse a la estancia

que su padre posee en Puán, me pidió que lo reemplazara
mientras tanto cerca de él, de quien era secretario y cuyos
libros de contabilidad atendía. Le he dicho ya, que desde el

-primer momento mi primo Emilio y yo simpatizamos; al

poco tiempo fuimos amigos, yo lo ayudé a preparar su exa

men y él depositó en mí su confianza. Emilio es muy com

pleto; si en lugar de tener diez y nueve años hubiera tenido

veinticinco, lo que ha sucedido se habría reparado o no ha

bría sucedido. Antes de ausentarse, me dijo: «Alex, papá es

tá enfermo; yo soy el único en saber, entre quienes realmen
te lo queremos, cuál es su mal. Me voy por él, porque ea

necesario que me vaya. Te confío su tranquilidad. Conozco

tu discreción y tu clarividencia; si llega el caso de emplear
la primera, será porque la segunda te habrá iluminado; si

éste no llega, es mejor que ignores lo que él sabe a medias y

yo por entero. Pero fíjate bien, Alex: a todo papel que lle

gue al escritorio lo debes abrir tú, y si encuentras en alguno
de ellos algo que no entiendas o entiendas demasiado, no se

lo muestres y telegrafíame.
Máximo levantó la cabeza, miró a Alex y su entrecejo se

plegó.
•■:■ —Un día que había salido a la vereda, para acomodar a

mi Stella en el carruaje en que iba de paseo con sus primitos,
al entrar, vi a una persona tocar el timbre de la puerta de la

calle. Un presentimiento tuve en aquel instante y desde el

vestíbulo me volví y le pregunté a quién buscaba. Buscaba

a mi tío y con urgencia. Llevada siempre por aquel presen
timiento, le contesté que mi tío estaba en cama desde ha

cía dos días, y le insinué que podía comunicarme lo que

deseaba decirle. «Es un asunto delicado y urgente; se trata

de negocios... de intereses, y convendría que él lo supiera».
«Señor, le dije, yo soy su secretario, llevo sus libros, soy su

sobrina, casi su hija, crea, pues, estar en el caso de pretender
lo que pueda afectarle». Lo hice entrar al escritorio y allí,

convencido, me dijo: «Señorita, soy escribano, y como estimo

mucho a don Luis, venía a comunicarle que del Banco Espa
ñol me han llevado un pagaré para protestar. Hay tiempo
hasta mañana; tenga usted la bondad de avisarle; yo no ha

ré nada hasta las diez». Yo que pensaba mientras él ha

blaba, le comuniqué mi certidumbre de que aquello sería una

equivocación, pues yo misma había entregado el dinero pa

ra levantarlo^ Una vez que el escribano se marchó, no ha

biendo tiempo para que Emilio pudiera arreglar nada desde

lejos, y deseando evitar en lo posible mortificaciones a mi

tío, ya muy delicado, llamé a Enriaue, y segura de que era

todo esto un mal entendido, le referí lo que pasaba y le pedí
que arreglara el asunto. «Sí, me dijo, es una equivocación,
pues ese documento está pagado; no te apures, mañana que

dará aclarado» . No volví a pensar en ello . A los dos meses . . .

Se detuvo un momento; súbitamente, sintiéndose mordida

por el recuerdo de sus sufrimientos, se levantó rígida de su

asiento, y con una expresión de desprecio y una voz que en

ronquecía la indignación, dijo sin poderse "contener:

— ¡A los dos meses supe que Enrique Maura era un villano

que robaba a su padre!

—¿Qué?—exclamó en un grito ahogado Máximo; dio un

salto desde su asiento como un felino hasta la mesa, la miró

en los ojos, y como un perro de presa, púsose en acecho de

las palabras que tenían que salir nuevamente de sus labios.

De todo lo que ella había dicho, lo único aue le importa

ba, lo único que había oído, lo único aue recordaba, era su

última frase: «¡Enrique es un villano!» Sí, eso era lo que abri

llantaba sus ojos, lo que le había hecho saltar, lo que quena

oírle repetir . .

La joven se tranquilizó, y prosiguió:
—Los detalles los tendrá usted después, bástele saber por

hoy aue Carlos, en especulaciones, ha abusado del crédito

de mi tío, y Enrique, antes de llegar hasta lo que le refe

riré más tarde, no sólo lo había ya comprometido hipotecan
do su estancia en Puán, cuya administración le estaba con

fiada, sino también dispuesto para sus gastos particulares de

todo lo aue ella producía, dejando a descubierto los servicios

hipotecarios. Carlos hacia por su lado igual cosa con las ca

sas de la ciudad. Se contaba siempre con la ifluencla v el

crédito del padre . . . Cuando mi pobre tío. que había confiado

sus intereses a sus hjos mayores, se dio cuenta de lo que su

cedía, les hizo observaciones v les retiró su confianza... So

lo Emilio y yo sabemos todo lo que él ha sufrido, y su temor

de aue pudiera la familia traslucir algo de lo sucedido, o lo

traslucieran los extraños; esto último hubiera alarmado y

su ruina habría sido total. . . Nos hizo prometerle, bajo nues

tra fe, no revelar a nadie su situación... Y comenzó la lu

cha de mi pobre tío para buscar y encontrar el dinero ne

cesario que pagara lo más apremiante, sin oue en plaza se

apercibieran de que lo buscaba por que le faltaba. . Fué en

tonces cuando Emilio y yo vimos más lejos en el proyecto de

matrimonio con cíala Montana, y le mzo exclamar un día en

la ^;esa delante ae toaos ios demás: «Pero debes apresu

rarte» . El padre de Clara era el principal acreedor de mi tío

Luis.

Máximo aprovechó una pausa para respirar muy fuerte;

respirar por el largo rato que había permanecido compri
miendo su aliento; y volviendo a tomar su frente con la ma

no, siempre clavados sus ojos en Alex, siguió escuchando

—El pobre Emilio, que adora a su padre—continuó ella-,

y le veía taciturno apagarse, lo que es una forma de la deses

peración, hizo lo único posible en su caso; se resolvió a dejar

la ciudad, irse a Puán y tratar de levantar aquel estableci

miento aue sólo gastos producía... La idea de tener que re

ducir los de su familia, quitar el brillo a su fausto, magni
ficencia a su existencia; el saber que los bienes patrimonia
les de su mujer estaban también comprometidos, mantenían

a mi tío en un estado de continuo sobresalto y angustia que

tenían que traer una alteración en su salud ya debilitada

La neurastenia, esa roedora de energías y voluntades, ca

yó sobre él. Wernicke, gran psicólogo comprendió una causa

moral en el estado de nuestro enfermo, y le ordenó un repo

so absoluto. Emilio y yo nos dedicamos a mentirle; única

mente la mentira podía salvarlo. Había propuesto él ciertos

arreglos antes de enfermarse, en los cuales veía su salva

ción. Emilio le aseguró que habían sido aceptados y algo se

tranquilizó ... Un drama más terrible había en el fondo de

todo esto y del que únicamente yo era espectadora: el dra

ma de la cólera, de la indignación, del odio de Emilio para

el hermano, causa de los desastres que amenazaban derrum

bar el hogar, la vida del padre. ¡Cuántas veces he debido

calmar al generoso y vehemente muchacho! ¡Cuántas me ha

desvelado la preocupación de que llegará el momento en que

no pudiendo contenerse cometiara un acto de violencia! Yo

fui quien lo conduje hasta la resolución de ponerse al fren

te de la estancia de Puán y ser el salvador de la familia; mi

intención era alejarle... Cuando llegó usted de Europa, las

cosas apuntadas débilmente por nosotros iban a caer con

toda su fuerza, venciendo los débiles puntales... Mi tío, a

quien todavía no se había declarado enfermo, intervenía en

sus asuntos aún. Un día me llamó y me dijo: «Mi hijita, hoy

han traído el aviso de un vencimiento, lo que debe ser un

error, pues en mi libro de apuntes no figuraba. Dile a En

rique, si viene mientras yo no estoy, que pase por el Banco

Español y averigüe de qué se trata». . . No tuve sino mirar la

cara poco inteligente de mi primo en el momento de repetir

le las palabras, para convencerme que algo incorrecto había

en el asunto, y más con los antecedentes que tenía yo de su

conducta anterior. Se puso rojo, tartamudeó, empalideció

y me dijo: «Ese documento existe y no tengo dinero para

pagarlo». «¿Cómo puede existir lo que no existe?» le dije yo,

recordando aquel otro pagaré amenazado de un protesto dos

meses atrás. Mi tío no tiene conocimiento de nada, ni yo

tampoco, que soy quien pongo en limpio los apuntes hechos

por él prolijamente. Viendo aue no contestaba, añadí: «Es

necesario, Enrique, que inmediatamente quede esto arregla

do; mi tío no está en estado de tener desvelos. . . cuando lo

que necesita es dormir». Mis ojos debieron expresarle mi sos

pecha, mi indignación y resolución de defender la salud de su

padre, porque me dijo todo, creyendo el infeliz no decirme

nada. «Este pagaré es una renovación del otro... que aque

lla tarde trajeron para protestar».
—¿Cómo, exclamé si mi tío no sabe nada de esto?...

¿Cómo, si él no ha firmado ese documento?» Al no contes

tarme, levanté los ojos y le miré; no necesité más. «Enrique.

dije en voz baja, eres tú quien ha firmado ese documento por

mi tío. . . Yo no soy juez, soy sólo una mujer de corazón que

desea evitar males irreparables a un ser que quiere... An

da, busca ese dinero, y aue él no sepa nunca lo que le lleva

ría a la muerte» . Durante cuatro días. Enrique buscó el dine

ro . Para la eente de su mundo, era el hijo de un rico; pero

las narices de los prestamistas sabían va a qué atenerse . . .

No podré nunca olvidar las agitaciones pasadas el día aue

llegó usted de Europa, Máximo. Mientras en la sala del piso

baio Enrique cambiaba un compromiso con la heredera del

más fuerte acreedor de su padre, yo, a puerta cerrada, en un

cuarto interior, compraba a un usurero de la peor especie la

vida de mi tío y el honor de su casa. Enrique, a quien éste

había entregado hacía tres meses el dinero para levantar

aquel documento fatal, lo había jugado. Atolondrado y de

una inteligencia cerrada a toda luz. como usted sabe bien

que es su sobrino, olvidó la fecha de su vencimiento, v cuando

yo le conté aauello del protesto, en la imposibilidad de pa

garlo imitó la firma de mi tío.

Máximo, mudo, tenía en los ojos clavados en Alex una

fiie^a fascinadora y atenta; oía... oía., ¡quería oír hasta

el fin!
—No olvidó, no, el otro vencimiento; buscó el dinero v nf<

encontrándolo, esneró. ;.«Qué iba a hacer?;- me contestó. Si.

¿oué iba a hacer?. . . Bien sabía aue un padre no manda un

hijo a la cárcel. . . Pero yo sabía también que mi tío. el padre

de mi madre, ese hombre todo bondad no podía saberlo, y en

vez de perder tiempo en reproches, emowjé al mal hijo a bus

car los medios de evitarle esa amargura. Lo-; hechos más co

rrientes v más simolps resultan complicar-iones en las ñora?

de tribulación; casualmente su 1Ipst.--:- •' - visita de Clara
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aquel día, obligando a Enrique a ocuparse de ella y de usted,
no le permitían atender al usurero que debía venir a tratar el

asunto con él y tuve que hacerlo yo. Recuerdo, como si pasara

ahora, que al manifestarme aquel hombre que el dinero de

que disponía estaba casi comprometido con algún otro ahor

cado, y recién podría contestar a las cinco, es decir dos ho
ras después; en el temor de verlo irse y ver así perdida la
única esperanza, le pedí que esperara un momento, bajé co

rriendo la escalera interior, entré al comedor y no siéndome

posible hablar a Enrique que se encontraba en la salita, traté
de hacerle comprender algo, llamándolo por el espejo en el
cual lo veía reflejado... ¡Ah, Máximo, qué angustia!

El semblante de Máximo aparecía en aquel momento del
color gris de duelo de la ceniza; pero siempre mudo, quería
oír hasta el fin.

La joven había vuelto a sentarse, con sus manos cruzadas
sobre la mesa, en cuyo extremo opuesto, Máximo apoyaba el
brazo que sostenía su cabeza.

—Abrevio. Mi tío cayó enfermo, la enemistad de Emilio

para con su hermano aumentó, y éste siguió jugando y derro
chando. Una nueva ansiedad para mí era su noviazgo, pues
a cada momento me parecía que algo podía llegar a oídos del

padre o de la hija y éste romperse. . . Comprenderá ahora us

ted el interés que debía tener yo en la realización de ese ma

trimonio. . . La hostilidad de la familia en contra mía aumen

tó, conocí las armas con que se me hería y no pude ni com

batir, ni huir... Llegó un momento en que llamé a Emilio,
porque unas acciones de mi tío habían sido caucionadas por
Enrique anteriormente, sin autorización, e iban a perderse;
aquél, un día u otro, las pediría y todo se iba a descubrir. . .

Se necesitaban cinco mil pesos, cantidad que faltaba a En

rique para rescatarlas; no los encontraba y no había tiempo
que perder. Don Samuel Montana...

Al oír este nombre, Máximo murmuró: «¡Ah!», adelantó
todo el cuerpo, y después de un segundo se paró.

Alex paróse también involuntariamente y prosiguió:
—Don Samuel Montana me había demostrado siempre

una especial consideración, en la cual los otros, y sobre todo
su hija, veían un interés marcado. . . lo que no me traía cier

tamente su simpatía—y por un segundo una reminiscencia de
su linda sonrisa rozó sus labios—. En las manos de aquel hom
bre estaba la salvación. Toda una noche pasé meditando; me

levanté resuelta a realizar el consejo de la noche. Don Sa

muel tiene una galería de pinturas; muchas veces habíamos
hablado de ella los dos... Me parece haber contado a usted

que Federico Ivanoff me legó tres cuadros. Tomé uno de ellos
—el paisaje de Corot—y salí con él en las manos . . . aquella
mañana, Máximo, que nos encontramos usted y yo en el

zaguán.
La misma interjección de un momento antes- salió de los

labios de Máximo. «¡Ah!» y se percibía aún mayor ansiedad

en él. .

—Las mujeres no nos engañamos en ciertas cosas; yo sa

bía que don Samuel Montana no tenía nada que temer. Re

cordaba sus ojos cuando me miraban . . . Un gran asombro se

pintó. en su fisonomía al verme en su escritorio, parada fren

te a él. «¿Qué hay, señorita Alejandra?», me preguntó. Sólo

con estas palabras me reconfortó :era decirme que se daba

cuenta de que algo anormal sucedía para que yo me encon

trara allí.

«Señor Montana, le dije mirándolo a la cara, necesito cin

co mil ciento cuarenta y dos pesos, ni más, ni menos. No ten

so crédito, ni tengo bienes que hipotecar; usted es banquero
y usted es mi amigo; aquí le entrego mi cuadro de Corot. Me

miró a la cara, como lo miraba yo, sentóse en su escritorio,
firmó un cheaue, y sonriéndome con una ternura que no le

hubiera sospechado, me estiró el cheque con su mano derecha,

y con la izquierda recibió el cuadro que yo le entregara. En

letra clara, marcaba la cifra cinco mil ciento cuarenta y dos

pesos, ni más ni menos, como se lo exigía. Le extendí mi ma

no, que él estrechó entre las suyas. Había tenido la delicade
za y el tacto de no haber pretendido mostrarse generoso. De

pronto, animada por su conducta, cesó la lucha que había

dentro de mí y le pedí que salvara a mi tío. Comprendí que
ignoraba los manejos de Enriaue: pero no que la situación
era angustiosa... Abrevió—repitió Alex—. Tocó él un tim

bre, apareció un empleado a quien dijo algunas palabras y

éste volvió a salir. Regresó un momento después con una

gran carpeta y se retiró. Montana buscó, apartó unos pape
les aue había en ella v tomó otros en la mano. «Querida se

ñorita Fussller. me diio estos papeles son los compromisos
oue conmigo tienen varios miembros de la familia Maura:

Carlos. Enrique y Alberto. Desde este momento no existe do

cumento que los acredite». Se acercó a la chimenea apagada,
prendió un fósforo y con toda tranquilidad los quemó. «En

cuanto a las deudas de su tío. ellas son con la casa bancaria-

pero vaya usted tranquila, yo saldré garante... y cuando él

se mejore, hablaremos los dos como hombres de negocios . . .

Si; vava tranquila, aue yo salvaré por usted a su tío. . .

Máximo tomó en ese instante la pantalla de la lámpara

v con un movimiento brusco la arrancó. Alex quedó bañada

üor la luz. . . Vio ella en su mirada tal intensidad, que se de

tuvo y prolongó su silencio.

Alex. continúe... ¡continúe, por Dios!—ex:lamó en un

ono tan vehemente aue la sobrecogió. Era la misma vehe

mencia ansiosa que sobrecogiera ■:> su hermana seis meses

antes en la terraza de la Atalaya—
. Continúe . . . concrétese

a lo suyo: lo demás... lo de los otros es secundario, vendrá
después.—Adivinando en ella la ext-añeza que le causaba que
llamara secundario a lo que ella creía ser lo único que pudiera
interesarle en el relato, y al mismo tiempo cierta alarma en

presencia de la exaltación interior que notaba en él, hizo un

gran esfuerzo para dominarse y sofrenar sus ojos y su voz y
como a la niña aquel día, díjole con una dulzura infinita'
—Sí, querida Alex, sí, admirable criatura, gemela de la An

gélica, todo se arreglará, todo se remediará; todo lo que pue
de curar el dinero, se curará . . . Pero, continúe, por Dios .

—Salía de su casa, cuando nos volvimos a encontrar us

ted y yo en la calle Maipú. . . Fué en aquel momento que tu
ve el deseo de contárselo todo.

—¿Y por qué no lo hizo?
—Porque vi algo en su cara que no me animó.
—Hizo usted bien, Alex; yo no merecía su confianza—di

jo él con voz más sorda.

Ella lo miró, y no comprendiendo, terminó de decir todo
lo que tenía que decir.

—He esperado su vuelta con impaciencia, porque desde
hace dos meses, convencido Emilio que a la sitruación de mi
tío no era posible componerla con esperas y con plazos: que
dentro de pocos días él, ya hoy mejor, tomaría la dirección de
sus asuntos, y un sano no puede aceptar lo que se impone a

un enfermo, me autorizó a hablarle . . . Los dos sabemos que a

un hombre como usted basta darle a conocer lo que sucede . . .

—¿Y Montana?—preguntó él, preocupado siempre de una

sola cosa—Montana, ¿cómo quedó con usted?
—Montana, a los pocos días, solicitó mi mano; le con

fieso que vacilé. Reconocía en él altas condiciones que los de
más ignoran; me encontraba en una situación difícil y me

aterraba el mañana; sobre todo era garantizar el bienestar

para «Ella» durante toda su vida. Sin embargo, no me resol
ví. Reflexionó que yo conocía mucho de aquel hombre... ¿Y
lo que desconocía? . . . Sólo acompañada del amor se tiene el

coraje de entrar en las tinieblas. Y yo no podía querer a

don Samuel Montana . . . Pero estoy cierta de que si lo que
él hizo entonces por mí, lo hubiera hecho única y desintere
sadamente por mi tío, le habría entregado mi fe, porque lo
hubiera encontrado digno de ser querido.

— ¡Alex! . . .

—murmuró.
—Déjeme ter^iinar, Máximo, pues empiezo a sentirme

conmovida. L'as dos causas que han podido obligarme a per
manecer aquí, desaparecen... «La otra»—dijo para evitar to
car la herida que la haría desfallecer— , está ya remediada,
puesto que usted interviene; la salvación de mi tío está en

sus manos, y me alejo tranquila.
—¿Se va usted, Alejandra?
—Sí, Máximo; me voy a mi país a curarme entre los ami

gos de mi padre . . . Nordolj ha escrito, y en el acto he sido

nombrada para dictar dos cátedras en la «Escuela Superior
de Mujeres de Cristianía», la cátedra de Geografía en los dos

últimos años, y la de Ciencias Naturales en los mismos.
—Pero, ¿la relación con la familia no es ahora muy cor

dial?
—Todo lo cordial que puede ser entre nosotros. Estaré yo

siempre lejos de su simpatía. . .

—Lejos de su comprensión—la interrumpió Máximo.
—Le ruego que no me interrumpa, déjeme llegar... Ur

gía ver a usted porque Dina Nordolj se embarca el viernes

en el Cap Ortegal y deseo irme con ella.
—¿El viernes... el viernes próximo... el viernes de esta

misma semana piensa irse usted?—preguntóle Máximo recal
cando una por una sus palabras.

—Sí, Máximo, el viernes próximo; es decir, dentro de dos

días. . . No me interrumpa, se lo pido por cuarta vez. gran ne

ne—agregó sonriéndele dulcemente— . Le he contado a Nor

dolj sólo aquello relativo a las causas de mi malestar con la

familia; necesitaba no ser sospechada también por él, que
representa para mí a mi país, a nuestros viejos amigos de

Cristianía,. Necesitaba aue él supiera las razones que me obli

gaban a volver allá. ¿Cree usted, Máximo, que pueda haber

habido algún mal en ello?
— ¡Oh santa criatura! ¡Oh víctima de una generosidad

trágica!—pudo contestarle apenas él. en quien empezaba a

crecer un alma nueva, un alma que él no conocía todavía . . .

un alma ya nacida, sin embargo, en primavera.
—Sí, me voy—continuó ella muy conmovida— . Me voy,

con la satisfacción de haber devuelto a mi tío sus favores;

de dejar el recuerdo de una buena hiia en su corazón pater
nal... Volveré para buscar algo; para llevar entonces con

migo lo oue hoy no puedo llevar. . . Ha salido una expedición
de Cristianía siguiendo las huellas de la última de mi padre:
mis paisanos son tenaces y saben honrar la memoria de sus

compatriotas beneméricos. Gustavo Fussller tiene en nues

tra Necrópolis ya un monumento, y se espera que no perma

necerá siempre vacío de sus restos. La familia no sólo debe

estar reunida en la vida; yo reuniré a los míos en la muer

te. . Deseo aue mi tío conozca mi partida después, recién,

para evitarle la conmoción de la despedida, y en mi carta le

diré aue me voy por poco tiempo para distraerme. A la fa

milia le comunicaré mi resolución a última hora.

El alma nueva de Máximo, para él desconocida, empeza
ba también a sufrir torturas desconocidas. ¿Oué podía decir

a aquella criatura, aue veía allí delante, natural y sencilla,



• •

p A R A

contando como algo muy natural y sencillo un acto tan excep

cional, que en una sociedad entera no se encontrarían, tal

vez, dos capaces de realizarlo?
^nU^ „„„

—Vuelvo a decirle: entre ellas y yo no puede haber nun

ca amistad; y aunque la hubiera, ¿pueden devolverme lo que

me han quitado? ¿Podrían pretender borrar de los otros lo

que les han permitido sospechar?... No, Máximo; en esos

'otros quedará siempre el recuerdo de mis ligerezas, como ca

ritativamente querrán los mejores llamar a lo que, si hubie

ra existido, llamaría yo corrupción moral, indignidad, trai

ción; siempre sería yo para esos otros la extranjera, la pa-

rienta pobre que seduce al hijo de la casa, que seduce al no

vio de la prima cuyo techo cobija, para hacerse una situación

y una fortuna... ¡Ah! cómo reconozco en la palidez mortal

aue va extendiéndose por su semblante, al padrino de la Perla,

ál amigo de Stella, que siente su corazón herido por la in

justicia ajena. . . Porque yo bien sé, que a pesar de ese escep

ticismo, al cual atreví a desafiar, su alma es grande, su co

razón es noble, su espíritu es justo, Máximo... Y al verle en

este instante pálido, trémulo y los ojos apagados, me doy la

razón por haberle dado mi amistad, reconozco el error de no

haberle dado a tiempo mi confianza... Sé bien, Máximo,

que usted no ha dudado de Alex.

Al decir esto le extendió su mano, que Máximo no tomó.

Percibió en él una lucha interior que le enrojecía y le empa

lidecía, iluminaba y apagaba sus ojos, pero que para ella era

incomprensible .i1 No era para él: luchaba con su lealtad

que le prohibía estrechar aquella mano que confiada se ex

tendía buscando la suya, engañar aquellos ojos que llenos

de extrañeza buscaban sus ojos. Todos sus sentimientos de

hidalgía se negaban a engañar su confianza. Sin embargo,
un momento le faltó el valor: cuando movió su rubia cabeza,

entornó los ojos y le sonrió. De pronto cruzó él las suyas y

con expresión seria, aire grave y voz profunda, dijo una so

la palabra: «Perdón».

Con la mirada fija en el semblante de la joven, esperó.
Esta quedóse pensando en lo que aquel gesto y aquella pala
bra querrían decir; lo miró también fijamente después, y él, que

espiaba el menor cambio en aquella fisonomía abierta y ex

presiva, pudo ver cómo se iba haciendo la luz en ella, pudo
darse cuenta de cuál fué el momento preciso en que supo que

él había pensado lo mismo que los otros; en que comprendió
la razón por qué no se estrechaba su mano. Aquella luz se

exteriorizó, llenó sus ojos e hizo visible su pensamiento. Per

maneció un momento más en la misma expresión v en la

misma actitud, empezó luego a perder su color, y la vio blan

ca, como la rosa blanca que había ella puesto aquella mañana

en el retrato de su hermana . . . Un momento después, silen

ciosa, con la cabeza levantada y los ojos muy abiertos y muy

claros, le hizo un saludo leve con la cabeza y se dirigió hacia

la puerta interior a la que cubría la misma cortina debajo de

la cual aparecieran, aquella primera noche de su llegada, los

piececitos rosados de la Perla.
— ¡Alex!—exclamó él en una angustia que sofocaba su

voz, dando dos nasos para acercársele.

Ella muda, levantaba en ese momento la cortina. Má

ximo buscó en su mente, en su recuerdo, la palabra que pu

diera detenerla un instante. Encontró una pregunta, que hi

zo extendiendo las manos hacia ella con toda la ternura de

su voz. en un tono de dulce reproche. «

—Alex... ¿v los niños?

Ella, sin soltar la cortina, volvió la cabeza. Vio él en su

semblante transparentado un inmenso cansancio; u n vie

jo cansancio, como si los minutos que habían transcurrido

desde su palabra «perdón» hasta aquel momento hubieran

sido años, y en sus labios, al hablar, algo de la expresión aue

ella había combatido cuando la veía aparecer en sus propios

labios .

—¿Y los niños?—volvió a preguntarle.
—Los niños... Los niños crecerán y se harán hombres;

cuando miren el firmamento, recordarán oue hubo una Ste

lla... oue tenía una hermana que les enseñó a leer y se lla

maba Alejandra—le respondió, y desapareció detrás de la

cortina .

Máximo permaneció clavado en el mismo sitio, en la

ofuscación y en la obscuridad . . . Luego sus recuerdos des

pertaron tumultuosos, en un segundo recorrió su vida desde

hacía un año: la vio nuevamente hora por hora, minuto por

minuto, sintió lo que había sentido, pensó lo que había pen

sado, comprendió movimientos de su alma y mudanzas en sus

impresiones que antes no comprendiera; analizó su agonía de

aquel instante: y como aquel rayo nue los ojos de Aleiandra

vieron caer sobre el árbol del bosque, lo fulminó la evidencia

de su pasión.

XXTV

Máximo, al llegar al hotel media hora después, dijo a Al

berto, el gerente: «A todo aauel que pregunte por mí,

dirá usted aue estoy en la estancia, salvo al señor Felipe Suá-

rez, aue debe venir mañana. El «Cap Ortegal» anuncia su sa

lida para el viernes, hay poca agua v demorará seguramente
Cuando sepa usted con exactitud que haya zarpado, me lo ha

ce avisar».

Entró a su departamento, dio a Candido sus órdenes mur-
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muró. «Me he jugado», se acostó, y obedeciendo a su vieja

costumbre de dormir pesares, tomó un narcótico y durmió con

exceso ese sueño artificial que se parece a la muerte.

A la una del día siguiente, el criado introdujo cerca de *.i

patrón, que permanecía en cama, a don Felipe Suárez, su apo

derado y su hombre de confianza, con quien conferencio has

ta las tres. Salió luego éste y volvió a las seis: venía de ac-

quirir para su poderdante la estancia «El Ombú». «No se trata

de un negocio para mí, sino de una ventaja para Luis, ha

bíale dicho Máximo; manifieste que necesito ese campo pa

ra ensanchar la Atalaya. Ofrezca por él lo que ellos no se

atreverían a pedir». Don Felipe, vivísimo, y que algo sabia

de la situación de los Maura, entendió lo que se quena; tra

tó con Carlos y Linares, y traía la negociación terminada.

con grandes ventajas para el vencedor. Era el primer paso

dado para aliviar a su cuñado. Don Felipe quedó encargado

de rescatar la hipoteca de la estancia de Puán y de las otras

propiedades. «Lo que me propongo es convertirme yo en úni

co acreedor de Luis, dijo Máximo. No aceptaría él otra cosa.

como es natural. Y es una suerte, porque así, interviniendo

usted en los asuntos, hav la seguridad de que en dos años esa

fortuna se habrá afirmado. Deseo ayudar a Emilio y lo pon

dré bajo su dirección, don Felipe. Es un muchacho que vale.

Por ahora, los servicios hipotecarios no se harán, pero mas

adelante seguramente Luis exigirá que se reciba el dinero co

rrespondiente. Para entonces quién sabe dónde andaré yo:

ese dinero lo depositará usted a favor de mi ahijada la Per

la. . . espere, espere... ¿cómo se llama?... ¡Ah! Máxima

Maura Sagasta» .

Alex podía partir tranquila: su tío estaba salvado.

Máximo continuó narcotizándose. El viernes, a las nueve

de la noche, el gerente le avisó:
—Señor Quirós: el «Cap Ortegal» acaba de zarpar.

Eran las ocho y veinticinco... Suspiró muy fuerte, y ex

clamó con aire de alivio:
— ¡Al fin!
Había permanecido encerrado, adormecido, tres días, pa

ra escapar a la tentación de verla.

Aquella noche no tomó cloral; la pasó pensando en ella.

Empezó por olvidar qué era ella para juzgarla. Sereno.

imparcial, con el microscopio de 6u corazón, examinó, ana

lizó, detalló la perfección moral e intelectual de Alejandra.

Después evocó la gracia y el encanto de su cuerpo: desde

su mirar hasta su andar, desde su sonrisa y su voz hasta la

manera de mover su cabeza expresiva, de poner el pie en

tierra; de levantar el vestido para saltar confundida con

sus niños. Sintiese débil como uno de ellos, abandonado como

debían ellos sentirse sin su joven madre; y aquel hombre in

diferente, y aquel hombre fuerte, y aquel hombre escéptico
y aquel hombre burlón, lloró con ellos por la que se alejaba.
En medio de su aflicción, sonreía, a veces, a frases suyas:

«Soy inflexible como una espada, señor. Quirós», negándose a

programas de paseos en el mar por ella temidos para sus

chicos. «Si ya va a llorar uno que yo conozca; si ya va a

llorar, porque no puede comprar la luna que le gusta tanto

a Stella». «Está muy viejo, viejo tío, ha encanecido su cabeza a

los treinta y cinco años, pero su alma a los veinte; su alma

es bisabuela de la mia».
—«¡Oh, querida, querida mía! Todo eso lo he per

dido como un imbécil!», dijo en voz alta, mirando entrar

la luz del alba por la banderola de su ventana.

Cuando se convenció de que estaba lejos y cada minuto

la alejaba más y más de él; de que se alejaba sin cesar, tuvo

un momento de desesperación, seguido de una sensación de

desamparo; casi la resolución de quedarse allí, cerrar los ojos,
no continuar su vida... detener su vagancia inútil. Sin em

bargo, no se arrepintió un solo momento de no haber procu

rado verla, hablarla, después de la última noche. Una mi

rada, una palabra después de su leal palabra «perdón», ha
bría sido lo irreparable. . . ¿Y sin la mirada y sin la palabra,
no era siempre lo irreparable?

A este pregunta se contestaba que sí, porque ahora que

comprendía ya aquello «exótico» que antes ni acogía ni recha

zaba, que no defendía ni combatía, porque era lo desconocido

comprendía también aue su deseo no era de reconcicllaciói:

ni de perdón. Lo que él quería era el amor de Alejandra: que
ría su alma y su cuerpo; aspiraba al amplio don de su amor

completo. ¿Y tenía el derecho de esperarlo? Un instante no

se le ocurrió acordarse de su fortuna tratándose de Alex

«¿Qué podría yo ofrecerle? . . . ¿Qué podría yo ofrecer a su ju
ventud, a su fresca dulzura?. . . El alma amarga y gastada de

un hombre que ella ha conocido en momentos oue se pregun
taba mirando el pasado: ¿Qué he hecho yo? Mirando el por
venir: ¿Qué me resta hacer?. . . Sería como aquel que se acer

cara al altar de las ofrendas con las manos vacías».

No había intentado verla, no se había cambiado entre am

bos una palabra, una mirada más; la dejaba partir. Así se lo

aconsejaban su angustia previsora, su dolor profético.
Al cabo de seis dias de ausencia, se presentó en el Circulo

donde se le extrañaba. Encontráronlo pálido, agobiado
—Viejo es lo que estoy—dijo—. Ya empiezan los tranca

zos; no los de la influenza, sino los de los años En serio h<

estado embromadísimo cuatro días en cama.

Le parecía aue se podían transnarentar sus heridas, y -on

el pudor de una virgen, las encubría.
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Recorrió los corrillos, cada una de los cuales desenvolvían

un diferente tema. Dejó caer su látigo sobre el comercio en

uno; su gota amarga sobre la política en otro; guardó silencio

sobre el eterno tema de las mujeres: temía "quívocarse.

Vagó muchos días. No quería ir a lo de su hermana pues

todo en aquella casa le irritaba: los niños le enternecían y

le abatían, los grandes le encolerizaban. Una repugnancia
enconosa, un desprecio implacable habia en él para Micaela.

y huía de ella como de un reptil cerca del cual se sienten im

pulsos de aplastarle la cabeza. El marido era un inconsciente

a quien ella prestaba su veneno, y del que ni recordaba la

existencia.

Y así vivía ahora, devorado por el tedio y el «spleen» .

Un día, a las cinco, de la tarde, se encontró en el hall del

Circulo con Montero y Espinosa. Cuando se retiraba, éste le

dijo:
—Permítame una palabra, mi querido Máximo.
Le llevó a una pequeña sala, Máximo se recostó en un

sofá, y él, permaneciendo de pie, volvió a decirle:
—Mi amigo, va usted a reírse al saber que le he elegido

para confesor. Pero es tan hermoso mi pecado, que me absol
verá con sólo oírmelo nombrar. So J'.ima Alejandra Fussller

Máximo conoció el dominio que ejercía sobre sí mismo,
recién cuando se sintió capaz de contestar chanceando:

—Aquí no hay enamorados; hay enamorado. Yo adoro
a Alex, pero aunque le he demostrado mi pasión en todo su

tamaño, ella ha rechazado tres veces lo que le ofrecía: mi vi

da al ofrecerle mi nombre.
—¿Y Alex por qué no lo acepta? ¿Se lo ha preguntado

usted?. . .

Montero ensanchó sus confidencias y le refirió la historia
de su pasión: desde la tarde del hall hasta el día de su par
tida, que conociera por Nordolj la noche antes. Le contó que
tres veces había insistido cerca de ella para que lo aceptara:
la primera le había escrito a la estancia; la segunda se lo
había rogado en todas formas aquella mañana que Máximo
los divisara en la avenida del «Ombú»; la tercera por inter
medio del mismo Nordolj, a bordo del «Cap Ortegal».

No le auedaba sino esperar a que Isabel aceptara a al

guno de sus otros pretendientes y entonces, tal vez, Alex se

conmovería al comprender cómo era querida.
—De aquí a entonces, ¿quién sabe si toda esa pasión no

se habrá descolorido?—díjole Máximo para sondearle el cora
zón.

— ¡Ah, Máximo!—exclamó el joven impetuosamente— ,
us

ted conoce a Alex; no puede entonces dudar de que tan sólo

puede amársela de una manera irrevocable ... Me da por ella

vergüenza de ser inútil; quisiera ser algo para merecerla.
Máximo se levantó y puso su mano en el hombro de su

joven amigo; clavó sus ojos en él, aquellos ojos que seducían
a las mujeres y conquistaban a los hombres, y con una voz

llena y abierta, la voz con que hablaba a Alex en el Ombú,
le dijo:

—Esta palabra, me lo revela por entero. Un hombre aue

a los veintiocho años, con quince millones, un nombre dis

tinguido, y una linda figura; sin decepciones ni sombras en

el alma, auiere ser algo para merecer a la mujer amada, me
rece ser amado, aunque esa mujer lleve el nombre soberano
de Alejandra. Vaya, conquístela... y hágala suya si puede.
mi querido amigo.

Y se separaron, estrechándose la mano, aquellos dos hom
bres de la raza de los que llamaba el mayordomo de la Ata

laya* gentlemen» por dentro y por fuera.

Llegó Máximo el domingo a lo de su hermana Carmen,
encontrando reunidas a lac señoras v niñas en el hall. Una
ni"sión. un algo, trajo la conversación sobre la ausente. Má
ximo saltó y habló como él sabía hacerlo. Y fué cruel, por-
aue no calló nada; porque clara y brutalmente dejó caer so

bre ellas la verdad. La madre de Enriaueta se aterró, y se

aterraron las hermanas; bajaron todos la cabeza al conocer

la conducta de abnegación salvadora de Alex, sus negati
vas a las solicitaciones reiteradas de Montero.

Desde entonces no volvió a mirar jamás a su hermana
Micaela, ni a su sobrino Enrique.

Un buen día tomó el tren v se fué a la estancia.
Allí lo esperaban de pie los recuerdos, a los oue seguía

huyendo. No se atrevió a ir al Ombú desierto, mandó rega
los en dinero a su ahijado, el hijo de Rosa, los hizo mudar a
un lindo puesto nuevo pero no quiso verlos.

Su. pasión crecía v crecía su desesperanza. Una gran me
lancolía se apoderó de él, y se dejó ganar por el abatimien-

j X_siedT??Dre la cobaidía aue le reprochaba Alex: el tríptico
de Albertito permanecía cerrado: no entraba a su biblioteca

porque
sabia nue iba a encontrarla tal cual quedó el día que

la animó Alejandra: temía a su dientecito más que a un

dragón .

Sentía su oecho vacío. Es oue mi alma se ha vertido en
la

suya» pensaba, v desde la soberbia mansión que cobijaba
su ruina le sonreía con ternura. -Las casas solitarias tienen
todas su leyenda: ¿le faltaría a la mía? Generalmente es la
de un alma sin cuerpo: la de la Atalaya sería la de un cuerpo
sin alma».

H

Pasaba larcas horas en su terraza o en su hall, acostado
f-n un diván fumando. Su única diversión era ver nacer del
liumo azul a las «dos hermanas». L'a evocación d*> Vex hacíalo
vibrar días enteros

Llegada la primavera, sintiéndose mal desde hacía días,
con dolores atroces de cabeza, tomó la costumbre de dar to

dos los días una vuelta a caballo. Un domingo de mañana di

visó un paredón blanqueado sin revocar, una puerta de hie

rro y una cruz; cuando estuvo más cerca reconoció su marca

en el anca de un petizo obscuro que se encontraba frente a

aquella puerta; y casi al mismo tiempo, el jorobadito Juan, el
cual salía por ella, montaba en el petizo y tomaba al galope
ia dirección del pueblito. Miró al interior: comprendió que es

taba delante de un cementerio de campaña; y el petizo era el

mismo regalado por él al pobre niño.

Tocó su caballo, que dócilmente le obedeció, tomando un

largo trote. A cierta distancia se golpeó de pronto la frente

con su mano y exclamó en voz alta: «¡Mi Reina!» Acababa de

oír una voz que le avisaba : «Allí duerme Stella» . . . Detúvose

bruscamente, pensó un momento, y dando vuelta a las riendas

encaminóse en dirección opuesta. En dos minutos se encontró

nuevamente delante de la muralla blanca y de la puerta ne

gra. Bajó y entró, dejándose guiar por el azar, que era quien lo

había conducido hasta allí, Algunos árboles, muy pocos, mu

chas cruces en el suelo, mucha luz; el silencio único de los ce

menterios, una infinita calma fué lo que encontró; y desde

allí dentro, que era una altura, descubrió un admirable pai
saje, el campanario de la iglesia, y a su frente el mar, que

aquel día estaba manso y claro.

Continuó caminando sobre el césped, y de repente sus

ojos, sin buscarlo, encontraron un nombre: estaba frente a su

tumba. Un gran sauce como el aue deseó Musset para la suya

y un plantío de lirios blancos en flor; una placa de mármol,

blanco como los lirios, y sobre ella, en letras simples y claras

de bronce, escrito: «Stella Fussller».

Sus lágrimas instantáneas se volcaron en sus ojos. Lo

primero que pensó fué: «¡Tan sólita!» Lo primero que se di

jo: «Seguramente que está de cara al mar»; y quedóse aten

to escuchando el ritmo arrullador de sus ondas.

Llamaron su atención ramos y coronas de flores silves

tres, colgadas de la gran Cruz de bronce del sepulcro y sal

picando la lápida; eran flores frescas, recogidas hacía poco

de los campos, se veía. Chistó a un hombre que vio entrar, y

le preguntó de dónde provenían.
—Son flores traídas continuamente por los muchachos y

las niñas pobres de los alrededores, que ellos mismos recogen

y arreglan para ella. Este—dijo el hombre tomando un gran

ramo de manzanillas y «varitas de San José»—, acaba de de

jarlo el jorobadito Juan, v la corona de azucenas del bosque
la trajo ayer tarde mi hija.

—¿Y usted auién es?
—Yo soy, señor, el sepulturero. . . El señor debe ser un fo

rastero si no sabe quién es Stella... Hace seis meses aue la

enterré: estaban aauél día en este sitio todos los habitantes

del Pueblito y de los alrededores, oue habían venido a acom-

Dañarla, pero no se derramó una lágrima. No se llora a un

ángel, señor, porque se va a la gloria... Se lloró, sí, cuando

se fué su hermana.

Máximo escuchó de los labios del sepulturero la continua

ción de la historia de la pequeña alma que se le descubrió una

tarde en su terraza acostada en su pecho: y la mano oue

abrió su fosa, le mostró el camino sembrado que ella había

atravesado .

Cuando aauél se fué, solo con ella de nuevo, le nareció

oírla preguntarle: «¿Has cumplido nuestro pacto?...» Al exa

minarse para responderle, se vio huyendo cobardemente de

su blanco lecho de muerte: abandonando cobardemente a la

otra, a Alex, a aquella de quien él había prometido ser «amigo

y un poco su padre», en momentos de terrible prueba, por
el egoísta temor de sufrir, y huir de las emoeiones; por todo

aquello aue Alex condenaba... Como si empezara a desva

necerse una nube en sus ojos, sintió por primera vez la dul

zura del recuerdo v aue bien podían ser ciertas sus palabras:

«Recordar, Máximo es vivir». Se despidió de su amiga, pro

metiéndole volver, v tomando su caballo púsose al galope en

dirección al pueblito. En la puerta de la iglesia había ca

rritos de colonos, caballos con recados y algunos viejos breacks.

Preguntó a alguien el motivo. «Es gente de las estancias v de

las chacras aue han venido a la función por ser el día de la

Virgen del Rosario, la Patrona del partido».
Se le ocurrió entonces entrar, v allí, confundido entre la

gente aue se aglomeraba en el interior, alcanzó a distinguir

los cabellos blancos del anciano cura, a ouien conocía desde

su niñez, el cual se acercaba al lado izouierdo del altar. En

aquel momento toda la concurrencia púsose de pie.
Terminado el evangelio, el sacerdote, dándose vuelta al

pueblo, emoezó a hablar . Contó sencillamente el sencillo cuen

to del pajarito oue había cruzado una vez el campo de unas

pobres gentes. En él apareció al poco tiempo una planta:
aouella planta creció v dio sus espigas: las pobres gentes re

cocieron sus granos y los sembraron. Con el tiempo el cam

po fué un trisral. y es del trigo aue se hace el pan.
El pajarito aauél. traía un grano de trigo en el oleo, v al

cruzar lo deió caer en tierra. Este pajarito había sido stel'a:
"o había hecho sino cruzar por la comarca, pero había de

jado tamhién su semilla. Los niños se habían calzado, los

Heios habían tenido su abrieo y su pan: «Todavía nueda algo
en ]a bolsa de los pobres riel vieio cura. si«mió diciendo: son

los últimos eranitos del trieal rie Stellq . Todos sabemos nue

ella era nobre romo nosotros: oue no e^a H» r-\\^ o\ dinero:

pero era ella quien abría para nosotros la bolsa del potenta-
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do, cuya existencia se pasa lejos, indiferente, extraña a nos

otros. La Bienaventurada ha partido demasiado pronto; mas

la huella de su paso no se borrará jamás en la comarca. Ella,

ya es dichosa en el señor* .

Sería imposible pintar lo que pasaba en el corazón de

Máximo mientras se encontraba allí, mezclado con la gente

humilde oyendo lo que de la niña decía el anciano y que aque

lla concurrencia escuchaba enternecida. Durante largo ra

to hubo en su cabeza una gran confusión de ideas, hasta que

entró en ella una luz clara de día y entendió, porque recordó.

Recordó que para Navidad le había dadc ur. billete para

«nuestros niños», como ella decía, otro día, toda rosada pol

la cortedad, le había murmurado con su voz de caricia: «Pa- ,

drino, en lugar da comprarme el cinematógrafo— ya tengo la

linterna mágica—, ¿quieres darme el dinero? Será para -mis ;

pobrecitos». „

Recordó que le había el dado sin contar, lleno de emo

ción, y también el cinematógrafo. Que tomó después la eos-
(

tumbre de hacer cambiar dinero en moneditas de oro, pare- ¡

ciéndole que un billete podía contaminar aquellas manos, y

por el placer que ella sentía al oírlas sonar.. . Y fué tal la

dulzura que lo inundó, tan suave el bálsamo que lo penetró,

que repitió con Alex ya convencido: «La vida sin la emoción

y el recuerdo es el erial».

Se alejó. El anciano cura, cuando entró en la sacristía,

encontró en la mesa donde colocaba sus ornamentos, un so

bre escrito con lápiz: «Para los pobres amigos de Stella».

Dentro un cheque con una cifra, que garantía del hambre

por mucho tiempo a toda la comarca.

Máximo, una vez en su casa, abrió el tríptico y contemplo

los tres cuadros encerrados en él. Cuando se vio a sí mismo

en uno de ellos, con una expresión de sereno contento, re

costado en la baranda al lado de Alex quien con la cabeza

levantada mordía su ramita, le pareció que entraba en el una

vaga esperanza.
A la tarde pidió su caballo, salió, y se detuvo en la vieja

tranquera del «Ombú». El mismo la abrió: no quería que na- ;,

die turbara las impresiones de las cuales hasta entonces hu- -

vera y ahora venía a buscar.

Rauch había ido con Emilio a Puan y la estancia, por S

orden de su nuevo dueño, había sido despoblada. ¡
Recorrió palmo a palmo aquel paraje donde habia "m-

,

pezado a vivir; donde le había nacido el alma nueva que

ahora sentía palpitar. Revivió la «hermosa mañana» y la !

«triste noche». Pensó en la Alex primaveral del Ombú; aque- ■,

lia que sabía glisar su mírala tornasol entre sus pestañas con

todit su exquisita coquito a v desde allí besó su encanto

El silencio, como un viejo soberano, calmaba todo a su f

alrededor: los dolores y las hojas.

Las hojas no murmuraban; sus dolores se suavizaban.

Quiso ver el mar donde Stella y ella io contemplaban,

quiso tener la visión de la escena que sorprendió escondido

detrás de los pinares, y se encaminó hacia allí.

por esa movilidad de nuestro pensamiento, no pudo re

presentarse ya a la Alex del Ombú, a la dulce maestra de la

playa A su evocación aparecía Alejandra Fussller, triste y

abatida, avanzando sola en el camino de la vida, alia en los

países fríos del Norte; en los países de las largas noches y

de los largos días; en los países de las nieblas y de los

«fjórds». ... ,
-

Súbitamente, como si se helara su sangre, sintió rno.

Acababa de penetrar en él esta idea: «¿Y por que sola?»...

El desaliento y la enervación que lo dominaban desde su

partida, habíanle preservado de pensar en otra cosa sino en

que ella le faltaba; de la tortura de imaginar que podría ser

le arebatada. Hasta entonces sólo se había dicho: «Yo creía

conocerlo todo: me faltaba probar la privación y la indife

rencia de la mujer querida» . Recién ahora empezaba a notar

que le restaba conocer algo más todavía: la terrible angus

tia, la ansiedad, la zozobra; la alarma desesperada de vérsela

robar!

Y toda su naturaleza desesperada se rebelo contra la ame

naza de oue alguien pudiera conseguir hacerla suya, ser el

compañero de su noble existencia. Su corazón se estremeció

ante aqvella posibilidad; su voluntad armada levantóse aler

ta, pronta a oponerse entre ella y aquel que osara preten-

Hizo el gesto brusco de desafío de quien cree verse robar

realmente su propio bien; esto despertó sus energías

«Quería ser algo para merecerla» había dicho Montero

una tarde en el Círculo: ¿por que no lo repitina e ,
Máximo,

en la playa? ¿Por qué no habia de tratar también el de mere:

cerla? Bien sabía cómo Alex concebía al hombre» ¿por que

no había de ser ese hombre?... ..

Su entendimiento, cerrado tanto tiempo, se abrió como

una flor al sol, y se le apareció el futuro ya mas distinto: con

manto claro v entre sus pliegues muchas promesas. ¿Por que

no he de ambicionar el conauistarla? «La vida es una serie

de recomenzamientos»—ha dicho ella—, ¿por que no podría yo

comenzar también la mía con el alma nueva aue hoy me

siento- el alma con valor v valentía que deseó mi padre?...

Aquella noche, ¿por aué no la detuve, por qué la deje ir sin

una palabra más? ¿Por qué no la busaué, no la seguí? ¿Por

Hué hov no le escribo? . . . Poraue el instinto sobreviviente e"

nosotros en medio de las grandes catástrofes, me detuvo: el

mío sabía que no son palabras las aue convencen siempre,

v mis aliados debían ser la ausencia y el silencio... Necesi

taba ser el hombre que ella deseaba que yo fuese, y para eho

que se me diera el tiempo de rescatar mi vida inútil, evolu

cionar, desplegar ante ella todas mis facultades activas

Ahora comprendo que la facilidad con que ha entrado y se

ha encarnado en mi, en seerundos, una resolución que hace

años me habría hecho reír, y parecido tan imposible como le

vantar con una mano un monolito, emana de esta razón: des

de hace un año, en mi interior ha venido haciéndose esa

¿volución que hoy necesito completar... ¡Alex! He empezado

a aprender en ella la fe en la dicha; quiero en ella conocer

la... Lucharé, realizaré, esperaré; después ella será el des

canso, el refugio seguro y seductor... ¿Y tú, mi Reina? ¿tu.

mi Angélica?... ¡Ah! ¡Cómo desearía creer lo que tu herma

na cree; lo que creyó tu madre! Creería entonces que tú me

miras, me escuchas, me sonríes, y en tu belleza aparece nue

vamente la expresión que tuvo aquella tarde en la terraza de

mi casa—la casa que un día tal vez sea la suya—cuando te

prometí lo que prometo ahora: ser también su padre... Si,

mi Reina será mi aliada; mi Reina será nuestro Médium.

El Astro habíase extinguido, mas quedaba de su paso por

la tierra su luminosa estela fecundante.

Al regresar a su casa, ya entrada la noche, diviso Máximo

la vieja tapera y la acarició con la mirada. Iba al lento paso

de su caballo, fumando, sintiendo cada vez más fuerte el pe

so de sus resoluciones, a medida que iban ellas asentándose y

afirmándose en su interior . . . Con la rapidez del relámpago.

vio en su imaginación cruzar aauel instante cantando, real y

patente, a aquel joven paisano de la voz varonil, en la noche

triste; y oyó claros como entonces los hermosos versos:

Soy un hijo de la sombra

que voy marchando a la luz.

Parecido a lo aue él sintió al recordarlos, debe sentir el

soldado que al entrar a la lucha oye las notas de su himno.

Máximo sacudió su cabeza con un aire de altivez triun

fante, y murmurando: «¡A la luz, y a la dicha!» lanzó su ca

ballo a la carrera.

Cándido notó sorprendido la animación que traía en el

semblante, y su sorpresa llegó a su colmo cuando ovó la car

cajada tan inconfundible de Máximo, responderle. Vehemen

te e impresionable, como quien arroja leios sus harapos, arro

jaba él de sí sus pesimismos.
Subió ágil la escalera, entró en la biblioteca, y enterne

cido miró y dijo a su padre: «Paternidad es indulgencia: ¿Me

perdonas aue aquello aue ño nudo conseguir tu fuerte brazo.

lo consiga la blanca mano de una mujer?»
Máximo Quirós llegó a ser en dos años el jefe y el guía

de la numerosa y selecta agrupación aue ayudaba con desin

terés y patriotismo a su país en la evolución que él mismo.

años antes, profetizara. Había entrado en la lucha con todo el
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ardor de su temperamento, poniendo al servicio «todo lo que
era y todo lo que poseía», como había dicho Montero en aquel
almuerzo del Grand Hotel. La mejor prédica es el ejemplo:
los otros lo imitaron. Su talento, su voluntad, unidos a mu

chas otras voluntades, le colocaron fácilmente en alto.
Volvió a ser el hombre de la palabra, el orador que con

una frase arrastra una multitud, la fuerza en que el gobier
no fatalmente tenía que apoyarse. Como Federico Livanoff
en el Imperio, Máximo en la República era fuerza impul
sora y fuerza moderadora.

Se le quería y se le temía: era esta la prueba más evi
dente de que había llegado ya a la cima.

Si en Buenos Aires era popular, lo era más aún en el par
tido de campo donde estaba planteada la Atalaya . Sabía ahora
el anciano cura que no era ya el potentado cuya existencia se

pasaba lejos, indiferente y extraña.

Como el sembrador que espera seguro su cosecha, esper
raba Máximo que Alejandra viniera a buscar a su hermana.

XXV

El viejo break de la estación se detuvo una tarde esplén
dida de abril delante de la tranquera del «Ombú»; de él bajó
una joven rubia en traje de viaje, la cual sola entró a la
estancia.

Era Alejandra Fussller, que llegaba de su país en busca
de su hermana.

Había estado a visitarla en su tumba, encontrándola cu

bierta de flores silvestres y flores de estufa, y venía ahora a

visitar la vieja estancia; la casa parecida «a la que nació
mama» .

El semblante de Alex había recobrado su frescura, pero
no su expresión: en él aparecían el desaliento y la melan
colía.

Recorrió palmo a palmo, como Máximo lo había recorri

do, ese rincón de los recuerdos; se sorprendió de encontrarlo

abandonado, se impresionó hondamente; sus lágrimas corrie
ron. . . Y también ella se encaminó hacia el mar.

Absorta en sus pensamientos, no se había dado cuenta
que estaba ya muy cerca de la playa; se lo advirtió un gran
tronco que servía de puente en una zanja, bien conocida, co
locado a pocos pasos del montículo donde acostumbraba a

sentarse rodeada de sus discípulos. Caminaba con los ojos
bajos, pero al notar el tronco que le indicaba aquella altura,
los levantó, y en el instante, con la expresión de un gran asom

bro, lanzó un grito, los cerró y apretólos con las manos: no

le extrañaba después de tantas emociones, ser víctima de una

alucinación. Volvió a abrirlos; el asombro persistía en su ex

presión... Sabía— ¡ah! si lo sabía—, oue allí no había habido
nunca más que una suave, una pequeñísima montaña de are

na, delante de la cortina verde del pinar. Y ahora, ante ella
se levantaba un inmenso edificio de piedra, sencillo y ma

jestuoso. Osó mirarlo... el terror la doblegó nuevamente, te
mía una perturbación en su cerebro o en su vista... Aquella
construcción severa y monumental en aquel paraje desier

to, al cual seguramente, después de su partida sólo habrían
visitado las gaviotas, oue veía ella allí, no podía existir sino

en su imaginación... Mucho le costó al fin mirar fijamente
sus murallas y para convencerse, subió, estiró el brazo, y des

de lejos las tocó. Lanzó otro grito: más le había sorprendido
palpar las duras y ásperas y frías piedras de aquellos muros,

resueltos a desafiar el tiempo y el huracán, que lo que le hu

biera sorprendido encontrar allí el vacío . . .

Convencida de la real existencia de lo que veía y de lo

que tocaba, buscóle el alma, a través de los cristales deias an
chas ventanas que abrían sus costados. Percibió varios sa

lones, en ellos una doble fila de camitas blancas, las que con

sus colchas y cortinas, blancas también, daban la idea de pe
queñas barcas en un puerto de refugio y en otras largas me

sas tendidas. Lbs cubiertos los vasos, todos los útiles peaue-
ños, livianos, como para ser manejados por manos de niños.

Todo aquello era claro, luminoso, pero sin movimiento.

que es vida.

En el tumulto de ideas que entraban y salían de su ca

beza, sentíase desorientada; recién un largo rato después dió-
se cuenta que estaba delante de un Asilo de niños, deshabi
tado. El efecto aue le producía era siempre de asombro; un

asombro de un tamaño y de una calidad desconocida para
ella, en el aue había ese temor, esa ansiedad, ese algo angus
tioso, inexplicable, que se experimenta ante el misterio.

Era el Misterio, sí. para ella: v al encontrarse frente a

el, contemplando su inmovilidad de piedra, sola, nuevamente
en la playa, de la tierra extraña, divisando cómo se encres

paban las aguas violentas del mar, v oyendo a sus olas la
mentarse, tuvo nuevamente miedo. Cerró otra vez los ojos.
cubrióse los oídos con las manos y agachó la cabeza. . . Sonrió
luego de si misma: dio un impulso a su coraje, y descendió
corriendo de la altura para mirarlo desde abajo y de más
lejos. Ya más tranquila, lo examinó: su puerta era de hie

rro, estaba cerrada y de una barra del mismo metal colga
ba un enorme candado: a cada lado de ella habíase incrus
tado una chana de mármol blanco pulido, aue parecían espe
rar una inscripción, v se destacaban del color grisáceo de las

piedras: cuatro gradas se eslabonaban hasta la pendiente
Alzó la mirada, v lo oue vio la dejó extática: de la cús

pide del edificio se lanzaba un áneel de mármol al espacio
con los brazos extendidos, en actitud del Ángel de la Anun

ciación. La figura daba la ilusión de mantenerse realmente
en el aire, pues se sostenía a lr>. r-uralla solamente por un plie
gue de su túnica. Sus cabellos lacios que apenas le llegaban

a la nuca, la delicadeza de sus lineas, la impresión de inma
terialidad que producía, hacíanlo asemejarse a su hermana;
la expresión intensa, la poesía de aquella figura alada sólo
las había visto ella. Cuando se hubo debilitado un poco su

nueva conmoción descubrió a los pies del ángel palabras que
fácilmente leyó:

AVE MARIS STELLA

(Salve, Estrella del Mar)

Su corazón latía hasta romperse; aquellas palabras le de
cían que el Misterio encerraba algo para ella; que aquellas
paredes aprisionaban su Destino.

Recomendó una vez más todo su frente, sus ojos tropeza
ron con otra inscripción, sobre la puerta, en caracteres cla

ros y sencillos:

«¡Cuántos pobres niños se verán privados del aire salu
dable del mar!»

«¡Máximo!» exclamó entonces con los ojos llenos de lá

grimas: eran aquellas palabras que le había ella dicho en la

barca, con la mirada fija en Stella. La claridad entraba en

ella; la misma claridad que un día le ayudó a encontrar su

rumbo.

Y, poco a poco, fué tomando conciencia de la realidad.

Reconoció en aquel edificio, levantado por Máximo, un Sím
bolo y un arca de Alianza. Comprendió que el Ángel repre
sentaba a su hermana, y que se había elegido aquel cán
tico entre todos los cánticos a María, porque en él se pronun
ciaba su nombre. Que al edificar y dotar aquel Asilo de pie
dra, el cual duraría años de años y cobijaría de generación
en generación multitud de niños desvalidos, se había tenido

la intención alta, noble y única, de perpetuar aquel dulce

nombre; de hacer palpable, visible, la estela de luz dejada por
el Astro tras de sí.

Más, ¿por qué permanecía cerrado a doble llave? ¿Por qué
deshabitado?... Su propia frase escrita sobre la puerta se lo

explicaba .

«Esta puerta no se abrirá mientras tú no la abras—iban

esas letras, que eran como su voz interior, diciéndole.—Cerra

da ha permanecido y cerrada permanecerá mientras no la

abra tu mano. Y esos pobre niños, privados hoy del aire sa

ludable del mar, se verán privados siempre, mientras tú no

la abras. Estas blancas camitas no serán ocupadas por ^an
tas criaturas que no tienen otras; a estas mesas no se senta

rán tantas que tienen hambre, mientras tu mano no haga co

rrer el cerrojo que les cierra esta puerta; esta puerta por la

que tienen el derecho de entrar, por que es la de su hogar.
Es el hogar que les ha preparado tu hermana; que también les

has preparado tú desde muy lejos. Es la semilla de las «dos

hermanas germinando en el corazón de un hombre.

«A ese hombre, tú, sin saberlo, le has enseñado a creer,

le has enseñado a recordar, le has enseñado a esperar, porque
le has enseñado a amar. Aquel silencio que te hería; todo

aquello que te parecía frialdad de alma, sequedad de corazón,
era todo amor para ti. Toda su Obra, que tú conoces, pues lo

has seguido en su carrera ascendente, rápida, hasta ser el

hombre en quien están fijas todas las miradas, la ha elabora

do para ti. Ha querido ser por ti, el hombre tal cual tú lo

concibes . Por ti ha recobrado sus energías, ha fortalecido

su voluntad, ha afirmado su carácter, ha desplegado todo el

vuelo de su talento; ha hecho fecunda fortuna. Ahora es ya

agua que corre, oro que brilla. ¿Permitirías tú que esa Obra

se desplomara?
La voz iba creciendo; inmóvil, Alex la escuchaba.

«Y tú, ¿por qué has sufrido tanto con su indifererícia?

¿por qué no has respondido a las palabras y a las miradas de

los hombres?»

La claridad penetró más adentro, la voz habló más fuer

te y la joven tuvo una suprema revelación: la de su amor por

Máximo .

El mar habíase aquietado; una serenidad luminosa en

volvía a la joven.
Un íntimo júbilo le penetró: el júbilo de amar.

¿Qué importa ser querida cuando no se quiere? Ahora

sentía ella la felicidad radiante, absoluta, inefable, de saber

se amada por aquel aue amaba. Y sentíase para él/ el alma de

los grandes alientos, de las grandes abnegaciones, de los gran
des amores.

Desde el mismo sitio en que aquel día de su gran reac

ción levantó l^s oios pp.rp hab1?r a. su padre, los levantaba

ahora. Parecióle ver, arriba, al grupo adorado y sonriente:

El Padre, la Madre, la Hermana. Les sonrió ella desde abaio;

y allí. í-ola. delante de la inmensidad del mar, y las murallas

de piedra a sus espaldas, les mostró su corazón como una lla

ma; inflamado, ardiendo de amor por ellos y por él.

Y segura de que iba a dar, al fin, forma a la Dicha, su

bió serena el montículo de arena; y como quien gTaba la

inscripción de una piedra fundamental, escribió con mano

firme, en una de las chapas de mármol de los muros del

Asilo de su Hermana, el versículo de un Salmo que su Padre

amaba:

LA NUEVA VERDAD DESTRUYE

LAS SOMBRAS DE LA ANTIGUA:

LA LUZ DISIPA LA NOCHE.

ALEJANDRA .

F I N
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es dos veces famosa: por su calidad
finísima y por la distinción que da al

rostro de quienes la usan.
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C h o

Pero, verdaderamente, Antonia, ¿persiste

usted en su deseo?

—Por cierto, amigo, y además, tengo su

palabra. Usted me ha prometido hacer en sub

marino un largo viaje . . .

—Es verdad. Se lo he prometido.
—¿Teme usted ahora lo que puedan de

cir sus jefes si se dan cuenta de esta falta

suya?
—No, porque yo arriesgaría con

gusto algo más que un castigo

para serle a usted agradable. Por

lo demás, nadie sabrá que yo

atropello por usted los reglamen
tos. Estoy seguro de la fidelidad

y del silencio de mis hombres.

—¿Entonces, es que quiere us

ted que yo tenga miedo?

—No quiero ni creo que usted

tenga miedo.
—Entonces, es que usted no me

ama.

— ¡Oh, no la amo, Antonia! . . .

Sin una palabra más, el te

niente Robin se hizo a un lado y

mostrando a Antonia el gran ca

pot abierto:
—Baje usted, dijo sencilla

mente.

Antonia era bella, con una ex

traña y voluptuosa belleza.

Pequeña, un poco fuerte, ma

te ,1a tez, los cabellos de tinta y

los ojos como ardientes carbo

nes, existía en ella el encanto de

las hijas del Mediodía, pero tam

bién algo más de fatal y de leja

no que revela un origen diferen

te. A decir verdad, Antonia mis

ma no conocía patria. Nacida al

azar de los viajes de un padre

ruso y de una madre levantina,

siempre había llevado una exis

tencia cosmopolita, fugitiva y se

dentaria, y no buscaba sino la ^Vf f

alegría de vivir. Sus padres eran -\?Ji
muy ricos. Su belleza y su fortu

na bastaban para abrirle las

puertas de todos los sitios donde llegaba.

Fué en Niza, en el transcurso de una sema

na de permiso, cuando Jorge Robin la vio por

la primera vez. Seguramente, él no pudo en

contraste en sitio más propicio para los amo

res aventureros y locos. El azar hizo que Jorge

conociera al padre de Antonia. Pronto no tuvo

Jorge más pensamiento que la hija. Por una

brusca revancha de su larga tranquilidad y serenidad

de ánimo el joven llevó hacia la recién hallada, todos los

sueños turbadores v confusos que hasta ese día había sa

bido refrenar. En fin, la amó con todas las fuerzas de su

alma. . j

La joven se mostró sensible a esta pasión inesperada

v la fortificó con sus coqueterías. El hizo promesas y ju

ramentos y sólo esperó para declararse novio de Antonia

Por ROGUER REGÍS

el consentimiento de sus propios padres.

Estos tardaron en dárselo. Su padre le re

mitía consejos de reflexión y de prudencia.

En todas sus cartas repetía: "Por qué quie

res casarte con una extranjera? No tendrá

tu misma alma, y ustedes no se

comprenderán. Si quieres casar

te, elige entre las hijas de nues

tro país".
Jorge se irritaba y su amiga se

hacía cada vez más exigente. Ca

da vez abusaba más de su impe

rio sobre el joven. Le instaba a

satisfacer sus más absurdos ca

prichos, y el joven, ciego y mudo,

obedecía siempre.

Desde hacía dos años, Jorge

Robin gobernaba un submarino

de la defensa marítima de Tolón.

Estaba orgulloso con este puesto
de confianza donde no estaba

permitida ninguna debilidad. Un

día Antonia le dijo:
—Quiero que usted me lleve

consigo en uno de sus viajes en

el submarino.

Inútilmente le hizo ver él la

enorme falta que exigía a sus

deberes. Por fin, y como siempre,

cedió. Debía tener lugar un ejer

cicio nocturno. Aprovechó la

sombra para llevar a bordo a su

amiga, y tras un último debate

se encontraban ahora encerrados

en el estrecho compartimiento
desde donde Jorge impartía sus

órdenes a todos los sitios del

barco.

Después de una hora, el submarino

salió suavemente a flor de agua. El te

niente, con el pensamiento clavado en

su deber, permanecía silencioso. An

tonia, incapaz de tolerar tal mutismo,

le interrogaba sin cesar, y como él no

respondiese, le gritaba con ironía:

—Prefiero irme si no se puede ha

blar en su góndola. Por lo demás, no

se ve nada; nada se oye: esto es abu

rrido hasta la muerte.

Al fin, dijo él:

—Le ruego que se calle. Tengo ne

cesidad de toda mi presencia de espí

ritu. Nos aproximamos a la escuadra

a la cual debemos torpedear. La menor

desatención, puede sernos fatal . .

Ella se echó a reír, inconsciente del

peligro Todavía pasaron algunos minutos. Después, de
re

pente, como Antonia siguiera distrayendo al teniente con

fütiles preguntas, se sintió un choque brutal, secuido üe

un ruido extraño y cierto deslizamiento del casco.

Sacudido por la conmoción, al mismo tiempo que su

amiga, Jorge se levantó vivamente. Interrogo por medio

de los tubos acústicos, y en respuesta, envió breves orde-

(Continúa en la Pág. 72)



Ni alcohol, ni carne: frutas, huevos y le-

che bastan a Bubu. El no fuma.

SOLO LE FALTA HABLAR

Después de un buen paréntesis de entre- |
namiento, el alumno, reconocido, con el 1
gesto de un niño, besa a su maestro. I

Bubu tiene siete años de edad. Ha perdido sus dientes de
leche y se conduce ya como un muchacho razonable.

Nacido en la selva Congolesa, fué substraído de los bra
zos maternos, aturdido por trocitos de azúcar sumergida en

alcohol, que se le dejaba en el agua. Tenía cuatro años cuan
do su actual propietario, un antiguo jockey escandinavo, lo
compró en 25.000 francos en Dakar. Sólo ha bastado un año
para realizar su educación.

En la actualidad, Bubu. equilibrista de primera nota, y
acróbata ñor nacimiento, vale un millón y gana 2,000 fran
cos por día. Es célebre en todos los music-halls europeos;
acaba de triunfar en el Imperio. Muy sensible a los aplau
sos, es el primero en dar la señal.

Adora a su amo, que lo trastorna al punto de haber to
mado ciertos gestos característicos de su fisonomía. En cam

bio detesta a los niños, de quienes constantemente está celoso.
Es travieso, bromlsta, ríe si le hacen cosquillas, y llora

si se le riñe. ¡Como un verdadero niño! Sólo puede consta
tarse la diferencia, al examinar detenidamente este chimpan
cé, que se pretende nuestro antepasado, que tiene, a pesar de
su edad, los mismos giros, la psicología, la fisonomía de un

viejo senador libidinoso, de un viejo paisano astuto, de un

bonzo venerable, características que, a buen seguro, no halla
mos en un niño.

Una antigua sagacidad tempera sus fuerzas de joven cu

ruca. Del resto, tiene aire de raze fina. Pero, sea lo que se

quiera: croquis o caricatura, este mono, a decir verdad excep
cional, está de tal manera allegado a nosotros, es tan huma

na su infancia, que cuando su amo. terminada la interview,
lo coee de la mTio Tv-a conducirlo a «u jaula, nos quedamos
con el corazón oprimido.

JEAX D"ERLKICH.

El ilustre Buba, en sus ejercicios al Imperio, pone en Juego la

oabexa, boca, manos y un pk.
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La historia de Bebe Daniels
Bebe Daniels es

hoy la sensación de

Hollywood.
Artista que desde

hace doce años se

ha consagrado al ci

nematógrafo, Bebe

Daniels ha experi
mentado todas las

sensaciones que la

capital de Cinelan-

dia puede brindar a

quienes luchan con

la intención de con

quistar fama y for

tuna.

Fué Bebe, en un

principio, humilde
"extra" que sufrió

mucho hasta llegar
a imponerse. Es du

ro y amargo luchar

por el éxito personal
cuando el mérito y

no la suerte cuenta.

Reconocido su ta

lento, Bebe brilló

como estrella de

primera magni t u d
en el firmamento

cambiadizo de celu

loide. A sus plantas
se auemó el incienso

de la adulación... El

oro ingresó a su

banco ... La Fama,
con sus trompetas
lanzó su nombre a

los cuatro vientos.

Después, siendo la

poDularidad efímera,
frágil como pompa

de jabón, Bebe cayó
del pedestal donde

reposaba como diosa,
cediendo su puesto
a otros tipos de be

lleza más moderna.

Pero he aquí que la

farándula silente se

desvanece como hu

mo, y un nuevo ar

te, el de la cinema

tografía parlante, se

presenta en Holly
wood e invade los

estudios. Y he allí

que Bebe se desta

ca... Pero proceda
mos nuestra narración en orden. Bebe Daniels vive para el

público desde que contaba diez meses de edad. Su primera

presentación tuvo efecto en un teatro de pueblo, donde su

madre formaba parte dé un cuadro de artistas. Necesitábase

una pequeñuela para cierto papel, Bebe fué llevada al es

cenario... en panales...
Cuando contaba catorce años, nuestra heroína invadió

el boudoir materno, se apoderó de un vestido de lujo de la

autora de sus días y resueltamente se presentó en un estu

dio cinematógrafo que necesitaba extras. Regresó victoriosa

al hogar. Se le había aceptado. Desde ese entonces Bebe no

ha cesado de pertenecer a la cofradía cinelandesa.

Inútil será que detallemos, uno por uno, los triunfos ar

tísticos de la muchacha. Bástenos decir que, con el curso del

tiempo, los directores supusieron que Bebe iba pasando de

moda y la relegaron a papeles cómicos en comedias un tan

to sosas. Fué así co

mo principió la de

cadencia d e miss

Daniels.

Pero como ya he

mos dicho, vino el

Renacimiento... Con

las películas parlan-
tes

Mientras actuara

en las cintas mudas,

Bebe siempre tuvo

como principal dis

tracción el canto.

Dotada con una voz

gloriosa, fueron mu

chos los amigos y

las amigas a quienes
recreó en recitales

i m p r o v isados. La

Casa Paramount,
con que trabajara,
ignoraba, sin em

bargo, que su ex

estrella tuviese fa

cultades d e "can-

taora".

Así, al separarse
de la firma Para

mount, Bebe, que no

se resignaba a ser

desterrada de Ho

llywood, se presentó
en el estudio de

Willlam Le Barón y
le rogó que la some

tiera a una prueba
vocal. Le Barón ac

cedió a ello y el re

sultado fué tal, que
sedió a Bebe el pa

pel más codiciado en
"Río Rita".

Habiendo trabaja
do con Cecil de Mi

lle, jcon la Casa Pa-

thé, con Thomas In

ce, con Selig y otras

firmas famosas en

la cinematografía,
Bebe aporto a las

cintas parlantes un

caudal enorme de

experiencia.
Mujer menuda, es

una maravilla de

energía. Otras artis

tas, al ser condena

das a papeles inco

loros, en comedias tontas, se hubieran desilusionado. Bebe

adquirió nueva talla en la adversidad. Continuó luchando.

Nada extraño tiene el hecho de que haya vuelto a triunfar.

Cuando por primera vez ingresó a Hollywood, Bebe se

dio cuenta, inmediatamente, de que encarnaba ciertos de

fectos que le harían muy difícil el recorrido de la senda del

triunfo. Uno de ellos era una nariz que no armonizaba con

los cánones estéticos. En consecuencia, visitó a un cirujano

plástico que dio al órgano un perfil helénico.

Semejantes reformas en el semblante son hoy comunes

y corrientes. Pero no lo eran doce años ha. La cirugía plás

tica no era a la sazón más que una ciencia en la cuna y pa

ra someterse a sus tratamientos era menester un valor a

toda prueba.
Ya establecida en los estudios, Bebe comprendió que le

(Continua en la Pág. SI)
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Cereograiía

Acrobática

La danza moderna abandona de más
en más la tradición clásica del baile ita
liano para tomar los caracteres de un

arte nuevo de plástica acrobática, a cu

yo éxito sólo pueden pretender los cuer

pos dotados de una elasticidad a toda

prueba y habituados a ejercicios de di
fícil entrenamiento.
Los bailarines de los célebres ballets

rusos de Sergio de Diaghileff, habían
desarrollado ya en este sentido algunas
innovaciones en la antigua danza, y los

Nijinsky. Miassine, Lifar, virtuosos in

comparables, podían ser considerados
como bailarines acróbatas.

La evolución de la música ha desarro
llado una influencia preponderante en

esta coreografía.
Las escuelas modernas de danza, aún

las que no han abandonado completa
mente las enseñanzas de la técnica clá

sica, entrenan a sus alumnos de manera

de formar artistas modernos. Una de
las demostraciones más típicas, ha sido

dada por la escuela de danza de Mme.

Jutta Klamt, de Berlín, que goza de bien

merecida reputación.
Los movimientos individuales y en

grupos de alumnos que el fotógrafo ha

fijado, no solamente son de una teme

ridad y dificultad incontestable, sino

que son de una perfección rítmica ab

soluta, de hermosura plástica y calidad

estética innegables y ponen absoluta

mente en relieve el esmero y dotes ar

tísticos de estos jóvenes y de sus maes

tros.
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AL GUSTO DEL DÍA

Algunos Detalles

de la

Moda

Rose Descat.—Fieltro Beige, fantasía: plu
mas granate y rosa.

M
\

Wm
'

.
.

^^
Recogidos y amplitud en mitad de la

manga.

Lucile Paray.—Un original escote para

traje de noche.

Louise Boulanger.—Vestido de noche y

festón interrumpido.

Redfern.—Pequeña bufanda anudada so

bre un abrigo.

1 1
"
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Lucien Lelong.—Reyerso formado por pie
zas que encierran la espalda.

•

¿tí " '' -JÍBu
>(^®i"§."- ':'t íidBSBr

¿\
Vionnet.—Manga de abrigo adornada con

piel.

Vionnet.—Cuello de vestido en forma

muy irregular.

Jean Patou.—Caderas muy plegadas y

abotonadas adelante.

Doeuiliet-Doucet.—Vuelo en forma dis

puesto en sesgos,

Mado.—Toe de fieltro y terciopelo
negro.
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Una creadora de belleza.
La profesión de especialista

de belleza, no ha sido descuida

da por las personas decididas

a conquistar fortuna en el am

plio campo de la extorsión y la

estafa .

Muchas personas han reco

nocido este hecho, además de

la heroína del prudente relato

verídico. Cree ella que fué la

primera que supo aprovecharlo
por métodos tan poco escrupu

losos como increíbles audaces.

Sarah Rachel o, si se prefiere
llamarla con el nombre con que

fué notoria, Madame Rachel,

comenzó su carrera, como adi

vina ambulante o, en otros tér

minos, como echadora de car

tas.

No hay duda de que en esa

primitiva profesión tuvo in

apreciables oportunidades de

adquirir un experimentado co

nocimiento de la credulidad y

la bobería de muchas personas

de su sexo, y que este conoci

miento aseguró el éxito de la

parte de su carrera que vamos

a relatar.

Madame Rachel estaba lejos
de ser bella. Era de modales

groseros y carecía de Instruc

ción; pero, en cambio, poseía
una personalidad dominadora y
una astucia indudable.

Pudo haber hecho una for

tuna, sin transgredir la ley;

pero su codicia la llevó a ex

tremos que concluyeron por po
nerla bajo la sanción de la jus
ticia.

Desde su "consultorio de be-

leza", instalado en la esquina
de las calles Maddox, de Lon

dres, arrojó el anzuelo, consis

tente en anuncios, por los que

prometía dotar a las mujeres
de "belleza inalterable" y en

los que se presentaba como

"proveedora de la reina".

Muchas incautas acudieron y

Madame Rachel pudo elegir sus
víctimas seguras y empezar sus

tareas de fabricante de belle

zas, y ¡a qué precios!
Estos precios demuestran la

ingenuidad insensata y casi in
creíble de sus clientes. Baste

decir que cobraba quinientos
duros por el tratamiento pre
liminar y cinco mil duros por
el tratamiento completo.
Cierto día se presentó en el

Consultorio una mujer a quien
cualquiera persona mucho me

nos astuta que Madame Rachel,
habría diagnosticado, a prime
ra vista, como el tipo perfecto
de la víctima del abuso de con
fianza. La nueva cliente care

cía del menor atractivo de ca

ra o de cuerpo. Descarnada, de
cabello teñido de un color ama

rillo, que pretendía ser rubio,
de mejillas escandalosamente

pintadas, revelando en todo su

aspecto un temperamento his

térico, era el de un ser menos

indicado a un mejoramiento de

belleza. Esta señora, era viuda

de un militar, que le había de

jado una buena fortuna.

Pidió algunos consejos sobre

cosméticos para la tez y en esa

primera visita se gastó cin

cuenta duros.

Madame Rachel la entretu

vo con animada conversación sobre la creación de

la belleza femenina.
Si la señora se decidía a someterse al trata

miento completo, sería bella para todo el resto de

su vida.

El procedimiento, le explicó Madame Rachel, no sonsis-

tía, como habían supuesto muchas personas, en tapar los

poros de la piel con cosméticos dañinos, ni tampoco en em

pastarse la cara con pinturas, lo que debía ser repugnan
te para toda mujer dotada de dignidad y sentido común.
Consistía en el empleo del "baño árabe", compuesto de ex

tractos puros de flores, de hierbas aromáticas y medicina

les, exquisitamente escogidas y de otros ingredientes in

ofensivos y muy eficaces para convertir una mujer her
mosa.

Este cúmulo de destinos impresionó profundamente a la

señora viuda. Volvió repetidas veces al Consultorio y en

dos o tres días gastó en él cerca de ochocientos duros. Pero
Madame Rachel había descubierto incalculables probabi
lidades de explotación de esa mujer, que aceptaba tan

buenamente sus cuentos de hadas.
A ese consultorio de belleza solían ir visitantes llevados

por la curiosidad y por supuesto sin creer en las artes de

Madame Rachel.

Quiso la casualidad que uno de esos visitantes fuera un

lord norteamericano, que acudió varias veces para pasar el
rato charlando con el curioso tipo, que era la dueña de
la casa.

El lord vio en la señora Rachel el instrumento providen
cial para engañar la cursilería, el falso sentimentalismo y
la vanidad de su cliente. La señora viuda, poseía una co

losal ilusión acerca de sus encantos. Esto bastaba.
Madame Rachel inventó una historia ro

mántica, idílica, entre la cliente viuda y el
lord americano, haciéndola creer que este

archimillonario se había enamorado de ella

y que era necesario, por indicación del pre
tendiente, que se sometiera al tratamiento
del empleo del "baño árabe" por la suma de
cinco mil duros.

La señora tragó de buena fe el anzuelo y
creyó cuanto le decía Madame Rachel, y en

una entrevista que tuvo con el lord, y
que intencionalmente había preparado
la "especialista de belleza" para asegu
rar mejor su manera de sacar dinero,
al lamentarse la viuda del militar de

que había notado mucha seriedad en

el pretendiente y poco galanteo en sus

palabras, Madame Rachel la desvane

ció, diciéndole que era el carácter de
los caballeros aristócratas de aquel
país, no usar zalamerías en sus entre
vistas con la mujer que aman.
En cambio, el lord, ignorante de to

da la patraña que se llevaba Madame

Rachel, achacó a pura casualidad esta

entrevista; se portó como le indicaba
su buena educación, pero bromeándo

se con la dueña de la casa, de
las pretensiones de la viuda,
de querer ser lo que difícilmen
te podía lograr.
La señora viuda accedió a

cuanto le indicaba Madame

Rachel; se gastó más de cua

tro mil duros para hacerse

guapa (sin lograrlo), empleó
ingual cantidad en joyas, para
en su día embellecerse con

ellas, que dio a guardar a la

"especialista de belleza" y que
ésta empeñó, apropiándose del

dinero, gastó en ropas interio
res un dineral, en fin, todo el

papel en valores que tenía, lo
vendió para asegurar, según le

decía Madame Rachel, el casa
miento con el lord americano

y cuyas relaciones sostenía por
correspondencia, al estilo de

América, que le decía la liosa
Rachel.

La familia de la señora viu
da, alarmada del derroche de
toda la fortuna, sospecharon
de Madame Rachel y pusieron

(Continua en la Pág 72,
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Hablemos del f'Sombrefo últimor

¿Acaso se habla de esta clase de

sombreros que en Europa llega con

el otoño, en esta estación en que los

grandes días de sol incitan a olvidar

los hielos y a usar, para proteger
nuestro rostro, la sombra favorable

de las capelinas o de las grandes
cloches?

Desgraciadamente, esta sombra

protectora nos faltará completamen
te en el invierno, pues las grandes
colecciones sólo nos muestran pe

queños sombreros con una propen

sión funesta a tal liberación, a ofre

cer el rostro a los primeros fríos bien

despojado; se trata de restarle todo

aire de misterio, de reposo, de dis

creción .

Se entiende por esto, que se ve

triunfar el sombrero sin borde o ala

delantera, pero en cambio, forma bo-

valina en la nuca; bavolián, que más

de una vez ha de producir conflictos
con los cuellos subidos, sobre todo los

de pieles. Parece que es para procu

rarnos abrigo ¿Pero por qué no ob

servar este mismo cuidado con la

frente?

Verdaderamente, es raro experimen
tar un cambio de línea tan radical. Si

las señoras no rectifican por su ini

ciativa las decisiones de la tirana

moda, ésta tendrá al menos el bene

ficio moral de su iniciativa.

En resumen: sin entrar en detalles

de tal o cual colección, las innovacio

nes generales son éstas:

Sombreros sin ala, formando bo-

valina sobre la nuca.

Casquetes muy pequeños, siguien
do justamente la forma de la cabeza.

Sombreros, dejando la frente des

cubierta y con una caída pronuncia
da que desciende muy abajo, sobre

una oreja.
Boinas de paño, tiradas hacia atrás

y trabajadas en sus pliegues con

adornos aparentes.
Oorritos de piel, particularmente

de breitchwantz,
mezclado con

paño.
Papalinas de

terciopelo suelto

y algunas clo

ches de fieltro

suave con una

pequeña allta li

geramente ple
gada a la copa y

más caidfe de

atrás que de la

frente.

Sombreros de

pirata; es decir,
levantados de la

frente con sus

grandes bordes

caídos sobre las

orejas y en la

nuca.

Sobre estos te

mas generales,

Ímede
bordar la

maginación in

dividual .

Agnés, que
desde algunos años goza de la reputación de innovadora, Ag-

•nés a quien se han debido muy curiosos modelos de som

breros muy dignos de figurar en las Artes decorativas, que

sobre las cabezas, cuya banalidad hacían resaltar. Esta crea

dora, propone hoy el sombrero doble, es decir, el sombre

ro cuya primera parte es un bonete de piel anudado bajo la

barba a manera de gorra de guagua, sobre la que se puede

colocar a voluntad una aureola de fieltro, haciendo destacar

se desde el fondo el bonete de piel, y rodeando la cara como

un sombrero corriente.

Habría mucho que decir sobre éste bonete que evoca el

"hospital" del siglo XVm, y la aureola dejada en el vestua

rio de los teatros. Antes de

hacer chiste, precisa recor

dar que Agnés tiene la par

ticularidad, el don extraño

de suscitar el "chic" donde

ladie podría hallarlo. Siem

pre ha creado modelos de

una línea muy bonita y

parisién. Acordémosle

igualmente, que se necesi

ta de tiempo hacer una

fanfarronada, para lanzar

la sobre el mar de la ruti

na.

Molineux, pues el modis

to se adjudica ahora su ra

dio de moda, a menudo con

más razón que éxito, lan

za la forma suelta, que

puede usarse de dos mane

ras. Es así cómo el modelo

que reproducimos, es en

terciopelo castor, que pue-

ACNES

de llevarse levantado o bajo de adelante.

Talbot utiliza mucho terciopelo y crea un modelo dies

tramente plegado y levantado adelante, extremadamente sua

ve al rostro a pesar de la dureza, si se quiere de sus líneas.

En fin, León presenta una colección de las más comple
tas y variadas puesto que va del bonete de piel, con pliegues
sobre la oreja al casco de Pilas lame de fieltro, la cloche ple
gada, sin olvidar el célebre gorro León, tan encantador para
el invierno, en que mezcla el tricot negro mate con los refle

jos de lama de oro.

Con esto ponemos fin a las profesías para la moda, en

materia de sombreros, que regirán en la estación de los fríos.

COLINE.

SOBRE EL ETERNO TEMA

Partimos el corazón con ellas como un terrón de azúcar con

los pájaros.

Está profundamente enamorada, pero la pobre no tiene orto

grafía.

"Seras — me ha escrito una mujer — como un grano de arena en
mi camino". Es cierto. Pero un grano de arena al que ella no subió.

Tan ñoco de alma ponen las mujeres que las arreamos en se

guida como copas vacías.
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La obscuridad, institutriz del silencio,
ha llenado totalmente la alcoba. Se ha
filtrado por los intersticios que hay en

tre los almohadones de mi otomana,
marcando sus contornos con una línea
aún más negra.
Se me ocurre que estoy en el fondo

del mar. La obscuridad está muy fría
esta noche y, en algunos puntos es más
densa que en otros. Cerca de mi pared
con ventana —

que es un barco hundi
do — un calamar ha soltado su tinta.
Sobre una mesa ratona alza mil brazos
al cielo un coral. El musgo de la alfom
bra ha crecido un centímetro.
Siento en la nuca una cosquilla y mis

nervios perciben una voz que me trans
miten al instante: "Vuélvete". Y ¡oh,
maravilla! Se acercan dos peces lumi
nosos. Son redonditos, su luz es amari

llenta. Pero... ahora se han detenido.
De repente desaparecen y vuelven a

aparecer. Mi gato, Marcelo, había pes
tañeado bajando y volviendo a subir la
tela metálica de sus párpados.
Un rayo de luz entra por la ventana

borrando del todo la visión submarina.
Marcelo salta a mi falda y se acurru

ca. Comienzo a acariciarlo y él hace en

tonces funcionar un pequeño motor que
tienen en su interior todos los gatos, y

que ponen en marcha cuando son com

pletamente felices.
En tanto, pienso en la superioridad

psicológica que tienen estos animalitos

sobre los perros. Y, efectivamente, ellos

van siempre hacia el cariño, hacia la

comodidad. Cuando los molestan rasgu

ñan, cuando no, agradecen. En cambio,
los perros están impregnados de un ser

vilismo repugnante, que se traduce en

una inmunda caricia lingual, tanto cuan

do los acarician como cuando los casti

gan.

Estética e higiénicamente, el gato es

también superior al perro y muchas ve

ces al hombre . . .

Una escala musical en fuerte, que eje
cuta al piano una vecina, hace huir a

Marcelo de mi falda. Inmediatamente
aterriza en mi memoria el recuerdo del

melógato de Doménico Scarlatti, que en

su fuga se lavaba las notas pegadas en

las patas.

El camaleón celeste se ha tornado

negrísimo, y, mediante unos hilillos de

agua se ha unido a la tierra.

Un trueno que cabalgaba sobre una

nube cayó al suelo y se hizo añicos.

El ambiente está saturado de electri

cidad.

Me recuesto en la otomana y sigo pen
sando en los gatos: ¡Qué fineza de es

píritu poseen! ¡Qué sinceridad envidia
ble! Dejan a un lado la diplomacia y
exteriorizan siempre sus sentimientos.
Por otra parte, el más sibarita de los
hombres nunca lo será tanto como un

gato bien nacido. Mi Marcelo, gustador
del queso, nunca come de él sino el cen
tro. ¡Y en el amor! ¿Quién no ha oído
las tiernas baladas que cantan estos

enamorados felinos a la luz de las ro

mánticas lunas en las azoteas? Y ante

tanta ternura, ante tanta emoción, nos
otros los hombres civilizados nos indig
namos prosaicamente y les tiramos con

una silenciosa carabina — cuando la te

nemos.

Indudablemente, pienso, el gato es el

rey de la creación. Me honraría pertene
ciendo a tan honorable raza . . . aunque
yo, afortunadamente, tengo algo de ellos:

sobre todo en mi amor a la comodidad

y a la caricia.

Paso una mano rozando mis cabellos

y me arqueo voluptuoso. Vuelvo a pa
sarla más lentamente y sorprendido oi

go funcionar en mi interior el motorci-

to gatuno. Me alarmo. Quiero gritar hu
manamente y sólo emito un maullido
con tono lastimero. Enciendo la luz y
aterrorizado me miro al espejo. Mis ra

yos visuales jugando a la carambola,
vuelven a su punto de partida y me

traen la imagen de mi cuerpo con ca

beza de gato.
Atino únicamente a correr desespera

do. Tiro sillas. Empujo puertas. Atrope
llo todo. Y corro, corro hasta que una

idea paraliza mis piernas.
Toco el timbre y espero un segundo;

y vuelvo a tocarlo formando un sand

wich de tiempo y campanilla. Aparece
la criada y quiero hablarle:
—Miau, miau, miau.
—Muy bien, niño — me contesta — le

diré que usted está enfermo y no puede
recibir visitas.

Quiero volver a hablarle y lo mismo:
—Miau, miau.
—Buenas noches, niño — me dice, y

sale de la alcoba tratando de ocultar

una cola negra que asoma por debajo
de su pollera.
Inmediatamente siento un dolor ho

rrible en el coxis que me obliga a pen
sar que la sirvienta ha cortado mi rabo

para espantar a las moscas. Y yo no me

he dado cuenta. Y no he sentido el cor

te. Y me voy en sangre. Y grito:
—Miaaau, miaaau.
Y mi maullido se apaga cada vez más.

Y mis músculos se declaran en huelga.
Y el conocimiento huye de mí.
Me voy quedando dormido.

Cuando el sueño hubo partido de mi

cuerpo, me di cuenta de que me había
hecho actor principal de uno de sus ca

prichosos argumentos. Pero tenía tan

to de realidad. Tal era la emoción que
yo había sufrido anoche, que quedo en

un estado de gran excitación nerviosa.
Me levanto y tomo un baño. El des

ayuno canta el arrorró a mis nervios.
Me siento pesadamente bueno y tran

quilo.

Salgo a la calle y los rayos solares me

dan miles de inyecciones de calma y sa

lud. Pienso sanamente. Se me ocurre ir

al Zoológico y darle chocolatines a los
monos. Eso es. Iré, e iré a pie. Comienzo
a caminar. Ya van tres cuadras. Obser
vo todo y todo me divierte.
Veo un montón de gente — casi to

dos chicos y sirvientas. — Me acerco.

Un viejo en el centro del núcleo, tiene
un cajón y sobre él una ratita blanca
que extrae suertes de una caja de cartón.
Asomado entre las cabezas del pe

queño público, me regocijo al ver la ha
bilidad del animalito. Voy a sacar una

suerte yo también.
—A ver, buen hombre. Una para mí.
Y la ratita blanca me mira y huye

despavorida a ocultarse en el bolsillo de
su dueño, quien exclama:

—¡Qué raro! Nunca le había pasado
esto.
—Seguramente ha visto un gato — le

contesto; y levantando la solapa de mi\
saco, emprendo el regreso a casa.

EL AMOR Y LA ASTUCA
Sin embargo, no todos los argumen

tos son favorables para aquellos que se

imaginan que el amor es siempre como

una compañía dirigida personalmente
por el mas hábil.

La prueba de un buen general en el

amor, asi como en la guerra, consiste en

saber cuál es el momento oportuno para

la retirada. Siendo como es la proximi
dad una ayuda tan poderosa para con

certar matrimonio, existe siempre el pe

ligro de la muerte del amor por sacie

dad. Hay hombres que no se han casado

con una mujer porque la han visto con

demasiada frecuencia y van y se casan

con otra a la que apenas si conocen.

En la vida matrimonial, la mayoría

de las parejas tienen disgustos porque

se ven demasiado. Si maridos y mujeres

vivieran juntos sólo tres días a la se

mana, habria menos divorcios. Dos per

sonas que están juntas constantemente

que ven a las mismas gentes, leen los

mismos libros y oyen las mismas con

versaciones, acaban por fastidiarse la

una de la otra; y los disgustos fami

liares empiezan casi siempre por un de

seo de introducir un poco de novedad

dentro del hastío y la rutina de la vida

doméstica.

La tragedia de la ausencia entre los

esposos reside en que esa ausencia es

muy prolongada y, sobre todo, en los

constantes cambios que con el tiempo
y en diferente ambiente sufre el pensa
miento y el- sentimiento humano. Al en

vejecer se avanza o se retrocede y rara

vez sucede que un hombre y una mujer
que se encuentran separados y en am

biente diferente, conserven el mismo

sentimiento mutuo.

Si hubieran permanecido juntos no

habrían notado los pequeños cambios de
uno y otro; éstos habrían sobrevenido

gradualmente, pero cuando se encuen

tran de nuevo después de una separa
ción de un año o algo más, no dejarán
de observar las diferencias que existen
en el otro.

El hombre habrá adquirido pequeñas
vulgaridades de expresión y modales
descuidados que la esposa no había ob
servado nunca en él. El podrá darse
cuenta de que la esposa, lejos de ser el

prodigio que imaginaba, no es más que
una provinciana pretenciosa.
La verdad en que la ausencia, como

en todo, lo más prudente está en bus
car un término medio.

Un poco de ausencia hace que el amor
crezca; mucho de ella puede ser fatal.
La ausencia debe tomarse a dosis in

termitente, en dosis de acuerdo con la
gravedad del caso.



"P A R A T O D O 5" 9

La Mujer Moderna
POR BENITO

MUSSOLINI

En Italia hemos abolido los «Concursos de belleza». El
encanto físico de la mujer es un símbolo de la virtud y del
amor demasiado sagrado para que se le haga figurar en
una parada. No es un juguete de metal dorado que pueda
exponerse sin sonrojo a la admiración hipócrita. Las jó
venes esclavas orientales, exhibidas en los mercados del
Oriente, tratan de ocultarse, avergonzadas; pero las «reí
ñas y princesas de belleza» deponen el rubor de la femini
dad substituyéndolo con la helada insolen
cia de la imagen esculpida. El eucanto fe
menino se realza por la modestia feme

nina; el descaro es una flasfemia contra
la verdadera belleza.
Esta nueva moda de «reinas de

belleza» no tiene nada de común
con lus expresiones tradiciona
les de un pueblo. No hay seme

janza entre un torneo de «rei
na de belleza» y las

fiestas que, en mayo ,

■—

y junio, se celebran ¿w-^-^

en todos los países.
f

/,
basadas a menudo

sobre un tema religioso o de amor a la natura
leza. Contrasta el encanto de las jóvenes ves

tidas de blanco, en las fiestas tradicionales de

primavera y verano, con las organizadas por
promotores profesionales de balnearios y lu

gares de recreo veraniegos. La «reina de la
belleza» dista mucho de la «reina de mayo».
Porque en las fiestas tradicionales del pue

blo, hay una evolución enriquecida a través
de generaciones para celebrar, ya la entrada
de la primavera, la alegría campestre por el

apimpollado y apertura de las flores, o como

acción de gracias por la cosecha. Todas estas

fiestas están más o menos destinadas a la co

ronación del trabajo y a la alegría de

cumplir los penosos esfuerzos requeridos
para ganar La subsistencia. Nosotros he
mos alentado estas manifestaciones tra
dicionales y populares, porque en ellas
descansa la base para el estímulo espi
ritual y constituyen un ruego de atri
butos de vida mas altos. Pero el «con

curso de belleza» ofende la estética sana;
es, sencillamente, algo que va en otra di
rección .

¿Es esta tendencia a suprimir la mo

destia de la mujer, el resultado de su

recién ganada libertad? Hemos conocido

numerosas desviaciones de sus caminos

acostumbrados desde que la mujer se

lanzó a las industrias, en las profesiones
y en la política. Apareció y sigue su mar
cha el cabello corto, y algunas otras mo
das femeninas procuran copiar a los

hombres. La mujer fuma y bebe. Nin

guna de estas desviaciones recientes,
practicadas con moderación y
buen gusto, causan detrimento a

su feminidad, pero cada vez que

se aleja del encanto y la gracia
que debe tener como mujer, de

bería hacer alto en el camino.

Esta exaererada boga por la del

gadez del talle sutil es peligrosa.
En los pechos femeninos anida

la pasión por copiar los figurines
de lá moda. Este sentimiento, ni siquiera responde al gusto
sano y normal del varón, el que, instintivamente, busca en las

curvas delicadas de la figura femenina el complemento na

tural de la suya, musculosa y viril. Han ocupado mi atención

muchos casos de salud perdida a causa de esta moda de del

gadez que hecha a perder la salud, porque su fin es anti

natural y artificial. Los esfuerzos para reducir el peso me

diante dieta, excesivo ejercicio o uso de drogas, no pueden

ayudar a la mujer á alcanzar su completa y saludable norma

lidad. La naturaleza le ha conferido una misión sagrada, mi

sión que la reviste con el halo de la veneración. La activi

dad de la vida moderna ha aumentado la tensión de su ener

gía y de sus nervios, y, en consecuencia, para ser digna del

guerrero moderno, debe conservar sus fuerzas físicas natura

les y genuinas en vez de convertirse en esclava de su modista.

Porque la mujer moderna es, en su fuero interno, tan fe

menina como sus predecesoras. En el transcurso de los pa

sados veinticinco años ha traspasado límites hasta ahora in

sospechados. Nadie puede criticar este progreso, en cuanto

r

tiene de saludable

y justo. Pero esta

libertad y este

avance, traerán

consigo, acá o allá,

algu nos vastagos
indeseable* como

resultado de haber

ido la mujer más allá de

sí misma en un campo

que justamente comienza

a explorar. Ella se pre

gunta hoy lo que significa esta liber
tad nueva, aunque sus años de vida

exceden a los de una generación. La mujer está

experimentando una y otra cosa con el deseo de

descubrir dónde se encuentra realmente y hasta
dónde podrá ir.

Después de haber considerado, con calma y por

completo, los males que el industrialismo ha traído
a la mujer, no puedo menos que deplorar su par

ticipación en las ocupaciones industriales. Me in

vade una ola de indignación cuando, al en
trar en una fábrica, contemplo la despia

dada máquina chupando la sangre
vital de nuestras jóvenes y de nues

tras mujeres. Sus continentes can

sados y macilentos y sus caras des

provistas de la lozanía de la salud,
hablan en términos no inciertos del

'

mal que las corroe. ¿Traerá con

sigo esta libertad recién ganada de

trabajar al lado del hombre la ame-

\¿?K naza de arruinar la feminidad? Es

W».' demasiado preciosa la salud d e

nuestras mujeres, de

masiado valiosa como

capital para el porve
nir de la raza, para

permitirles que la pier
dan en la impura at

mósfera de una fábrica,
consumidas por las gi
gantescas máquinas.
Puedo afirmar sin exa

geración que algu nos

excesos de industrialis

mo merecen ser consi

derados, a este respec

to, como un crimen

contra la humanidad.

En realidad, en las

complejidades siempre
crecientes de la vida moderna, hay cosas muy definidas para

que las haga la mujer. En educación, en organización social

e higiénica, y en artes, la mujer cuenta con excepcionales
aptitudes propias que no pueden ser reemplazadas. De igual
manera que en nuestra presente organización social el ho

gar se extiende más allá de las cuatro paredes y el Estado

se interesa en la educación del niño, así la mujer, cuando
está libre de las responsabilidades del hogar y de la familia,
puede presentarse a participar de los niños y de la juven
tud de la tierra. Las actividades del Estado se extienden

hoy también al cuidado de la salud de los niños y a propor
cionarles juegos. La nación que no vigila con extrema aten

ción el crecimiento apropiado de la juventud y el desarrollo
de sus futuros ciudadanos, falta al cumplimiento de una de

las primeras responsabilidades del Estado. Eh esta obra,
es de máxima importancia la contribución de las mujeres.
Este es uno de los campos más indicados para ella, y las or

ganizaciones de mujeres fascitas están cumpliendo esta tarea

con admirable fruición.

Las mujeres han ganado ya fama en las profesiones
Sin embargo, en ellas sólo pueden ser utilizados sus talen
tos en un sentido limitado, porque no han mostrado capa
cidad para adaptarse a todas las profesiones. En el foro se

encuentran dificultadas, porque esta profesión es más para
hombres.

Esto e s más

bien produetc
de la imagí
nación sha

k e speariana
que de la ex

periencia d f

la vida. Er

m e di ci n a

pueden alcan

zar éxito, por-

\jOTLuXO

%¿t¿*
! 'mu/rido'
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que ésta es una rama del
saber que se aproxima
más a sus adaptaciones
especiales para prestar
ayuda y aliviar sufrimien
tos. En la enseñanza, en
cuentra la mujer acogidí
especialmente cuando s,

dedica a los niños y a los

jóvenes de ambos sexos

en edad adolescente. No

obstante, el desenvolvi
miento de un niño en años posteriores requie
re el matiz más austero y viril del ingenio
masculino. Me he visto obligado, muy recien

temente, a limitar el número de puestos re

servados en nuestras altas escuelas a las mu

jeres, como educadoras, y también a restrin

gir los estudios que pueden ser impartidos por
ellas. Hemos comprendido que el manteni
miento de demasiadas mujeres en las insti
tuciones superiores constituía una amenaza

de crear una atmósfera estéril.
La misión más grande de la mujer es la del

hogar. Pocas, en efecto, son las mujeres que
niegan su inherente anhelo de familia y re

nuncian a la más grande y benemérita respon
sabilidad de su sexo. El relajamiento de la car

ga de la vida de familia se debe, en gran par
te, al egoísmo y a la cobardía de los hombres

que la esquivan. ¡Cuántas mujeres languidecen y
se marchitan pasando su vida en triste soledad,
mientras desean en vano cumplir con su misión
como esposas y como madres! Considero al hom
bre que rehuye la responsabilidad de tomar una espo
sa y crear una familia, como un desertor de las filas

La Portera
Oiga, señora Bigrom . . . Conozco a una portera que

vive cerca de aauí y que es una mujer verdaderamen
te admirable. Atiende la casa de la calle Platriers,
frente al grupo escolar... Gobierna con autori
dad y justicia a más de trescientas personas, por
que la casa se compone de sesenta departamen
tos, en su mayoría atestados de chiquillos. Los

inquilinos la consideran como una Providencia y
le dirán a usted todos:

—Esta portera es más buena que el pan ben

dito.

Sólo con mirarla ya se adivinan sus méritos.
Es alta, gruesa, un poco barbuda, de nariz larga...
Lleva peluca, y esto la hace aún más respetable.
Al ver a esta mujer excepcional se comprende cuál
debe ser su principal exigencia: el respeto a sí
misma y el que le deben los demás. Así que cuan
do uno recoge la correspondencia en la portería
—ella no puede entregarla a los inquilinos porque
la fatigaría el subir tantas veces la escalera, — hay que abrir
la carta y leerla en alta voz delante de ella. Es una defe
rencia. Ya que la portera se interesa tanto por sus inquilinos,
éstos la ofenderían si le ocultasen algo.

Se sobreentiende que no reserva para sí únicamente lo que
dicen las cartas. Lo cuenta a los vecinos, pero, en cambio, la
entera a usted de lo que le ocurre a ellos. Hay compensación:
no se oierde nada. Ella es muy justa, ¡ah, si!, muy justa. No
soportaría que se perjudicase a alguien y sería capaz de in
ventar cualquier historia para equilibrar sus confidencias.

Y no olvidemos esta inmensa ventaja: a fin de evitar
quebraderos de cabeza ella dicta las respuestas cuando se

trata de una contestación un poco importante.
Pero esta continua abnegación no le ha bastado... Voy

a contarle con todo sus detalles lo que ha hecho por Enriqui
to. La mamá de este niño vive en una habitación que da al
patio, muy obscura, aún en pleno día, y es tan pobre que no

siempre puede comprar kerosene para la lámpara. El chico
tiene una disposición admirable para los estudios: a los ocho
años ya deja atrás a comnañeros de diez y once... Pero ya
adivinará usted lo que ocurría: Enriquito no podía hacer a

veces sus deberes por falta de luz. Aquello le hacía llorar y
le enfermaba.

Pero un día, providencialmente, ese niño se ha visto en

salvo, porque la portera se ha interesado por él. ¡Ah!...
¡Cuándo esa mujer protege a alguien bien puede decirse que
le ha caído la lotería!

Un día detuvo, al pasar, a la madre de Enriquito, y le

dijo:
—A su chico le gusta instruirse y no piensa más que en

borronear cuadernos, pero a usted le falta luz para que pueda
hacer sus deberes. A partir de hoy, tendrá las mayores fa-

de los buenos ciuda

danos . Imponemos
tasas a estos solte

rones, pero esto no

es más que un débil

esfuerzo para casti

gar sus culpas.
Nuestras últimas
medidas de gobierno
favorecen el matri

monio y la familia nu

merosa.

Honramos y reveren

ciamos a la mujer en su

verdadera y legí t fm a

misión. Adiestrar a la

generación futura, in

culcarle los ideales de

justicia y de patriotis
mo y ayudar para que la

nación llegue a ser me

jor y más fuerte, física

y espiritualmente, éstos
son sus campos de acción.
Cuando la contemplamos en
toda su sublime virtud y

grandeza maternal, no po
demos sufrir que se le so

meta a una exhibición por
las calles, como «reina de

belleza», para satisfacer la

codicia de lucro o oara di

vertir a un populacho cu

rioso, incamz de sentir las

altas emociones aue los no

bles atributos de la mujer
deberían estimular.

BENITO MUSSOLINI.

POR

LEÓN FR tí PÍE

ciudades para su tarea y
estará en mejores condi

ciones que ningún
*%, otro chico de la es-

"\ cuela. . . ¡Yo ba-

¡^r,,eré un escalón!
Y como la madre

**» no comprendiese,
W agregó:

—Sí : para que

haga sus deberes

en la escalera, a la
luz del gas.
Esta oferta es tanto máa generosa,

cuanto que la portera no barre nunca

la escalera: se fatigaría.
Así que subirá expresamente para

barrer el escalón donde se siente En

riquito. Y ahí tiene usted al chico instalado como un prin
cipe. Se sienta en el escalón más cercano al pico del gas y
pone sobre el inmediato su frasco de tinta, libros y cuader
nos... ¡Está más cómodo que un ministro!

Y escribe, escribe, durante tres o cuatro horas.
Al principio ha habido algunos inconvientes, pero la por

tera los ha suprimido en seguida. Por ejemplo: siempre ha
bía unos cincuenta chicos que pataleaban y gritaban en la

escalera, hombres ebrios que subían y bajaban cantando cosas

incorrectas o flasfemando... Cada vez que el juego, la discu
sión o la embriaguez llegaban adonde estaba Enriquito, el

tintero iba rodando escalones abajo. Pero no se aflija usted:
la portera ha permitido a Enriquito que atase el tintero a un

barrote de la escalera, de modo que si suben o bajan hom

bres ebrios, mujeres peleadoras o chicos traviesos, no ocurre

ningún percance al tintero.

Otra molestia: desde los pisos superiores se tiran a la ca

ja de la escalera toda clase de residuos, así la partera no tie

ne más que recogerlos en el gran tacho y arrastra éste hasta
la calle cuando pasa el basurero.

A veces caían sobre el cuaderno del chico restos de co

mida, doIvo de carbón, legumbres y frutas pasadas. . . ¿Cómo
arreglarse?... Muy sencillamente: la portera, era Providen

cia, ha prestado a Enriquito un cartel donde dice: «Se al

quila», y el chico lo coloca de tal modo que le sirve como una

especie de tejadillo para el cuaderno.

En condiciones tan favorables, y gracias a la protección
de aquella excelente mujer, Enriquito, al finalizar el año es

colar, ha conauistado triunfalmente todos los primeros pre

mios de su grado, a pesar de la superioridad de años de sus

(Continúa en la pág. 79)
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E l H é r o Por FRANK SWINNERTON

Sam oyó que la diosa de sus

pensamientos decia con fir
meza:

—El hombre con quien yo
me case ha de ser valiente,
noble y abnegado y. . . tam

bién un poco fiero. Debe ser

capaz de sojuzgar con la mi

rada al animal más salvaje.
Y hablando así, Hilda Ep-

pingham, a quien sentaba ma
ravillosamente su blanco ves

tido de tennis, alargó lángui
damente el brazo para coger
un helado y volvió a reclinar
se cómodamente en su mece

dora. Hilda era una mucha

cha tan hermosa y adorab e

como una mañana de abril;
ni alta ni baja, delicada, tier
na y caprichosa. Había habla
do en broma, pero el pobre
Sam no lo sabía. No sabía más

que adorar a Hilda con toda
su alma y devanarse los sesos
en busca de algún motivo que
le permitiera creer que no era

indiferente a su diosa.

Sam, Hilda y otros cuatro o

cinco invitados de los Epping-
ham en su hermosa quinta de'

Devonshire, se hallaban des

cansando bajo unas densas y
viejas hayas que formaban un

bosquecillo en toda la longi
tud del campo de tennis, con
templando con perezosa satis

facción las siluetas del robus

to Tod Marks y el brillante

Teddy Gervaise corriendo des

esperadamente por los opues
tos lados de una red de tennis.
—El animal . . . —dijo suave

mente, como un eco de las pa
labras de Hi da, Mónica Ger

vaise, que era de un carácter

muy tranquilo y perezoso—el

animal mas salvaje... ¿Cuál
será el animal más salvaje?
Luego pareció por un ins

tante que se animaba y aña-

Sam trató de sojuzgarlo con una mirada dominadora

p e r d i d o l

de fieras? ¡Magnífico!dio:—A propósito, esto me recuerda que esta noche llega a la
ciudad una casa de fieras ambulantes. He visto los anuncios

para mañana y pasado. Leones y tigres de verdad, y creo que
hay también un elefante. ¡Pobrecillos!

Sam, que habia oído, con el corazón en un puño, lo dicho
por Hilda, y se había indignado, inconscientemente, por el bo
bo comentario de Mónica a las palabras de aquélla, hizo los

mayores esfuerozs para parecer fiero. Sus ojos de miope bri

llaron opacamente, mirando, como si quisiera hipnotizarle, a

Teddy Gervaise, que era, a su juicio, el animal más salvaje por
entonces a la vista y que estaba dando a Tod un palizón tan

grande como el recibido por el mismo Sam un momento antes.
¡Diablo!

La cara pecosa de Sam se retorció en una mirada de ho

rror que intentaba ser pavorosa. Su pelo a rizos, rubio y del

gado, intentó elevarse con majestad.
¡Zas! ¡Poml ¡Tran! La raqueta de Teddy describió unos

pasos re ampagueantes y Tod quedó aniquilado.
— ¡Juego ganado!—dijo una voz lánguida.
Vencedor y vencido corrieron, jadeando, hacia la sombra

Y los helados. Pero mientras Tod estaba rojo, sofocado y aba

tido, Teddy aparecía fresco e indiferente. Era el verdadero

ideal del deportista en una tarde de verano.

—¿Qué hay de nuevo?—preguntó Teddy. instalándose, co

mo por derecho propio, en la silla del lado de Hilda.

Sam suspiró y escuchó, doliente y aburrido, la charla de

Teddy.
—¿De qué se habla aquí? ¡Esta sombra es magnífica!
—Hablábamos de los hombres, Teddy—■contestó Mónica.

—De sus nobles cualidades. Cosas que tú no podrías compren
der. ¿Verdad. Hilda?

—¿Sí? ¡Dime!... ¡Cualidades!... ¡Caramba! Esto pare

ce... ¡Ah! Nobles cualidades... No, Mónica, ciertamente, no

entendería— . Como Mónica

era hermana suya, sus obser

vaciones no le habían inmu

tado en lo más mínimo.
—Hilda tiene sus ideales —

hizo notar Jocelyn Page, la

mayor de las muchachas.
—Lu

jo de solteras.

Ella era casada y su marido

se hallaba en la casa, hacien

do, por teléfono, los encargos

de su mujer.
Sin embargo, no podía de

cirse que la expresión de Jo

celyn fuese demasiado cínica.
— ¡Bravo, Hilda! ¡Perfecta

mente!—dijo Teddy, imper
turbable.—Está muy bien que

tenga usted ideales... ¡Ojalá
pudiera yo reunir unos cuan

tos! Son el aliciente del pe
cado.

Y así diciendo, sacó del bol

sillo un monóculo y se lo pu

so. No se puede jugar al ten
nis con monóculo y Teddy
nunca había tratado de ha

cerlo. Su pelo negro; su bi

gote perfecto e insignificante,
firme y sedoso; su nariz aqui
lina y sus labios sutíes, que

dejaban ver unos dientes mag

níficos, constituían para Sam

una especie de pesadilla. Y

¿cómo podía ser de otra ma

nera? Sam tenía personal
mente simpatía por Teddy,

pero en este momento le abo

rrecía. Estaba considerando

críticamente los defectos de

Teddy y veía con desconsuelo

que eran aquéllos más gene

ralmente admirados por las

mujeres.
— ¡Fiero! ¡Abnegado! |Ted

dy!... ¡Bah!—murmuró Sam

con salvaje ironía.

Y, enfurruñado, se hundió

más profundamente en su si

lla. Mónica repitió su noticia

de los tigres y leones, de la

que antes no hicieron caso.

— ;.Y eso, aué es? ¿Una casa

¿Vamos todos a verla?— Tod fué el

que hizo la proposición y luego se oyó un ligero murmullo.

—Vamos en los autos.

Sam no supo de quién había partido la indicación. Es

taba pensando en Tod. Cosas había en las que éste aventaja

ba a Teddy. Podía no ser fiero ni abnegado; pero tampoco era

un presumido con apariencias de conquistador. Y además,

Tod estaba loco perdido por Mónica, de manera que con él uno

sabía a qué atenerse.

Se podía fiar en un amigo así, pues su misma cara era

una prenda de tranquilidad. Nadie podía imaginársele tra

tando de sojuzgar algo con aquellos ojos bovinos e inexpresivos.

¡Fiero, bravo, dominador I Sam se mordió los labios y, abru

mado por la charla insubstancial de Teddy, que estaba encan-

dalosamente enamorado de sí mismo y sabía hacerse agrada

ble, se levantó poco a poco de su silla y se fué siguiendo la

sombra de las hayas hasta llegar a ocultarse entre los árbo

les, fuera del ruido de la chachara de sus compañeros.
Y se dedicó a pasear, profundamente absorto en sus pen

samientos, por entre los hermosos macizos de flores de los Ep-

pingham. ¿Cómo podría adquirirse fiereza? ¡Todo un proble
ma! Apretó los dientes y movió la cabeza de un lado a otro, y
cavilando estaba en los medios de hacerse un fiero aspecto,
cuando, de pronto, Totó, el perrito de Jocelyn Page, vino brin

cando hacia él.

Sam trató de sojuzgarlo con una mirada dominadora.

¡Tiempo perdido! El imbécil perro tenía la cabeza huera; vi

vía en su mundo especial y no entendió el sentido de aquella
mirada. Lejos de ello, considerándola sin duda preludio de

algún juego interesante, dio un ladrido de expectación. Sam,

gimiendo, siguió su paseo.

I I

Era e¿ día siguiente. Los veraneantes habían decidido, du-

T lempo
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rante la noche, ir a la pequeña y polvorienta villa de Safton

y disfrutar de las distracciones que la casa de fieras pudiese
ofrecer. Y la procesión de automóviles partió de casa de los

Eppingham.
Primeramente iba el coche del señor Eppingham, guiado

por un chauffeur; en este coche iban el jefe de la familia, Hil

da, Jocelyn y Teddy Gervaise. Seguía el coche de Tod, con

Tod, la señora Eppingham, Mónica, una muchacha llamada
Dafne—Sam no sabía su apellido—y Roger Page.

En ninguno de los dos autos había sitio para Sam, que se

ofreció a guiar el primero, pero siendo rechazado por unani

midad, se vio obligado a ir sólo en su coche de dos asientos.

Marchó, pues, detrás de los otros, pero el motor de su co

checillo iba tan vivo que durante todo el camino le fué pre
ciso tener gran cuidado para no echarse encima de los otros

coches, lo cual contribuyó a agriar su disposición de ánimo,
ya bastante lúgubre por la presunción de que Teddy Gervai

se le había quitado el sitio en el primer coche. Teddy, entre
Hilda y Jocelyn, estaba en sus glorias ayudándolas a distraer

se en el camino. La idea de que era asi hizo hervir la sangre
a Sam y desde entonces su manera de conducir se hizo com

pletamente extravagante.
Cuando los coches que iban delante llegaron a un camino

excesivamente polvoriento y empezaron a dejar tras sí grandes
nubes de polvo que casi asfixiaron a Sam, no era sólo el pol
vo, sino también la cólera lo que le aho

gaba.
— ¡Ese hombre! . . .

—barbotó Sam.

Agitó el puño en el aire y luego agitó
los dos, sin duda para desahogarse me

jor, más para ello le fué preciso abando

nar el volante.

Nunca se había sentido tan desgracia
do. Tenía el corazón oprimido y sus ojos,
hinchados, le picaban endiabladamente.

Sospechaba que el fruncimiento de cejas
y los nerviosos movimientos de disgusto
por él ejecutados, al enterarse de que le

seria preciso ir sólo en su coche, habían
divertido a los demás y muy especialmen
te a Teddy Gervaise, quien volvió la cara

a fin de pretender—Sam estaba segure

que sólo era pretender—ocultar una son

risa.
— ¡No está bien!—gritó Sam.

"¡No está bien, no está bien!", murmu
raba el motor. "¡No está bien! ¡No está

bien! ¡No está bien!"

Lo que le parecía burlón murmullo del

motor puso a Sam frenético, y dando al

volante una vuelta rápida, apretó bru

talmente el acelerador, haciendo que el

coche se desviase y saltase, levantande

nubes de polvo y encontrándose casi er

el acto tan cerca de los otros coches que

le fué preciso frenar fuertemente.

¡Cuidado! ¡Cuidado! No era cosa de

atrepellarlos. ¡Esss! Patinaron sus rue

das sobre el camino.

De pronto se le ocurrió una idea. Ade

lantarse a los demás, irse a la casa de

fieras y penetrar en la jaula del león.

¿Sería Teddy capaz de hacer otro tanto?

Bam rió amarga y burlonamente. ¡Ted
dy entrar en la jaula del león! :. . ¡Ja, ja,
ja! Teddy no tenía valor para hacer ta,1
cosa. ¡No, señor! No lo tenía.

Teddy era débil, excepto en él tennis y U

en el tiro al blanco. Tiro al blanco... ¡Bah! ¿Qué importa
ba que Teddy fuese un tirador de primera? ¡Nada, absoluta
mente! Prefería no arriesgarse nunca, conservar incólume su

chistera y sus pantalones impecablemente planchados. ¿Ted
dy abnegado? ¿Teddy fiero? Teddy, el gran tirador, el cam

peón de tennis, ¿Teddy fiero? Era cosa de desternillarse de
risa.

Y Sam rió otra vez, con tal intensidad, que hizo vibrar

el aire como el estallido de una granada. El pensamiento de

que Teddy iba en el otro coche al lado de Hilda y charlando

con ella le enloquecía y una especie de ataque furioso se ha

bía apoderado de él.

Y una vez más abandonó el volante y apretó fieramente
el acelerador, comp'etamente inconsciente de lo que hacía,
tan absorto se hallaba pensando en las faltas de su rival.

Y entonces ocurrió una cosa terrible, inverosímil. El ca
mino se levantó delante de Sam. Fué como un chubasco ca

yendo del cielo más azul que Sam hubiese visto jamás. Una
mancha gris, un relámpago verde, un ligerísimo crujido y Sam

dio en el aire una doble vuelta de campana, ni más ni menos

que si fuese una go ondrina a caza de mosquitos.
Su cochecillo de dos asientos dio un rugido ahogado: un

salto; se abrió camino a través de un espeso seto v, después de

volcar de la manera más tonta, se quedó quieto, jadeando dé

bilmente unos instantes y por fin cesó de oírse.

Un silencio inmenso, mientras dos grandes nubes de pol-

TODOS"

yo
se levantaban poco a poco lejos en el camino, se hundían

después, volvían a levantarse a mayor distancia y por último
desaparecían.

El sol brillaba en todo su esplendor; la alondra canora
ascendía verticalmente en el puro azul del cielo; se oían los

ruidos de un tiovivo con música, en Safton, a una milla de

distancia; pero Sam, con la cabeza hundida en un ancho sur

co de automóvil y las piernas descansando sobre un montón
de heno, no oía nada de eso y se había olvidado de su vuelo por
el aire, de HLda de su indignación y hasta de Teddy.

III

Mientras tanto, los creadores de aquellas gemelas nubes

de polvo seguían tranquilamente su camino. Una vez Mónica,

que era una buena muchacha, miró hacia atrás para ver si

Sam seguía detrás del segundo coche, pero, como no pudo ver

le, sacó la conclusión de que debía de ir perfectamente; ma

nera indudablemente rara de razonar, pero de consecuencias

graves, pues si Mónica hubiese podido saber que Sam se ha

llaba en este momento, medio muerto, sobre un montón de

heno, habría hecho parar el auto; Tod podría haber llamado
la atención del coche delantero y en ese caso nuestra narra

ción hubiera tenido un fina; completamente distinto.

Pero como no fué así, Mónica miró con intensa fijeza la

j*c*rt posterior de la cabeza de Tod, deseando saber lo que es

taría pasando en aquel cráneo de aspecto testarudo. Sabía

muy bien, naturalmente, que Tod estaba pensando en ella, pe
ro le daba una inquietud agradable pretender que no lo sabía,

y así Mónica pretendió ignorar que Tod se estaba cantando a

sí mismo, interiormente, las maravillas de Mónica, y el es

fuerzo requerido para lograr su pretensión fué tan considera

ble que la hizo olvidarse por completo del pobre Sam.

Los dos coches estaban entrando en Safton. Hida se reía

de las observaciones de Teddy sobre dos paletos boquiabiertos
que les contemplaban; el señor Eppigham, distinguido comer

ciante de mediana edad que había hecho dinero en su nego

cio y parecía haber nacido noble de provincia, estaba miran

do alrededor y llamando la atención hacia una rara muestra

de posada que colgaba sobre la puerta de aquélla.
La calle por donde marchaba el coche era estrecha y tor

tuosa, con pequeñas casuchas a cada lado, todas e'las viejas
y grises; todas con cortinas de puntillas y tiestos de geranio
en las ventanas, y éstas herméticamente cerradas para que

no entrase el aire.

—Una típica calle de villorrio—exclamó Teddy—triste, fea,
sin ventilación .. .

A mí me parece bonita—dijo Hilda, vivamente, pues le

gustaba Safton y no podía consentir que nadie la menos-

P—Pero con tan poca ventilación .. —repuso Teddy.
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—Dijo usted fea—contestó Hilda—y no estoy conforme
con eso.

Teddy suspiró. ¿Qué significaría la protesta de la mu

chacha? Teddy, siempre complaciente, permaneció impertur
bable, pero, sin embargo, se sintió sorprendido de que ella en

contrase la calle bonita.

Indudablemente era bonita, pero después de todo su obser
vación había sido hecha sin malicia y no justificaba la viva

réplica. Debía de existir algún otro motivo.

Teddy era lo bastante astuto para entender con palabras
dichas sobre un objeto, pensamientos y emociones referentes
a otro, pero, sin embargo, quedó ligeramente confuso.

La verdad era que Hilda acababa de recibir una impresión
desagradable. Se había acordado de Sam; había recordado

la cara que puso al tratar de hacer arrancar su motor, cara
desconsolada que por entonces no pudo entender y ahora com

prendía perfectamente.
Era que Teddy se había apoderado con la mayor frescura

de su asiento, mientras Sam estaba ocupado en otra parte.
Era que ella misma, ciega a a mirada implorante de Sam, ha
bía permitido que hiciese el viaje solo en su coche.

Un sentimiento de contrición ahogó el corazón de Hilda;
había sido cruel y ahora se daba cuenta de ello. Ya era de

masiado tarde para enmendarlo: Sam había ido sólo míen

lo

tras ella iba en compañía de Teddy. ¿.Demasiado tarde? Hil

da era una muchacha tierna y cariñosa. No; no era demasia

do tarde; lo compensaría en el viaje de vuelta. Pensasen o di

jesen lo que quisieran, iría con Sam. Esto le comp acería.

¡Oh! ¡Le complacería tanto!... E Hilda disfrutaría compla

ciéndole. Sí; indudablemente Hilda disfrutaría viéndole con

tento, y no es que con ello quisiera decir... ¿Comprendería

él qué ella no quería significar?... Es decir ¿quena ella sig

nificar?... ¡Esa era la cuestión! ¿Tenia ella verdadero inte

rés en comp.acer a Sam? Un ligero rubor cubrió las mejillas

de Hilda.

—¿Dónde estará Sam?—exclamo.

Y, volviéndose, miró hacia atrás a lo largo de la calle es

trecha y tortuosa. . ,

Allí estaba el coche de Tod y en el estaba Tod en el vo

lante, y Mónica, contenta como unas Pascuas, sentada detras

de él. Pero estos eran los dos únicos coches; no se veía rastro

ciol tercero

—¡Oh!- Sam está bien—dijo Teddy con las cejas ligera

mente fruncidas.—Sam está siempre bien. ¿No le dije a

usted?

—¡Pero no está aquí!—dijo Hilda, vivamente.—No viene

detrás.

—Ya nos alcanzará.
,

. .

Pero Hilda continuó mirando hacia atrás y el color ae

bus mejillas se hizo más vivo. ¿Se habría ido Sam a casa/

¿Le habría ocurrido algún accidente? Una extraña opresión

del corazón llenó de inquietud a Hilda. No era nada. No que

ría decir nada, naturalmente; sólo el temor que ella tenía de...

— ¡Es raro!—mormuró Jocelyn Page al otro lado de Ted

dy.—¿Dónde podrá estar?
—Seguramente no le habrá pasado nada—insistió Teddy.

—¿Qué?—preguntó el señor Eppingham, que estaba en el

asiento delantero, volviéndose hacia ellos.

—Hablábamos de Sam—explicó brevemente Jocelyn.—No

le vemos.

—¡Oh! ¡Ya vendrá!—contestó el señor Eppingham.
—

¿Qué le va a haber pasado?
—Eso es lo que yo decía—exclamó Teddy.
—¿Qué?
Es muy difícil para el que está en el asiento delantero oir

que dicen los de detrás.
—Lo que yo decía. Sam cae siempre de pie. O de cabeza.

Hilda se indignó.
—¡Supongo que podrá rompérsela lo mismo que otro cual

quiera ¡—exclamó.

Todos se miraron unos a otros, sonriendo.

Y sonreían aún, cuando por la parte de la calle de frente

a ellos apareció corriendo desesperadamente un hombre y pe

netró en seguida en una casucha situada en una de las es

quinas de la calle. Dijo a'go a gritos y desapareció dentro de

la casa.— ¡Loco perdido!—observó Teddy.
—¿Qué dijo?—preguntó el señor Ep

pingham.
—No pude entenderlo, señor—dijo el

chauffeur, disminuyendo la marcha del

coche.

Un ruido que hasta entonces se había

oído cesó de pronto. El sonido de los ar

tefactos musicales del tiovivo cesó tam

bién de repente. Apareció otra figura

gesticulando en la esquina. A lo lejos una

mujer chillaba; después, varias mujeres.
Se oyeron luego varios portazos. Gritos

penetrantes de varias niñas.

Empezaron a aparecer cabezas en las

ventanas altas. Parecía como si todo el

mundo dijese a una: "¿Qué diablo pa

sará?"

A todo esto, la figura que apareció ges

ticulando en la esquina y corriendo loca

mente estaba ya a la altura del coche.

—¿Qué pasa, muchacho?
—preguntó el

señor Eppingham.
Pero el muchacho, pálido como un di

funto y con ojos que querían saltársele

de sus órbitas, estaba demasiado asusta

do para contestar.

Hizo un gesto frenético y desapareció
en una de las casas. La cal-e parecía de

sierta, como igualmente lo estaba el cru

ce de los caminos cuando llegaron a él.
— ¡Cosa más extraordinaria!—dijo el

señor Eppingham.
Todos empezaron a sentirse inquietos.
— ¡Eh!—gritó una voz extraña.— ¡Eh!
Miraron a su alrededor y vieron que

un hombre había abierto una ventana

situada encima de ellos.

Inclinándose hacia fuera, muy pálido,
el hombre les dijo:
— ¡Marchaos pronto! ¡Volveos atrás

cuánto antes!

—¿Por qué?—preguntó Teddy, que no

había acabado de curarse del infantil vi

cio de preguntar siempre "¿por qué?"

—¡Huid! — Pero, ¿qué pasa? — gritaron todos, ya in

quietos.
—Un león—gritó el hombre.—Se ha escapado un león de

la casa de fieras y anda vagando por ahí. ¡Tened cuidado!

—¡Dios mío!—balbuceó Teddy Gervaise.

Y se le cayó el monóculo.

I V

Transcurrió más de una hora antes de que Sam diera se

ñal alguna de vida. Continuó inmóvil, con la cabeza en el pro

fundo bache y las piernas sobre el montón de heno sucio, pero

su cara hizo una pequeña contracción. Sus párpados se mo

vieron un poco y luego su mano se agitó, como hace la mano

de una persona dormida cuando se posa sobre e!la una mosca.

El cielo era de un azul perfecto y la alondra cantaba al

volar alto y más alto.

Por fin Sam dio un gemido. Sus labios articularon una se

rie de sonidos, como si quisiera decir algo. Suspiró pesadamen-
mente y su cabeza cayó de lado.

Apareció un hilillo de sangre sobre el cuel'o de su camisa

y una mancha negra donde había estado su cabeza. Sus ma

nos no habían recibido herida alguna y empezaron a agitarse,

como si poco a poco Sam recobrase el conocimiento. Hicieron

algunos movimientos a la ventura y luego pareció que que

rían agarrarse a la tierra, golpearla.— ¡Uuuuh!— Un largo y

pesado suspiro de dolor, que hizo levantar los hombros de Sam.
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8u primera sensación fué de un malestar y dolor de ca

beza horrorosos. Había en su cerebro algo que giraba vertigi
nosamente, como el propulsor de un aeroplano. Oía unos rui

dos tremendos, como si una gran tormenta se desarrollase en

su cabeza.

Un agudo dolor en el hombro le hizo moverse instinti

vamente. ¡Ay!... Eso era peor. Era preciso aliviar ese dolor

inmediatamente; no podía soportar ese dolor en el hombro.

¡Y la cabeza! ... Sí, la cabeza era también insoportab.e, pe
ro. . . Sam se había desmayado de nuevo .

El mismo proceso se repitió poco después, con la diferen

cia de que volvió del otro lado y alivió así el dolor en el hom

bro. La cabeza le dolía tanto como antes; zumbaba terrible

mente. Pero no podía volver a colocarse en la posición ante

rior a causa del dolor del hombro. ¿Y las piernas? ¿Estarían
bien? Intentó moverlas y se movieron sin dolor.

"¡La cabeza y el hombro!", pensó Sam. "Las piernas es

tán bien. Pero vamos a ver: ¿como vine a parar aquí?"
Este esfuerzo hizo que la cabeza le doliese aún más. Pero

por fin pudo recordar y se deslizó sobre su costado un poco
más hacia allá. Allí estaba su cochecillo volcado. ¡Bueno!

¿Cómo se las arreglaría para llegar hasta el coche, ponerlo
sobre sus ruedas y guiarlo hasta la casa de fieras? ¡Casa de

fieras! Le estarían esperando, naturalmente, y tal vez pen

sando qué podría haberle pasado algo.
Era preciso marchar inmediatamente. No podía hacer es

perar a Hilda. ¡Nun
ca!. . . ¡Nunca! Pero,

por otra parte, qui
zás no se había da

do cuenta de su au

sencia . Era preciso
levantarse y encon

trar alguien que le

ayudase a arreglar
el coche. ¿Se ha

brían doblado las

ruedas?

A costa de increí

bles esfuerzos, Sam

dio la vuelta sobre

sí mismo. Millones

de dagas apuñalea
ban su hombro; su

cabeza pesaba tanto

que le hacía doblar

se hacia el suelo, y

le fué preciso des

cansar, apoyándose
en el barro endure

cido, mientras su ca

beza zumbaba más

que nunca. Luego,

tenaz, logró arras

trarse unos pasos

hacia el coche, aun

que sufriendo horrorosamente. La sangre parecía salir del oí

do o de la parte posterior de la cabeza. Llevó allí la mano y

la retiró toda manchada.

Le disgustó encontrarse tan débil y tan torpe, pero resol

vió continuar sus esfuerzos y al cabo de diez minutos de arras

trarse logró llegar al coche. Muy despacio y agarrándose a

él, logró ponerse de pie hasta poder descansar apoyado sobre

el coche, muy cansado, pero triunfante.

Sam tuvo una gran satisfacción al ver que podía tenerse

de pie.
— ¡Bueno! Por lo menos estoy vivo, y si pudiera. ..

No pudo recordar lo que iba a decir. Sentía como si su

cabeza fuera inmensa; como si él mismo se hubiese crecido o

hinchado, más de lo que nadie hubiera imaginado posible, a

consecuencia del accidente. Gigantesco y pesado, parecía co

mo si fuera a caballo sobre la tierra, descansando ligeramen

te sobre su coche, con los pies en el suelo y la cabeza muy

elevada en el cielo azul.

Y pensaba Sam que cuando un hombre es tan grande, in

dudablemente es cosa de magia, y era, por tanto, evidente que

había pasado algo extraordinario y que cosas más extraordi

narias aún podían suceder. Más aún: era muy probable que su

cediesen. ¿A qué venía ser un gigante si no había de pasar

nada? No se comprendía. No tendría sentido alguno.

En este momento, Sam se dio cuenta de que, a poca dis

tancia de él, acechando a la sombra de un seto, había un

león pequeño, zarrapastroso y de mal aspecto.

Él león le observaba atentamente, con el rabo caído y los

oios muy abiertos.

Sam sonrió al encontrar su mirada la del león.

"Un Doouito fiero", se murmuró a sí mismo.

jOué??Quién había dicho eso? No pudo acordarse: lo in-

^«♦A ñero no pudo. Su gigantesca cabeza le pesaba inmensa

mente^obre sus hombros y le dolía más al intentar recordar

lATTívahía dicho "Un poquito fiero".

q ^uÍTmbaígo sonrióla vez, apoyándose en su coche y

mirando de frente al león.

o~ ~lJuenot ¿Y Qué vamos a hacer?—preguntó el señor

^PPmgham.—Volvernos a casa será lo mejor, creo yo.
—¡Esto es horriblemente alarmante!—exclamó Hilda

-

¡Ah, Dios mío!

—¿Qué?
—Sam . Estaba pensando si quizás el . . .

—Supongo que le avisarían en el camino y al saberlo se

volvería a casa.

— ¡Papá! Eso sí que no lo ha hecho. Probablemente hu

biera venido en seguida en busca nuestra . . .

—Quizás sí—asintió el señor Eppingham;—pero eso no nos

ayuda a decidir lo que hemos de hacer nosotros. Estáis vos

otras, las mujeres. . .

— ¡Oh! Nosotras estamos perfectamente bien—aseguró Jo

celyn.—Supongo que ai león le daríamos miedo si fuéramos

en el coche hacia él . Además, no creo que . . .

— ¡Sí! Pero Sam...—murmuró Hilda, hablando consigo
misma.

—Señor Eppingham—dijo Teddy, volviendo a ajustarse el

monóculo.—Me parece que debe usted llevarse a las mucha

chas a casa . En cuanto a mí . . . Creo que en la ciudad hay una

armería. Estoy algo desentrenado, pero he tirado mucho al

blanco y no creo tuviesen inconveniente en prestarme una es

copeta en esta oca

sión.

— ¡Espléndido! —

dijo iHlda, batiendo

palmas. — Entonces

todos vamos con

usted.

—No sé, no sé —

murmuró el señor

Eppingham. — Hay

que pensar en vos

otras.

—Bueno, de todas

maneras vamos a la

armería — s up 1 i c ó

Hilda, febrilmente.

Tenía un miedo

raro que hacía pal
pitar violentamente

su corazón y al mis

mo tiempo quitaba el

color de sus mejillas.
Pensaba: "¿Dónde

est£ Sam? Sería te

rrible si... Es preci
so encontrarle y sal

varle. ¡Pobre Sam!"

Fueron en el coche

a la armería, si

guiendo una calle

entreabiertas, asomando por

.marcharon en silencio, las dos muchachas en el centro de la par

tida, Teddy delante y...

cuyas casas tenían las puertas
ellas caras de curiosos: unas, blancas de miedo; otras, rojas,

excitadas, y algunas, burlonas.
El señor Eppingham y sus compañeros bajaron delante de

la armería con su buena dosis de inquietud. Ninguno de ellos

se sentía atrevido o valiente; era deprimente el efecto produ
cido por las calles desiertas. Pero todos ellos estaban excita

dos; inquietos y resueltos al mismo tiempo.
Oían perfectamente la chachara de las mujeres, sus gri

tos llamándose unas a otras de un lado a otro de la calle y

los comentarios que hacían acerca de los dos coches.

En la armería, cuyo dueño había salido ya junto con los

que iban en busca del león, obtuvieron algunos detalles de lo

que había sucedido. El león se había escapado porque, sin du

da, estaba mal cerrada la jaula. No lo había visto salir nin

guno de los empleados de la casa de fieras. El len, después
de dar un susto horrible a varios niños que montaban en los

caballitos, desapareció.
El domador, al que se habían unido otros hombres, k> es

taba buscando. Llevaban fusiles, redes, horcas, lo primero que

encontraron a mano. Pero como no sabían en qué dirección

había huido el león, debían ir desorientados.

—¿Y si saltase sobre nosotros?—dijo Hilda a Teddy.—

¿Qué pasaría?
—No saltaría sobre un grupo de personas—dijo Teddy.—

Estaría atemorizado. Quizás lo hiciera sobre una persona so

la. Pero si ¡legamos a verle, yo lo mataré.

— ¡Cómo me gustaría saber tirar!

Teddy había cargado su escopeta antes de salir de la ar

mería, y el señor Eppingham, Tod y el chauffeur se habían

provisto también de escopetas.
Hilda estaba alarmada viendo cómo su padre manejaba

el arma Había cazado cuando joven, pero, aun cuando sus

Intenciones fuesen indudablemente muy buenas, tenía miedo

resultase peligroso para los que iban con él.
que

Los dos coches siguieron las huellas de los que habían ido
(Continúa en la pág. 80)
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EL IR II

DEL Ef

Si habéis nacido un domingo (Sol),
entre el 23 de julio y el Lo de agosto,
tenéis una inteligencia idealista y poé

tica; una voluntad fuerte, pero no bru

ta; un carácter firme y ardiente al mis

mo tiempo; un corazón fiel y seguro.

Tendréis: una vida un poco mundana;

una situación elevada y rica; una sen-

timentalidad buena y afectuosa; una sa

lud más bien buena; várices; una fami

lia compuesta de hermosos hijos; amis

tades, no muy selectas; viajes, poco nu

merosos .

ENIGMA.

PARA SONREÍR

REYERTA CONYUGAL

—Si establecieran el divorcio, me ca

sarla de nuevo y tu me hecharías de

menos.

—Y ca; quien me echaría de menos

sería tu nuevo esposo

DE VISITA

— ...Siéntense ustedes.
—Qué miedo teníamos de no hallarla

en casa; como usted nos dijo que hoy
ifía a casa del médico
—Es verdad; y la verdad, no he ido

porque no me hallo muy bien.

Ad orno para

Ya se trate ae diván o una ciiaise long,
es agradable tener para las horas de re

poso un cobertor suave que preserve de la

brisa fuerte.

Tafetán calado o bordado, es muy in

dicado desde el punto de vista de su po

co peso. Entre las dos hojas del cobertor

se introducen borras de lana o seda es

peciales para acolchar, y se procede a

Chai se Longue

ejecutar el dibujo en todo este espe

sor. Este acolchado da entonces re

lieve al dibujo que se haya escogi

do. Es indispensable completar es

te cobertor con un cojín adecuado,

que fabricaréis con dos partes de

género unido por medio de un ga

lón, haciendo al centro el mismo di

bujo con que se adorna el cobertor.

Si vuestra chaise long o diván son

de terciopelo, sería conveniente usar

para los accesorios que acabamos

de exponer, un tono semejante,

aunque un tanto más apagado.
Puede ejecutarse a gusto de cada

cuál; producen un bonito efecto

bordados con punto de cordón rojo

vivo, sobre fondo oro subido.

Modelos de Che-

ruit

Un traje tejido y bordado encima

Materiales: 150 gramos de lana

seda para tejer el traje. Para bor

darlo, elegir colores vivos en lana

de buena calidad, o mejor de la

misma clase de lana que se usó

para tejer el trajecito. El punto del

bordado va dado en tamaño natu

ral. El traje se comienza por la par

te de abajo de la espalda, y es com

pletamente recto hasta el escote, el

cual es rectangular y se obtiene de

la manera siguiente: Separar en

tres partes el número de mallas que

se encuentran en el palillo. Tejer
la primera parte y abandonarla so

bre un alfiler de seguridad. Cerrar

la segunda parte y terminar la co

rrida. Trabajar el hombro durante

dieciséis a dieciocho centímetros

de alto. Abandonar esta parte y to

mar el otro hombro. Hacer, como

para el anterior y tejer en seguida
el mismo número de mallas de la

espal d a para
la parte delan
tera. En segui
da hac e r el

bordado según
el modelo.

1.—En moiré orquídea
con una flor rosa sobre

la espalda, tal era el

traje que llevaba la con

desa B. de Sachs en un

baile reciente.— 2. Pre

cioso traje en crépe sa

tín negro, adornado sim

plemente con una guir

nalda de flores natura

les multicolores. Este

lo llevaba recientemente

la duquesa de Graumont
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EL RAMO

BORDADO
Compuesto de flores decorativas en

tonos variados, éste ramo parece muy

indicado para el adorno de una gran
variedad de objetos en un amueblado
rústico. En ambos extremos de un ca

mino de mesa, constituirá un ramo

muy apropiado.
En el presente grabado pueden ob

servarse adornando una almohadilla,
un cojín, una pantalla, trabajo todo

ejecutado en bordado Uso con seda

brillante .

Las rosáceas bordadas en tono rosa

pálido, las campani

llas en dos tonos de

azul, acompañadas de

hojas en dos tonos

de verde, uno claro y

el otro más obseuro
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UN GRAN AMOR
í

Voy a publicar hoy día una carta que dice muy lindas S
cosas de amor, una carta de un marido desgraciado, y que
amaba lo bastante a su mujer para encontrar en sus sufri- \
mientos yo no sé qué de dulce y melancólica delectación. A \
alguien que le propusiera un medio radical de alejar a la

l

persona que le atormentaba, respondió con una enorme gran- >

deza en su piedad y en su dolor: "Ya veo que no habéis vos !

aymado nunca y habéis tomado la imagen del amor por el /
amor mismo. Yo he nacido con las más grandes inclinaciones ;
a la ternura y como todos mis esfuerzos no han podido ven
cer esta inclinación, trato de hacerme feliz, es decir, todo lo i
que se puede ser feliz con un corazón un poco sensible Yo
he cogido a mi mujer, puedo decirlo, casi en la cuna, la he i
educado con el mayor esmero que me ha sido posible. De ahí ;

tal vez nacen los rumores que vos habéis oído. Se me ha <

puesto en la cabeza que quizás logre inspirarle con el tiempo
;

sentimientos que el tiempo no pueda destruir. . .

Sin embargo, mis bondades no la han hecho cambiar !
Vivo, pues, con ella como si no fuese mi mujer, pero, si su
pierais vos lo que sufro tendríais piedad de mí.

Mi pasión ha subido a tal punto, que he llegado a mirar
con piedad sus propios intereses. Y cuando considero cómo

'

me es imposible de vencer lo que siento por ella, me digo que
ella puede experimentar la misma dificultad para vencer su

espíritu inclinado a la coquetería, y entonces me siento más
inclinado a compadecerla que a meldecirla ..."

Creo que no hay marido capaz de llevar más lejos la be
nignidad... Su mujer le hace sufrir... Es frivola, ligera e

imprudente. Pero él piensa, ¿tiene ella la culpa? Un tal es

tado de espíritu no se gobierna. Ella no es responsable de
ser coqueta porque ello está en su naturaleza, como yo no soy ¡
responsable de amarla porque ello está en la mía. Es preciso
compadecerla, comprenderla y consolarla por el mal que me

hace

Continuemos esta dolorosa confesión: ¡
"Me diréis, sin duda, que hace falta estar loco para amar >

de esta manera . . . Pero yo no creo que no hay sino una cía- ■■

se de amor y que las gentes que no han sentido nunca estas
cosas es porque no han amado jamás."

Yo creo lo mismo: en el verdadero amor no existe nada
fuera del objeto amado. Y advertid que aquí no se trata de \
un amor movido únicamente por la pasión, sino de un amor '>
en que el corazón tiene la mayor parte, de un amor en que
entra mucho la inclinación platónica, ya que este marido í
atormentado nos confiesa: "He determinado vivir con ella í
como si ella no fuera mi mujer". El verdadero amor conporta \
todas las abnegaciones y todos los sacrificios. Es un amor \
verdaderamente de calidad excepcional. Predispone a todas i

las decepciones porque rara vez es compartido con la misma \
intensidad. Sin embargo, !qué grandes satisfacciones puede í
proporcionar!

Pero yo quiero todavía citaros dos frases: "Todas las co- \
sas del mundo tienen relación con ella en mi corazón. Nada

,

me puede divertir en su ausencia. Cuando la veo, una especie
de emoción y un giro de transportes que se pueden sentir ¡

pero no describir, me priva del uso de la reflexión. No tengo í
ojos para sus defectos. Sólo los tengo para lo que en ella hay \
de amable."

Y ahora adivinad de quién es esta carta, mis amigas lee- ¡
toras:

Las unas me dirán: "Bien se vé en el estilo que no es car- j
ta de ayer". Y las otras: "Bien se vé en los sentimientos, que
no es carta de hoy" Responderé a estas últimas, que hoy í
también se ama como antes, con esta ternura, este desinte- ;
res, esta abnegación, esta fe, este ardor, esta comprensión, ;
este gusto por el sacrificio y la ternura, este sublime desin-

'

teres . . .

Los casos son raros, pero se encuentran todavía . . .

Y bien, mis queridas lectoras, esta carta es nada menos

que del gran Moliere. Contesta en ella a su amigo Capelle,
que le aconsejaba que hiciese encerrar en un convento a su

mujer demasiado coqueta, a la cual él prefería sufrir y con

servar. . .

Se poseen muy pocas cartas de Moliere y ninguna escri
ta por él. No soy bastante sabia para discutir la autenticidad
de esta, pero ciertas personas que saben muchísimo más que

yo, la tienen por auténticas.

Moliere cometió la imprudencia de casarse con una mu

jer muchísimo más joven que él, la fútil y encantadora Ar-
manda Bejart, a quien él colmó de beneficios. Fué muy des

graciado, mereciendo como merecía ser muy dischoso por sus
nobles y raras cualidades de espíritu y de corazón. "Podía

TODOS" 17
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DURANTE 35 AÑOS

las plumas fuente "CONKLIN" han de
mostrado su calidad insuperable. Aho
ra, la Fábrica ha lanzado a los merca

dos del mundo sus nuevos modelos, que
son una verdadera revelación.
La "CONKLIN", en su calidad "Endu

ra", fabricada con un material irrom

pible, denominado PIROXILINA, por su

fuerte consistencia y liviandad, consti

tuye la mejor garantía de duración.
La Fábrica desea que toda pluma

"CONKLIN", en su calidad "Endura",
preste a su poseedor servicio para toda
la vida, estableciendo por intermedio
de sus agentes, para garantizar esta idea,
el servicio absolutamente gratuito de re

paración.
Solicite de su proveedor una demos

tración de la pluma "CONKLIN".

Únicos distribuidores para Chile

CASILLA 102 V., VALPARAÍSO

Conklitv
ENDURA

"haber sido el padre de su mujer—dice
uno de sus biógrafos—y esta despropor
ción de edad, junto a su estado valetudi
nario y su carácter extremadamente se

rio era una desventaja que todo su genio
y toda su gloria no pudieron contrarres
tar. Moliere nació tierno y melancólico,
había dado todo su corazón y quería en

retorno un corazón entero. Padeció to
dos los tormentos".

Pero, no. ¡El no pedía un corazón en

tero!, se habría contentado con que se le

diera aunque sólo fuera la ilusión de la
ternura. Se habría contentado con un

poco de cortesía, con un poquito de dul

zura mezclado de piedad. . . Pero nada de
esto tuvo.

¡Qué magnífica unión habría realiza
do un hombre como Moliere si se hubiera
casado con una mujer digna de él! Este

?ran escritor era todo generosidad y de

licadeza. . . ¿Pero, no habéis notado vos

otras que los corazones de una nobleza

excepcional encuentran rara vez un ser

que los comprenda?... Y por lo demás.
si Moliere hubiera sido feliz en su ma

trimonio, no tendríamos esa inmortal

obra maestra que se llama 'El Misántro

po", lo que demuestra que el amor, cuan

do se le tortura, nutre y embellece a las

almas bien pues: as.

MARTINA.

Por PABLO

NERUDAEL CUMPLEAÑOS
Hoy, que es el cumpleaños de mi hermana, no

tengo nada que darle, nada. No tengo nada, hermana
Todo lo que poseo siempre lo llevo lejos
A veces, hasta el alma, me parece lejana.

Pobre como una hoja amarilla de otoño,
y cantor como un hilo de agua sobre una huerta.
los dolores, tú sabes cómo me caen todos
como al camino caen todas las hojas muertas.

Mis alegrías nunca las sabrás, hermanita,
y mi dolor es ese, no te las puedo dar;
vinieron como pájaros a posarse en mi vida,
una palabra dura las haría volar.

Pienso que también ellas me dejarán un día,
que me quedaré solo, como nunca lo estuve.

¡Tú lo sabes, hermana, la soledad me lleva
hacia el fin de la tierra, como el viento a las nubes!

¡Pero para qué es esto de pensamientos tristes!

¡A tí, menos que a nadie, debe afligir mi voz!

Después de todo, nada de esto que digo existe.

¡No vayas a contárselo a mi madre, Por Dios!

Uno no sabe cómo va hilvanando mentiras,
y uno dice por ellas y ellas hablan por uno.
Pienso que tengo el alma toda llena de risas,
y no te engañarás, hermana, te lo juro.

Una Madre Egoísta
Se me pide opinión sobre el siguiente

caso:

Una muchacha, hija única, tiene un

pretendiente a quien quiere y que él
ofrece casarse en seguida con ella.
La dificultad estriba en que la madre

adora a la muchacha, ha vivido sólo pa
ra ella y dice que el día que se separa
sen moriría de tristeza.

La madre no tiene razón alguna para

oponerse al matrimonio; es un hombre
estimable por todos conceptos; pero en

cuanto se habla del posible enlace, su

hija cometería una espantosa ingrati
tud, ya que ella ha trabajado y sufrido

para proporcionar a su hija todas las

comodidades, una excelente educación

y hasta cierto lujo.
¿Será en verdad una ingratitud de

parte de la hija abandonar a su madre

y causarle una pena tan grande?
En mi opinión, la muchacha no hace

mal en casarse, y creo que la madre se

muestra completamente insensata y
egoísta al evitarlo.

Si esa señora no fuera una egoísta,
que pone su felicidad por encima de la
de su hija, comprendería que al evitar
le el matrimonio la condena a la vida

triste de una mujer decepcionada.
Toda mujer sabe que no hay aspira

ción más natural ni legítima en una jo
ven, que el de formar un hogar y con

seguir el amor sincero de un hombre.
El matrimonio es la carrera a que la

naturaleza destina a la mayoría de las

mujeres, y que éstas cumplen el más

importante de todos sus deberes siguien
do ese destino.

Quizá esa madre egoísta fué una es

posa feliz, pero aun cuando no lo fuera,
es cierto que ha encontrado enorme fe
licidad en su papel de madre; su hija
ha sido para ella un motivo de alegría
y de interés desde que nació, y por esa

misma razón no tiene derecho a privar
la de esa misma felicidad en turno.
No comprendo cómo una mujer para

la que el ser madre ha significado todo
en la vida, se considere con derecho pa
ra monopolizar el futuro de su hija,
para sacrificarla haciéndose pagar lo

que ella le ha dado en satisfacciones y
educación. En este caso, se trata de una

compra tan usuraria como la de un

Shylock; por veintitantos años de cui

dados le exige la esclavitaud de toda
su vida.

Además, la madre no ha hecho otra
cosa que cumplir con su deber. Cuando
trajo al mundo a su hija, le debía ya
todo lo mejor que podría conseguir para
ella en educación, cuidados y alegrías
El deber de los padres para con los hi
jos es siempre infinitamente mayor qn^
el de los hijos oara los padres
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FELICIDAD Y POESÍA
Alfredo de Musset cuya vida privada

listó mucho de constituir un modelo,
ha escrito Versos muy poco galantes
dedicados a la princesa de Belgiojoso,
figura muy atrayente, tipo consumado

de la mujer que inmola toda su existen

cia a la independencia de su país, cons

piradora intrépida, patriota vibrante,
que perseguida por el Austria y desterra

da a París, supo rodearse de una peque

ña corte compuesta por los espíritus más

distinguidos de su tiempo, entre los cua

les podría citarse a Lamennais, Enrique
Heine, quienes la rodearon de la afec

ción más abnegada y respetuosa.
Ahora bien. ¿Sabéis por qué causa se

condujo en forma tan poco digna con la

Esca venganza ruin e infame contra

la princesa de Belgiojoso, podría consi

derarse como una mancha odiosa sobre

la romántica capa del poeta de las no

ches.

De desear sería que el poeta se rodea

ra en todos los momentos de su vida,
de los mismos sentimientos que lo asis

ten en el momento de pulsar la lira.

Pero, ¡Ay! ¡Son hombres! Que a veces

adquieren en demasía el cariz de hom

bre común tan pronto se distancian de

su mesa de trabajo, o de la exhibición
ante un cenáculo de admiradores.

Yo he notado que aun entre hombres

cualesquiera, dotados de un temple noble,
artesanos, comerciantes, pequeños bur-

princesa? Simplemente porque ella re- gueses, existe más delicadeza de cora

huso sus homenajes! De ahí el origen de

versos enconosos saturados del más des

preciable despecho.
Denigrar lo que no ha podido conse

guirse es un procedimiento bastante co

mún entre los hombres. Pero, lo que sin

duda no sorprendería en un galán de

aldea o un Don Juan de dancing públi

co, no deja de impresionar desfavorable

mente en un gran poeta.

zón y verdadera nobleza que en ciertos

poetas aureolados por la fama con quie
nes me ha sido dado alternar.

El poeta es un artista que ha recibido

de la naturaleza el don maravilloso de

embellecer la vida por la magia del rit

mo y de las metáforas, por una visión

personal y original, por un derroche de

sensibilidad, exquisita e imaginación de

licada . Pero es raro el caso de encontrar

escritores que sean a la vez poetas en su

- existencia—en

sus manifesta

ciones exterio

res, compren
sión de sus se

mejantes—y en

sus obras . Se

cuando sueña su poema, se agitan en

torno suyo todas las generosidades; pe

ro tan bellas exaltaciones se calman

prgnto y se encauzan en el molde de es

tos versos que van a despertar tan pa

téticas emociones en el fondo de los se

res y a hacer estallar tan tiernas qui
meras.

Poetas de verdad, seres excepcionales
que saben mirar la vida a través del len

te mágico que metamorfosea y regenera

todo; seres de indulgencia comprensiva,
de ternura perspicaz, que esparcen en

torno suyo la bondad, la dulzura, la ar

monía, en una palabra, que llegan a

convertir en un poema elocuente las es

trofas de sus propias horas, no los he

descubierto, generalmente en la literatu

ra, sino en muchas ocasiones en las pro

fesiones más humildes.

Bel i as

.V Madrileñas

poseen, no obstan

te la rigidez del cli

ma d e l altiplano
castellano, un cutis

terso y aterciope

lado, siendo éste

uno de sus más no

tables encantos.

La cera mercoli

zada, que, diferen

temente de lo que

acontece con las

pretendidas cremas

de belleza, nada

agrega a la piel, pe
ro que, en cambio,

hace que de la mis

ma se desprenda ia

vieja cutícula que

la afea, da al cutis

ese envidiable as

pecto de suave y

juvenil lozanía.
Usando cera mer

colizada, toda mu

jer podrá ostentar,

como las bellas ma

drileñas, una tez

límpida y hermosa,

preponderante fac
tor de hermosura y

seducción.

Un biógrafo de Musset tomaba el par

tido del poeta contra la princesa, adu

ciendo que habría sido una consumada

coqueta y una añeja milanesa que tuvo

la suerte de encontrar en la Drensa un

galante defensor en la persona de Mr.

Marcel Boulenger.

Semejante controversia suscita una se

rie de reflexiones. Con tal, consideran

do, una mujer carecería de razón al no

someterse a todos y cada uno de los

caprichos del genio. Un Musset debe te

ner a todas las bellas a sus plantas.
La princesa Belgiojoso ha pensado sin

duda: "Este Musset es, sin duda, un gran

poeta, pero, es también un veleta inco

rregible que pasa su tiempo en intrigas

sentimentales o en diversiones báquicas,

tan poco gloriosas las unas como las

otras. A menudo suele desviarse del te

rreno de la cortesía sobre todo cuando

ene a n t a n a ha hecho demasiados honores al Dios

sus lectoras de la viña. Es fácilmente irritable, in

constante y el más falaz de todos los se

res de la tierra. Todo el talento del

mundo no podrá impedirle de considerar

a la mujer como un juguete fácilmente

manejable y distraerse con ella sin es

crúpulo. "La dignidad y la prudencia

(Continúa en la pág. 24)

constata a me

nudo un des-

Dliegue singu
lar, y así, el

artista que

compone 1 a s

?s¡trofas que

piensa muy

diferenlte al

homb re que
actúa en la vi-

d a cotidiana .

Cuando habla

de su arte.

Un buen estómago...

Los dolores de estómago, muy

penibles, indican un estado capaz

de acarrear los peores acciden

tes. Si, en consecuencia Ud. siente

malestar, pesadez, acideces,

fermentaciones gaseosas, el

estómago aventado, cuídese Ud.

en seguida y enérgicamente. El

inconveniente que tiene el bicar

bonato de sosa es que después de

una calma engañosa, aumenta la

acidez gástrica, y, como resultado,

exagera el estado mórbido

doloroso. Por el contrario, un

producto científico, como las

THIERRY M. R.

PASTILLAS

DIGESTIVAS

satura los ácidos del estómago y

a causa de ello suprime el dolor.

2 ó 3 paitilla» deipué» de comer, como dige»ti»o.

1 o 2, como calmante j dige.tWo en ca.o de dolor de c.tómago

De Tenta en toda» lai farmacia»

V fciM J« M«.e»¡«. Forf.1» T arko.it» di C»l, B¡url>«»t« i< S«.i 1 B«H.a~

PASTILLAS DIGESTIVAS THIERRY

82, Arenue de Suffren, 82 -:- PARÍS (XV •)
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CAPERUCITA

ROJA
Por GABRIELA MISTRAL

Caperucita Roja visitará a la abuela

que en el poblado próximo postra un extraño mal.

Caperucita Roja, la de los rizos rubios,
tiene el corazoncito tierno como un panal.

A las primeras luces ya se ha puesto en camino

y va cruzando el bosque con un pasito audaz.
Le sale al paso Maese Lobo, de ojos diabólicos

"Caperucita Roja, cuéntame a dónde vas".

Caperucita es candida como los lirios blancos . . .

—"Abuelita ha enfermado. Le llevo aquí un pastel
y un pucherito suave, que deslíe manteca.

¿Sabes el pueblo próximo? "Vive a la entrada de él"

Y después, por el bosque, discurriendo encantada,
recoge bayas rojas, corta ramas en flor,
y se enamora de unas mariposas pintadas
que le hacen olvidarse del viaje del traidor. . .

El Lobo fabuloso de blanqueados dientes,
ha pasado ya el bosque, el molino, el alcor,
y golpea en la plácida puerta de la abuelita,
que le abre. (A la niña ha anunciado el traidor).

Ha tres días el pérfido no sabe de bocado.

¡Pobre abuelita inválida, quién la va a defender!
...Se la comió sonriendo, sabia y pausadamente
y se ha puesto enseguida sus ropas de mujer.

Tocan dedos menudos a la entornada puerta.
De la arrugada cama dice el Lobo: "¿Quién va?"
La voz es ronca: "Pero la abuelita está enferma,"
la niña ingenua explica: "De parte de mamá".

Caperucita ha entrado, olorosa de bayas.
Le tiemblan en la mano, gajos de salvia en flor.

"Deja los pastelitos, ven a entibiarme el lecho"

Caperucita cede al reclamo de amor.

De entre la cofia salen las orejas monstruosas.

¿Pqr qué tan largas?" dice la niña con candor.
Y el velludo engañoso abrazado a la niña:

¿Para qué son tan largas? Para oirte mejor".

El cuerpecito rosa le dilata los ojos.
El terror en la niña los dilata también.

"Abuelita, decidme: ¿por qué esos grandes ojos?"
"Corazoncito mío, para mirarte bien..."

Y el viejo Lobo ríe, y entre la boca negra
tienen los dientes blancos un terrible fulgor.
—"Abuelita, decidme: ¿por qué esos grandes dientes?"
—"Corazoncito, para devorarte mejor..."

Ha arrollado la bestia, bajo sus pelos ásperos,
el cuerpecito trémulo, suave como un vellón;
y ha molido las carnes, y ha molido los huesos

y ha exprimido como una cereza el corazón.

El

desinfectante

que toda mu=

jer debe usar
diariamente

para su hi=

giene intima ^gBgiaSSffiKag

antiséptico vaginal
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¿Consentiría Ud. en PosarDes
nuda para un Gran Maestro?
Cuande Paulina Borghese posó ante

Casanova en el traje de Venus Anadio-

mena, un indiscreto le preguntó:
—¿No ha temblado usted ante su mi

rada de artista?
—Nó, respondió la hermana de Bona

parte. El "atelier" estaba bastante ca-

lefaccionado .

¿Osaría hoy una mujer referir

se al asunto en semejante tono de

broma?

Mme. Tytaina ha vivido bajo el

sol de Tahití, vestida como los

indígenas: solamente camisa y

collares. Ha llevado también el

estrecho pantalón y la chaqueta

no es el de su cuerpo? Se lo pregunto a

Tytaina, pero ella reflexiona y responde :

—No tal. En todo caso, preferiría mos

trarme desnuda a dar a conocer a todos
mis pensamientos.

* * *

¿En una vida anterior, posó la rucia

Mme. Vera Sergine, que pone en

una respuesta negativa la misma

energía con la cual anima sus

roles.

de cuero de los aviadores. Otros

soles la han visto tocada con un

sombrero de cowboy y la abierta

camisa de los coloniales.

—¿Aceptaría usted servir de

modelo a un maestro?

Un imperceptible encogimiento
de hombros y una respuesta de

masiado precisa:
—No.

Invoco precedentes ilustres:
Diana de Poitiers, reina de Fran

cia, piadosamente recostada sobre

los mármoles, con el seno desnu

do. Una Médicis, haciendo a Ben-

venuto el suntuoso don de su be

lleza. Y la fina marquesa italiana

que pintaba Regnault. Pero Mme.

Tytaina no gusta del ejemplo ni

en el arte ni en la vida. Esta aven

turera, en el momento en que uno

cree que va a confesarse, se cubre

con un velo.
—¿Por qué había yo de posar?

Una mujer desnuda es siempre
una mujer desnuda... Conozco

pintores y soy bastante escépti-
ca... Hablan de inspiración y de

atmósfera. Pero yo estoy conven

cida que esta influencia que ejer
ce una mujer por su espíritu y

su carácter la pierde cuando se

quita los vestidos.

Además, detesto todo lo que pue

de tomarse por exhibición. Entre

la muchedumbre cosmopolita de

Deauville no consentiría en pa

sear con las piernas desnudas.

¿Cuando se tienen estos salva

jes temores, quiere decir, acaso,

que el verdadero secreto femeni-

Mme. Huguette Dufflos para una ninfa

de Boucher?

Bien pudiera ser, ya que no la sorpren
de la pregunta y responde con suave na

turalidad:
—¿Servir de modelo? ¿Por qué nó?

Siempre que el pintor no tuviera otra

El Regalo
de los Regalos

£1 que, entre todos,

encanta a la mujer

elegante, es el que

contribuye a aumen

tar su encanto y su

seducción... ; ese re

galo de los regalos
es : un Perfume, Pol

vos, Aguas de Colo

nia, Talcos, firmados

por el gran Perfu

mista parisiense
CllEKAMl.

Ofrezcan Productos

CHEIUM1 : segu

ramente ocasionarán

ustedes un placer.

; R. COLLIERE, Representante. Casilla 2285 - Las Rosas, K3.32. — Santiago de Chile
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mira que su arte. Lograr ser inspiratriz,
es un bello sueño femenino.
—¿Y guardaría usted ese retrato?

Entonces duda un poco:
—Si tuviese yo rasgos de cuerpo y de

rostro que tentaran a un maestro, es

taría orgullosa de que su pincel los fijase
para siempre. Cuando fuera vieja, me

gustaría contemplar ese cuadro.

Conmovedora sinceridad. Las diosas del

teatro no son inmortales. Ellas no se

mueren una sola vez como las viejas a

quienes se llevan las bronquitis y las dia

betes. Mueren primero como las flores

que se marchitan. El pintor es un mago

VAHÍDOS y

ATURDIMIENTOS
LA ENFERMEDAD DE LOS RÍÑONES

AFEQTA TAMBIÉN LOS NERVIOS

que las puede hacer vivir miles de años.

Mme. Miropolska tiene la palabra fá

cil de aquellos cuyo oficio es convencer.

Las actividades de su carrera de abo

gado, le han dado la marcha rápida y
firme de los hombres de negocio. La

armonía del gesto donde se adivina la

sensibilidad, no se ha perdido.
—¿Qué piensa usted, señora?
—No estoy de acuerdo—dice—con Tai-

ne, que hace del artista la expresión de

su medio y de su tiempo. Estoy conven

cida que un "maestro" lleva en sí algo de

irreductible: su manera propia de ver.

Fué así como Rembrandt vio en la

grosera criada con quien contrajo se

gundas nupcias a Susana y a Bethsabé.
El modelo no es sino la ocasión.
—Ya es algo, ser la ocasión de una obra

maestra .

—Si tuviera yo seguridad, sin duda,
pero no me gustaría que el tal cuadro

figurase en mi casa. ¿Qué quiere usted?

Las mujeres modernas temen más aun

a la opinión Que nuestras abuelas. Pre

cisamente, porque luchan por hacer su

ESTE MEDICAMENTO QUE DATA DE MAS DE

CUARENTA ASOS LE HARÁ SENTIRSE ALI

VIADO

Puede ser que la mayoría de hombres y mu

jeres que se quejan de vahídos, dolores en la

espalda, coyunturas y músculos, e irritabilidad,

pérdida de vigor, no se den cuenta que es muy

probable que su enfermedad provenga de los

riñones.

Los riñones son órganos vitales, pues de ellos

depende la pureza de la sangre y, por lo tanto,

el estado de los nervios y músculos. Cuando

los riñones fallan, los venenos se acumulan en

la sangre, causando dolores en los músculos y

articulaciones; en consecuencia, los nervios lle

gan a desgastarse e Irritarse causando la de

bilidad y los vahidos.

¿Qué bien pueden hacerle los tónicos en esos

casos? ¿Para qué debilitar su cuerpo con pur

gantes, cuando el medio mas seguro y lógico

para restablecerse y conseguir salud y vigor es

restablecer el funcionamiento normal de los rí

ñones?

¿Sabe Ud. que miles de personas han com

probado que después de seguir un breve trata

miento con las Pildoras De Witt, para los Rí

ñones y la Vejiga, se hallaron en el sendero de

la salud?

Miles de personas recomiendan este medica

mento, que se vende por millones en el mun

do entero.

PRUEBE ESTE MEDICAMENTO GRATIS

Para que Ud. pueda comprobar por si mismo

su verdadero calor, le ofrecemos una muestra

gratis de las Pildoras De Witt para los Ríñones

y la Vejiga, que tienen fama de cuarenta años.

Cuando Ud. haya recibido su obsequio, y des

pués de 24 hcras haya observado, por el cam

bio de color en la orina, que las Pildoras De

Witt han empezado a hacerle bien, pase Ud. a

la botica, compre un frasco y póngase en ca

mino de recobrar la salud. Solicite su trata

miento hoy mismo. Escriba su nombre y dlrec-

;ión completa en una hoja de papel y diríja
la a K. C. Witt & Co. Ltd. (Dpto. P. Todos).
Casilla N.o 3312. jntiago de Chile.

Pildoras

DeWITT
para los Ríñones y la Vejiga

(Marca registrada)

FORMULA: A base de Extracto Medicinales

de Plcbi, Buchú, Enebro y Uva Utsi como diu

réticos y Azul de Metlleno como desinfectante.

k:

"r*

Mme. Miropolska, que cree contra

lo que es usual, que las mujeres de

hoy son aún más recatadas y cui

dadosas de la opinión que las de

ayer.

Mme. Ivonne Printemps, muy há

bil para desembarazarse, con infi
nita gracia, de las preguntas que

la turban.

vida. Cuando ya se ha entrado en la
lucha, es preciso tener cuidado con cada
gesto.

Mme. Vera Sergine, la creadora de
tantas siluetas voluntarias nos dice con

la dignidad tranquila que es una de las
fuerzas de su arte:
—No. Estimo que mi cuerpo es para

mi sola, y que es una de las partes de
mi vida reservada para mí misma. Si la

expresión de mi rostro interesase a un

artista, le diría: Utilice usted mi rostro

y coja en otro sitio las piernas y los bra
zos. Quizás resultaría una obra maes

tra.

MMe. Ivonne Printemps, no habla

con tanta claridad.
—¿Cómo un artista puede saber que

una mujer es bella desnuda, si jamás la

ha visto de ese modo?

Yo conozco muchos pintores y jamás
se me ha solicitado semejante cosa, de

tal modo que no sé . . . Además, posar es

aburrido. Es preciso permanecer inmó-

LA

NEURINASE
M. R.

Inofensiva, Suave, Agradable
el verdadero especifico del

INSOMNIO
Los Médicos del Mundo entero prescriben la NEURINASE

contra : Insomnio, Neurastenia, Neuralgias,
Lasitud, Ideas negras, Contracciones ner

viosas, Trastornos de la edad crítica,

Palpitaciones, Convulsiones, etc.

iA base de Valeriana fresca)

RAYMOND COLL1ERE, Agente Eichuivo, Ce..)). 2285

SANTIAGO DE CHILE

A todos el Jcpóc
(*•/ ni fíe



OBSEQUIE... Alegría...
Estética... Felicidad /;

"El obsequio que sigue obsequiando

Se aproxima e: ñn de año. ¿Por qué no llevar a los seres

'•-, queridos ia inspiración suprema cíe la música?

Ningún regalo es mejor recibido ni apreciado por más

largo tiempo qu e una nuevaVictrola Ortofónica,
un nuevo

RadioVíctor, o la nueva y famosa Radio-Electrola
Víctor.

Victrola Ortofónica

Modelo 4-40

Victrola Ortofónica

Modelo 8-9

R>dio Víctor

Modelo R-32

Cada mueble Víctor es un triunfo

de estética El dueño de la man

sión suntuosa o el del hogar

modesto puede enorgullecerse

justamente de poseer uno de estos

instrumentos. Visite hoy mismo

al comerciante Víctor de la

localidad y pídale que le

muestre y toque los últi

mos modelos. , . _ . . .

Hallará uno de su

', agrado a un pre- 7,

ció sumamente

7 módico.

La Nueva

Victrola
Ortofónica y

Radio-Electrola Víctor

VÍCTOR TALKING MACHINE DIVISIÓN

RADIO-VÍCTOR CORPORATION OF AMERICA

CAMDEN, NEW JERSEY, B. U. d* A. .

VICTROLA ortofónica

Modelo T-90

victrola ortofónica

Modelo V-30

Radio-Electrola Víctor

Modelo RS-45

Con pequeñas cuotas mensuales,
Ud. puede adquirir uno de estos magníficos modelos

SOLICÍTENOS UNA DEMOSTRACIÓN PRACTICA

DISBK3B8H! CICPHC^ Y JCfCC LTDA.

SANTIAGO: Ahumada, 200, esquina Agustinas VALPARAÍSO: Esmeralda, 99. —Blanco, 637



vil tantas horas. Yo soy, ya se sabe, to
da movilidad.

Así, el_ antiguo respeto del desnudo, no

acompaña en el favor público la resu

rrección del juego del estadio.

¿Debe quejarse de ello el artista? ¿Y
los modelos que dudan o se niegan, son
los que podrían enriquecer su inspira
ción?

Lo hemos preguntado a un pintor del
desnudo femenino: Mlle. Emilia Char-

my.

Como mujer que es. Emilia Charmy
aporta en este debate una opinión exen

ta de toda curiosidad y la potencia de

intuición que le hace

sentir una verdad como

una armonía de tonos.

Pintor, se distingue en

señalar en el semblante

lo esencial, es decir, él

espíritu, por ejemplo, el

retrato que hizo a Colet-

te, donde se revela todo

lo que la gran escritora

nos ha referido de sí

misma. Los desnudos de

Charmy tienen siempre
algo de confesión feme

nina. — Para mí, dice

ella, la calidad del mo

delo tiene mucha im

portancia. La fisonomía

de un ser se encuentra

también en la curva de

la espalda y en el plie
gue de la cadera. Hay
mucho parentesco en

tre los rasgos de la fi

sonomía y los del cuer

po. Para lograr el inte

rés de una figura de mu

jer, me gusta servirme, sino del desnudo

completo, a lo menos de elementos que

tengan valor de expresión : un brazo, una

rodilla, un seno.

Hay cuerpos sin defectos e insignifi
cantes, sin embargo, como ciertos ros

tros. No aportan a la artista ese choque
con la realidad: la emoción primera que

trata de crear.

Hay días en que el pintor no está dis

puesto: en que no puede pintar. La

mundana no comprende estas cosas, y se

admira de que el cuadro no avance, y

ella falta a sus té y a sus rendez vous

por causa del artista perezoso. Acaba

por aburrirse.

Ustedes preguntan a las mujeres si

posarían desnudas para un pintor. Pero,
=s necesario, que comprendan ellas que
se trata de otra cosa que despojarse de
un traje. Es preciso querer colaborar
con ese pintor para darle a ese desnudo
la vida.

El maestro de la escultura moderna,
Bourdelle, quiso darnos también su opi
nión.
—Cuando yo compongo alguna cosa,

busco primero en mi cabeza la armonía

del conjunto. Cuando el artista encuen
tra un modelo de excepcional belleza, su
tarea se facilita.

Si una mujer tiene genio, algo de él

debe aparecer en su

cuerpo. Hay escultores

que cogen una cabeza y

luego la colocan sobre

cualquier género de

hombros. Cuando hice el

busto de Anatole Fran-

ce, le rogué que posara
hasta la cintura. Yo no

podía imaginar esta ca

beza de pensador sobre

los hombros de un ca

rretero.

Pero el artista ve en

las cosas lo que de su

talento pone en ellas. Yo

les digo a mis alumnos:

"Cuando vais a ver a

Rembrandt no es a Rem-

brandt a quien veis. Si

no tenéis talento, veis

únicamente a un pintor
sin talento".

Mme. Huguette Dufflos, que no Además, hay la raza.

dudaría en llevar para un gran Una vez una joven atra-

pintor el traje de las ninfas. veso un salón ante mí.

Yo noté en ella cierto no

sé qué de sorprendente y cautivador: era

la última nieta de Racine. Otra vez en

contré a la mujer de un argentino muy

conocido en París: una belleza que en un

principio no ofrecía nada de sorprenden
te, pero al cabo de poco tiempo, no se la

veía sino a ella sola. Posó para mí. Te

nía una manera única de apoyar la ma

no en la cadera.

No es sencillo. No es nada de sencillo.
El pensador a quien atormenta el

enigma de la forma, vuelve a la medita

ción: hacer penetrar el espíritu en la

materia .

El ligero vestido al cual se aferra el

pudor femenino, parece cosa tan bala-

di...

n

Asi me gusta mi "KUFEKE"

CANOSOS
■■■lililí

NO PIERDAN SU TIEMPO EN EN

SAYOS CUANDO TIENEN A LA

MANO

LA TINTURA FRANCQIS

INSTANTÁNEA
M. R.

La única que devuelve en algunos
minutos y con una sola aplicación el

color natural de la juventud, en ne

gro, castaño oscuro, castaño y casta

ño claro, y que ha probado sus bue

nos resultados desde 20 años que se

vende en todas las Farmacias.

Autorizada por la Dirección Gene

ral de Sanidad, decreto N.o 2505.

La crema VYTT es un Depilatorio Inglés úni
co en calidad para hacer desaparecer el pelo
supérfluc. Sólo una delgada capa de VYTT so

bre el vello y este desaparecerá en unos pocos
: minutos .

VYTT se remite por correo, enviando $ 7.50

en sellos o giro postal a L. J. Webb, Casilla,

1161, Santiago. También se venden en todas

las boticas y perfumerías, a $ 6.50.

Base: Calcium Sulphydrate, Carbonate, Almi

dón, Perfume, Agua. M. R.
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(De la página 19) \

FELICIDAD Y POESÍA \

más elemental, me ordenan no esperan
zar los ruegos de un ser tan sospecho
so."

Yo juzgo que la princesa, al razonar
en esta forma, tenia mil veces razón.

Admiro a los poetas y a los artistas, pero
no participo de los que opinan que un

artista, por su prerrogativa de tal, po
see todos los derechos y particularmen
te el de hacer sufrir. El puede impune
mente encarnecer a su mujer, desampa
rar a sus hijos, mantener amantes pú
blicamente: se sonríe, se les excusa.

Cuántos casos podrían citarse de fa

mosos escritores, honrados, colmados de

las más altas distinciones, que llevan

una vida que cerraría el camino a un

funcionario, a un oficial. No quiero usar

de marcado rigor, pero la relajación de

hábitos, no debería constituir "Cuali

dad" por tratarse de un poeta o de un

pintor. Que cada cual se arregle en la vi

da a su albedrío, siempre que se ajuste a

la sana condición de no perjudicar a

nadie, de no hacer verter lágrimas en

torno suyo, que no se apoye en el prin-
cioio de que el talento autoriza y justi

fica todas las debilidades, todos los ex

travíos .

Se relata con encubridora indulgencia
que La Fontaine era un marido a tal ex

tremo distraído, que ignoraba a un pun
to fijo el número de sus hijos; que no

se le veía en casa de su mujer sino cuan
do hasta allí lo llevaba alguna enferme

dad o cuando se encontraba harto de los

demás.

Confieso que no me hubiera sentido

halagada ocupando el lugar de Mme. La

Fontaine... Habría preferido ser esposa
de un burgués que me hubiera procurado
una relativa felicidad.

Yo me inclino con absoluta deferencia

ante el talento literario, aún cuando ge

neralmente no constituya sino un don

del azar, pero, tengo la debilidad de

creer, lo que me acarreará bien de cali

ficativos, que el primer mérito en la vi

da de un hombre, lo constituye el saber

amar a la mujer que ha escogido y otor

gar a ella y a los hijos que nacen de su

amor, una existencia honrada, pletórica
de ternura y seguridad.
En cuanto a los poetas que se conten

tan con su prerrogativa de artistas ca-

orichosos y egoístas, oienso que justifi
can la palabra de Málherbe: "Un buen

poeta, es para el Estado ínfimamente
más útil que un buen jugador de bolos."

ANDRE
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manos de mujer
Toda la parte de

alma que no cabe

en los ojos se ma

nifiesta en las ma

nos! Casi siempre
las manos son, des

pués dé los ojos, lo

que con mayor in

tensidad nos mues

tra el poquito de

Dios. — ese algo
misterioso, la lia-

mita súspen d i d a
del aire — que hay
en el hombre.

Las manos tienen

más,, yida interior

que la boca, a pe

sar de los gestos
de ésta en las pa

labras. Y hay ma

nos que hablan,
manos en las cua

les los pensamien
tos, adquieren un

lenguaje claro y

ri<vúsimo. Y Jiay
manos que miran,

manos en las cua

les algunas actitu

des interrogan co

mo miradas, manos

que contemplan se

renamente.

la vida. Todos ellos

anidan, se mueven

o vuelan en las

manos herm osas

de una mujer her

mosa.

Manos inmate

riales, blanq u i s i-

tnas, trágicas, que

alumbran como ci

rios funerarios, que

deshacen, pétalo a

petalo, una rosa,

como las manos de

la muerte desha

cen, pétalo a pé
talo, una vida.

Y una mano car

gada de joyas
—

que cuenta Valle

Inclán —< le fué

presentada, exan

güe, a un jefe de

bandeleros. Y el

bandolero entriste

ció para el resto

de sus días.

Más que escudos

e insignias, más

que' pergaminos y

títulos, las manos

expresan nobleza y

aristocracia. Hay

figuras, en las que

las manos son co

mo el fruto de una

secular experiencia
depuradora. Manos

finas y alargadas,
a las que la sangre

sólo llega en vagos hilillos azules. Manos sm vida real, sin

lo que la realidad tiene de elemental y grosero. Manos de

cuento, de leyenda. Manos de ensueño.

Manos en las

cuales las alhajas

más suntuosas pa

lidecen de fraca

so, en que las pie
dras más ricas y

mejor talladas no

alcanzan a ponerse

a tono de belleza.

Manos ma ter-

nales, con calor

de nido, que ani

ñan los pee h o s

más golpeados por

la vida; capaces de

curar — o por lo

menos disminuir el dolor — las más hondas heridas del

alma. Manos que mecieron nuestra cima, que acariciaron

la carne rosada del niño que fuimos, y que más tarde bus-.

camos para dejar caer en ellas la primera lágrima triste

de nuestros ojos.

Son la mayor dificultad de los retratistas y la más her

mosa flor de los salones; las animadoras de la gracia y las

culpables dé* un gesto irremediable: porque mientras los ojos

sonríen, falsamente, ellas dicen lo, que quiere manifestar el

corazón. ■

Y las manos de la mujer querida, de la mujer que vino

a nuestro encuentro como buscándose. En ellas sentimos

que está nuestra piel, sentimos cada uno de sus estreme

cimientos como fenómenos que nos pertenecen, que se pro

ducen en nosotros mismos. Y cuando se nos tienden, hay sin

duda alguna una impresión de ascenso. En las manos de una

mujer tal vez encontramos la primera y más cierta evi

dencia de amor.

: Pájaros inquietos, que pían alegremente, que mueven con

jubiló 'de' Sol"stis alas. Pájaros serenos, de actitudes ceremo

niosas y' curvas. Pajaritos tímidos, estremecidos por
él frío de

Bellas manos de mujer, emocionantes, conmovedoras, ver

tiginosas o apacibles y profundas como, un campo llano.

R ^ N OVACIÓN Por MARÍA MONVEL

Amor "único mío.

de mi vida, .amor bueno,

q"ue haces de huevo, candida mi alma,

.mj cuerpo virgen y mis labios nuevos.

7 Maravillosa esponja .

de miá dolientes desengaños fueros,

buen amor, el dulzor de tus palabras,

piadoso, amor, la esencia de tus besos.

Milagro de milagros

que logras el renuevo

en el cristal obscuro de mis ojos

y en los claros cristales de mi pecho.

Eaaal que me alumbraste

el perdido sendero

cuando más extraviada mi .amagura

huía del dolor y hallaba el tedio.

Busqué con afán tanto

que encontré al fin mi premio,
mi buen amor, que transformaste en soles

las taciturnas sombras de mis duelos . .

De mi vida amor último,
de mi alma amor primero,
me apego a tu dulzura,
en tus brazos me estrecho

y asi no tengo miedo de la vida
~*
no tengo miedo!
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Pesadilla Por FRANSISCO CARAVACA

«t»J?y.Í£?^ una pausa larga, muy larga. A mí me parece
eterna. Ella está frente a mi, humillándome, empequeñe
ciéndome con la fiera arrogancia de su firmeza. En sus labios
finos, en esos labios que tantas y tantas veces besé, se dibuja
una sonrisa despectiva, una sonrisa maligna, y en sus pupilas
hay una inaudita claridad v Todo su continente reve
la una extraordinaria serenidad, un perfecto dominio. Es real
mente magnifico el equilibrio de esta alma fría y resbaladiza
como el acero. Y la frase terrible, la frase desconcertante y
abominable que
ha de extermi
narlo tod o es

pronunciada
con la entereza
de un Juramento
y con el soplo
férvido de una

profecía.
—Sí. Puedes

hacer lo que

gustes. Matarte,
huir, quedarte.
Todo me da lo

mismo. Tu vida
nada me impor
ta.

Siento que un

gran helor reco
rre mis venas.

Creo que van a

estallar mis sie

nes. Se me anu

bla el entendi

miento y como

un autómata re

pito con voz

ronca:

—¿Nada?
—Nada— dice

"ella" rápi da-

mente, conven

cida, con una

convicción que

llega a la sa

ciedad.

Y me parece

que una infinita

legión de voces metálicas y duras como la suya repiten ince

santemente!
—Nada, nada .... nada, nada . . .

Voy acodado en la ventanilla mientras el tren surca los

campos esmaltados de plata lunar y el fresco de la noche

me hace mucho bien. Se ha disipado un poco mi malestar.

La huida ha puesto en mi aJma un pequeño alivio, pero una

idea fija se va adueñando lentamente de mi imaginación.
Mientras en los campos todo es claridad, aroma, dulce sosieeo,
en mi esüíritu se van haciendo cada vez más densas las tinie

blas, cada vez es mayor la amargura oue siento y más in

tensa es la lucha oue se desarrolla en mi mente. Y pienso en

la muerte; primeramente pien«o con reouenancia extrema:

esta renuenancia nace del atavismo. No puedo sustraerme al

pensamiento, a la superstición peneral. Después con indiferen

cia, y finalmente con ilusión. Pienso oue la muerte es la libera

ción oue ha resuelto el maemp problema de la evasión del

yo;oue basta con lanzarse ñor la abierta ventanilla, rué con

su eran boca parece invitarme a ello, nara oue todo, tr>r?o hava

termina rfn de un modo definitivo, definitivo, como deben ter

minar todas las cosa*.

Y. sin embarco, no lo haeo. -'Por qué? ¿Acaso ñor cobar

día? Creo oue no. Desconozco ia fuerza nue me contiene. Real

mente es un eniema para mí. Y. no obstante, en estos mo

mentos la idea de la muerte no me prr>tíuce el menor espanto.

Antes bien, parece oue al pensar en ella tengo un nuevo amor

mucho más firme oue el anterior.

Lentamente la resolución de morir, va abriéndose camino

en mi espíritu v siento nue una eran serenidad baña toda mi

alma. Me siento como iluminado. Creo que hay en mí una

inspiración demoníaca pero grandiosa.
Y resuelvo.

Resuelvo que he de morir; que la vida es un espectáculo
sin interés; que nuestras pasiones son efímeras; que todo es

apariencia v vanidad...; todo merulra. encaño, mala fe. as

tucia comercio vil de sentimientos v de intereses; frío egoís

mo Y mis propios pensamientos suen n en mi cerebro como

voces sapientísimas., como doctos consejas de suprema auste

ridad y virtud. Tienen para mí tal espíritu de novedad, de

doctrina virgen, que inconscientemente me siento orgulloso
de mí mismo. Me creo un elegido de los dioses. Admiro mípro-
pia clarividencia de inspirado, y de improviso descubro con

dolor que todo esto también es apariencia y vanidad. Que to

do cuanto antes me pareciera carne de mi pensamiento no es

más que repetición adocenada de las palabras de Sócrates y
del Eclesiastés. Esto me produce una gran decepción.

A pesar de ello he decidido morir, y moriré; es cosa re

suelta. Es la vida un bagaje harto pesado para mi pobre es

píritu.
Si, si; moriré.

¿Y por qué no

ahora mismo?

No, ahora no.

Sin embargo...
sería tan fácil,

No, no; ahora

no. Se debe su

frir tanto. ¡Qué
horror! ¿Morir?

Oh, no, mil ve

ces no.

Y me acome

te*" tal pánico
que siento ten

taciones de pe

dir auxilio como

si ya sintiese la

garra de la Des

carnada atena

zando mi gar

ganta. Voy su

miéndome en el

mundo de las ti

nieblas.

De improviso
el tren experi-
menta una

brusca sacudi

da. Hay un vlo-

lentov un iesca-

llofriante rechi

nar de frenos

y topes. Se oyen
voo©s líi,mpnt<os

y ei convoy se aetiene prestamente en medio de 'los campos
silenciosos, que duermen su dulcedumbre bajo la égida de
la pálida Selene.

Siento curiosidad por saber lo que ha ocurrido, y como

la noche está un poco fría, yo, el hombre que momentos
antes pensara en la muerte con la fruición de un desespe
rado, levanto las solapas de mi americana para no¡ res

friarme y echo pie a tierra.

Junta a la cabeza del convoy, al lado mismo del tén

der, hay un gran grupo de viajeros que mascullan en voz

alta palabras incomprensibles. La interrupción les ha sor

prendido en el descanso y los viajeros exhiben sus ropas in

timas. El cuadro es un poco grotesco. El jefe del tren apa
rece rodeado por los viajeros. Me aproximo a él y le pre

gunto:
—¿Qué ha ocurrido?
—Concretamente no se sabe todavía. Parece ser que un

viajero se ha tirado por una ventanilla. Pero esto puede no

ser más que una alucinación del señor—y señala a un ca

ballero de larga barba plateada y de aspecto venerable.
—Quiá una alucinación—asevera con gran entereza el

caballero aquel logrando apenas dominar su excitación. —

Juraría haber oído un grito, muy debilitado por el ruido
del tren, y seguidamente un cuerpo cruzó el espacio. Pre
sumo que no estoy dormido. De todos modos la tranquilidad
de los señores viajeros exige que las pesquisas se lleven na*-

ta el fin, señor jefe, v me maravilla su sangre fría. Es ver
daderamente intolerable el abuso de las compañías de los
ferrocarriles.

—Bien, caballero, bien . . . Buscaremos hasta el fin -—

gruñe malhumorado el Jefe. . .

Entonces comienzan las indagaciones. El personal del

tren, ayudado por los viajeros, busca bajo las ruedas del
monstruo. Pero no hay nada. Los viajeros formamos una

procesión extravagante y recorremos, la vía en busca del

cuerpo del viajero suicida. Nada, nada. Es desesperante...
Pero dé pronto. . .

Sí, sí; allá lejos se divisa un bulto. Nos aproximamos. En

la cuneta aparece un cuerpo humano. Sin duda es el cadáver

del viajero suicida. Todos exuerimentamos una intensa emo

ción a medida oue nos vamos aproximando.

Yo también me aproximo y...

¿Sabes quién es el viajero suicida? Es "ella"...
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La esposa del Pasado y del Futuro

th

Una vez de

mirar el marido

a través de la

nube brillante
del romanticis

mo lo v al u a r á

en tantos pesos

y centavos. No

será ella quien
le consuele y le

mime en los fra
casos sino que
le culpará en

toda su medida

por equivocacio
nes y flaquezas.
Te hará obs°r.

"ar con la más

sido secretaria de un negociante ie diga que no puede llegar

temprano a casa porque tiene un cliente a quien atender en

el despacho.
Perc, en el fondo de todo, ¿se gana algo para el hombre o

para la mujer? Yo creo que no. Todo se reducirá a saber de

cierto aquello que antes sólo se suponía. Mientras menos sa

ben hombres y mujeres, unos de otros, tantas mayores se

rán las ilusiones que abriguen, tanto más felices podrán con

siderarse .

Cuando la muchacha del pasado se casaba, esperaba ser

a la vez esposa, madre y buena ama de casa. La mujer del

futuro esperará seguir una vida independiente, triunfar, vi

vir agradablemente. Todo está muy bien, si no se tiene en

cuenta de que los hombres desean siempre monopolizar el

tiempo y el interés de la mujer y que no se contentan con re

presentar un segundo papel en la vida de su esposa.

Es verdad que la esposa del fut'"-n t^n^ m^s amplitud

(Continúa en la Pág. 64)
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descarnada lógica cuál ha sido precisamente su error, y

su vocabulario no estará tan pletórico de "síes" como el

de la antigua esposa.
Pero hasta noy los hombres no han sentido una

gran inclinación por las esposas que toman frente a

ellas la actitud de jueces y que miran cada una de sus

faltas con vidrio de aumento. Prefieren mujeres conso

ladoras, esposas que sepan llorar cuando las cosas van

mal y que derraman sobre la herida de su vanidad el

bálsamo de las palabras cariñosas. Quieren mujeres que

sepan escucharles como a oráculos y que mencionen

siempre lo que Juan dijo, su opinión sobre esto o so

bre aquello . . .

Yo creo que es verdad que las mujeres del futuro

comprenderán mejor a los hombres que las del pasado.

Esto es inevitable, puesto que las mujeres modernas

trabajan mano a mano con hombres y forzosamente

tienen que darse cuenta de todas sus pequeñas arti

mañas y rarezas. Adquieren también un extenso dia

grama de los vicios y defectos masculinos y no hay ma

rido que las engañe. Bien saben ellas cuando se pu&-

de creer una excusa de negocio urgente, etc. Es ton

to que un hombre casado con una muchacha que ha

•

V
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Las Bellas Mujeres
?¡ yioao3fno esta^a el rey Luis I de Baviera, cuando en el

ano de 1826 puso la primera piedra de la célebre Pinacoteca
de Munich, de que el adorno principal de sus salones, las
oyas_ de sus obras maestras de la pintura serían, andando
los anos, las efigies de las mujeres que iban a llenar su vida
con las magnificas sinfonías amorosas de su belleza y de su
juventud.

Luis I tenía un sentido medioeval del amor, que no lo
abandono nunca. A su sentimentalismo teutón se unían ele
mentos extraños; amó bajo todos los cielos de Europa—fué
un infatigable viajero—y los crepúsculos romanos, como los
mediodías de Atenas y las albas de París, lo sorprendieron
muchas veces entregado a una pasión, no por pasajera me
nos intensamente vivida.

^ J

Coleccionaba sonrisas de mujer y recuerdos amorosos
con la misma delectación que llenaba las galerías de sus pa
lacios con los torsos griegos o los bronces tiberinos. Sus amo
res no fueron tormentosos, no tuvieron ese acre sabor de
tragedia que fija para la eternidad dos nombres unidos en
la pasión; no sintió jamás vacilar su corona ante una impe
rativa mirada de mujer.

y

Y sin embargo—nos cuenta Lola Montes en sus Memo
rias— sabia ser un amante incomparable". No discutiremos

CARLOTA GRAFIN VON BOOS, la de las pupilas de violeta

sombría, última pasión de Luis I de Baviera.

a esta mujer sus opiniones; ella tenía derecho más que nin

guna, a saberlo así; ella, que, según su propia confesión, "no
recordaba el número exacto de sus amadores."

Durante 34 años, se disputaron el corazón de Luis I mu
chas mujeres. ¿Fueron todas sus amantes, en el sentido li
teral de esta palabra? No lo sabemos, pero lo que es induda
ble es que amó a 38 de ellas con un amor lo suficientemente
arraigado para desear conservar su imagen perpetuada en

el lienzo por Stieler, su pintor oficial. Todos estos retratos
se conservan hoy en varias salas del que fué Palacio Real,
habiendo estado primeramente en las galerías de la Pinaco
teca municense. Vamos a hacer una visita cortesana,, llena
de evocaciones, a cada una de estas mujeres que espectral-
mente nos miran con sus ojos llenos de melancolía y nos

sonríen con sonrisas marchitas como rosas de otoño desde
la cárcel de sus marcos patinados por el tiempo.

La primera que se impone a nuestra admiración, desvía
de nuestros ojos el rayo verde de su mirada. Parece perse
guir en el espacio el recuerdo de una caricia. Sus labios her
méticamente cerrados parecen guardar un secreto inconfe
sable. De su capelina de negras blondas desciente el cabello
en ondas sobre un cuello ambarino, encerrado púdicamente
en un cerco de encaje. Podríamos llamada la dama vesti

da de neg^o. Bajo sus terciopelos y su ceñidor de oro, las ma

ravillosas curvas de su cuerpo se moldean sabiamente. Las

manos no se ven, pero se adivinan, divinamente mórbidas.
abandonadas sobre la enlutada falda. Es Lola Montes, la

mujer que llegó a la vida de Luis T como una fatalidad del

LOLA MONTES, baronesa Von Rosenthal, por Stieler.

destino, como una catástrofe, sin que se supiera de dón
de venía ni quién era. Todos los misterios cabían en su mi

rada verde. Desde el primer momento de su aparición fué

amada; cuando Luis moría en Niza, el 29 de febrero de 1868,
sus labios ardidos por la fiebre sólo pronunciaron su nom

bre: ¡Lola! Y sin embargo, Lola Montes fué una aventurera

durante toda su vida. María Dolores Gilbert afirma en sus

Memorias que nació bajo el sol de Sevilla; algunos de sus

biógrafos dicen que nació en Escocia, y otros que en Irlan
da. Pero sea cual sea la patria de esta mujer extraordinaria,

LADY ELLENBOROLGH. Por Stieler.
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de lodos los tiempos
su belleza y sú inteligencia conquistaron de tal manera a

Luis, que éste le ofreció un alto puesto en su Corte. Europa
entera creyó que había surgido otra Marquesa de Pompadour.
Como ésta, pasó del anonimato de la burguesía a las filas de
la nobleza bávara. Fué hecha baronesa de Rosenthal y con

desa de Landsfeld. Un lujoso hotel albergó sus amores. Bajo

AMALIA VON SCHINTLING, que murió de pena por haber

inspirado el amor de Luis I de Baviera. Por Stieler.

su voluntad cayeron y subieron ministerios. La asociación

estudiantil Alemannia, formada por todos los estudiantes li

berales, tenía en ella no sólo una eficaz protectora ante los

ojos de Luis I, sino que la había elegido como directora. Su

influjo en la vida política y privada de los municences fue

en aumento- por este motivo. Los estudiantes conservadores

HELXMTA SEDLMAYER. Por Stieler.

le hicieron una guerra encarnizada que originó sangrientos
motines, y la Universidad fué cerrada. Todos estos aconteci
mientos prepararon la gran revolución que obligó a Lola a

huir y causó la abdicación de Luis I. Lola, luego de una ca

rrera a través de toda Europa, siempre bella, siempre ama

da, murió en New York, casi en la miseria, después de haber

dormido en mi lecho real.

¿Y esta otra que parece una margravesa del Rhín? Tie

ne los cabellos rubios, los ojos azules y el cuello de cisne.

Hace pensar en Elsa cuando interrogaba a las aves de paso
el rumbo desconocido hacia el cual partió el caballero Lo-

hengrín. Parece una mujer destinada a ser retratada en el

vitral policromado de una catedral, y a inspirar sólo pasio
nes etéreas. Tanta es la serenidad de su inefable belleza.

Como a Lola, como a tantas otras, Luis I la llenó de honores,
de riquezas. La adorable Lady Ellenboroug recogió los sus

piros más tiernos del real enamorado. Y cuando todos creían

que aquella pasión fijaría por largo tiempo el real capricho,
ella abandonó la corte de Baviera. Contrajo matrimonio cin

co veces tras otros tantos divorcios, y al fin dio con su cuer

po de lirio y sus cabellos de sol en los tostados brazos de un

camellero de la Siria. ¡Extraordinario epílogo, en verdad,
para la vida de una hija del brumoso Londres!

En la pared opuesta, surgiendo del fondo obscuro de su

cuadro, una tierna figura de mujer detiene ahora nuestras

miradas. Ceñida por una ferroniére de perlas y enmarcada

de bucles color caoba, semeja una esfinge marmórea, que pa-

Al GUSTA TROBEL, por Stieler.

rece preguntarnos: ¿Quieres saber por qué mis ojos están ve

lados de melancolía?

Y sin esperar nuestra contestación nos susurra su his

toria, en la calma de la hora crepuscular:
"El rey me vio por primera vez una mañana, duran-te una

parada militar... Mi padre ocupaba un alto cargo en el Es
tado Mayor de Su Majestad, y mi novio era oficial de la

guardia real. Cuando yo vi los reales ojos fijos en mi per
sona, sentí un frío sutil recorrer mi epidermis, un indefini
ble malestar llenó mi cuerpo todo.

Pocos días después llegó a mi casa el pintor del rey.
Este quería tener mi retrato en su Galería de Pintura. ¿Có
mo negarme a este honor? Mi padre, encantado, accedió; y
durante varias horas cada día, mi pobre figura fué surgien
do del lienzo. El pintor me decía: "Sonríase, fraulein Schi-
tling". ¡Ay! Mi novio habíase opuesto desde el primer mo

mento a aquel capricho real; tuvo una violenta discusión
con mi padre, y al fin hube de plegarme a la voluntad pa
terna. ¿Cómo hubiese podido sonreír? Mi alma estaba llena
de tristeza. Esa es la causa de que se asome a mis ojos esta
melancolía que tanto apasiona a los que me contemplan

"

Naturaleza delicada, llena de exquisita sensibilidad, no

pudo esta mujer soportar los crueles tormentos morales a

que por esta causa se vio sometida. Su retrato fué colocado
al lado del de Lola Montes y de Lady Ellenbor ■: :. y al poco
tiempo Amalia von Schintling moría desesperada en plena
juventud.

El primero de los retratos pintados por Stieler para esta
colección de bellezas, fué el de una encantadora muchacha
del pueblo, Augusta Strobel, a quien el deseo del soberano

(Continúa en la página 63)
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Una mujer de excepción
Por

Samuel F.icbelbaum

A) despertarse, Enrique Sotomayor encontró sobre su mesa

de noche un telegrama con el siguiente contenido: "Saldré

hoy para ésa. Procúrame alojamiento. Saludos.—Fernando."

Lo abrió y lo leyó tres veces, sin interrupción. La visita anun

ciada de su amigo Fernando Almirón resultábale inexplica
ble. Jamás había ofrecido a su amigo su rincón de provincia
para pasar el verano; jamás había sospechado que su amigo
se atreviese a visitarlo sin mediar invitación alguna, no por

que dejara de existar entre ellos la confianza necesaria para

hacerlo, sino porque sabía a Almirón

hombre escrupuloso precisamente
para estas cosas.

Sotomayor pensó de inmediato

que eran inútiles todas las conjetu
ras que pudieran hacerse al respec

to, ya que el visitante tardaría ape

nas unos minutos en llegar y con

ello la incógnita habría de despejar
se en seguida.
Llamó a su criada, una anciana

campesina de naturaleza fuerte, so
bre cuyo organismo parecía que los

años pasaran en vano. Cuando ésta

entró, fué para anunciar la llegada
del señor Fernando Almirón. Soto-

mayor ordenó que lo hiciera pasar,

y al verse, ambos amigos se estre

charon en un abrazo caluroso y cor

dial.
—Sé que estás sorprendido y no

me extraña — dijo Almirón en un

tono franco.
—Sí, en efecto, estoy sorprendido.

Pero me alegro de todas maneras

de tu compañía inesperada. Siempre
que nada grave te haya traído, na

turalmente .

Almirón respondió a esta última

frase con un silencio tan expresivo
como las palabras más elocuentes.

Su silencio dio a entender que, en

realidad, algo grave lo determinó a

tan imprevisto viaje. Así debe ha

berlo comprendido Enrique, pues

quebró el silencio diciendo, lenta

mente y con la mirada fija en su

interlocutor :

—Cuenta. Has hecho bien en ve

nir si has pensado que en mí tenías

a un amigo. Cualquiera que sea tu

desgracia o tu pena, cuéntala. En

contrarás en mí la fraternal condo

lencia tan necesaria cuando un gran

dolor nos domina.

Había tal fuerza de sinceridad en

las palabras de Enrique, que Almi

rón no esperó un minuto más para

decir las cosas . Se sentó, y cubrien-
.

do con la mano temblorosa su rostro acongojado, dttjo.

—Enrique mi vida está en quiebra. Te habla un hom

bre que está 'más cerca de la muerte que un enfermo sin

cura .

—Concreta, ;que te ocurre?

—Rosalía. . .

„
. ,

„

Al oír este nombre, los ojcs de Enrique, hasta ese ins

tante ávidos de curiosidad, cambiaron instantáneamente de

expresión. Los ojos ávidos se velaron y su brillantez desapa

reció suplantada por una opacidad triste. Con una voz que

ya no era la suya, una voz leve, temblorosa, húmeda casi,

agregó Enrique:
—Rosalía, ¿qué?
—Se ha casado—respondió Fernando con desaliento.

Ni Enrique pregunto más, ni Fernando creyó necesario

agregar nada. Para este último la parquedad de su amigo

para interrogar, no tenía explicación. ¿Acaso sabía Enrique

lo que significaba para él el matrimonio de Rosalía? ¿Sabia

siquiera que él la amaba? No recordaba haberlo confesado

jamás a nadie. En las horas en que ese amor, que llenaba va

rios años de su vida, más le apenaba, tuvo siempre la fuer

za de voluntad indispensable para ocultarlo, pues le pareció

que su carácter de secreto lo intensificaba. La palabra de su

amigo interrumpió sus cavilaciones:

No veo la gravedad del caso.

—Entonces, ¿no sabes nada?

—¿De qué? _

-Hace tres anos que estoy

—¿Y eUa?

—Ya lo sabes: se ha casado.

—¿No te correspondía?

—Tengo cientos de cartas que probarían lo contrarío.
—¿Crees que todas ellas equivalen a su actitud?

Fernando echóse a llorar como una criatura, repitiendo:
— ¡Estoy desesperado!
—Ten calma, hombre. Ten calma.
— ¡Tú lo sabes! Ya no tengo salvación. Lo era todo para

mí. La esperanza diariamente renovada y el bienestar eterno

e inútilmente entrevisto. Todo. El pan y la sal; el llanto y
el consuelo; lo era todo, como lo es todo el soplo misterioso

que nos anima. Ya lo ves: ayer no más era yo un hombre

con más esperanzas y más ilusiones que un adolescente. Hoy,
apenas si me alienta la seguridad de un suicidio "próximo.

—Que no se producirá.
— ¡Sí, yo te lo aseguro!
— ¡Lo he asegurado yo mismo tantas veces! Y ya me ves.
—Es que yo soy capaz. Para mí un golpe como éste, es

lorado de Rosalía.

decisivo, puedes creer
me. Me sé destinado

a sucumbir por la ac

ción del dolor. Esta

sonvicción me ha obli

gado a venir.

—Lo cual prueba que

no te suicidarás nunca.

Tienes una vitalidad tan

potente t,ue ela agran

da tus penas, tal como

una caja de resonancia

amplía y agranda las

voces. Es un error creer que es suicida aquel que magnífica y

multiplica sus dolores. Por el contrario, el suicida los empequeñe
ce. Se sucumbe ante una desdicha cuando se es espiritual y

físicamente incapaz de resistirla, así sea ella la mas común,

es decir, cuando la persona no resiste angustia alguna; cuan

do el organismo, comprendiendo en el corazón y mente, re

chaza, repele el sufrimiento. Tú, en cambio, mi querido Fer

nando, buscas, sin saberlo, tus propios dolores. Te los encuen

tras porque ellos son tu alimento y son tu placer. Te los en

cuentras tan naturalmente, como hallamos todos la atmós

fera necesaria para respirar. Si en ti se escondiese un sui

cida, no estarías a esta hora donde estás. No habríais ati

nado a telegrafiarme, ni mucho menos a tomar el tren que

había de trasladarte hasta aquí. Pero te habríais sí adminis

trado el arma necesaria para anularte. Fernando, me regoci

ja saludar en ti a un hombre extraordinariamente dotado

para soportar penas. No es este un elogio para tu amor pro

pio de enamorado, pero sí una alabanza a tu naturaleza

fuerte y efectiva. Perdón por tan largo discurso. Creí útil

decirte estas cosas para llamarte a engaño. Y ahora, cuénta

me todo. Explícame la aparente traición de Rosalía. Me in

teresa. No sabes todo lo que me interesa.

Desde hacía diez o quince minutos, Fernando, inmóvil

en su asiento, gacha la cabeza, oía a su amigo sin perder
una sílaba. Parecía nutrirse y oxigenarse con la palabra de

Sotomayor. Cuando éste requirió los antecedentes precisos
de su amor por Rosalía, tardó algunos minutos en respon

der.

Ya te he dicho: hace tres anos que nos escribimos. Hoy
es catorce ¿no? Bien. Con fecha del diez tengo su última car-

(Continúa en la página $4)
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Las mentiras del Amor
—¿Os acordáis, miss Dorothy, de aque

lla noche en que conversamos, en el gran

salón de Claridge's, junto a una mesa

cargada de "cocktails", respecto del amor

y las mujeres? Me parece que aún estoy
viendo vuestros grandes ojos azules de

muñeca, ojos de porcelana, fijos en mí

y vivos como la pequeña brasa del ci

garrillo que ardía en la punta de vues

tra boquilla de palmo y medio. Yo os

dije entonces que el vocabulario amoro

so había envejecido, que era preciso
substituir con expresiones nuevas y exac
tas las viejas frases convencionales, que

hicieron la delicia de nuestros abuelos

en la época de la crinolina y de los to

pacios, y, en fin, que no solo han pa

sado de moda, sino que, además—lo que

es peor,
—han cambiado de sentido. Mis

palabras os hicieron sonreír. Recordan

do esa sonrisa de criatura grande—¿y

qué. son las mujeres sino grandes cria-

tufc¿s?y-r-voy a tratar de reproducir lo

que^á noche os dije sobre algunas men

tiras del amor, mientras que la oraues-

ta tocaba el preludio de Rachmaninoff

o de Scarabine y cerca de nosotros dos

rojas rosas se marchitaban tristemente,

con un dolor sostenido, dentro de un pe

queño vaso de plata.
—-¿Queréis oírme otra vez, miss Do

rothy?

"MI PALOMA, MI FLOR. . ."

Yo atribuyo a los poetas— pobres es

píritus dotados de vago instinto melódi

co, pero completamente desprovistos del

sentido de las realidades y de las pro

porciones—muchos de los lugares comu

nes que hicieron fortuna en el lenguaje
del amor. Y creo que no me engaño.

Desde los tiempos inmemoriales, ellos

vienen dándoles a las mujeres, con ma

nifiesto escándalo y grave daño para las

reglas de la cortesía, los nombres de

muchas cosas que ellas no son y que, se-

Po r JULIO DANTAS

gún creo, en ningún caso desearían ser.

Anoche, en el té de la embajada de

X X X, un joven moreno, de ojos ne

gros, sentado en un rincón de una pe

queña sala Imperio—no sé si sería poe

ta,— exclamaba, creyendo que nadie lo

oía, dirigiéndose a una joven, también

flaca, también morena y tamben de ojos

negros, ingenua como una acuarela ro

mántica de Eugenio Lami:— ¡Mi palo
ma! ¡Mi flor!
Ahora bien; francamente, yo no sé en

qué se puede parecer una mujer a una

flor o a una paloma. No hay ninguna

especie de columbídeo cuyas formas,

cuyo tamaño, cuyos hábitos hagan re

cordar a la compañera del hombre, por
más pequeña, por más picuda, por más

arrulladora que sea, por muy redondos

que tenga los ojos, por muy diminuto

que tenga los pies, por muy vacía que

tenga la cabeza. Más acertado sería

comparar a la mujer con una gallina de

la India, con una faisana dorada o con

una pava real; y, sin embargo, no tengo

noticia de que algún enamorado ni nin

gún poeta lírico la haya comparado a

estos animales. Debo confesar, además,

que ninguna de las mujeres bonitas que

conozco—y no son pocas
— presenta la

más leve semejanza con una flor, por
más bella que sea la flor, o por más in

significante y estúpidamente vegetal

que sea la mujer. ¿Por qué se parecen

en el color? Pues si es el colorido lo que

las aproxima, en vez de llamar a la mu

jer que amamos "mi adorada flor", con

mucha más propiedad podríamos lla

marla "mi adorada caja de pinturas",

sobre todo desde que ella se tiñe los ojos

de azul, la boca de rojo, el cabello de

amarillo y las mejillas de color de rosa.

Flores que se parezcan a los seres vivos

sólo conozco una: cierta orquídea, que

siempre me da la impresión del hoclqui-
to de los falderos japoneses.

Ahora bien, miss Dorothy. cuando p'en-
so en vuestro delicado rostro, ligeramen
te pecoso como el de la Virgen Dorada

de Amiens, no puedo dejar pasar, sin

protesta, una comparación que pudiera
hacer confundir a la más bella de las

mujeres con el más horrible de los pe

rritos.

n

"MUERO POR TI"

Yo preferiría que todos los enamora

dos usasen un lenguaje siempre verda

dero y con algún sentido de las propor
ciones en la manera de manifestar sus

sentimientos. El amor, depurado de to

das las exageraciones, de todas las fal

sedades y de todas las ilusiones, sería así

más noble y más bello. Lo malo, mi que
rida miss Dorothy, es que el día en que
el amor quisiera prescindir de la menti

ra, dejaría de ser el amor.

Hace algunos días, paseando por la

alameda de uno de esos jardines anti

guos, muy copiados en las tapicerías del

siglo XVHI, y cuyas arboledas, en la opi
nión de algunos pintores futuristas, son

azules, vi a un par de enamorados que

aproximaban exageradamente sus bocas

(no me atrevo a decir que se besaban)

y que murmuraban—no sé si él o ella—

con una convicción profunda:— ¡Me
muero por ti!

Estas palabras me parecieron alar

mantes. A mí me causa siempre since

ra pena ver morir personas que están
en la flor de la vida. Me pregunté a mí

mismo de qué se estarían muriendo, y

quedé convencido de que su muerte sólo

podría ser atribuida a la asfixia, tan vio

lentamente pegadas tenían las bocas

Más tarde supe que, felizmente, ambos

gomaban de perfecta salud, y que las in

quietantes palabras por ellos proferidas,
no eran más que una de las muchas

mentiras que a los enamorados les gus

ta decir u oír. Si todos aquellos que en

sus intimidades amorosas se afirman que
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se mueren, los unos por los otros, falle
ciesen efectivamente, el amor produci
r-ría más muertes que fallecimientos, y,

-ipor lo tanto, un descenso rápido de las

-poblaciones, cosa que," con toda razón,
•preocuparía a los demógrafos del mun

ido entero. Gracias a Dios que, entre tan-
"

to, los "moribundos de amor" gozan de

^exceíente salud—y salvo algunos casos

fde romancesca melancolía, a la que le

asentaría bien el chaleco amarillo de

rWerther—siguen muriendo todos los días

lo más agradablemente posible, partici
pándoselo con la mayor convicción unos

«, otros, en los bancos de los jardines y

en. los ángulos de los salones.

El amor y la muerte, el alfa y el ome-

gá, el principio y el fin, están tan ínti

mamente unidos en el espíritu de los

hombres, que la muerte se ha vuelto la

más vehemente expresión de la exalta

ción amorosa . Me sería muy penoso, miss

. Dorothy, oíros decir "me muero", pero
confieso que me sentiría el hombre más

'

feliz de la tierra si de vuestros labios,

por entre el humo azul de un Abdulla, se

desprendiesen estas palabras perturba
doras: "Me muero por ti". ¿Sería men

tira? Eso ¿qué importa, si para el prag
matismo amoroso esa mentira es una

verdad?

in

"JURA QUE ME QUERRÁS ETERNA

MENTE"

Siempre me sorprendió mucho la im

perfecta noción que todos los enamora

dos tienen de la eternidad. Hace poco

tiempo aún que, en una colección de car

tas de amor que vino a parar a mis ma

nos, encontré repetida decena de veces

esta frase imperiosa:—Jura que me ama

rás eternamente.

Francamente, nunca he comprendido
en el motivo por qué las mujeres ena

moradas nos piden que les juremos un

amor eterno. O quieren que hagamos un

juramento falso, o piensan que la eter

nidad no dura mucho. En primer lugar,
el amor, sentimiento por naturaleza efí

mero, transitorio, inconstante, fugaz co

mo el humor, si llegara un día a ser

eterno, dejaría, por eso mismo, de ser

amor. En cuanto a mí, miss Dorothy, no

me comprometería a amaros eternamen

te, porque no sé qué formas irá revistien

do, con el curso de los siglos, la materia

de que estoy formado. Si sucediera—lo

que no está en mi mano evitar—que yo

renaciese en forma viva, con la smtesis

orgánica de una col, de un cocodrilo, de

una palmera o de un caracol, no me pue

do responsabilizar de los sentimientos

que el caracol, la palmera, la col. y, so

bre todo, el cocodrilo, lleguen a mani

festar a vuestro respecto . Y como la teo

ría del "retorno universal", de Nietzsche,
no ofrece a los novios que hoy, por ejem

plo, se están amando en Venecia, a la

luz de la luna, que de aquí a dos millo

nes de años se seguirán amando a la luz

de la misma luna, en una "loggia" do

rada de la misma Venecia nupcial, me
veo obligado a concluir, miss Dorothy,

que la eternidad del amor es una eter

nidad muy limitada, una eternidad que
a veces no dura más de ocho días, cuan

do no dura solamente, como las rosas del

poeta, "l'espace d'un matin".

Yo bien sé que algunas mujeres, de

aspiraciones más modestas,, nos piden

que las amemos solamente toda la vida.

Confieso que me sería desagradable con

traer compromiso de amar toda la vida

a una única mujer, porque sólo podría

cumplir mi palabra si viviera poco tiem

po. Ningún sentimiento intenso puede

ser durable, y la pasión amorosa tiene,

en su propia vehemencia, el germen de

su muerte. Además de eso, el amor vi

talicio, como los empleos público.- es una

concepción demasiado burocrátk .. que

trae inmediatamente consigo la idea li

bertadora de una transferencia o de

una mudanza. Querer que se ame a al

guien toda la vida, es confundir excesi

vamente el amor con los trabajos forza
dos, el beso con el "hard labour", y yo
no desearía, miss Mary, llegar a tener.

nunca que considerar como un trabajo
forzado la agradable tarea de besaros la

mano.

Para nosotros, amiga mía, el amor es

la hora que pasa; podrá ser, en su oca

so, el recuerdo amable de la hora que

pasó; nunca será el compromiso de la

hora que ha de venir. Si ni el mañana

existe para el amor, ¿cómo puede exis

tir la eternidad?

IV

"¡SOY TUYA, TODA TUYA!"

Aquella mujer vestida de blanco, con
los ojos febriles, los cabellos negros suel
tos sobre la espalda desnuda (entonces

las mujeres usaban ese atributo salva

je), que una noche, en los buenos tiem

pos de mi juventud, me abrazaba con

vulsivamente, murmuraba: "¡Soy tuya,
toda tuya!", nunca se borrará jamás de

la memoria de mi corazón y de mis sen

tidos.

Durante muchos años no pensé en esa

mujer sin sentir un escalofrío voluptuo
so y una pasajera perturbación. Ahora,
sin embargo, que sus cabellos están gri
ses y cortados a la "garconne", ya puedo
analizar con serenidad las palabras que

ella pronunció entonces, y que produje
ron en todo mi organismo una dulce em

briaguez. Esas palabras deliciosas, mi

querida miss Dorothy, envuelven un con

cepto que me parece atentatorio de la

dignidad y de la libertad humana. Ellas

representan una supervivencia ancestral

de los antiguos tiempos en que la mujer
—"el primer ser humano que cayó en

esclavitud", como dice Bebel—era un

simple objeto destinado al uso brutal del

hombre. Hoy la mujer no puede digna

mente considerarse propiedad de nadie,

y el hecho natural y humanó defamar a
un hombre, no presupone de modo al

guno la alienación, en favor de ese hom

bre, de la plena libertad que tiene de

disponer de sí misma. El, amor no es

una sujeción, es una asociación. La .Eva

moderna, que ha luchado por sus^ dere

chos, que ha conquistado una nueva si

tuación jurídica en la familia, en.' la. so
ciedad y en el Estado, que se emancipó,
que tradujo pintorescamente la reden

ción de su sexo, cortándose el pelo,, fu

mando, usando monóculo y bastón éómo

un hombre, puede concederle a alguien,
y felizmente lo hace, transitoria o defi
nitivamente, la exclusividad de Su pre

ferencia amorosa, pero no le dice a ¡na

die: "Soy tuya", porque, eh amor,., el

concepto de la propiedad se acabó. ...
""

— ¡Pero estáis echando a perdéí el

amor, estáis quitándole al amojrtodá su

poesía!—exclamará miss Dorothy, cru

zando las piernas y mostrando susd au

daces pantalones azules, como las "piret-
ty girls" de las acuarelas de, Kirchener.
—No hago tal cosa. Destruyó vuestras

viejas frases y les doy una poesía hue
va. En vez de "soy tuya", pienso que la

mujer, aun cuando ame, debe afirmar,
cada vez más, "soy mía". Y, con mayor

razón, pienso que una mujer nunca de

biera decir: "soy toda tuya"—como la

dama vestida de blanco de mi Juventud,
porque semejante expresión envuelve

una oferta inaceptable. Toda, es dema

siado. Yo no necesito el estómago de la

mujer amada, porque digiero bien; no

necesito su cerebro, porque estoy acos

tumbrado al mío; no necesito sus pies—
¡maravillosos pies de estatua griega!,—
porque desde pequeño me acostumbré a

andar sólo con dos.

Si, por imposible, mi amiga me repi
tiese ahora la~ misma frase, qué liace
veinte años oí, yo le responderla ctfa la

mayor cortesía del mundo: .,r"'" -V
—Toda, no puedo aceptar,' miss ^Do

rothy.

(Continúa en la Pág. 64)



P A R A TODOS" 33

La verídica historia de

Sid Moulay , el adivino
POR ELISA RAHIS

En la obscura selva de Bouyaya, una de
las mas viejas de Marruecos, vivía una

pobre familia de pescadores. El invierno
era rudo y la miseria profunda. Sid Mou
lay, dijo una mañana a su mujer:
—Has de saber, mujer, que vamos a po

ner en práctica el proverbio muy sabio que
dice: cambia, y ganarás con ello. Vamos
a partir en seguida, y Dios ha de querer
seguir nuestros pasos.
La mujer respondió:
—¡Estás loco, marido! ¿Dónde quieres

que vamos con este tiempo de nieve y con

nuestros siete hijos desnudos? Es algo que
nunca debemos hacer. Esta selva la cono

cemos y ella también nos conoce a nos

otros.

Pero Sid Moulay estaba resuelto. Ha
bían sufrido demasiado. El no quería que
darse ni un sólo día más en una s elva ne

gra como su destino.
Al día siguiente, el padre y la madre y

los siete hijos, partieron en indígena fila
entre los grandes cedros y palmeras. De

jaron Bouyaya con el corazón lleno de an

gustia, en busca de un mundo mejor.
Caminaron durante mucho tiempo en

medio de grandes soledades, expuestos a

la nieve y al furor de los animales

salvajes. Una tarde llegaron al borde

de una pradera inmensa. Rendidos,
hicieron alto, para comer un trozo de

pan negro.

Se disponían a seguir caminando

cuando S i d Moulay
avistó sobre la hier

ba un viejo libro todo

despedazado, una es

pecie de Kitab.
—En toda mi vida

no he e n c o n trado

nada, dijo a su mu

jer, y juro sobre mi

cabeza, que por ser

este libro lo primero

que encuentro, 1 o

agregaré a mi fardo...
—Estás loco, mari

do, gritó la mujer— ¡con todo lo cansados que estamos! Y el

camino de la aventura es largo. ¿Cómo se te puede ocurrir

todavía cargar con esa bagatela?
—Bueno, bueno, déjame llevarlo...

La triste familia continuó su camino. Caminaron toda

vía días y días. Extenuados estaban ya cuando encontraron

una gran ciudad. Delante de sus puertas, una casucha aban

donada y en ruinas, les prestó asilo.

Mientras la mujer acostaba a los niños, Sid Moulay le pi
dió su Kitab y para descansar fué a sentarse a la puerta. Es

taba allí desde hacía un instante con su grueso libro sobre

las rodillas hojeando lentamente sus viejas hojas de pergami
no con aire absorto.

Un paseante le tomó por un taleb, que quiere decir adi

vino, y le echó una moneda.
— ¡Vaya! pensó Sid Mouley—este día comienza felizmente!

Pasó un segundo mercante que le lanzó un dracma y luego
un tercero y un cuarto, de tal manera, que al fin de la jorna-

d a, Sid Moulay, había ganado con que alimentarse, é 1,

su mujer y sus hijos. Encantado con la aventura, Sid

Moulay, comenzó a hojear de la mañana a la noche,

las hojas de su libro con actitudes cada vez más místicas. Y

los días corrieron cada vez mejores. Sid Moulay bendijo el

proverbio que recomienda a los hombres «cambiar para ganar»,

porque, ¡por Alah! sin hacer nada, pronto sería rico.

Una mañana Sid Moulay vio caminar hacia él una neera.

Era enorme y estaba toda vestida de seda roja. Llegó corrien

do, con el rostro inundado de sudor, y los enrojecidos ojos que

riendo arrancárseles de las órbitas.

— ¡Sid Taleb—le gritó—el Sultán te llama!

¿El Sultán?, repitió Sid Moulay inouieto. ¿El Sultán? ¿Pa

ra qué me quiere?. . . ¿Qué quiere el Sultán?. .

El Sultán quiere verte en seguida.
—Bueno—balbuceó el anciano pescador temblando de es

panto.
I*a negra se alejó.
Sid Moulay entró en la casucha, abrazó a su mujer y a

sus hijos, y les dijo;

—¡Alah sabe si volveré!

Marchó a palacio y fué

allí recibido con los hono

res con que se rodea a un

pacha.
—Taleb—le dijo el Sultán.

—Esta mañana mi hija ha

depositado al borde de su

piscina un anillo precioso.
Este anillo ha desapareci
do. Nadie entra ni sale en

esa ala del palacio fuera de

las negras y los eunucos. Ni

siquiera un pájaro puede
entrar allí, porque el techo

está cubierto por fino alam

brado. Tú eres un taleb, y

es preciso que me des la ex

plicación de este misterio.

— ¡Oh sí, Sid Sultán!...

balbuceó Moulay. Yo daré

respuesta a Sid Sultán . . .

—Y cuando me darás la

respuesta,—interrogó el so

berano, con un acento te

rrible .

—Sid Sultán, en siete

días. . .

En seguida el anciano

pescador trató de tener va

lor, y de hacer creer al Sul

tán aue nada temía.

—Sí, Sid Sultán, en siete

días «ad el hadja salha».

¡La cosa es fácil!

—En siete días—repitió el

soberano, y si no, ya

sabes lo que te espe

ra. ¿No necesitas na

da para adivinar me

jor?
—Sí, necesito siete

gordas gallinas de tu

gallinero .

Moulay se había di

cho:
—Lía muerte es

cierta, pero el que

muere sin padecer -hambre, que no le haga Dios volver a la

vida.

El Sultán le hizo entregar siete soberbias gallinas muy

tiernas, y lo despachó. Pero apenas Sid Moulay había des

cendido los peldaños de la escalinata de honor, cuando des

de un corredor de mosaicos, surgió una negra a su encuen

tro, con los brazos en alto y los ojos saltados de terror.
—Sidi, mi buen Sidi. exclamó ella prosternándose a sus

pies y besándole las rodillas y las manos. Mi buen Sidi. Te

daré todas mis economías, pero salva mi vida, para que Dios

te salve!
—¿Qué quieres,—preguntó Sid Moulay, con tono severo,

porque comenzaba a comprender . . .

—Señor, soy la negra Salah. Antes de abrir tu libro, ya
habías adivinado mj nombre.

Ella redobló los besos y las súplicas .

— ¡Oh, sabio maestro, perdóname. Te juro que no lo haré

nunca más. Es la primera y la última vez!

Sid Moulay tomó un aire de importancia. Pensó... El

había dicho al Sultán: La cosa es fácil. «Had el harja sahla.-.

y no dudaba oue la culpable negra, tal vez le había oído, ocul
ta en algún pliegue de los cortinajes, de las habitaciones ve

cinas a la sala del trono. ¡Sania! Dios lo había inspirado.
Era un verdadero «taleb».

—Cuida mucho. Sahla. La próxima vez. .

..

— ;No. no Sidi, te juro por Aláh. . .

—Bueno—acordó él por fin
—he aquí lo que tienes que ha

cer Vas a coger el anillo que has robad< a tu ama, lo envol

verás en una miga de pan y harás que lo traf/ue la más gorda

de las ganzas del gallinero del Sultán Y no olvides de atar

a la pata de la ganza, un pequeñísimo trozo de cinta roja. .

—Sí, sí Sidi, balbuceó la criada, ebria de reconocimiento.

besando con nuevo fervor el borde de sus sandalias.

— ;Mujer, exclamó Sid Moulay- -la eova ha pasado como

una miel!

Cada mañana durante siete días, mataron una de las po
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Uas, y saciaron su hambre y su sed a la gloria del Sultán.
El séptimo día, Sid Moulay llegó al palacio, con su grue-

!?, Ubro bajo el brazo, y un abre preocupado. En presencia
del Sultán y de una multitud de notables, pidió que se le

trajese un pequeño brasero de incienso, lo puso al fuego y des
pués de haber vuelto muchas hojas a su Kitab y haber mur
murando oraciones que nadie comprendió, se levantó y dijo
a la asistencia:

—Seguidme hasta el gallinero del Sultán.
La curiosidad se hizo intensa. Cada cual

aliento.
contenía el

-'

\

Sid Moulay paseó por el gallinero una calmosa mirada, y
no tardó en conocer a la ganza que llevaba en su pata la di
minuta insignia roja.

Gritó:
;

—¡He aquí a la ladrona de esmeraldas. Abridle el vientre!
¡Oh sorpresa! Entre las tri

pas humeantes, el mago en- «

,,

contró el anillo de la prince- '"*\ \ /j
sa. Este comenzó a circular „ .

'-*
;

í, -vi

entre la asistencia, muda de 75v4 -

^

admiración .

—

iUn sabio entre los sa

bios! — exclamó el R'iit.á".

¡Que se le llene la bolsa de

sequíesl
— ¡Mujer, exclamó Moulay

cuando entró en su casa. Le

vántate, que nos marchamos
de este país! ¡Ya tenemos con
qué vivir hasta los cien años!
Pero cuando la mujer vio la

avalancha de sequíes:
—Dejar este país, dijo, oh,

no Sidi. Dejar un país que ha
sido generoso con nosotros
desde que pisamos su suelo.
No haremos eso jamás.
—Tú, quizás, dijo Sid Mou

lay, pero yo no pienso lo mis

mo. Escucha mujer, vale más

que partamos.
La mujer no quería oír na

da . Aburrido con ella, S i d

Moulay se fué a sentar delan

te de su puerta con el Kitab
delante de las vodilla.s . . .

Pasaron los días uniformes,
bajo la protección de Alan.

Una mañana corrió por la

ciudad la noticia de que el te

soro del Sultán había desapa
recido. Dos siervos vinieron
a buscar al «taleb».
—Amo nuestro—le dijeron.

El tesoro del Sultán ha sido

robado esta noche, pero el Sul-

tán no se ha inameta^ri.

Cuenta contigo, que has sido

capaz de sacar el anillo de la

princesa, del vientre de la

gansa. . .

El pobre Moulay con

grandes esfuerzos contuvo su

turiíación. Dijo como la vez

anterior, aue la cosa era fácil

y pidió siete pollas, las más

gordas del gallinero del Sul

tán y pidió siete días para reflexionar.

Cuando los dos siervos partieron, dijo a su mujer:
—Esta vez podemos estar seguros. Al séptimo día el

Sultán me hará cortar la cabeza y nadie más que tú habrás

tenido la culpa.
Por la noche, la familia se reunió al rededor de la mesa.

Sid Moulay lo mostró con el dedo y señaló en seguida el ca

mino que el suculento guiso hnbía hecho desde el plato a su

estómago .

—.¡Mujer, dijo. Ya no quedan sino seis!

Y no vieron un hombre que escondido detrás de la puer

ta estaba escuchando, y que a las últimas palabras levantó

la cabeza y huyó desesperadamente en dirección a la ciudad.

Pronto se juntó con sus compañeros, que eran seis, y lo

esperaban en el patio del Sultán.

—Hermanos—les dijo—apenas había puesto el pié ante su

vivienda, cuando el taleb dijo: «Ya pasó una. Quedan seis

solamente» .

Esos servidores del Sultán, eran los ladrones del tesoro.

No dudando oue el Sultán haría de nuevo un llamado al ta

leb, ellos habían enviado a u.'O de los suvos a espiar los he

chos V los gestos de este último No nodían ereer en un don

de adivinación tan pronto y tan preciso. Al día .«imánente en

viaron con el primero un segundo compañero, siempre al fa

vor de la noche. Y oyeron:

—¡Mujer, ya van dos. No quedan sino cinco!
En la noche siguiente, un tercero los acompañó. Y Sid

Moulay siempre haciendo alusión a sus pollos, dijo:
—Mujer, he aquí tres, no quedan sino cuatro.
La séptima noche, los ladrones estaban todos frente a la

habitación. Medio estrangulado por la angustia, Sid Moulay
dijo:

—¡Hijos míos, he aquí a los siete. Mañana el Sultán cor

tará la cabeza!

En el acto los ladrones entraron en la habitación:
— ¡Amo nuestro, salvadnos, salvadnos para que Dios te

salve! Protégenos para que Dios te proteja. Si nos acuerdas

tu perdón, tu fortuna será hecha!

Sid Moulay respiró primero y después representó la co

media del taleb importante. Clamó con una voz tonante que
el robo era un ultraje a su ciencia. ¿Cómo osaban todavía

robar cuando sabían que nada le era desconocido?

Les hizo jurar solemnemente que ya no recomenzarían

y les" recomendó que enterrasen el tesoro al pie de un

conocido marabou, y que marcaran el lugar con una

piedra azul.
— ¡Se hará como tú quieras, amo nuestro!

Temblando, depositaron a sus pies un saco de se

quíes,—las economías de los siete—y se retiraron con

nuevas súplicas.
Al día sieruiente, toda la población estaba invi

tada para admirar al prodigioso taleb—Dios lo ben

diga—que iba a descubrir el te

soro del Sultán. El campo se

veía negro de multitud. Sid

Moulay. seguido del Sultán y

de los visires, se colocó a po

ca distancia del marabut, de

lante de la piedra azul que

acababa de reconocer. Oró,
leyó en el gran Kitab. Hizo

gestos cabalísticos. Y luego,
volviéndose a los hombrea

que esperaban, exclamó:
— ¡Cavad!
Y a medio metro bajo tie

rra, se descubrió el tesoro del

Sultán .

La multitul aclamó a Sid

Moulay. El Sultán le besó la

mano y lo mandó conducir a

su vivienda, con una muía

cárgala de oro.

Sid Moulay, una segunda
vez, suplicó a su mujer que

abandonaran el país.
—La primera vez fué miel,

le dijo. La segunda ha sido

mantequilla .

Pero las mujeres son su

persticiosas y además aman el

dinero. La mujer rehusó
abandonar un país que les
era tan ventajoso.
Desde ese día, en efecto.

Sid Moulay vivió tranquilo.
Era rico hasta más allá de la
medida de sus deseos. Su re

putación de infalible adivino
se había establecido. No ha

bía un solo musulmán que se

atreviera a entregarse al ro

bo. El que perdía en la ciudad un dracma, podía estar segu
ro que lo encontraba al día siguiente en el mismo lugar. Y Sid

Moulay solía decirse: «STrabaja en tu reputación hasta que
ella esté hecha. Después ella será quien trabaje para ti...»

Pero esta reputación se había extendido hasta más allá
del país. Un príncipe de vecinas tierras supo de los milagros
cumplidos por Sid Moulay. Este principe tenía el defecto de

ser bastante incrédulo . Pidió al Sultán que le enviara ese taleb

para consultarle, según dijo, sobre un objeto raro que se le

había perdido.
Cuando Moulay supo la nueva, entró muy pálido donde

su mujer.
— ¡Mujer, la primera vez fué miel, la segunda mantequilla

y la tercera será ceniza. Esta vez seguramente es la muerte!
Sid Moulay fué recibido en el país vecino con gran pom

pa. El propio príncipe avanzó a saludarlo, acompañado de sus

tres pajes. En el palacio se había preparado un festín en su

honor. Sid Moulay tocó apenas los exquisitos manjares, y
no supo responder a las alegres palabras de los pajes. Estaba

muy turbado y había perdido toda su seguridad en sí mismo.
Al fin del almuerzo, el príncipe le dijo:
—Maestro taleb. auiero hacerte participe de una aventu

ra que me ha acontecido hace cuatro días más o menos. . .

Un impresionante silencio se había hecho en la sala. Eu

nucos y servidores estaban inmóviles. Los mucha '•ir-*? p^nna-

(Continúa en lá página 56)
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La joven del Siglo XVIII
En un lindo cuadro del Museo Car-

navalet, donde se ha reunido tanto re

cuerdo sobre la historia anecdótica de

París, algunos de los más sobresalientes
escritores de nuestra época, han evoca

do últimamente en charlas encantado

ras la Vida Parisienne durante el siglo
XVm, en su intimidad pintoresca, sus

modas y costumbres.

Al considerar tales charlas, podemos
tener en cuenta dos tendencias perfec
tamente definidas; mientras algunos
escritores como Abel Hermant, Funck

Brentano, Raymond Lecuyer, Hubert

Morand, Luis Husrtich y George Leno-

tre, se limitan a hacer revivir ante no

sotros el aspecto netamente exterior de

esta existencia elegante y refinada, des

cribiéndonos la vida popular, los paseos,

las modas, las exposiciones de pintura,
etc., Albert-Emile Sorel y Andrés Be-

llesort se han dedicado al estudio de la

vida de familia, al relieve tan seductor

de la mujer y de la niña.

Desde luego, Bellessort nos señala a

la niña cerca de su madre, en medio de

la dulzura del hogar doméstico; en efec

to, nos basta contemplar los grabados

desprendidos de los cuadros de Chardin,

para convencernos que la niña del siglo
XVIII crecía en el ambiente rígido del

ejemplo de las virtudes familiares. Pe

ro precisa advertir que ésta era la vida

de las niñas de la burguesía; en cambio

se educaba en forma muy diferente a la

joven de la nobleza, a quien desde una

edad temprana se preparaba a la vida

mundana4 He aquí lo que Mme. de Gen-

lis relata a este respecto cuando ella

llegó a la edad de cinco años a París:

"Se me hizo arrancar dos dientes, se

"

me cerró en un cuerpo de ballena que
"

me ajustaba excesivamente, se me

"

aprisionaron los pies dentro de un cal-
'•

zado estrecho; se me llenó la cabeza
"

con tres o cuatro cientos papelillos
"

destinados a rizar mi cabellera; se me

'"

hizo llevar por la primera vez un ca-

"

nasto; y para sacudir mi aire provin-
•'

cial, se me dio un collar de fierro. En
"

fin, mi sorpresa llegó a su colmo cuan-
"

do se me anunció que tendría un
"

maestro par?, enseñarme—lo que yo
"

creía saber perfectamente—a andar.
■"'

A esto se agregó la prohibición de co-

••

rrer, de saltar, y de preguntar. Todos
'

estos suplicios me impresionaron en

"

tal forma, que jamás los he podido
"

olvidar."

Tan pronto la joven entraba en la
edad en que empieza a manifestarse la

razón,, era enviada a conventos cuyo

régimen se asemejaba al de la casa de

San Cyr. Allí se prestaba gran atención

a las artes de adorno; se representaban
tragedias y comedias; se aprendía la

danza, la música, etc. "Acto seguido a
"

su salida del convento, se la casaba—
"

nos cuenta M. Bellessort—cuando no
"

se la casaba en el convento mismo
'

apenas alcanzados los trece a los ca-
*

torce años! Esto, sin haber visto ella
"

jamás a su pretendiente."
Recordando a la marquesa de la To

rre del Pino, el eminente conferenciante

anota el siguiente relato en que la mar

quesa cuenta cómo se valió de una es

tratagema divertida para poder conocer

a su novio sin ser advertida.
"Yo me oculté detrás de una cortina

"

y lo vi descender de un hermoso ca-

"

briolet tirado por un sólo y hermoso
"

caballo gris muy fogoso. Si se consi-
"

dera que yo no alcanzaba aún a los
"

16 años, se concebirá que tal preser-ta-
"

ción me pareció más bella que si hu-
"

biera llegado en una buena carroza,
"

escoltado de un lacayo que le hubiera
"

presentado respetuosamente el brazo
"

para descender. En dos saltos él es-

"

tuvo en lo alto de la escalera. Vestía
"

traje de mañana muy cuidado: un frac
"

negro o gris fierro ceñido, cuello y
"

sombrero militar, sombrero llevado ca-

"

si exclusivamente por los coroneles,
"

porque era de muy buen tono cargar
"

este grado elevado sobre un rostro jo-
"

ven . Yo no lo encontré feo, como me lo
"

habían anunciado. Su aire desenvuel-
"

to y porte distinguido, me agradaron
"

desde el primer golpe de vista."

"El matrimonio así preparado o trami-
"

tado, se celebraba con una pompa y un

"

lujo increíbles. Al salir de la iglesia—
"

para dar un ejemplo — un valet de

"

chambre entregaba a la novia un gran
"

canasto lleno de nudos de espada,
"

abanicos, cordones de sombrero de ar-

"

zobispo verde y oro, destinados a ser

"

distribuidos entre los asistentes. "Es-

"

ta costumbre, dice la marquesa, era

"

asaz dispendiosa, pues cada uno de

"

estos objetos no costaban menos de

"

25 50 o 100 francos."

Tanto la gravedad de una vida fami

liar modesta, como la falta de seriedad,

bajo una generosa amabilidad encanta

dora de la vida mundana, constituían

los dos aspectos de la joven del siglo

XVIII; tales características
hallamos en

los personajes que nos muestran las pie

zas teatrales que recuerdan estas épo

cas.

Al hablar de teatro, se piensa natu

ralmente, acto seguido en Manvaux, que

sobresale en la pintura de la ingenua;

tales son: Angélica. Silvia, Arammta,

de un encanto delicioso. Sylvia no en

cuentra en su futuro ni suerte ni belle

za pero su padre le anuncia que el hijo

de uno de sus amigos llega a desposar

la Ella no lo conoce, y, naturalmente

quiere verlo antes de consentir. Pero,

¿de qué medio valerse? El joven que ha

ce la corte, no se muestra tal cual es, a

la niña a quien lo hace...

Entonces, Sylvia idea una combina

ción verdaderamente inteligente, que

ella somete a su padre. Imagina ella

cambiar su vestido con el de su donce

lla a fin de examinar detenidamente a

Dorante sin que él lo advierta. Lo mas

tocante de la historia, es que Dorante

tuvo la misma idea, y que él tomo el rol

(Confinación de la página 5t)

Es el nombre del lápiz para la

bios más famoso del mundo.
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La mujer y el lujo
Un momento de emoción' quizá el de mayor emoción, es el

elegido para presenciar un desfile de modelos firmados por el

creador predilecto. El cuadro siempre es el mismo: amplio sa

lón, decorado con tonos desvanecidos, que entonen con cuanto

en ellos se exhiba; cómodos sillones, y en el caso elegido por
la artista, un monsieur, que describe los modelos, adjetivándo
los expresivamente.

El modisto no suele ver nunca la realidad, ni le interesa
buscarla; mira a la cliente a través de sus modelos, y defiende
con entusiasmo su colección, seguro de poseer la mejor de cada

temporada .

La escena que ilustra la primera de estas páginas reproduce
el conflicto que ha de surgir a cada paso durante el primer año
de la iniciada transformación. Los vestidos descienden, y los

gabanes que quedan donde los dejó la moda que
descubrió a la pública contemplación las rodi

llas femeninas.

He aquí uno de armiño en bandas diagonales
sobre vestido casi largo, de crespón arrasado.

La cliente no se conforma a encerrarse entre

los pliegues de una falda amplia que oculte la

línea de sus piernas. "Si el vestido terminase al

nivel del abrigo, sería precioso."' El modisto son

ríe, afirmando que la silueta de hoy
es mil veces más bonita que la de

ayer. La gracia de esos volantes en

forma acentúa la esbeltez y presta un
nuevo encanto a las figuras, el encan
to que se desprende del misterio. Pero

la cUente duda. Son tantas las pier
nas que se ven por la calle, que cual

quiera se atreve a salir así a la calle.

El modisto dice una frase hecha, cual

quier cosa sin importancia, y piensa:
"Para acortarse las faldas no vacila

ron; todas quisieron ser la primera.
No era poco recato; aquello fué el per

petuo afán de rejuvenecerse que do

mina a la mujer. Con la falda corta

parecen las jóvenes, niñas, y las vie

jas, jóvenes."
Esa idea dominante durante tres o

cuatro años, al llegar a su límite, debe
tener un ritornello consolador. Aquí,
como en Oriente, ya se sabe apreciar
la edad por los tobillos; no es fácil en

gañar ni aun calzándose un sonajero.
¿No sería mejor que las colas vuelvan

a igualarnos?
Al menos, vistas de espaldas y con

servando la línea, se puede dar un

chasco.

Algunas modistas, para conciliar, re

cogen las faldas por cualquier lado,

produciendo gran asombro en la acom

pañante que presencia la prueba.
¡Pobre señora! Todavía tiene que

ver algo más sorprendente. A peti
ción de una señorita, se ha

modificado en París uno de los

modelos matinales, con obje
to de que la falda se abriese

desde las rodillas, sin duda por

temor a que la repentina en

cerrona les hiciese daño. ¡Es
curioso!

Volvamos a nuestros mode

los. Las capas de terciopelo,
abrigo ideal para ir en coche,
también se hacen cortas y con

mucho vuelo, como la de color

beige rosado con cuello de zorro del mismo tono.
En nuestras modas, la ficción impera, hasta el punto de

que tienen igual valor las pieles teñidas que las naturales. Esto
es un medio de dar paso franco a los conejos y a las liebres

para convivir entre pieles de ilustre abolengo.
Figúrense ustedes que hoy se tiñe er armiño de gris o de

beige, y, aceptada esta novedad extravagante, podremos bau
tizar con ese nombre, que representa blancura inmaculada, a

cualquier bichito de pelo fino.

Espero que las lectoras en posesión de auténticos armiños
los conservarán sin teñir, aun cuando la pátina del tiempo
las haya dado un tono marfileño, que no aminora su belleza,
y puede ser el sello de antigüedad, muy apreciada por alguna,
sin que disminuya el mérito de las pieles modernas.

Tres modelos de fieltros y

tres tendencias diferentes he
mos reunido en las páginas fe

meninas.

Primero, el que ya conoce

mos,, que se abre en triángulo
sobre la frente y cae por de

trás en forma de cogotera, pri
vando al pelo de la menor pre

sunción, puesto que se le ocul

ta totalmente. Es un modelo

de fieltro muy flexible, gris.
Segundo, el de fieltro, verde

chartreuse, compuesto de copa
moldeada a la cabeza, dibujan
do una onda en la frente, y ala

que cae sobre la nuca y forma
marco al rostro, deteniéndose
detrás de las orejas. Dos reculos

diabólicos se han escapado para
juguetear, a impulso del aire.

Por último, vemos el de fiel

tro negro, en dos clases, de cor
te acampanado, muy de últi
ma moda para muchachitas o

señoras jóvenes. Los sombre

ros de ala un poquito grande y

flexible que se ondula a capri
cho y según convenga a cada

fisonomía están teniendo éxi
to franco por lo mucho que fa

vorecen, siempre que el tama

ño del sombrero guarde pro

porción con la estatura.
La moda nueva da toda la

importancia que tiene a las

proporciones del conjunto y fa

vorece extraordinariamente a

las pequeñitas, porque el talle

en su sitio y la falda larga au

mentan, o, mejor dicho, pro
ducen la impresión de aumen

tar la estatura considerable

mente.

También las que se someten

a régimen para adelgazar en

contrarán en la moda princesa,
con larga cola, un efecto óp
tico de la esbeltez por que sus

piran, obtenido sin las mil pri
vaciones que se imponen, con

peligro de su salud.

i LA JOVEN DEL SIGLO XVIII \

(Continuación de la Pag. 35,

de su valet mientras que aquel jugaba
el de su amo. La comedia se desarrolla

a base de este argumento que genera

una serie de sorpresas y situaciones en

cantadoras llenas de sprit y de emo

ción.

Al fin Sylvia y Dorante descubren su

verdadera personalidad y se perdonan

mutuamente el subterfugio que les ha

permitido juzgar uno al otro sus senti

mientos verdaderos.

A lo que el conferencista agrega: "La

palabra de Sylvia, cuando ella descubre
"

la estratagema de Dorante, fué esta
"

frase profunda: "¡Ah!, yo veo claro
"

en mi corazón!" Lo que revela perfec
tamente la sensibilidad del siglo."
¡Cuántas cosas nos separan ahora de

esta sensibilidad de antaño! Nosotros vi

vimos en una época de sentido práctico,
en que no podemos pedir a las niñas que
lleven un género de vida semejante al

LA CONDESA D'ARMONVTLLE

de Sylvia. Sin embargo, jugando tennis,
conduciendo su magnífico Citroen, y en

los juegos de regatas, la joven puede
conservar siempre su femenidad siem

pre que sea: inteligente, amante, bon

dadosa, caritativa, agradable y tratan

do de abnegarse en bien de los que la

aman. Es completamente estéril y des

agradable que, a nombre de los princi
pios de independencia desordenada, se

constituya en una verdadera calamidad

para su marido o su familia.

HERCE
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EL TERCER CORDERO
P o A N N E D. K Y L E
Esta es una historia que oímos, Pedro y yo, un día llu

vioso en la aldeíta de Fals. De todos los cuentos que escu

chamos de labios de esa buena gente, el del Dritte, el tallador,
es, a mi juicio, el mejor.

"El pueblo de Fals, nos dijo Dritte mientras pulía sus tra

bajos, ha sido siempre de talladores; pero antes, muchos años
atrás, sólo hacían santos y madonnas. En esos tiempos, un an

tepasado mío, llamado Dritte, como yo, fué el mejor tallador
del pueblo. El y los demás, empezaron a pasar apuros y ham
bres porque no había suficiente trabajo, a pesar que hay mu

chas iglesias en el mundo y cada iglesia necesita imágenes.
Pero Dritte y los otros no pensaban trabajar en otra cosa,
les parecía un sacrilegio el tallar la madera para nada que
no fuera imagen religiosa. A pesar de toda su piedad, el ham
bre empezó a hacer

los sufrir .

Dritte, igual que

los otros, soportaba
su pobreza, sólo que

él no tenía niños y

no sabía lo que era

sentirlos llorar de

hambre.
—Es como si nues

tras orac'ones no

fueran oídas, dijo
un día Dritte a su

mujer Beata, ni si

quiera tenemos un

niño que alegre
nuestros corazones.

—¡Oh, Dritte! —

contestó Beata —

¿crees tú que sería

malo el trabajar en

otra cosa que no

fuera hacer santos?

Beguramen t e, Dios

nos perdonaría.
—Beata, no sabes

lo que dices. Dios

mismo nos enseñó a

usar las herramien

tas para su gloria.
iCómo vamos a cam

biar? Dicen que hay
nuevas iglesias ha

cia el sur, ¿quién
puede saber? Quizás
un ángel les ha

anunciado que hay

muy buenos tallado

res en Fals y ya han

mandado a pedirnos
trabajo. Hay que es

perar.
Beata enjugó sus

ojos llorosos, pues,

más práctica que su

mari d o, no creyó

por un momen t o

que viniera un men

sajero en camino.

Era de noche ya y

Dritte se retiró a su
.

,

taller a concluir una figura empezada, cuando le pareció sen

tir un ruido. Escuchó y todo estaba en silencio. Entonces co

menzó a pulir las alas del ángel que iba a terminar y de

nuevo sintió moverse algo. Tomó la luz y se acercó al rincón

más obscuro. ¿Sería un ladrón?... pero ¿quién pretendería

robarse una imagen? Y vio a un niño, sentado en el suelo

polvoriento, jugando con los animales de un nacimiento. Ha

bía hecho una proseción con ellos, primero el buey con sus cuer

nos, después el burro con sus largas orejas, luego un cabro con

su patilla y, a pesar que Dritte se paró al lado, el niño no se

movió, sacó el ganso del pesebre y lo colocó en la fila; en

tonces, se alejó un paso para apreciar el efecto, y se rió con

tento y feliz.

¿Quién era este niño? Porque Dritte se conocía de me

moria a todos los chicuelos de la aldea. A no ser que fuera

de la hermana de la mujer de Nicolás, una viuda que había

venido a vivir con ellos. Tal vez sería hijo de ella. Lindo

niño por lo demás, con el pelito dorado como el oro de los

altares. En ese momento el niño tomó el cordero blanco que

descansaba a los pies de la Virgen.

Dritte no se pudo contener:

Niño niño, ¿no sabes que éstos son animales sagrados?

Están adorando a Jesús en el pesebre, no los toques.

El niño abrazó el corderito de madera y, alzando sus her

mosos ojos, miró a Dritte diciendo:

—Al Niño no le importa, mire como sonríe. Y buscó al

Infante del pesebre, que tenía los labios entreabiertos, como

Dritte los había tallado.

—Quisiera llevarme esete corderito, siguió el niño. Como

usted ha hecho tantos, estoy seguro que el divino Niño no

se fijará. Yo... yo no tengo juguetes para jugar en las tar

des frías.

Y Dritte, horrorizado, sintió una gran compasión por el

pobrecito; miró sus pies y los tenía desnudos.
—Pon el corderito a los pies de la Virgen, niño, porque

Ella puede extrañarlo, y yo te haré otro sólo para ti. Uno que

mueva la cabeza cuando tú lo toques.
—¿De veras? ¿Cuándo estará listo?

Y cbediente, colocó el cordero a los pies de la imagen.
—Man ana, pro

metió Dritte, sí, ma
ñana puedes venir;

pero no muy tem

prano. ¿Dónde vi

ves?

—Allá, dijo el ni

ño, moviendo vaga
mente su manito, mi
madre y yo . . .

Era el sobrino de

Nicolás, no habia

duda. Cuando el ni

ño se fué, Dritte

dejó a un lado las

alas del ángel y co

menzó a tallar un

pedazo de madera

nuevo.

—Parecía tan tris

te, se decía a sí mis

mo, de no poder lle
varse el corderito.

Trabajó todo el

día siguiente, y al

terminar el anima-

Uto, Dritte lo con

templó contento;
nunca había hecho
nada tan hermoso.
En ese instante, vio
una sombra al lado
afuera de la puerta
y gritó:
—Entra, ven a ver

lo que he hecho pa
ra ti.

Sonaron unas pi
sadas tímidas y en

tró una muchacha

gitana con un niño
en brazos; apenas
éste vio el corderito,
se puso a gritar.
—¿Qué quieres?—

preguntó Dritte.
—Pan, por favor,

dijo la chiquilla,
tengo mi canasto
vacio y mi padre
me pegará si no

ha podido dar nadamellego con ale;o a la casa, nadie
Y el niño siguió gritando.
—Lo quiere, ¿vé usted?, quiere el corderito, y como no

puede tenerlo, llorara y mi padre le pegará hasta que se calle.
—¡Pegarle a una guagua!, gritó Dritte, asustado. ¡Toma,

toma! ... no te pegará esta vez.

Y puso el cordero en los bracitos del niño. La gitanita se

quedó inmóvil un momento, después se dio vuelta apretando
contra su pecho al niño y al cordero.

Dritte suspiró. ¿Qué había hecho? Sentir piedad por una

miserable gitana, que seguramente no era ni bautizada. Li

gero, tomó otro pedazo de madera y comenzó un segundo cor

dero. Tarde era ya cuando lo concluyó y varios chiquillos del

pueblo lo miraban desde afuera.
—Dritte, gritaron, ¿qué estás haciendo? ¡Un cordero!...

¡y que mueve la cabeza!...
—No es para ustedes, dijo el hombre, y de pronto se de

tuvo, al mirar la pena retratada en las caritas pandas y ham

brientas. Entonces siguió:
—Bien... escuchen... Yo haré lo que cada uno quiera;

ahora, hable uno por uno.

—Yo, quiero un buey como
ese.

—Yo, un burro que mueva las orejas.

—Yo, un pajarito que vuele.
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—Es mucho; pero trataré; y tú, ¿qué quieres?...
Se dirigió a un chiquitín que se había quedado mudo, afir

mado encima de la mesa, contemplando absorto el corderito.
Era el pequeño Drino, huérfano de padre y madre.

—Tú desearás algo también, dime ...
Y Drino dijo: .

—No hay nada que puedas darme, Dritte, porque mañana
me mandan a un Asilo de Huérfanos y no hay tiempo para
que me hagas un animalito. Si me pudieras dar ese cordero.

Y juntó sus manitos como en una oración.
—Te lo diera gustoso, Drino; pero lo tengo prometido...

aunque... aguarda... llévatelo, no importa; haré otro para
mañana.

—No quiero pago, contestó Dritte, tengo un cordero y se

lo llevaré ahora mismo.

—Eres un hombre bueno, concluyó el sacerdote, y Dios te

bendiga.

Cuando Dritte le contó a su mujer, ella le dijo:
—Qué extraño que el niño ese no haya vuelto; de todos

modos, trabaja luego en tu cordero, y cuando venga el niño,
me llamas; yo también quiero conocerlo.

Llegó el día siguiente y nadie vino, pasó otro día y otro,
ya nadie vino. El

tercer corderito, más
lindo que los dos

anteriores, esperaba
tranquilo entre otros

animales. Vinieron

todos los chicos a

reclamar los suyos;

pero el tercer corde

ro nadie lo venía a

buscar.

Una tarde fría de

otoño, alguien gol
peó a la puerta. Era
un extranjero y ¡de

qué apariencia!, con
un abrigo de pieles.
Dritte abr i ó la

puerta:
—Entre, señor.
—Vi su traba j o

por la ventana.
— ¡Ah!, sí, vea,

tengo todos los san

tos. . . un San Cris

tóbal ... un hermo

so pesebre ... un . . .

Pero el visitante

lo detuvo:
—Cuando yo quie

ro ver santos voy a

la iglesia; son los

juguetes los que me

interesan. ¿Cuánto
pide por éste"?

Y había tomado

en sus manos el cor

dero.
—Soy un comer

ciante del sur, con

tinuó, le pagaré bien

por todo el lote y le

dejaré buenas órde

nes . . .

Y señalaba todos

los juguetes que
mnos.Dritte había hecho para los

Nó, gritó Drite, quitándole el cordero, siento mucho, se

ñor; pero esto no es para la venta. Imágenes puedo hacerle

las que quiera; pero juguetes nó.

—Me quedaré en la posada hasta la noche, dijo el extran

jero; si usted cambia de parecer, ya sabe.

Dritte quedó tan triste y desolado, que se fué por la al

dea hasta la iglesia y ahí se encontró con el sacerdote, quien,

al verlo tan apenado, le dijo:

—Drite, todos tenemos nuestra cruz, hijo mío. Te con

taré algo de los sufrimientos ajenos.

Y le refirió que venía llegando de la ciudad de Over-Fals

y ahí había visto a Marta, la hijita de Hailli; esta niñita se

había caído a un precipicio hacía un mes y yacía inmóvil,

acostada de espaldas. Su padre, el hombre más rico de la

región, nada puede para aliviarla. Dice que ayer pasó por su

puerta una caravana de gitanos y él los llamó para que en

tretuvieran a Marta. Entró una chiquilla y su hermanito,

quien llevaba un cordero tallado en madera.

—¡Cómo, exclamó Dritte, el que yo hice!

—¿Tú?, dijo el sacerdote. Entonces eres tú a quien yo

necesito. Marta se encantó del corderito y, aunque su padre

ofreció una fortuna por él, el niño no quiso darlo. Harías un

acto de caridad, Drite, haciendo otro cordero, y Hailli te pa

garía bien.

Caía la noche cuando Dritte, con su tercer cordero en

brazos, iba camino de Over-Fals. Cuando regresó era muy

tarde. Hailli le había dado de comer un verdadero banquete

y, muy agradecido, quiso pagarle y dejarlo a dormir en su

casa; pero Dritte no consintió en recibir pago ni en alojar,

pues su mujer lo esperaba.
Al volver soplaba un viento muy frío y caía la nieve sin

cesar. Dritte no vio que en la puerta
• de su casa alguien lo

esperaba; sólo, al levantar su linterna, se encontró con el

hermoso niño parado frente a él.

Dritte se sorprendió; vio que el niño sonreía y un extra

ño resplandor los envolvía a los dos, un resplandor que no

venía de la luz de la linterna, sino de esa figurita que decía:
—Dritte, ¿don d e

está mi corderito?
—Yo ... yo . . . te

lo guardé hasta hoy;

pero, nunca volvis

te, se lo acabo de

dar a Marta, la hi

jita de Hailli, que

está inválida. Pero

te hará gustoso otro,
un cuarto, si vienes

por él.

El niño movió la

cabeza.

—No quie r o un

cuarto, dijo, el que

le diste a la gitana,
el que le diste a Dri

no, el que le diste a

Marta, me lo diste

a mí.

—No te entiendo,
murmuró el hom

bre.

—Oh, Dritte, ¿to
davía estas ciego?...
Y abrió los braci-

tos de modo que en

la sombra que pro

yectó la nieve, se

formó una cruz.

—¿Tod avía no

comorendes. Dritte?,
siguió el niño, mien
tras el tallador caía

de rodillas. ¿No vez

que fabricando ju
guetes glorificas a

Dios, mucho más

que tallan d o las
más hermosas imá

genes? Porq u e la

sonrisa de un niño
feliz es más dulce a

sus oídos divinos que todas las alabanzas de los santos del

cielo . . .

Cuando Dritte levantó su cabeza, el Niño se había ido.

Sintió en cambio un rumor de voces que pedían auxilio. Eran

unos hombres perdidos en medio de la tormenta de nieve.

Dritte los llevó a la posada y ahí uno de ellos lo obligó a to

mar una bolsa llena de dinero.

—Usted nos salvó la vida, dijo; además, me parece que

es usted el tallador con quien hablé esta mañana.
—Sí, señor, contestó Dritte, y le diré que si siempre loa

quiere puedo venderle y hacerle todos los juguetes que

desee.

— ¡Ah!... ¿cambió de opinión?
—Nó, contestó Dritte; pero recibí una señal.

Y es por eso, concluyó el narrador, que el pueblo de Fals

fabrica ahora juguetes y no más imágenes. Entre todos estos,

elijan ustedes ci que más les guste. . .

—Gracias, dije yo, pero dígame: ¿nunca tuvo Dritte ni-

ñitos de él para hacerles corderitosv
—Claro que sí, al año siguiente él y Beata tuvieron

un niño. De otro modo, yo no estaría aquí contando esta his

toria."
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¿Como he sido Feliz? DEMUJERE9

Naci en América, hija de

padres españoles; recién ca

sados éstos, marcharon allá

llamados por mi tío Eduardo,
hermano mayor de mi pa

dre, pues mi tío tenía gran

des negocios y, algo cansado

de tanto trabajo, quería per
sonas de su confianza en que

poder delegar.
Cuando los negocios iban

mejor que nunca y la fortu

na aumentaba considerable

mente murió mi tío, y mis

padres fueron sus herederos,

pues era saltero y no tenia

otros hermanos.

Los felices años de mi in

fancia, que recuerdo perfec
tamente, los pasé en el bie

nestar y el lujo que propor

ciona la riqueza.
Cuando me acuerdo de

mis padres creo que estoy so

ñando y, efectivamente, co

mo un sueño pasó: en una de
las fábricas que poseía mi

p23re se produjo un formi

dable incendio y de entre los

escombros sacaron a éste en

estado agónico.
El golpe, tan terrible para

mi madre, la hizo enfermar

del corazón y a los pocos
meses siguió a mi padre a

la tumba; a los doce años me

quedé sola, pues fui hija úni
ca.

Entonces los amigos de

mis padres, que eran bastan
tes y buenos, decidieron li

quidar toda mi fortuna y

que viniese a España con

mis abuelos maternos, que

residían en Madrid.

Y asi fué. Rodeada de mi

mos y atenciones, me embar

qué en un gran trasatlánti

co, aprovechando el viaje de

una familia amiga, y en la

Corana me esperaba mi

abuelito con los brazos abier
tos.

La impresión primera que

experimenté al ver a este se

ñor nunca la olvidaré: tenía

los mismos ojos azules y de

mirada cariñosa de mi que
rida mamá; ya vi que no es

taba sola: aquel anciano res

petable era otro padre que la
Providencia me enviaba.

La misma alegría tuve al

conocer a mi abuelita, cari
ñosísima conmigo y afable y

bondadosa con todos. Cuando pasó un poco de tiempo ha

blamos de mi educación, pues mis abuelos querían, cuando

tuviese la edad, presentarme en sociedad; así es que entré

en un gran colegio.
Desde un principio me capté la simpatía de profesoras y

compañeras; estas me llamaban la Americanita y a mí me

sonaba muy bien el cariñoso apodo con que me distinguían
mis amigas; entre éstas tenía una íntima, llamada Genove

va, que era la hija menor de una respetable dama; tenía dos

hermanos ya casados y otros dos poco mayores que ella.

Uno de ellos, Jorge, que era de los dos el menor y estu

diaba para ingeniero, siempre que iba con su madre a visitar

a mi amiga me enviaba con ésta un ramo de flores, pues des

de el día que Genoveva me presentó a su familia su hermano

Jorge demostró que le inspiraba yo una gran simpatía.
Pasaron algunos años y se acercaba el plazo de mi sali

da definitiva del colegio, y no hay que decir lo contenta que

estaba, pues las vacaciones de verano y Navidad se me pasa

ban como un relámpago; en este último curso ya me hablaba

Jorge de proyectos transcendentales; pensaba hablarles a mis

abuelos formalizando las relaciones y yo estaba encantada

del risueño porvenir que se me presentaba.

Cuando ya cambié defini

tivamente mi uniforme de
colegiala por los elegantes
trajes de moda estaba trans
formada en una mujer.
Mis abuelos me contem

plaban embobados y se sen

tían mucho más jóvenes dis
poniendo los detalles de mi

presentación en sociedad.
Como me tenia prometido,

Jorge les habló a mis abue-

dt« r los, y éstos concedieron el

JPST JgffO ITVíWÍM&Í permiso para que tuviésemos
m^ 9$ M MutáSm I relaciones; así, Jorge me vi

sitaba y acompañaba mu

chas veces.

Un día mi abuelita me ha
bló de esta manera:

—Mira, hija mía: debo ha
blarte ya como lo que eres,
una mujercita juiciosa y for

mal; no es mi intención mo-

V/^W i lestar en nada a Jorge; sé

X ^^^ \ Que os queréis hace tiempo.
que es de una buena familia

y que parece buen mucha

cho. Pero ten en cuente, la

fortuna colosal que posees,

que hasta ahora ni tú mis

ma lo sabías, y procura que

tú, que eres tan buena, seas

apreciada por tu persona y

tus cualidades.

—Sí, sí, abuelita — le con

testé, — estoy convencida de

que Jorge me ama sincera

mente.

Pero mi felicidad sufrió

grave decepción un ctia que

Jorge me preguntó:
—¿Sufrió mucho quebran

to tu fortuna al vender fá

bricas y fincas en América?
—No. sé — le contesté, al

go sorprendida.
Otra vez me dijo:
—Tengo verdadero inte

rés en terminar mi carrera,
pues aunque no pienso ejer
cerla, no me gusta no ser

nada.

/»,
,--

-

n
—¿Y por qué no has de

L #| |d%d ^■'í 1 ejercerla? — le pregunté yo.
•t

'

—Pues porque no creo que
nos haga falta para comer—

me contestó riendo.
Nada le contesté, pero yo

tenía otra idea más elevada

l\ del trabajo, pues el ejemplo
\ de mi buen padre hablaba

^¿imuy alto, pero no me atre

vía a contradecirle.

Llegó el día de mi santo,
y entre los regalos recibidos

figuraba una hermosa sortija con una esmeralda, obsequio
de mi abuelita; al verla Jorge exclamó:

— ¡Preciosa! Y de gran valor por cierto.

Así un día y otro fui estudiando el carácter de mi ama

do, y siempre quedaba en mi corazón algo de amargura: le preo
cupaba demasiado el vil metal y todo lo valoraba, pero como

no hay nadie perfecto, yo pensaba que algún deléctalo había

de tener.

Así las cosas, fui invitada a una fiesta de tarde y a ella

también fueron Jorge y su familia.

Cuando llegué formaban grupos aparte chicos y chicas; me
acerqué a mis amigas y nos pusimos a charlar cosas indiferen

tes, sentadas en un rustico banco, pues estábamos en plena
primavera y la fiesta era en el jardín .

A nuestra espalda había un macizo tan alto que no deja
ba ver nada de la vecina calle dte árboles, pero pude oír la voz

de Jorge que hablaba con unos amigos; sin poderme contener,
puse oído a sus palabras.

—¿Conque esa chica es la Americanita? — le decía un

amigo. — No la conocía. . . y te felicito. La encuentro encan

tadora . . .

(Continúa en la pig. SS)



JOHN GILBERT, UNO DE LOS MAS|
POPULARES ARTISTAS DE LA PANTA

LLA. QUE ES HOY EL PRIMERO EN- I

TRE LOS "NOVIOS" DE LAS FANÁTI

CAS DEL CINE, QUE LO CONSIDERAN

COMO EL "AMANTE PERFECTO". ¡DES-|
DICHADO DEL NOVIO "OFICIAL". CON !

"MANO PEDIDA" Y "ENTRADA EN LA i

"CASA". QUE ASISTE CON SU "FUTU

RA" A UNA "FILM" EN QUE GIL5ERT |
ES EL PROTAGONISTA!
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atrae mucho público al biógrafo, porque él es uno de los artistas más grandes del arte

mudo. Pero, sin embargo, ¿no tendría más interés para Ud. una película, en la cual como

actores actuarían Ud. mismo y su familia? ¡Claro que sí! Ud. no se ha visto todavía en

ninguna película. Por eso, háganos el favor de avisarnos, para que nosotros le tomemos una

escena sin compromiso para Ud. En dos días la tenemos aquí y se la proyectaremos para

convencerle, que Ud. nació "actor".

PARA ESTA FILMACIÓN USAMOS LA NUEVA FILMADORA

jSéevex
QUE UD. PUEDE ADQUIRIR

A $ 780. - CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO!

¡NO SE OLVIDE DE AVISARNOS LUEGO, Y PIENSE EN LAS PASCUAS!

¿Qué regalo más apropiado se puede hacer que una cámara cinematográfica?

Gasa ¿fam "y
SANTIAGO — VALPARAÍSO — CONCEPCIÓN — TEMUCO — AVTOrAGASTA

COPIAPO — LA SERENA — VALDIVIA
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LO QUE SE OBSERVA

~~x

-hx>y>}w

l^-Fieltro marrón ancho, levanta

do a un lado; nuca cubierta. Corte si

mulando aigrette sobre el cuello.

3.— Toca de fieltro negro, muy caída

sobre la nuca, adornada de nervures.

Motivo de azabache tallada y ala en

fieltro plisada, caída sobre una oreja.

__-^«*--"
—

y

2.—Jean Patou.—Cloche de fieltro

antílope verde, plegado sobre la nuca.

4.—Jean Patou.—Capelina de taupé de dos

ases, marrón. Motivo en galalite marrón y
i

metal dorado.

CHISTES

!'■ j '■■■ J

'tfMB.

■ ■■<
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5.—Lenief S. A.—

Vestido de noche, en

terciopelo chiffon da
lia. Movimiento de

drapeado en la espal
da y sobre una cade
ra. Caída hasta abajo.

—¿Qué ha sucedido? — preguntaba
una vieja viendo un corro de gente.
—Pues nada—rtspv ió un chusco —

un gato que huyendo ¿r un perro se en

caramó encima de este árbol y allí lo
ha aplastado un autobús.

La Baronesa es bizca y el general su

fre mucho de una pierna:
—¿Cómo va esta pierna gene ral?

—Mal, como usted ve, Baronv

—Deja la bebida.
—No puedo.
—Mira, todo estriba en poner de tu

parte lo que puedas para abstenerte del
primer vaso.

—Conforme; pero ¿quién se abstiene
del segundo?

Un soldado fué castigado por no haber
saludado a su capitán. A los cinco días,
al salir del cuartel, pasa por su lado

también sin saludarlo; el capitán lo In
crepa y él responde:
—Mi capitán, no lo he saludado, pues

temí que estaría usted resentidb de la
otra vez.

• * •

—¿Dónde vas con este baston^ito tan
delgado, no ves que la moda attual ea
usar bastón grueso?
—Verás, sin suegra, mujer, cuñadas,

ni chiquillos, creo que tengo bastarte
con este junquillo.
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Un Diario Gráfico

de los niños

jEn "cine", por el método Kodak I

ESTRENO
de Manolita en la pantalla"—"Las travesuras

de Juanito". ¿Qué no darían los padres por ver películas,

verdaderas películas cinematográficas de sus hijos cuando

eran pequeños?

—¿Será posible? (se preguntarán ustedes admirados).

—Sí, no sólo posible, sino fácil y sencillo por el método

Kodak. Las primeras sonrisas del "nene", sus primeros pasos,

sus posturas y travesuras, en fin, todos los puntos salientes

de su infancia y niñez se pueden perpetuar
ahora EN ACCIÓN:

en "cine" tomado por uno mismo. ¿Qué película podría verse

comparable a ESA? . . .

¡CliC Se aprieta la palanquita del CINE-KODAK y ¡ya

se está "filmando" 1 Basta conectar el KODASKOPE a la red

del alumbrado corriente y empieza la función de "cine" en

la pantalla casera. Eso es la cinematografía por el método

KODAK.

Al correr de los años, esas películas de los

niños adquirirán un valor sentimental inapre

ciable para los padres. . . y para los interesados.

Véanse el Cine-Kodak y el Kodascope en

las casas de artículos Kodak o mándesenos el

cupón insertado a la derecha.

Cine - Kodak

"EL CINE AL ALCANCE DE TODOS"

—'
'

J?;:\s ■• ■

-i

KODAK CHILENA., LTD.,

Casilla 2797, Santiago.

Sírvase mandarme el folleto ilustra

do: "Cine en casa con el Cine-Kodak".

Nombre

Dirección

<><><>CK><><><><K><>©<><>^^

El Cine-Kodak, en manos del Comandante

Ricardo E. Bird, célebre por su mielo sobre el

Polo Norte y que ahora manda la expedición
que está explorando las regiones del Polo Sur.
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PARA LA MAÑANA Y LA

TARDE
De Izquierda a derecha.

Abrigo de tweed, trabajado

de cortes y adornado con

pieles breits chwans. Bol

sillos.

Vestido de jersey rayado

negro y blanco; pliegues

nervurés en el corpino y la

falda.

Vestido de tarde en género

de corbata de hombre.

Vuelos bajos formando go

dets.

Accesorios :

Fichú y collares en piedras

de varios tonos. Cinturón

tweed y ante. Saco de

tweed para la mañana.
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U NA L A B O
Orla hecha a punto de

hilván con algodón ama

rillo claro y amarillo vivo

que ha servido para ador
nar la camisa de noche

dibujada en la -parte baja
de la página a la derecha

Debajo, camisa de noche

hecha con tul de seda

y adornada con la orla

de la parte alta de la pá

gina a la derecha; el bor

dado se hará con algodón

perlé C. B. "A la Croix",

de tonos camafeo.

Esta blusa, copiada de un modelo rumano, se

hará con crespón de algodón de buena calidad;
toda la amplitud parte del escote y se adorna

con una de las orlas dibujadas en la página
anterior y con él cuadrado que está debajo de

estas lineas

liQ &*

4ÍT?

Con las orlas

y cuadrados quo

damos en estas

páginas, de puro,

estilo rum ano,

pueden bordarse

gran número de

prendas de uso

personal o para

el hogar, combi

nándolas según

las necesidades

de cada uso.

ÚTIL
Orla hecha a punto de hil

ván y punto de cruz, en tres

tonos de color azul marino,

rojo y negro. Adorna la ca

misa de noche de la parte

baja de esta página a la iz

quierda

K K X K
5í.

Camisa de noche de crespón
de algodón blanco adornada

con bordados de color azul

marino, rojo y roza, hechos

con algodón para bordar bri

llante C. B. "A la Croix".
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I.—Dos piezas en crépe satín verde obscuro, pa

ra la falda ensanchada por dos grupos de plie

gues incrustados; la casaca en crépe verde im

primé, beige y rojo, talle marcado por tres pe

queñas cinturas; cuello anudado atrás.

2.—Vestido en terciopelo negro, sobre un fon
do de muselina. Cuello formado por sesgos de

satín sujetos por calados de trencilla. El bajo
de las mangas y falda en forma, van bordados

por sesgos de satín formando picot. Cintura de

ante y claveles de stras*.

3.— Llevado por miss Europa.
—Vestido en cré

pe mate blanco. El alto y vuelo en forma, se pro-

onga hacia atrás bajo el drapeado Que parte de

a espalda, y va a unirse al talle en forma ca-

m

prichosa. Adorno en el delantero, de al-

forcitas hechas por el revés, formando

nervaduras .

4.—Ensemble en crépe satín azul ma

rino para el vestido, ligeramente en for

ma, trabajado de piezas y alforcitas;

cinturón gris claro. Lanaje del mismo

tono para el abrigo, con cuello echarpe

y bandas en las mangas en piel gris

claro. Grandes bolsillos.



PARA TODOS'
55

¿COMO HE SIDO FELIZ?

(Continuación de la Pág. 40)

—Oradas — oí que contestó Jorge; — pero te diré en con
fianza que, tanto como ella, es encantadora su fortuna.

Esto lo dijo en voz más baja, pero como paseaban despa
cio, dio la casualidad de que al pronunciar las últimas pala
bras pasaban precisamente a espaldas de donde estábamos mis

amigas y yo; éstas de nada se apercibieron y no dieron im

portancia a la conversación de los muchachos.

Yo pasé una tarde infernal, deseando que las amigas con

quienes había ido, acompañadas de su madre, decidieran ir

nos; pues la conversación con Jorge se me hacia violenta y las

lágrimas me iban a comprometer a que diese una explicación .

Por fin nos despedimos, pudiendo dominar mis impulsos.
Pero cuando llegué a casa mi abuelita me dijo:

—¿Qué tienes? Estás pálida.
—Nada, me duele un poco la cabeza.

Me acosté y no pude dormir. Al día siguiente ya tenía pen
sado un plan, pero necesitaba quien me ayudase a ponerlo en

práctica, y no dudé en contar con mis abuelos, que tan bue

nos y cariñosos eran para mí.

Cuando nos reunimos en el comedor a la hora del desayu
no y aprovechando una ausencia de la doncella, le dije a mi

abuelo:
—Abuelito, hazme el favor de quedarte pobre; me tienes

que ayudar a un plan magnífico que he pensado y del cual de

pende la felicidad de toda mi vida.
—Explícate, chiquilla — me dijo mi abuelo entre risueño

y extrañado.
Mi abuela me dijo:
—Cuéntanos todo tu pensamiento, que te ayudaremos en

tu plan.
Entonces les conté el vacío que encontraba cada vez que

Jorge procuraba saber con exactitud mi fortuna; en -fin, la

duda que tenia de si era de mí realmente de quien estaba ena

morado o si yo no era más que un objeto, lo bastante rico pa

ra hacer resplandecer sus blasones, y por último les conté la

revelación que tuve la tarde anterior, en la conversación con

sus amigos, que sorprendí a través del macizo del jardín.
—Cuenta con nosotros — me dijeron los buenos viejeci-

toa, — y conste que no vamos ni en favor ni en contra de Jor

ge; la que te vas a casar eres tú: a ti y sólo a ti corresponde

que estes convencida de a quién entregas tu corazón para to

da la vida.

Abracé llorando a los dos y les dije:
—Desde hoy hay que decir que nos hemos quedado en la

ruina.

—Allá tú, criatura; di lo que quieras y te convenga y nos

otros callaremos, que el que calla no miente, y si alguien nos

pregunta, esquivaremos la conversación.
—Muy bien — les contesté; eso quería precisamente.
Cuando vino Jorge a verme me encontró serla y triste .

—¿Qué te sucede? ¿Estás enferma?

—No; algo peor.
—¿Peor dices?

—Sí, Jorge; quiero que tú seas el primero en saber mi des

gracia. Mi abuelito ha jugado a la bolsa y. . .

—¿Qué dices? — exclamó Jorge con los ojos muy abiertos.

—Que he perdido toda mi fortuna, que no soy más que una

burguesita por la educación que he recibido, pues desde hoy

puede que tenga que trabajar para ayudar al gasto de la casa,

tan escasos son los medios con que contamos.

—¿Pero está loco tu abuelo? ¿Contó contigo para hacer esa

barbaridad?
, ... .

Nada le contesté, pero mi corazón sentía frío.

—Yo creo — le dije — que por esto no me querrás menos,

¿verdad, Jorge?
—¡Claro, mujer! Pero tu abuelo. .

.,
destrozar en un mo

mento tu porvenir .. .
.. ..

,
.

La situación se hacia sumamente difícil: él tema una có

lera que le costaba gran trabajo disimular, y yo, viendo al ídolo

hecho mil pedazos, sólo ansiaba que se fuera.

Se estuvo hasta la hora que acostumbraba irse todos los

días y la despedida fué glacial; viendo él que las lagrimas me

ahogaban, me dijo: . ,
,

—No hagas caso, chica; la fortuna
es loca: cualquiera echa

cuentas. ., , . f i

Bien equivocado estaba: mi pena solo obedecía a su fal

ta de amor que por mis ojos estaba
viendo.

Cuando se marchó di rienda suelta a mi contenido llan

to v pensé escribirle al día siguiente dando por terminadas

nuestras relaciones y devolviéndole los obsequios que tenia

Í8

Pero otra sorpresa triste me esperaba: fué él quien se

aDresuró a escribirme, diciéndome que su madre había dis-

ouesto aue el último año de carrera lo estudiase en el extran

jero v aplazaba de un modo indefinido mi petición de mano.

Resultado que por consunción se terminaron las relaciones.

Grande fué mi desencanto; aquel amor que nos temamos

desde niños era todo mentira. ¡Las primeras ilusiones de la

vida, todo falso!

Hasta llegué a recriminarme el haberme asomado a su

corazón y saber la terrible verdad; más feliz hubiese sido si

guiendo engañada; pero cuando contaba mis penas
a mi abue

lita ésta me decía: .

—No hija: has hecho muy bien; peor hubiese sido recitar

tal desengaño cuando no hubiese tenido remedio; ahora eres

muy joven y tu corazón y tu voluntad quedan libres.

—¡Mi corazón! — pensaba yo.
— ¿En quién podía creer/

¿Todos los hombres serían iguales que Jorge? ¿Donde estaría

el hombre que sólo se fijase en mis condiciones físicas y mo

rales, siéndole muy secundaria mi fortuna?

Como a mí me parecía una explicación humillante para

mí decir a mis amigas: "He terminado con Jorge perqué me

creyó pobre", propuse a mis abuelos una pequeña ausencia y,

efectivamente, les pareció muy bien, y me fui una tempora

da a un elegante balneario, pero no en calidad de enferma.

Me explicare. Una de mis mejores amigas y compañeras de

colegio estaba casada con un famoso médico, director del bal:
neario, y siempre sostuve correspondencia con Arte.% que asi

se llamaba mi amiga. Ahora le escribía dlciéndolt que pen

saba estar una temporada con ella y me contesto encantada:

"Ya ver^s ya veras los besos que te van a dar mii chiquitines .

Cuando llegué al balneario yo llevaba el firme propósito
de ser otra persona; no la adulada Americanita que hasta sus

pisadas habían de tener tintineo de oro.

Mi amiga, que era una esposa y madre feliz, pues su ma

rido, hombre de ciencia de bastante más edad que ella, la

contemplaba y mimaba en extremo, y sus dos nenes, de corta

edad, eran dos preciocidades, le hacían una vida sumamente

agradable. ,

—Bueno: cuéntame — me dijo Adela después del cariñoso

recibimiento que me dispensaron ella y los suyos;
— no tienes

cara de enferma. ¿Cuándo te casas? En fin, habla, querida.

—No, no estoy enferma, a Dios gracias, pero cree que an

sio una temporada en el campo.

No me dejó concluir.
—Te advierto que esto no es tan aburrido como parece:

te presentaré muchachas y chicos; tengo la suerte que mi

marido es muy sociable.

—Pues mira, Adela, te voy a confiar un secreto: mi for

tuna sufrió algún quebranto, y... vamos, no soy pobre, pero

no soy aquella Americanita del colegio con aquella aureola

de oro.

—Bueno, chica, a otra cosa — me contestó Adela cam

biando la conversación: —

¿y tus relaciones en qué que

daron?
± xn.

—Pues en nada; aquello no fué más que una chiquilla

da, y ya de mayores . . . nuestros caracteres no congeniaban

y, la verdad, lo dejé.
Adela aparentó creerme y tan sólo me dijo:
—Parece mentira, tú que eres tan bondadosa.

Y no hablamos más de mis pasados amores.

Efectivamente, tenia razón Adela: no eran tan aburri

da la vida como parecía a primera vista, y para mí tuvo un

encanto desconocido hasta entonces.

Me presentó a sus amistades como una muchacha modes

ta, huérfana de padres y que vivía en Madrid con sus ancia

nos abuelos.

Caí, como suele decirse, simpática e interesante; como

mi educación me hacía entender un poco de cada cosa, mi

conversación les agradaba, particularmente a uno de los jó

venes, que me presentó mi amiga; éste era médico, ayudante

predilecto del marido de Adela.

—Llegará a ser una lumbrera — le había dicho su ma

rido a ella, y así me decía ella a mí.

Efectivamente, pronto comprendí que no era un mucha

cho vulgar; enamorado ciegamente de la medicina, tenía as

piraciones sublimes, y aunque le gustaban mucho las chicas

y hasta había tenido novia, no había tenido tiempo de estu

diar, de escoger, a la que tenía que ser su compañera.
—Porque, créame usted — me decía, entusiasmado. — yo

ambiciono, yo exijo una mujer bonita, sí, pero inteligente,

discreta, que se anticipe a mis ideas, que sepa callar a tiem

po, aue me corrija con dulzura, que me quiera a mí y a mi

profesión, que no vea en ésta el medio de ganar dinero y na

da más.

Al oír hablar así a aquel muchacho, que aun no tenía

veintiséis años, comprendí la nobleza de su ideal .

Enrique, que así se llamaba, nos acompañaba a Adela y

a mi en nuestros paseos campestres, y tenía una gran con

trariedad cuando sus deberes le separaban de mí.

Una tarde me preguntó:
—¿Está usted contenta entre nosotros?

—¡Oh, mucho! — le contesté.
—Me gusta tanto hablar con usted — me replicó, — que

si se marchara llevaría un gran disgusto.
La verdad, me halagó lo aue acababa de oír, pero aún

me ogradó más, a los pocos días, una declaración de amor

con todas las formalidades que agradan tanto a las mujeres.

(A la vuelta)
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(Continuación de ¡a Pág. 34)

LA VERÍDICA HISTORIA DE SID MOULAY, EL ADIVINO

necían en silencio, conservando en los labios, sin embargo, una

maliciosa sonrisa. El anciano pescador no pudo soportar más
la angustia. Resolvió decirlo todo, confesarlo todo, pensando

que la franqueza en las actuales circunstancias, era el medio

más seguro de conservar su cabeza.
— ¡Príncipe, comenzó él, príncipe, qué quieres, la primera

fué miel, la segunda mantequilla y la tercera ceniza!

Y cual no sería su estupefacción cuando vio a los mucha

chos levantarse y gritar con entusiasmo:

—¡Eso mismo, eso mismo. Sid Taleb ha adivinado!
—Que Dios bendiga al hombre sabio. Que lo proteja de

todo mal—gritaban algunas mujeres Invisibles.

Los niños ebrios, continuaban batiendo las manos, y gri
tando en coro:

—¡Ha adivinado. Ha adivinado!

El príncipe se había levantado. La emoción y la admira

ción más sincera se reflejaban en su rostro. Cogiéndole de

un brazo, mientras el pobre Moulay no sabía qué creer, lo

condujo al jardín.
—En efecto, le dijo, dudé de tu virtud, que afirmaban in

mensa. He querido probarte. Las tres jarras que había he

cho enterar en el fondo de mi jardín, contenían, la una miel,
la otra mantequilla y la tercera ceniza.

Delante de Sid Moulay absorto, un negro descubrió las

tres jarras enterradas la víspera.
El principe colmó de presentes a Sid Moulay. Toda una

caravana lo volvió a su tierra. Pero antes de entrar en ella,

Sid Moulay se proveyó de un grueso palo para amenazar a

su mujer si quería todavía permanecer en el país.
— ¡Levántate, mujer. Que Dios queme tus huesos el día

de tu muerte I ¡Levántate, que nos marchamos colmados de

riquezas!
Esta vez la mujer obedeció y nunca más se volvió a oír

hablar del gran «taleb».

(Continuación de la pág. 55)

¿COMO HE SIDO FELIZ?

Antes de contéstame me acordé de mi fortuna, pues, po
sesionada de mi papel, hasta hubo días que me creía yo mis

ma la ficción, y cuando diariamente escribía a mis viejecitos
les decía mis impresiones, feliz y optimista, por haber encon
trad» a un hombre tan caballero y desinteresado.

Pero ahora, al dar el paso de aceptar las relaciones, dudé
un momento si revelarle mi riqueza o seguir siendo la mucha

chita modesta que él soñó.
—Como es usted un hombre de porvenir, yo me encuen

tro en el orden material muy inferior a usted. ¡Si yo tuvie

se fortuna! ... — me aventuré a decirte.

Y con gran sorpresa le oí exclamar:
— ¡Oh, todo caería por su base! ¿Yo una mujer rica? ¡Ho

rror! ¿Un marido comprado? No, no, por Dios; yo no quiero
novia con dote metálico: quiero el dote en su rostro y en su

corazón.
—Pero óigame, Enrique; permítame discurrir un poco.

¿Y si usted se casa con su ideal y después de casados su mujer
tuviese una herencia inesperada?

—Alto, alto ahí — me replicó jovialmente Enrqiue: —

a una herencia inesperada tengo yo el mismo derecho, y en

ese caso ni ella sería la rica ni yo el rico, pues el matrimonio
era el heredero, ¿eh? ¿Qué opina usted de mi modo de pen
sar?

Sonreí al ver la delicadeza de Enrique y comprendí que
debía seguir callando si quería llegar a ser la esposa de aquel
hombre admirable.

Una vez en relaciones, me pareció prudente marchar al
lado de mis abuelas y contárselo todo, y así lo hice.

Mi amiga Adela y su marido me despidieron tan cariño
samente como me habían recibido, y Enrique me prometió que
iría a formalizar las relaciones con mis abuelitos.

—Por Dios, abuelito, ni una palabra de mi fortuna; pu
diera desvanecerse toda mi felicidad con el ruido del oro.

Y mis viejecitos accedieron en todo a mi plan, y me dejé
amar como una muchachita modesta.

Unas joyas bonitas y un traje blanco, modesto regalo
del novio, un día blanco y feliz, fui '::. <..^pos¿ del médico e-na- ..

lamos en un piso modesto y alegre, al lado de dtmde vivían
mis queridos viejecitos.

— ¡Oh! — me decía Enrique-^. El día que yo sea famo

so tendré una clínica para los pobres: ese es mi ideal.

Pasó un año y un bebé como un sed vino a completar nues
tra felicidad; le pusimos Enrique y fueron padrimos mis

abuelitos, los que nos dijeron a los dos:
—En este feliz día queremos daros una gran noticia —

dijo mi abuelo: — mi manía de la bolsa no me deja, y he ga^

nado esta cifra, la que os regalo a los tres.

Mi miró Enrique estupefacto y, abrazando a mi abuelo,

dijo:
—¿Pero qué he hecho yo para ser tan feliz?

X X.

FÁCIL EQUIVOCACIÓN

EL CORONEL.—Fíjese en esa chica cómo va; parece un hom

bre. ¿En qué estarán pensando sus padres?
SU PAREJA.—Perdón, se trata de mi hija.
EL CORONEL.—Perdóneme usted, no sabia que fuese usted su

padre. , ;

SU PAREJA.—Es que tampoco lo soy; soy su madre.

morado de mi figura y de mi corazón.

Regresamos de nuestro breve vía. boda s y nos insta-

r^l £m>.\ r<mm ''#&#?'

El poder de la sugestión
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Twas nuevas'; para Vestidos nuevos

^Continuamente lanzan al mercado los fabricantes nuevas

telas, que por su trama y dibujos, están en consonancia con

la linea de los vestidos que la moda recomienda. Los figuri

nes reunidos en esta página, lucen vestidos hechos con los

nuevos tejidos tTussoie» y «Jacsoie», que son muy apropiados

para los trajes de campo y para los caseros que a la par pue

dan servir de vestido y de bata. El primer figurín de la iz

quierda luce un vestido de tussoie> con falda que adquiere la

amplitud por medio de dos grupos de pliegues que terminan

en los bolsillos, puestos a derecha e izquierda. El segundo lle

va un vestido de «jacsoie*, de cuerpo ablusado sobre un cin

turón del mismo tejido que se sujeta con una lazada; la fal

da está cortada con forma delante y detrás y es lisa a los la

dos. El vestido camisero que se ve al lado está hecho con «tu-

ssoie» y para el último se ha empleado este mismo tejido ha

ciendo el cuerpo ablusado sobre unrctnturón de cuero-y con

tinuado en un canesú en punta en el que va montada la falda
a godets delante y detrás.
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Modelos

de hoy

"««o*

p

m

1—Vestido en muselina de lana. Falda ampliada por un ta

blón encontrado que parte desde la punta del corte romboi

dal que adorna el delantero de la blusa. Este mismo corte

adorna la espalda. Cinturón de cuero con nébula de metal.

2.—Vestido en muselina estampada. De corte muy caprichoso

que comunica a los costados una graciosa amplitud. Cintu

rón de ante. Los cortes pueden sesgarse con crépe adecuado

al color del dibujo del genero. Como en el anterior, el mismo

corte adorna la espalda.

3. Abrigo derecho en jersey. La vuelta del delantero y el re

vés de los bolsillos son de jersey liso. El talle ligeramente en

forma.

4. Abrigo en twed diagonal de forma derecha con cintura

marcando el talle. Cuello y bolsillos ribeteados en paño.
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Cuatro gentiles Trajes para jovencitas

w\

1!*i--

tí:M

•st&y

'■•t"...^~

i i

Crepela roja. Pliegues y

alforzas. Cuello de piqué
blanco. Cintura anuda

da atrás.

B-mí-

i i "■'i

1

Crépe satín azul viejo.
Amplio en la base. Pan

neaux unidos entre si

por deshilados, borda

dos.

Tela azul marino. Len

cería en el escote. Cha

leco cruzado. Botones de

nácar.

Crepela» platino . Pan

neaux en forma. Pieza

en georgette limón. Al

forzas.

l-í^.
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wray sencillos, sólo se trata de simples triángulos o rectángu-

: los, alternados a veces por líneas de calados.

\ Con semejante idea, es fácil adornar por sí misma la ro

pa interior o la de los bebés, que tienen menos complicacio

nes. Aún se puede confeccionar bonitos servicios de té, que

resultan encantadores, en tela color rosa o azul, bordada al

realce con estas pepitas en blanco o viceversa.
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LAS HORAS DEL TRICOT
Mientras estáis en vacaciones, mamas,

es preciso recordar la apertura de las

clases. Hoy día os proponemos el mode

lo de un gentil abrigó de niñita tejido
a palillos. Es muy sencillo y será precio
so por el colorido que escojáis.

Materiales necesarios: 300 a

350 gramos de lana Rex sports,
de 5 hebras. Podéis escoger de

preferencia los siguientes colo

res: bronce, selva, pino, porce

lana, resedá, marfil, marrón cla

ro.

Para una niña de siete anos,

edad a que hemos destinado el

presente modelo, serán encan

tadores los tonos marfil o re-

Además de la lana, precisan
cuatro palillos de cuatro milíme

tros y un patrón.
Manera de proceder por el pa

trón:

Os aconsejo descoser un ves

tido viejo y por él sacar el pa

drón; o bien, tomar exactamen

te las medidas de la niña ajus

tándose al esquema «.ue presen

tamos, en seguida componer un

patrón en papel adecuado, el que
se seguirá exactamente al tra

bajar. Las dimensiones que da

mos, son, para un talle de siete

años, y el abrigo tendrá una al

tura de 60 cm. Pero con un buen

patrón se podrán variar fácil

mente las dimensiones. Modo demente las dimensiones, iviuuu uc
..

ejecutar el trabajo: Urdir cien mallas cuanto a los delanteros, empezar a ses-^j
para la espalda, 80 para los delanteros, garlos a partir de quince cm. desde la

cintura, cerrando una malla cada dostrabajar con punto de arroz, una malla

al derecho y otra al revés, alternadas en

cada corrida. Hacer 45 corridas de este

punto de un sólo color; en la corrida 46,

hacer disminuciones bastante numero

sas, de modo que sólo queden en el pa

lillo 60 mallas. Para la disminución ver

la figura A. Pasar sobre la aguja una

malla sin tejerla, hacer la siguiente y

sobre ésta tomar la que no se te

jió. Cuando de este modo se haya

llegado a tener en la aguja 60

mallas, hacer tejido de canales,

es decir, dos mallas al derecho y

dos al revés durante diez corri

das; volver a continuar el punto
de arroz sobre una altura de

15 cm., formar las bocaman

gas por medio de dos dis

minuciones durante tres co

rridas, seguir hasta 22 cm.

desde la cintura, ce

rrar la espalda sesgan-

corridas.

Coser los delanteros y la espalda por

el revés con aguja.

Las mangas, empezadas sobre 18 cm.

se terminarán sobre 25 a una altura de

30 cm. Un puño de 20 cm. de largo se

hace aparte y se cose al borde la man

ga; además se hará también por sepa

rado un cuello de 8 cm. de ancho por 60

de largo. Cosido sobre los tres lados del

rebaje, este cuello, que puede terminar

se por una corrida de mallas simples, se

coserá prolijamente al borde del rebaje,

formando por delante un cuello cua

drado. Al lado izquierdo se colocarán

botones que abrocharán por medio de

presillas que se tejerán a la aguja al

dola 'ug^amento^, *orde ** <*lanter° c0ntraria

Ó./.ÚÍ.
ú-50c

\
, 2

1*?

-J-
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CAPELINA

D E

TERCIOPELO

N E R O

Tapado en terciopelo

pétalo de rosa sobre

un traje de muselina

de seda en el mismo

tono. Lleva un am

plio volante disemi

nado atrás y en la es-

nalda presenta u n

nudo muy elegante.

Traje de tarde, er.

muselina de seda de

color amarillo. La

falda amplificada por

tres vuelos escalona

dos, son de un traba

jo y efecto exquisitos.

Una especie de bole-

rito adorna graciosa

mente el alto de la

bata.
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Ad r n o s

a s

v e t a

Si se trata de combinar cortinas rústicas, se debe es

coger tela sólida, ya sea de color crudo o del color que se

desee. Como generalmente éstos géneros son gruesos, pue

de evitarse el hacerlos dobles. Arriba se hace una basta

de dos o tres centímetros, sobre la que se colocan los ani

llos. En seguida se dobladilla el resto de la cortina en un

ancho de más o menos un centímetro, y sobre este relleno

se fija la franja o galón de ribete. El motivo que aparece

en el grabado adjunto está ejecutado en punto de cade

neta.

Bajo estas dobles cortinas, pueden colocarse visillos

en velo de algodón, color crema, paja o blanco, o en tul

cuadriculado.

En los cuartos en donde no es indispensable tener cor

tinas dobles, se pueden hacer éstas en el mismo género que

los visillos. Dan un bonito efecto el color amarillo cana

rio, frambuesa, verde Nílo, teniendo cuidado de escoger

siempre un tono acorde con el resto del amoblado de la

pieza y se conseguirá una luz más alegre.

LAS BELLAS MUJERES DE TODOS LOS

(Continuación de la página 29)

TIEMPOS

de ideas aue la antieua y será más indulgente con su marido:
rondó por largos meses, sin obtener de ella otros gales one sus

miradas chispeantes de nicardía y su sonrisa en flor. Vuelta
hacia nosotros la encintada cabeza, sobre las escaldas venu-

sinas. parece decimos con sus ojos color de caramelo, más que
con sus labios bellísimos:—"iHe sido muv amada!"

No lo dudamos, al ver la singular gallardía de su nersona

V su rostro, todo él una sonrisa desde la frente sin mancha

hasta la infantil barbilla.

Cuando el rev hubo visto terminada la obra de su nin-

tor. lleno de entusiasmo se dirigió a la bella modelo, decla

rándole hadarse dispuesto a satisfacer el deseo m^s honda

mente sentido ñor su corazón. Esoeró el rev, anhelante: tal

vez c-pvó nue la vanidad de saberse admirada por su sobera

no había inculcado deseos de lino en el alma de la ine^nua

muchacha: ñero con eran asombro suvo. Augusta von Stro-

bel le confesó tener un novio al aue acoraba, suarda cam-

Destre de una de las nosesiones regias. Y terminó robando a

su Malestd mndase orden a éste de presentarse en Munich a

la mayor brevpdad. para casarse con ella.

El rev. disimulando su desnecho. se prestó, sm embarero,

a satisface»- y cumolir el sinerular encargo. Después de casada

Augusta el r*"' no v>ivíó a rv.imarse de ella.

¿Quién fué esta Helena Sedlmayer. esta adolescente ado

rable, cuva alma transoarenta en el fue«ro contenido de sus

pupilas negrísimas? Una tristeza indefinible cubre su rostro.

La pañoleta de rameado damasco sube hasta la garganta, aue

adivinamos con morbideces de naíoma bajo la seda. ;.Amó a

Luis I esta niña de casta figura? ¿O fué. por el contrario, ase

diada por él? /.Por mié está en esta galería? Su misterio im

penetrable la hace interesantísima y a pesar de aue sus oíos

no se balarán nunca a buscar los nuestros, sentimos su mis

ma angustia aoretarnos el corazón como una mano astral...

Una rosa en el comino, un hilo de perlas ciñendo la mór

bida garganta: unos hombros de claridades lunares, y una

'

nebellW del helado Norte envolviendo un divino busto de mu

jer. "¡La Venus de las Pieles!" Esta es Amalia von Krüde-

ner. que amó a Luis I y fué amada por él. durante los años

de su segunda juventud. De ella sólo nos queda este retrato,

expresión suorema de su magnífica hermosura.

Si al principio de nuestro recorrido nos sentimos encade

nados ñor los verdes oíos y el tra*e rn^o Ae T.ola Montas;

si sii necaminoso atractivo nos pareció difícilmente suoerable,

rproíamos ah^'-a. lo m«1or de mi°«tra a^'ni'^trión. de nuestras

facultades intelectuales, porque hemos llegado ante un retra

to que es sin duda lo más apasionante que existe en esta co-

Igccíór

Desde el primer momento comprendemos y sentimos que

esta no es una mujer como las demás. Detrás de esa frente de

noble curva deben haber alentado las cualidades más hermo

sas y los pensamientos más elevados. Prendidos de sus ojos

estamos hace largo rato, tratando de comprender las misterio

sas palabras que nos dicen. Por-que estos ojos hablan a nuestra

alma el lenguaje mudo de las cosas pasadas, y sin embargo

eternizadas en el tiempo. Un hilo simpático parace atarnos a

través de lo inanimado del lienzo, en la banalidad de esta Ga

lería de Pintura que pronto envolverán las sombras de la no

che. Hemos esperado de exnrofeso esta hora del atardecer pa

ra venir a entrevistar a Carlota Grafin von Boos, la dama.

vestida de blanco, que fué amada rendidamente por Luis I

de Baviera cuando ya sus 75 años parecían haber escancia-

hasta la última gota la copa de la pasión. Por un momento

pareció que sobre estos cabellos negros y brillantes, de pa

vonados reflejos, la mano real prendería una diadema de du

quesa; última chispa de una hoguera amorosa, el sentimien

to del rey podía saltar todas las barreras, olvidar todas las

diferencias y tomar como esposa a la Baronesa Breidbach-

Bürresheim, pues el don de sí misma aue ésta estaba dispues
ta a hacerle, su altivez y su belleza sólo podían pagarse con

un trono. Pero la familia real velaba: su hijo Maximiliano in

trigaba y se oponía. El amor podía llenar de fuegos momen
táneos y de ternuras nunca saciadas el corazón de Luis I; pe
ro no devolverle aquella voluntad de antes. Hubo de plegarse
a la imposición de los suyos. Su ruptura con la baronesa fué
una tempestad de dolor para ambos. ¡Ella le amaba desde

hacía años, pero la dicha se desvanecía casi al alcance de su

mano!

Pocos días después de haber significado a su amada ami

ga la imnosibilidad de su unión, Stieler empezó esté retrato

de la bellísima baronesa. Fué el último, como también la úl

tima esta oasión en el alma de Luis I.

Dos años más tarde, Carlota Graffin von Boos contrajo

matrimonio, y a partir de ese día, el rey no volvió a poner
los pies en su Galería de Bellezas.

Sin embargo de haber amado tanto a esta mujer, que ce

rró como*un broche de maravillosa hermosura el libro de su

vida de gran enamorado, otra imagen femenina ocupó su pen
samiento en sus últimos momentos: tal vez una llamarada

de sus sentidos prontos a extinguirse trajo hasta sus labios

el recuerdo de Lola Montes, la falaz sirena de glaucos ojos,
cuyo retrato enlutado, junto al de Carlota Graffm. es como

el Alnha de esta existencia cnnsaerada al amor, de la 'íual

la bella baronesa, con su nadóle melancolía y el ravo violeto
de sus ojos, es la Omega, cifra y resumen de todas las demás.
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UNA MUJER DE E X C E P C'I O N

ta. Tan cariñosa, tan vehemente, tan tierna como las prime
ras, y sin embargo, se ha casado anteayer. No interesa el

nombre de su marido; tampoco interesa saber quién sea él.
El hecho brutal, cruel y desnudo es éste: se ha casado con

otro.
—¿No la visitaste nunca en la casa?
—Antes de escribirnos, sí.
—¿Y por qué no mientras lo hacían?
—Porque sus padres manifestaron no admitirme en ma

nera alguna como yerno.
—¿Razones?
—La única razón aparente y argüida, la muerte de mis

dos hermanos por el mismo mal que tú sabes: los pulmones.
—No comprendo. No quiero significar con esto que sea

asombroso el hecho. Nada me asombra. Sé que conozco un

poco a la mujer, desde que la considero un ser absoluta y
exclusivamente misterioso. Partiendo de esta base nada me

puede ser extraño en ella. Todas sus actitudes, todos sus he
chos son igualmente lógicos e igualmente absurdos. No ha
bría sido más lógico que se casara contigo, ,ni menos absur
do. De haberlo hecho, Rosalía no habría sido tampoco más
noble, ni más honrada, ni menos torpe. Yo te lo aseguro. La
conozco y no la diferencio de las demás por ese conocimien
to que tengo de ella.

Watrg a rita
¿RECUERDAS que querías ser una Margarita
Gautier? Fijo en mi mente tu extraño rostro está,
cuando cenamos juntos, en la primera cita,
en una noche alegre que nunca volverá.
Tus labios escarlata de púrpura maldita
sorbían el champaña del fino baccarat;
tus dedos deshojaban la blanca margarita,
"Sí... nó... sí... nó...", ¡y sabías que te adoraba ya!
Después ¡oh flor de Histeria!, llorabas y reías;
tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo;
tus risas, tus fragancias, tus quejas eran mías.
Y en una tarde triste de los más dulces días,
la Muerte, la celosa, por ver si me querías,
¡como a una margarita de amor te deshojó!

RUBÉN DARÍO.

Un noche Valenciana
Valencia encantadora. . . Tus mujeres, tus flores,

tus paisajes espléndidos, todo hace, de improviso,
que se torne la vida eñ un sueño de amores

y la Naturaleza nos brinde un paraíso . . ,

Mujeres valencianas. . . Vuestra mirada es una

promesa, es un poema, ,un derroche de vida;
una luz misteriosa como un rayo de luna;

¡es un beso inefable, una ilusión querida!
Los Viveros... Un nido de las idealidades,

donde se mezclan sueños y bellas realidades,
donde palpita el alma de la Naturaleza...

Sitio paradisíaco... En ti he visto un derroche

de encantadoras galas, de una triunfal belleza,

y en unos ojos negros. . . ¡vi palpitar la noche!

JUAN CASTRO.

(Continuación de la página 32}

■LAS -MENTIRAS' DEL AMOR
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"YÓ NUNCA TE FUI INFIEL",

Cuántas veces, a..través .de los tiem

pos., las. .mujeres, han repetido la frase

célebre que la Colombina de la comedia

italiana, al salir de los brazos de Arle

quín, le dice al pobre Pierrot, entornan

do púdicamente los ojos:

—IYo nunca te he sido infiel!

'.. Pues bien, yo- -tengo la certidumbre de

que todas las pequeñas boca6 pintadas

que la han dicho mienten. Las mujeres

que fueron siempre fieles, nunca sienten

la necesidad de decirlo. La virtud es si

lenciosa y no comprende que sea nece

sario proclamar sus pronios méritos. De

escaso valor sería la piedra preciosa que

necesitase andarle diciendo a todos que.

no es falsa, .
• •

■

■

. Lo aue ño auiére decir,, miss Dorothy,

que el ser flelnara una mujer, no sea

mucho más difícil de lo que piensa la

generalidad de. las gentes. -Hay mujeres

que sinceramente creen serlo, y que en

realidad no lo son. Y no lo son porque-

no es sólo infiel la hija de Eva—o de

Colombina— que. estando consagrada- al

—No entiendo una palabra, Enrique.
—Soy, sin embargo, bien claro.
—Te Juro que no te entiendo. Yo, que soy el damnifica

ndo moral y espiritual poc ella; yo, que ardo^de indignación
por lo que acababa de hacer, infligiéndome un agravio im-

perdonabde y gratuito, no pienso tan mal de ella. Tus apre
ciaciones son demasiado crueles y demasiado ofensivas para
Rosalía. Se diría que el tono aparentemente sereno que em

pleas para referirte a ella, escondiese el propósito de herir
la, de humillarla fría y profundamente.

—Te equivocas. No ofendo ni a ella ni a las demás mu

jeres. Las explico tal como ellas se explicaron con sus hechos
a mi discernimiento. Así creo conocerlas y así has de creerlo
tú más adelante.

—Admitiendo que así sean, ño puedo admitir, ni aún en

este trance doloroso para mí, que así sea Rosalía. Siempre
la he creído una excepción y todavía hoy lo creo.

— ¡Oh, las excepciones! ¡Líbrenos Dios de esas excepcio
nes!

Enrique,- estirando esta última frase, llegó hasta su ro

pero, abrió un cajón, extrajo, de él un paquete de cartas, y
entregándoselas a Fernando, agregó:

—Entérate. Pertenecen a la excepción.
Fernando reconoció de inmediato la letra del primer so

bre. Ambos enmudecieron durante un Jargo rato. El visitan
te permanecía pálido, absorto, movía lá cabeza como se sue

le hacer cuando falta la palabra para expresar lo inaudito.
El .visitado, en cambio, vestíase tranquilamente, observando
a su amigo a través de un espejo. La tragedia sentimental
de Fernando estaba ya a medio curar. La caza de martine
tas, la había Curado del todo pocos días después.

UN ÁRBOL. MILENARIO
. i

"

.

"

l

En Santa María de Tula (entre Querétaró v Méjico),, existe un

ciprés que pasa por ser el árbol más viejo del mundo.
Cuando Humboldt le midió en el año 1803 tenía 36 metros de

circunferencia y, según todas las conjeturas, debe contar más de seis
mil años de existencia.

DAVID Y EL TEMPLO DE JERUSALEN

Para dorar el famoso templo de Jerusalen, dio David, según ¿1
Libro de las Crónicas, 3.000 talentos de oro de Ofir.

Como el talento de oro equivalía a 192.000 pesetas de nuestra mo
neda, resulta que la cantidad entregada por el Rey-profeta, fué de
unos 2.300 millones de reales.

LA SORPRESA EN UN PASTEL

Regalaron, un pastel a la Reina Enriqueta, esposa del desdicha

do Carlos I de Inglaterra, y, al partirlo, vieron, con la consiguiente
sorpresa, que dentro había un enano. Se llamaba Hudson y a los

treinta años logró alcanzar 40 centímetros de altura. Este personaje
figura en una novela de Walter Scott.

LA ESPOSA DEL PASADO Y DEL FUTURO

(Continuación de la Pág. 27)

de ideas que la antigua y será más indulgente con su marido;

pero esto le prestará lógicamente mayor amplitud de ideas

por lo que a ella se refiere y buscará compensaciones. La idea
de que el matrimonio no es un lazo eterno podrá tener sus

ventajas en cuanto a la libertad que el esposo puede conse

guir, pero le restará mucho de la seguridad que antes expe

rimentaba respecto a los sentimientos de la esposa y á la con

ducta que ésta observa.

No es imposible que la muchacha moderna resulte mejor

esposa que la antigua, pero el maridó futuro tendrá que ob

servar cada uno de los pasos que ella dé, porque de otra ma

nera no se dará cuenta del momento en que ella tuerza el

camino.
D. D.

afecto , de. un hombre, acepta los galan-
. teos de. otro; para cometer una infide-

. lidad, para pecar contra. el amor, .basta

mía.mirada, una sonrisa, una palabra,
un simple pensamiento inconfesable. ■•-.

. —Pero ivos sólo hablais.de las -muje
res! ¿Y los hombres? ¿No- son -también

infieles? ¿Nó- nos. engañan -acaso- mucho

más de lo que los engañamos a .ellos?'

. . ,—Oídme, .miss Dorothy. Respecto, de

los, hombres, debo haceros una confesión

que me avergüenza. He conocido muchos

hombres fieles en religión, muchos hom
bres fieles en política, muchos hombres
fieles en los negocios, y hasta muchos

hombres fieles en la amistad. Hombres

fieles en el amor, miss Dorothy, toda.vía

no he conocido ninguno. —
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Traje de crep satín ne

gro adornado con ala

mares de seda en el ex

tremo de las mangas y

la falda. Cuello, vueltas

y puños de crep amari

llo, color que se llevará

mucho este verano y que

sobre el negro produce

un bonito efecto.

\ ¿7\Nj
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Este traje de crep sa

tín negro lleva un

conjunto de tres pun

tas en el delantero

que le procuran una

notable amplitud.

Chaqueta blanca y

sombrero de satín ne

gro, inclinado sobre

la nuca y adornado

con un nudo grande

que lo hace muy chic.

Este traje de moiré

negro que adelgaza

notablemente la si

lueta, lleva en el bajo

de la espalda un vue

lo que acentúa la caí

da. Las mangas y es

palda van abotona

das. La espalda se

complementa por un

elegante nudo. Cuello

de armiño.
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La amplitud de este tra

je de crep georgette ro

jo, se obtiene por medio

de panneaux sesgados,

que le imprimen una se-

duct ora irregularidad.

El alto escotado, bajo

vueltas vaporosas. Aboto

nado al lado.
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Los V e s t i o s e o

1.—Bonito traje en muse

lina o crépe estampado, si

mulando un conjunto en

cantador de diseminadas

margaritas, que le impri

men un aspecto seductor.

2. Traje en muselina im

presa en hojas, cuya vista

y diversidad de tonos, son

encantadores. Un vuelo ca

prichoso, cuya
costura se

disimula bajo un doble fes

tón, asegura al bajo de la

falda la amplitud tan en

boga.

3.—Traje en crépe estam

pado, en bonitos motivos.

Del talle parten graciosas
puntas escalonadas que dan

a la falda un ruedo de pre

cioso efecto. Estas puntas
deben ribetearse de mane

ra que, dado lo vaporoso

del género, no se levanten

y pierdan su efecto.

4.—Traje de falla estam

pada. Un solo nudo de cin

ta colocado en forma de

mariposa sobre la falda. El

alto del cuerpo va amolda

do al cuerpo, en tanto que

se enancha hacia abajo co

mo una inmensa corola de

flor invertida.
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Peligros y Tenta

ciones para la Mu

chacha que Trabaja
Hay tiempo para todo. Lo hay para ser tierno y román

tico y para ser duro de corazón; horas para el amor y horas

para el trabajo; tiempo para murmurar dulces naderías en

una oreja nacarada y otros en que el mismo hombre ruge
como un león enfurecido por una equivocación en una carta

y a esto se debe que las historias románticas no encuentren

por cierto un asilo adecuado en las oficinas. Pocos son los
hombres que se atreven a perder el tiempo haciendo el amor
en horas de trabajo.

En su mayor parte, los hombres que trabajan no se pre
ocupan por las mujeres mientras están atareados. En esas
horas piensan en ser Ford más bien que Don Juan. Es ver

dad que la mayor parte de ellos prefieren emplear muchachas
bonitas que feas, pero esto es igual cuando se compran mue

bles en la oficina: siempre se prefiere lo que se ve bien a lo
que se ve mal.

Además, dentro o fuera de la oficina la actitud del hom
bre para la mujer depende siempre de la forma en que ésta
se da a respetar. Es ella la que proporciona, como si dijé
ramos, la música que hará bailar al otro. Si una mujer se

viste seriamente para ir al trabajo; si es tranquila y digna,
si trabaja seriamente, rara vez tendrá razón para quejarse
de la conducta de los jefes y compañeros.

Desgraciadamente hay muchas jóvenes que no piensan
en su competencia como trabajadoras para lanzarse a una

oficma, sino que antes bien capitalizan el hecho de ser mu

jeres y hacen que éste pague por toda su pereza, falta de
puntualidad y eficacia en el trabajo. Piensan que es mucho
mas fácil gustar a un hombre que darle gusto en el desempe
ño de sus obligaciones, y que resulta más fácil adquirir el
dinero como obsequio que como pago.

Y así lanzan miradas incendiarias a los jefes, adoptan
actitudes estudiadas mientras toman el dictado, y emplean
todas las artimañas de una mujer falta de dignidad para ob
tener de ellos invitaciones y paseos.

Si los jefes de esas muchachas las tratan sin respeto, es

porque ellas los han invitado a ello.
En realidad los hombres y las mujeres que trabajan jun

tos tienen menos probabilidades de enamorarse que otros
hombres y mujeres siempre alejados, porque se miran más
de cerca y se dan cuenta de sus errores y debilidades.

Las relaciones entre un jefe y su secretaria, por ejem
plo, son las de dos hermanos bajo el mismo techo.

La secretaria tiene que ser la memoria del jefe y a la
vez un escape a su irritabilidad, de manera que pocas razo

nes tendrá ella para encontrarlo amable. Por su parte el jefe
debe tener a la secretaria contenta y tratarla lo mejor posi
ble si desea que ésta le preste los servicios que de ella de
manda .

Por eso es que Cupido rara vez dispara sus flechas en una

oficina, y a esto se debe que las relaciones de los hombres y
mujeres que trabajan sean absolutamente neutrales; tal y
como pueden serlo los engranajes de una misma máquina.

D. D.

LA HISTORIA DE BEBE DANIELS

(Continuación de la página 3)

hacía falta un novio extraordinario. Y lo encontró en Ben

Lyon, colega por quien suspiraban no pocas beldades, como

Marilynn Miller y Marian Nixon.

Más tarde, cuando se la encadenó a los papeles cómicos
a que nos hemos referido, se dedicó a la aviación, para ma

tar el tedio. Con la misma facilidad con que se encumbraba
en la cinematografía, Bebe dominó los secretos de los avio
nes y no tardó mucho tiempo en obtener su diploma de pi
loto. Últimamente se la nombró coronela honoraria de un

escuadrón de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. ¡Ho
nor único!

Habiendo terminado de trabajar en la producción de
"Rio Rita", Bebe se ocupa actualmente en estudiar el papel
de Carmen y también echa ojeadas, de vez en cuando, al de
Habanera.

Revelada por entero la magnífica personalidad de Bebe
que, como Bessie Love, rehusara confesarse derrotada y que,
como Bessie, también veterana en la cinematografía, se

aprovechara de las cintas fonéticas para sobresalir de las
cenizas, no es extraño que la colonia de Hollywood conside
re hoy a Bebe, la invencible, la sensación de actualidad.

TODOS" 67
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Vestidos e n ctépe satín

Vestido en crépe satín beige;

el comienzo de la blusa dibu

jado por pespuntes diagona

les. Falda plisada, empezada

en punta.

Vestido en crépe satín ver

de esmeralda. Un largo es

cote en forma de V va in

crustado en la blusa, la

punta coincide con el co

mienzo de las tablas en

contradas que adornan la

falda.

Vestido en crépe satín hoja

seca. Panneau en forma,

adornan la falda a los cos

tados. Una pelerina oculta

parte de la blusa.

Vestido en crépe satín co

lor ladrillo. Blusa y falda

anudadas adelante. Un go-

det doble va incrustado en

la parte delantera de la

falda.
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La Preocupación
de la Doble Barba en la Mujer
Este defecto, que para muchas muje

res constituye una angustiosa preocupa
ción, puede fácilmente remediarse con

un poco de cuidado y de paciencia.
Mucho del encanto de rostros que de

otra manera podrían ser muy hermosos

se ven arruinados por esta doble barba, y
es muy posible que su dueña haya per
dido muchas horas de sueño lamentan

do este defecto.

Ciertamente que el doble y aun el tri

ple mentón pueden establecer una pre

ocupación constante, pero de nada sirve

deplorar este infortunio: lo único que

debe hacerse es tratar por todos los me

dios de curarlo.

No es solamente que la doble barba

arruine un hermoso perfil; priva tam

bién al rostro de su aspecto juvenil, y,

en caso de que se tratara este defecto

con negligencia, amenaza con llevar ha

cia adelante las líneas y los músculos

del cuello.

Aun suponiendo que no existiera sino

una débil tendencia a un doble men

tón, un aumento, por pequeño que fuera,
de la línea de nuestra mejilla, debéis

considerar esto como la señal que os da

la naturaleza para cuidar de este defec

to antes de que tome incremento y cuan

do aún se encuentre en su principio.

Es indudable que esta cura debe ha

cerse con el mayor esmero y cuidado.

La mejor hora para hacerla es por la

mañana al levantarse y por las noches

al acostarse. La mayoría de las mujeres
encontrarán más tiempo a su disposi
ción de noche que por las mañanas

cuando las esperan sus múltiples queha
ceres; de cualquier modo, es algo sor

prendente lo que pueden estos trata

mientos la regularidad y conciencia que

requieren .

A la hora de acostaros, colocad un tro

zo de franela arrollado dentro de una

LOS MALES

GÁSTRICOS
pueden evitarse tomando media cuchara-

dita, de las de café, de Magnesia Bisurada

diluida en un poco de agua ca

liente, después de las comidas. La

Magnesia Bisurada impide la acumula

ción excesiva de acidez en el estómago,

que es generalmente la causa de los ma

les del aparato digestivo, y de este modo

asegura una buena digestión. Nunca su

friréis de males estomacales, tales como

la indigestión, ardores, acedía, etc., si
a

los primeros síntomas de malestar to

máis la Magnesia Bisurada (M. R.). De

venta en todas las Farmacias y Centros

de Específicos. Base: Magnesia y Bis

muto.

toalla, en una palangana. Echadle abun
dante agua hirviente como para que se

empape completamente.
Torced luego la toalla como para ha

cer un fomento y aplicad la franela, to

do lo caliente que podáis soportarlo, de

bajo de vuestra barbilla.

Volved a calentar la franela apenas

comience a enfriarse y continuad estas

aplicaciones durante lo menos diez mi

nutos. Se recomienda agregar un poco
de sal al agua, pues esto prevendrá de

que se aflojen y debiliten los músculos.

Después de estas aplicaciones calien

tes, deberá usarse una loción astringen
te; creo inútil recomendar que debe ser

algún producto muy bueno. Mojad un

pañuelo de manos con esta loción y ba

tid con él el cuello y la barbilla. Esto

tendrá por efecto no solamente estirar

la piel, sino que también estimulara la

circulación de la sangre, y ayudará con

siderablemente a remover la carne su-

perflúa .

* * *

Después de esto, se impone el masa

je. Primeramente aplicad un poco de

crema y daos un masaje siguiendo estos

movimientos: colocad ambos pulgares
debajo de la barbilla, mientras los de

más dedos deben permanecer sobre las

mejillas apoyados en los pómulos y fren
te a las orejas. Presionad ahora los pul
gares para atrás con movimientos fir

mes hasta que se unan con los demás

dedos.

Este movimiento debe repetirse once

veces. Luego colocad algo de la crema

para masajes en el dorso de las manos

y pasaos primeramente con una y luego
con la otra—siempre con el dorso, por

supuesto— debajo de la barbilla con mo

vimientos bastante firmes, pero sin exa

geración, desde una oreja a la otra.

Estos movimientos pueden repetirse has

ta veinte veces y son de un efecto notable

para la reducción del doble mentón. Por

las mañanas haced algunos ligeros ejerci
cios de cabeza. El que os indico es muy

bueno: llevad la cabeza bien para atrás

y luego dejadla caer sobre la barbilla,

Drama y Novel;
Tanto en la novela como en el drama

vemos la naturaleza y la acción. La di

ferencia entre los dos géneros no reside

solamente en la forma exterior: se di

ferencia también en que en el uno los

personajes hablan ellos mismos, y en el

otro se habla, generalmente, de ellos

mismos.

Por desgracia, muchos dramas no son

sino novelas dialogadas, y nos sería im

posible escribir un drama en cartas. En

la novela, lo que se debe escribir prin

cipalmente son los sentimientos y acon

tecimientos; en el drama, los caracteres

y los hechos. La novela debe desarro

llarse lentamente, y los sentimientos del

personaje principal deben, sean como

fueren, dificultar la marcha de la obra

a su conclusión.

El drama tiene que apresurarse, y el

carácter del personaje principal debe

tropezar con obstáculos cuando llega a

su fin.

El héroe de la novela ha de ser pasi
vo o, cuando menos, proceder débilmen

te; el héroe dramático, en cambio, es de

quien se esperan acciones y hechos.

GOETHE.

apoyando ésta sobre el pecho. Luego gi

rad lentamente la cabeza hacia la de

recha, todo lo que sea posible y mante

niendo la barbilla baja durante todo el

tiempo. Este ejercicio debe hacerse diez

veces hacia la derecha y diez veces ha

cia la izquierda; esto fortificará los mús

culos de la mandíbula que se aflojan du

rante el sueño.

Y acordaos que las almohadas dema

siado altas y las dobles barbas son com

pañeros inseparables.

Ud. evita futuras

recriminaciones
si acostumbra

a sus hijos a

tiempo a la hi

giene bucal

diaria con

ODOL. El fuer

te poder bacte

ricida de ODOL

evita la carie y

dá a los niños

un aliento sa

ri o y perfu
mado.

ODOL signifi
ca para el niño

buena salud y

alegría.

Base: Orthooxy-

benzilalcohol

M. R.

r

SEÑORITAS:

Uno de los defectos

que muchas veces ha

sarse a muchas señori

porque a ningún joven
Iludas; quíteselo con

ZORNINI de fama mu

su inventora Doctora

de Tagle, en su establ

mente .

SAN ANTONIO, 265.

PIDA INTERESAN!

GRAT1

Se envía todo pea.

;! ■7',|'ii?!;i¡!3l!IIIIII

El

Vello
más notables y

impedido de ca

tas, es el VELLO,
le gustan las ve-
el remedio BIZ-

indial, que vende

Elva Larrazábal

ecimiento única-

CASILLA. 2165.

'£ PROSPECTO
S.

ido de fuera.
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Estas flores y su follaje, formarán un entredós de los más

ricos ejecutados en crochet de arte y servirán para decorar

numerosos objetos.

Ejecución de la flor.—Comenzar por el corazón. Montar

siete mallas. Hacer una malla sobre la primera y última ma

lla y cinco mallas sobre cinco mallas. Una malla en el aire

para volver el trabajo, lo que debe ser hecho en cada raya.

2 a corrida, dos mallas sobre la primera malla; cuatro

mallas sobre cuatro mallas, dos mallas sobre la última malla.

3 a corrida, ocho mallas sobre ocho mallas.

4 a corrida, dos mallas sobre la primera malla; seis ma

nas sobre seis mallas; dos mallas sobre la última malla.

Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez mallas. Diez mallas

sobre diez mallas. Detenerse y cortar el hilo.

Coger, en seguida, uno de los pétalos y montar cuatro

mallas. Hacer una malla sobre la anteúltima, dos mallas so

bre dos mallas, una malla en el aire para dar la vuelta.

2.a corrida, dos mallas sobre la primera malla; dos mallas

sobre dos mallas.

3.a corrida, cuatro mallas sobre cuatro mallas.

4.a corrida, dos mallas sobre la primera malla; tres ma

llas sobre tres mallas.

5.a corrida, cuatro mallas sobre cuatro mallas, dos mallas

sobre la última malla.
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6.a corrida, dos mallas sobre la primera malla; cinco ma

llas sobre cinco mallas.

7 a corrida, siete mallas sobre siete mallas.

8 a corrida Pasar la primera malla; cinco mallas sobre

nin.„ manas dos mallas sobre la última malla.

9a y 10a corrid2%iete mallas sobre siete mallas. Detener-

SC

yLa° flor S impone de seis pétalos semejantes. Hacer los

0%£eraaSormdaeTcorazón y de los pétalos una corrida

de mX cerradas, ni demasiado cerradas, ni demasiado suel-

tas para que sean bien regulares. Coser en seguida los pétalos

muy sólidamente alrededor del corazón por el revés.

Las hojas.—Comenzar por una cadeneta del largo reque

rido Volver sobre esta cadeneta haciendo bridas para las

partes más largas, semi bridas, mallas simples y mallas cerra

das para formar las puntas.
Los motivos se unen entre si por medio de barretas. Se

hacen con ayuda de una cadeneta lanzada de un motivo al

otro y recubierta de mallas simples.
El entredós se termina por cada costado por medio de

una bordadura hecha con ayuda de ina cadeneta recubierta

de bridas.
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Sombrero de deporte beige

de fieltro, con corbata de

gamuza del tono, con hebi

lla de acero y trabajado con

pequeños recogidos soste

nidos con una doble costu

ra. Creación de Juan Pa

tou.

Cloche irregular, trabaja

do con fieltro amarillo,

guarnecido con recortes

aplicados. El ala trepa ha

cia la calota y baja hacia

la nuca. Nudo de fieltro.

Germaine Page.

EL C H O C

(Continuación de la página 1)

nes. Parecia no ver a Antonia que se arrastraba a sus

pies. Llena de terror comenzó a lamentarse:
—¿Estamos perdidos? ¿Verdad? ¡Estamos perdidos!
Jorge, con la frente cruzada por una profunda arru

ga y los ojos fijos, no respondía una sola palabra.
— ¡Ah, Jorge, Jorge, no me dejes morir! ¿Para qué

me has traído aquí? ¡Responde, responde! ¡No tienes de

recho de abandonarme de esta manera!

El joven continuó silencioso.

Antonia continuó, llorando y gritando, a veces con

ira, a veces llenándose a sí misma de injurias por haber
ido con él, por haberlo amado . . .

Por fin, el teniente, con una voz que carecía de tim

bre, enormemente cambiada, dejó caer estas palabras:
—El peligro ha pasado. Nada tiene usted que temer.

Averías sin importancia. Ya entramos al puerto . . .

Al día siguiente, el joven oficial escribía a su padre:
"Tienes razón. Las extranjeras no se parecen a las

hijas de nuestro país. Puedes estar tranquilo, porque sólo

me casaré con una de ellas . . . cuando haya pasado para
mí el choque moral que acabo de recibir.

UNA CREADORA DE BELLEZAS

| (Continuación de la página 6)

el asunto en manos de la justicia. No tardó la "especialista
de belleza" en gustar las paredes de la prisión, acusada de

estafadora pero tuyo influencias bastantes Madame Rachel

para salir de la cárcel, bajo fianza de cincuenta mil duros,

que le prestó cierta dama cliente suya, ciega en la ciencia

de la "especialista de belleza" y que sufría también los enga

ños de la señora Rachel. En el estado provincial, Madame

Rachel continuó con su consultorio, apretó de firme en sus

más escandalosas combinaciones para estafar todo el dinero

que podía. En una ocasión fué de nuevo detenida por una

acusación idéntica a la que todavía estaba en tramitación;

obtener, mediante engaños, dinero y joyas. Se le condenó a

cinco años de prisión para cada uno de estos delitos descu

biertos. Algún tiempo después, Madame Rachel, la "especia
lista de belleza" moría en la cárcel.

Un sueño tranquilo
es bienhechor para ios nerviosos y

para ios que trabajan sin descanso, for

talece y da nueva vitalidad. Para conse

guir un sueño tranquilo se emplean las

Tabletas de

dalina
A

BAYER

m

M.R.: a base de Bromodietilacetilurea

¡No tiene íos efectos

nocivos del Bromuro!



"PARA TODOS" 73

Seria muy feliz si lograra llamar la aten
ción de una encantadora jovencita cuyas ini
ciales son B. R. G. Vive en Puchacay. Correo,
Oancepcsón.

B. Suáres, Correo de Limache, desea co

rrespondencia con señorita alta, de finas lí

neas, que viaja en el tren de 1% a Valpa
raíso. Es rubia, de ojos azules. Viste con ele

gancia. Yo soy el joven moreno a quien ella
dirige sus miradas. Estudio ingeniería en la
universidad Católica de Valparaíso. Soy mo

dernista y uso gomina y sombrero a lo Va
lentino.

Sonia Morel desea correspondencia con jo
ven serio y educado, de 26 a 35. Ella es fea
r sentimental pero posee un gran corazón.

valdivia, Correo Central.

Caballero solo, renta 600 pesos, desea com

pañera de 30 años más o menos, buen genio,
simpática y modesta. J. O. C, Iquique.

Arturo Entrorda, Correo, Concepción, de
sea correspondencia con señorita penquista,
de no mas de 19 ni menos de 15.

M. D. y A. C, Correo, Teniente C, profe
sionales, con educación, de 20 y 25. desean

correspondencia con señoritas de buena fi

gura, que deseen viajar.

'

Little Babby, anda en trece años, desea

correspondencia con muchacho ingenioso y

alegre, mayor que ella, pero no viejo como

Matusalén. Casilla 954, Concepción.

Eliana, Correo de Linares. Mi ideal es un

encantador abogadito cuyo nombre es Car

los Luco. Yo soy la chiquilla con quien siem

pre nos miramos tanto. Nos conocimos el 17

de septiembre de 1929.

Mary Morgan, porteñita actualmente en

Santiago, desea correspondencia con el te

niente del Regimiento de Carabineros A

Uribe U. Contestar a Correo 2, Santiago.

consultorio
timenf al

rubia y cariñosa, desea correspondencia con

joven formal, hasta de 30, de corazón libre.

Agnes T. P., Pitrufquén, Correo, rubia, de
sea correspondencia con moreno, de 30 a 35,
que posea un noble corazón.

Elsa M. D., Correo de Temuco, 22 años,
amante de la música, desea corresponden
cia con extranjero o mestizo, profesional, que
use bigote. Seriedad.

Valerio, Casilla 1010, Concepción, solicita
la dirección postal de la señorita Gloria

O'Hara.

Deseo correspondencia con el guardiama
rina aviador que vive en la calle Olivar. Se

llama Hernán Moraga Ramos. Yo soy la

chiquilla que lo mira en la calle Indepen
dencia, suplicándole un poco de amor. Ne

na, Correo Principal, Valparaíso.

Chitito, Valdivia, Casilla 237, desea rela

cionarse con señorita bonita, de 16 a 18. Ten

go 19, obscuros y dulces ojos, visto con ele

gancia.

Valdivianita, desea correspondencia con

aviador militar, marino (con visera). Correo,
Valdivia.

Magdalena y Lucía Vidart, Correo, Talca,
desean correspondencia con marinos de 20

a 30, elegantes y rubios. Los preferimos ami

gos.

'.rtueine aviador H. B., de Quinteros. Yo soy

una gordita de 16 y vivo en Playa Ancha

Lya de Putti, Correo 1.

Reginald Denny, soñador despierto, desea

una amiga buena, bonita y amable. Casilla

54, Coquimbo.

Lola Lolita, linares, desea corresponden
cia con un chico cuyas iniciales son V. L

Cursa II en este Liceo.

Alberto C, desea correspondencia con Ne

na y Lola, y les ruega escribir a Casilla 313.

Valparaíso," enviando dirección.

Centauro Ilusión y Charles Rogers, Casi

lla 54, Coquimbo, desean correspondencia
con damas sinceras y de buenos sentimien

tos. Llamamos la atención, y no por feos.

Hernán, Carlos y Juan Vicuña, hermanos

de 20, 19 y 18 años, estudiantes de ingenie
ría, desean correspondencia con señoritas

cultas y sinceras. Correo 2, Valparaíso.

Gaucho Oriental, Casilla 54, Coquimbo,
desea correspondencia con chiquilla formal

y apasionada. Imposible sin enviar foto, la

que será devuelta en caso de no caer en

gracia.

Charles Ray. desea encontrar amiguita
simpática, de buena familia. No importa
que tenga plata. Yo tengo 19 años, y soy

muy aficionado a los deportes. Casilla 54,

Coquimbo.

Pierre D'Alsan, Correo, San Javier, 17

años, brillante porvenir, desea correspon

dencia con jovencita de 18 a 23, que sepa
el piano, bonitas piernas y gracioso cuerpo

A Amadeíto Soto, lo quieren en Cañete,
con toda el alma. Es una chiquilla de 18

años. ¡Adivina, buen adivinador I

Oli M., Temuco, Correo, 19 años, ñatita, Deseo correspondencia con el simpático

J. B. S., Correo, Viña del Mar, desea re

laciones con señorita de 15 a 20, aunque fea

pero fiel en el amor.

la
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Raül G , aspirante de la Escuela de Cara

bineros, desea saber la dirección postal de

la señorita Nelly.

A. P. P-, Correo 3, Talcahuano, desea co

rrespondencia con la señorita Juanita Yo-

ro G., que en 1928 vivía en Santiago, calle

Unión Americana.

Yo Correo Central, Santiago, desea co

rrespondencia con jovencito empleado en al

gunas de las minas del norte, prefiriendo
las de Antofagasta o La Serena. Ha de ser

rubio y no pasar de 23.

Chieta F., Correo 3, Valparaíso, desea co

nocer joven mayor de edad, extranlero y de

buena posición, para disfrutar con él las de

licias de la vida.

Williams Glifford W., Correo, Potrerillos,

buenmozo, de 21 años, buena presencia y ra

milla honorable, desea correspondencia con

señorita de buena famüia y bien educada.

Ais Feltrayn y Raúl Wash, simpáticos

traigueninos de 20 y 17 abriles, amantes del

deporte, desean correspondencia con seno-

ritas de cualquiera edad, que sepan amar

sinceramente. Enviar foto. Correo, Traiguén.

Nadia, Temuco, Vicuña Mackenna 453, de

sea correspondencia con gringuito de 17 a

18 que estuvo algún tiempo empleado en la

central de la Compañía de Teléfonos de Te-

muco. Sus iniciales son A. D. B. Somos an

tiguos amigos.

Guacolda Maturana, morena, simpática,

desea correspondencia con joven de 28 a 35,

alto y sincero. Correo de Talca.

Desearía correspondencia con cadete de 15

a 18 Tengo 16 y curso tercero de humani

dades. Pila Denny. Correo, Quilpué.

Ferdinand Fois, Correo, Talcahuano, ma

rino, amante de la poesía y la pintura, alto,

moreno, desea correspondencia y ojalá al

guna mayor intimidad, con señorita de gus

tos análogos a los míos, que llegue a querer

me con todas sus fuerzas, si le parezco dig

no de ser amado. Tengo un corazón tan

grande como el mar.

Anémona, Correo, Linares, 18 años, desea

correspondencia con cadete militar o naval,

de 19 a 25. Lo prefiero serio. Enviar foto.

Náyade X. y Mimí H., iquiqueñas de 19

y 21, desean correspondencia con jóvenes de

24 a 30, sinceros y de gran corazón. La ul

tima lo prefiere marino. Contestar por se

parado. Correo, Iquique.

Lola de García, Correo, La Serena, desea

correspondencia con el joven que tiene su

oficina en calle Balmaceda. Soy morena,

lindo cuerpo y simpática.

Elvy F.—Falta dirección.

J. Riguero, Tomé, Casilla 255, busca com

pañera que le sepa querer. La prefiere de

Concepción. Mejor si manda foto.

A Agraciada, Talca.—Deseo saber qué mo

tivo tuvo esta señorita para no contestar

mi oarta. ¿Le disgustó el que haya cambia

do mi pseudónimo por mi nombre verda

dero? Ruégole contestar sí o nó, pues he to

mado estas cosas muy en serio.—Sergio.

Olga y Elena, Correo 14, desean pololear
con chiquillos que las regalen con chocola

tes.

Eliana, Yola y Tocha S. C. L., desean en

contrar tres amigos, cariñosos y de buenos

sentimientos. Correo, Chillan.

Luisita, Correo 3, Valparaíso, desea corres

pondencia con joven de 22 a 24, simpático

y educado, que guste del cine y de las flo

res.

¡Si pudiera aplicar a mi causa aquel adagio

que dice: «ITarda el amanecer, pero al fin

Ilegal» IY asi llegara a mi alma ese leni

tivo que tanto anhela! ¡Una poción tan dul

ce oue lograra neutralizar los efectos que en

ella han dejado las hieles gustadas en 23

años de existencia de dudas y fracasos, es-

oeranzas fallidas e ilusiones rotas! Quisie

ra dieo hallar la realización de ese sueño,

convertida en un alma hermana, un ser com

prensivo, culto, inteligente, bueno, que quie

ra compartir conmigo sus horas de alegría
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o pesar. Soy una muchacha sin fortuna, que
poseo alguna cultuia, he viajado, he leído
mucho y, en cambio, he sentido muy poco.
¿Qué pido? Lealtad y comprensión. ¿Las
hallaré? ¡El tiempo lo dirá!—Ilusa, Correo

Central o Consultorio Sentimental.

Anhelo conocer señorita de 20 a 30 años,
pobre pero educada, que pueda ser cariñosa

compañera. Tengo 32 años, soy chico y gor

do; empleado en el comercio, no gano mu

cho sueldo. Si hubiera alguna aburrida que
se interesara por mis líneas, escriba a G.

López M., Valparaíso, Correo Central.

Osear Benavente M., Correo, Concepción,
desea correspondencia con una simpática
señorita que conoció en el Hotel Central de

Temuco. He sabido que su nombre es Ol-

guita M., y que vive en los alrededores de

esta ciudad. Soy el joven que cuando ella

se iba del Hotel, le dijo: «Gitana desdeñosa,
de ojos moros». Si sus ojos se fijaran en es

tas líneas, le ruego escribir a la dirección

que dejo indicada.

Quiero que cuando estas líneas salgan a

luz, hayas regresado, mi grande amigo
Wade, y tenga ya la dicha de estrechar tu

mano leal y de ver el mundo a través de tus

ojos amados. ¿Conoces la voz que te habla?
Es la de mi alma, es tu amiga Ch.

Por intermedio de estas líneas quiero en

viar mi saludo más cariñoso, aquel por el
cual solamente logra dibujarse una sonrisa
en mi rostro, a uno que fué por mucho tiem

po y lo es aún, la constante preocupación
de todas mis horas, el centro donde conver

gen todos mis pensamientos. Se llama Án

gel L. Trabaja en «La Electrolux», en Val

paraíso. La amiga a quien él descubrirá a

través de las presentes líneas.

Odilia A., Correo, Qúillota, desea corres

pondencia con joven alto, delgado, que no

sea de este pueblo, prefiero militar o subofi

cial de Carabüieros.

Stella González S., Correo, Talca, desea

correspondencia con joven de 25 a 30 años,
que sea educado y de muy buenos sentimien

tos. Ella tiene 20 primaveras, es buena due

ña de casa y físicamente agradable.

Alma en Pena, Correo, Playa Ancha, de

sea correspondencia con joven alto y del

gado, a quien ha visto acompañado de una

señorita que me resisto a creer su novia.

¿Estaré equivocada, Pepito? Sus iniciales

son J. G. S. Si lee estas líneas, ¿me contes

tará? Así lo espero.

Alfonso González B., Hospital Naval, Val

paraíso, desea correspondencia con una mu

chachita de 15 a 18 años, amante del eme,

la música y el baile; además, que no sea

pretenciosa. El tiene 20 años, ojos negros,

pelo ondeado, mide 1.58 m. y es muy cari

ñoso.

Seghira, Nikola y Jungla, Correo, Talca,
tres simpáticas bandoleras de 18, 20 y 21

años, respectivamente, han ideado y resuel

to asaltar la Casa Williamson y Cía. y ro

barse los corazones de los gentiles caballe

ros de sus amores cuyos nombres correspon

den a las iniciales A. M., A. C y C. A.

Nita, Nelly y Mary, Correo, Curicó, tres

inseparables amigas, las primeras de 17

la última de 15, desean correspondencia con

jóvenes de 18 a 25. No consideran el físico,
eso sí, los sentimientos del alma.

Margarita Gauthier, Casilla 120, Curicó,
desea correspondencia con un teniente de la

Escuela de Caballería, cuyas iniciales son

M. R.; es viudito. Últimamente lo vi en

Santiago. ¿Recuerdas?

E. E. G. C, Correo 3, Valparaíso, desea

correspondencia con un marino de 24 a 28

años, que no tenga una mujer en cada puer

to, que sea libre y sincero. Ella tiene 18 años,

es buena y muy simpática. Ruega enviar

foto.

Chela y Lila, Correo, Vallenar, dos ami

gas de 19 primaveras, desean corresponden
cia con dos aburridos de la vida. Chela no

considera el físico, sólo busca un hombre

leal, de 25 a 35 años. Lila, algo más exigen
te, lo desea de 30 a 38 años, tipo moreno,

buena posición, ojalá profesional.

Margot Ralston, Correo, Talca, desea sa

ber si es soltero un jovencito que toca en

la orquesta del Teatro Palet. Creo que mis

iniciales son E. A.

Héctor y Mario, dos estudiantes aventa

jados de medicina, quisieran una carta, una
siquiera, de la inteligente chiquilla con quien
tuvieron el honor de hablar el sábado 16 de
noviembre en el Cerro Santa Lucía, a las
7 A. M.. en circunstancia que ella leía una

carta en francés. Pocas veces nos había sido
dado encontrarnos con personita tan culta
tan simpática. Nos dijo llamarse Chela S

¿ae dignará contestarnos? |Seriamos tan fe
lices! Correo Central, Héctor y Mario

E. N. S. M., Correo, Temuco, joven de 30

años, físico regular, excelente situación, de
sea ardientemente saber si en realidad esta
de novia una señorita rubia, interesante, en
cantadora, que vio al salir de la Intenden
cia, el jueves 14 de noviembre. Vive en Lau
taro 467. Si ella viera estas lineas, ¿se dig
naría sacarme de la duda?

Mila Norton y Lisa Ormanoff, Correo,
Concepción, desean correspondencia: la pri
mera, con Marcelo S. R., que cursa tercer
año de medicina, y la segunda, con M. F. I.,
empleado de la Caja de Ahorros.

G. S., Santiago, saluda afectuosamente al

gringuito del Banco Germánico cuyas ini
ciales son Richard von J., y pone en cono

cimiento de las chiquillas que tengan la

suerte—que yo no tuve—de conquistarlo, que
es una persona sencillamente apreciable por
muchos conceptos. Esto lo expone a manera

de agradecimiento, por la encantadora fran

queza que imprimió a su comportamiento
durante el tiempo que lo conoció. Es un dig
no exponente de la querida raza germánica.

Ferviente Adorador.—Falta dirección.

Marión S., Manon O y Niñón L., Casilla

1357, Concepción, tres chiquillas agradables
y simpáticas, de 15 primaveras, desean co

rrespondencia con joven mñitar o guardia -

marina, moreno, de ojos verdes, que no pase
de 20 años.

Chiquilla extranjera, de 18 años, no se

pinta ni es coqueta; en cambio, asegura, sin
falsa modestia, ser rubia, simpática y linda;

desea correspondencia con oficial o joven
moreno, no mayor de 28 años. Contestar a

J. Quezada, para N. N., Correo, Los Ange
les.

Mitsi, Correo 18, Santiago, chiquilla de 18

años, de regular estatura, delgada, rubia, de

ojos verdes, color mate, lindas piernas. Edu
cada a la antigua, aunque bastante alegre,
descendiente de muy honorable familia, de

sea correspondencia con joven de muy buen

linaje, simpático, educado, cuya edad frise en

tre los 20 y 28 años.

Nenepta Rochester, Correo, Copiapó, chi

ca de 21 años, de distinguida familia y re

gular educación, espera encontrar, por in

termedio de esta simpática revista, un com

pañero espiritual, No le interesan su físico.

edad, situación social ni económica, pero si,

quiere un hombre moral e intelectualmente

superior; que constituya en su vida un ami

go. Tan solo quien crea reunir tales condi

ciones puede escribir

Flor del Valle, Correo, Cauquenes, desea

correspondencia con un simpático aspirante
de Carabineros cuyas iniciales son R. M.; lo

vio por primera vez en diciembre del año

pasado.

A. del Valle, Argomedo 413, Curicó, pro-
vincianita rica, nada mal parecida, exce

lente dueña de casa, desea encontrar entre

los lectores de «Para Todos» un joven de 30

a 35 años, educado, jovial, que cuente con

algunos pesitos para poder formar un hogar
feliz.

Rosa del Valle, Campamento Americano,

Chuquicamata, chiquilla de 17 abriles, sim

pática, desea correspondencia con joven mo

reno, simpático, educado, con quien algún
día pueda formar su nldito.

E. Corvalán, Correo, Talca, chiquilla de

17 primaveras, que no ha amado nunca, de

sea un maestro en este arte; lo prefiere mi

litar o naval.

Perla Aranclbia, Correo, Curicó, campesi-
nita rica, regular estatura y muy simpática,
cuvas solas distracciones la constituyen la

música, las flores y la lectura, desea encon-
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trar un jovencito con deseos de casarse,

aunque no tenga mucho dinero, sino el su

ficiente para formar un hogar; lo quiere
alegre, sencillo (no tonto) y muy trabajador.

Otario, Campamento Americano, Chuqui
camata, 29 años, serio, trabajador, quiere

que una simpática chiquilla endulce sus pe
nas con una cariñosa cartita.

O. X. M., Correo 6, Valparaíso, desearía

correspondencia con el simpático marino que
conoció en el paseo 21 de Mayo, en el mes

de abril, y que fué presentado por R. P. La

inicial de su apellido es G. Sé que actual

mente está en Punta Arenas. Sería indis

pensable enviar foto, para no ser víctima

de un engaño.

Roberto, Campamento Americano, Chu

quicamata, 24 anos, triste y melancólico, de
sea correspondencia con alguna chiquilla
chillaneja.

Suil Cochepa y Luis Ledy, Correo, Chillan,
esperan aún la ansiada contestación de las

lindas hermanitas Carmencita e Inés Hutt.

Norma Ruth Soto, Olga Betty Rivera y

Selva del Campo, Correo, Penco, de 17 a 24

años, morenas, muy simpáticas y trabaja
doras, desean amistad con jóvenes de la

misma edad. Prefieren de Talcahuano o

Concepción.

Alice Jara S., Correo, Osorno, chiquilla de

17 años, regular estatura, rubia, desea co

rrespondencia con algún lector de «Para

Todos», no importa físico ni situación, sino

nobleza y honradez. Ojalá mayor de 25

años.

J. Silva, Insignia Apostadero Naval, Tal

cahuano, joven marino (no oficial), de 17

años, simpático, sin vicios, desea correspon

dencia con chiquilla de 15 a 16, simpática,
seria y cariñosa.

Danio Guerrero y Rolando Valverde, Con

cepción, Casilla 100-C, de 22 y 19 años, de

sean correspondencia con señoritas de fí

sico agradable, y con disposiciones análo

gas; garantizamos nuestra estética; adver

timos que nos agradan indistintamente las

morenas o las rubias.

Joven de 18 años, desea correspondencia
con señorita de 17 a 20, seria, educada y

de posición social, ojalá enviara foto, que

devolverá en caso de no ser de su agrado.
El es alto, delgado, simpático. Dirigirse a

C. E. E., Correo Principal, Valparaíso.

Azucena del Campo, Campamento Ame

ricano, Chuquicamata, de 18 años, simpáti

ca, desea correspondencia con joven serio,

simpático, profesional o de buena situación.

Gaby T. N., Correo, Concepción, chiqui
lla de 16 años, morena, desea corresponden
cia con joven universitario santiaguino o

penquista, que sea serio y estudioso. Prefe

riría estudiante de medicina o leyes.

Paulina Concha, Correo, Talca, deseosa de

encontrar un cariño, solicita corresponden
cia con joven mayor de 35 años, bueno e

instruido, que conozca la vida y sepa que

rer. Soy morena, simpática, nada mal pa

recida.

Fernando Martínez, Correo, Concepción,
desea correspondencia con la encantadora

Bertita Gómez.

Chechita Saa, Correo, Concepción, moro-

chita de 24 años, nada de mal parecida, de

sea correspondencia con joven alto, serio, de

25 a 30 años, educado, de preferencia ex

tranjero.

Manuel García, Correo, Concepción, está

locamente enamorado de la señorita Euge

nia R y quiere tener correspondencia con

ella.

Emma Saa, Correo, Concepción, con todo

gusto aceptaría correspondencia con el se

ñor José Gilberto Pérez, de Valparaíso. Soy

taquígrafa, morenita, nada peor.

Nena Montt, Argomedo 413, Curicó, gor

dita, de 15 primaveras, muy buena dueña

de casa, lo que la hace doblemente simpá

tica, desea encontrar un muchacho serio y

muy buscavidas, para que la haga más tar

de su compañera.

Alicia Suáxez Méndez. Correo Central,

Presente, chiquilla blanca, de ojos verdes.

estatura 1.67 m., muy regalona y dije, desea
encontrar un muchacho de 24 años, que mi

da, como mínimum, 1.70 m.. de físico regu

lar, de buena y acomodada familia.

Nanette V., Correo 2, Presente, de 16 abri

les, simpática, amante de la música, las flo

res, el baile, desea correspondencia seria con

profesional o estudiante (últimos años), que
sea de buena figura, moreno, simpático, de

trato fino, inteligente y muy sincero.

B. H. H. Lynch, Temuco, me permito con

testar su párrafo. Tengo 17 años, recién sal

go de las monjas; soy morena y dicen que

muy simpática. Me agradaría mantener co

rrespondencia con usted.—Violeta Valdés B.,

Correo, Rancagua a Monte Lorenzo.

Ivonne Kraus, Correo 2, Santiago, desea

saber si, como en años anteriores, sigue
siendo el ideal de Vicente Vlastelica. Si es

así, le ruega escribirle desde Tocopilla.

Thais Larraín y Mima Subercaseaux, dos

encantadoras amigas de 20 y 16 años res

pectivamente, desean amistad con profesio
nales o universitarios próximos a recibirse,

cuya edad fluctúe entre los 24 y 30 años;
morenos, altos, simpáticos, sinceros e inte

ligentes. Correo 2, Presente.

Mi mayor encanto seria tener correspon

dencia con una encantadora señorita muy

seriecita, que vive en la Av. Irarrázaval,
frente a un colegio católico, en Concepción;
viste siempre de obscuro, la inicial de su

nombre es L. Se la ve muy rara vez en la

puerta o en la ventana. Si fuera menos in

diferente, habría visto a un joven alto, de

ojos verdes, aue es su gran admirador desde

hace dos años. El es de familia muy hono

rable, de recto proceder, y se sentiría muy

honrado con que tan encantadora personi-
ta le contestara por intermedio de esta re

vista al pseudónimo de Petrarca.

Baby Wallis, Correo Central, Valparaíso,
porteñita nada mal parecida, desea corres

pondencia con joven de 19 a 25 años, sim

pático.

Sizzie Norton. Lastarria 987, Concepción,
simpática chiquilla de 17 años, de ojitos so

ñadores, desea correspondencia con joven de

18 a 22.

Para <-Buena Dueña de Casa», Concep
ción.—Joven moreno, cree reunir condicio

nes.—I. F. Henríquez, Correo, Concepción.

Fanny .Lazcano G., Correo, Santa Elena,

Santiago, desea correspondencia con algún
lector de «Para Todos»; ojalá sea teniente

de aviación.

Azucena Arlens, Correo, Concepción, de

searía correspondencia con un joven del

Instituto Comercial de ésta, del tercer año;
sus iniciales son J. O. O.; vive en Prat es

quina Maipú. Soy morena, pálida, cabello

ondulado, bonito cuerpo y piernas, muy sim

pática. Tengo 16 años y soy estudiante. Sí

llegara a agradarle, le ruego escribirme.

Sancarlina, Correo 2, Santiago, desea sa

ber si un joven que pasó para Valparaíso
el lunes 9 de septiembre, se acuerda aún de

ella. Sus iniciales son H. B. S. Este joven
venía de San Carlos dicho día, y actualmen

te vive en Valparaíso.

Eugenia Pereira, Correo, Talca, de 16 años,
ni fea ni bonita, estudiante, desearía corres

pondencia con joven de 18 a 24 años, estu

diante o naval; lo quiere sincero y franco,

pues no quiere que su primer amor le sig

nifique una desilusión.

A. C, Casilla 313, Valparaíso, joven sim

pático, de 26 años, de corazón noble, desea

correspondencia con señorita o viuda adi

nerada, con fines matrimoniales, no importa
el físico.

El tercer año y ultimo curso de la Escuela

de Mecánicos futuros sargentos, compuesto
de 24 Jóvenes apuestos y aguerridos, dispues
tos a amar de corazón a la compañera que

les depare el destino, desean corresponden
cia con chiquillas simpáticas, de preferen
cia estudiantes de Liceo o universitarias, lo

que no quiere decir oue no escriban chicas

que no estudien. En el curso hay para todos

los gustos, estatura desde 1.60 m. a 1.80 m.;

edades desde 18 a 21, rubios y morenos; la

correspondencia puede venir en inglés, fran
cés o español. Damos a Cupido la misión de

repartir bien nuestros corazones y a las lec-

torcit-as los números de cada uno para que

puedan elegir a la suerte, enviando la co

rrespondencia al número elegido, Escuela á¿

Mecánicos, Valparaíso.—26 - 33 - 41 - 25 -

36 - 54 - 20 - 42 - 43 - 4 - 17 - 55 - 30 - 29 -

46-28-45-96-102-38-44-22-13-35.

Rosa de Fuego, Correo, Concepción, desea

corresoondencia con el joven alemán con

quien 'bailó en una noche de octubre. Sus

iniciales son R. P. v trabaja en una casa co

mercial de la calle Colo-Colo de ésta. Le

ruega escribirle si realmente se interesa por

ella, como se lo manifestó aquella noche,

Humberto IV desea correspondencia con

señorita de 18 a 20; él se encuentra actual

mente en Magallanes, pero piensa regresar

en breve, visitando a su regreso varios pue-

blecitos de Osorno adelante. Agradecería se

le enviara foto.

Porteño, próximo a los cuarenta, de buena

presencia, hijo sobrio de padres extranjeros.

busca amistad sincera con viuda o señorita

solterona con fortuna.—Eduardo Antonio.

Casilla 1071, Valparaíso.

Norma Fuenzalída y Nelly Briceño creen

reurur las condiciones exigidas por el tímido

Mario Nolan, de Valdivia, y de José G. Pé

rez, de Valparaíso, respectivamente. Si de

sean tener más datos, dirigir corresponden
cia a Constitución, Correo. Se ruega enviar

foto.

D. Luz M., Correo 2, Santiago, desea co

rrespondencia con joven estudiante, serio,

de sentimientos nobles, de 18 a 21 años. Pre

fiere de provincia.

C. Vargas Guzmán, Casilla 486, Antofa

gasta, profesional de buena situación, desea
conocer señorita culta, de buena presencia.
cualquiera situación económica, con fines

matrimoniales. Exige seriedad, para lo cual

es indispensable enviar foto y antecedentes.

Hilda Prado, Correo, Talca, desearla co

rrespondencia con un joven profesional que
trabaja en la Población Oriente. De buen

cuerpo, cuyas iniciales son H. N. D. Si se

interesa por saber algunos datos más explí
citos de la chica que lo admira, envíe cuatro

letras a la dirección que arriba anoto.

Eliana, Haydée, Doris y Nora, desean

amistad con cuatro estudiantes (civiles o

militares), simpáticos y muy serios, de 17

a 20 años, que midan entre 1.65 m. y 1.72 m.

Dirigirse a Correo 7, Santiago.

J. A. Ch., Sewell, Correo, Mina.—Minero

de 34 años, moreno, no muy feo, de regular
educación, desea correspondencia, con fines

matrimoniales, con viuda o señorita, seria,

sencilla y cariñosa.

L. S., Correo, Curicó, joven honorable, 22

años, simpático, buena figura, desea corres

pondencia con señorita de la misma ciudad,
de 16 a 18 años, de buena familia, educada,
sencilla, seria y bastante simpática, alegre y

conversadora, que le guste el cine, use mele

na, pero que no se pinte. Estatura no infe

rior a 1.60 m. ni superior a 1.70 m. Enviar

foto.

Araucana, desea correspondencia con el

joven santiaguino dueño de la Casilla 6056.

Ella tiene 20 años, es alta, simpática, aman
te de los viajes, el trabajó y el cine. Si de

sea más datos, conteste por Intermedio de

«Para Todos».

Eliana Donoso H., Correo, Cartagena, de

sea correspondencia con muchacho de 23 a

30 años, simpático y sincero. Lo prefiero de

Santiago, o de algún lugar cercano a esta

playa, para que así nos sea más fácil ver

nos, y en sus arenosas orillas iniciar un dul
ce idilio.

Judith Wervey, Correo 2, Chillan, prevtn-
cianlta de cabello castaño claro, blanca, ojos
azul-verdoso, estatura regular y cuerpo gra

cioso, desea correspondencia con Joven sin

cero, simpático a quien interesen los datos

de su persona que deja anotados.

A Decepcionada, Santiago—En la angus

tiosa soledad da mi vida, en la Inmensa tris

teza de mis noches de insomnio, be deseado

desde el fondo de mi alma, una amiga bue

na, capaz de comprenderme en mis soleda

des y tristezas. Pero, mucho he sufrido, lv

conocido sólo los desengaños y nunca vino

a mi esa alma gemela que tanto soñé. Aho-
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.<» que he leído sus lineas que dejan adivi
nar tan nobles y grandes sentimientos, he
deseado ser su amigo, el complemento de
esa su alma huérfana de afectos. Pero, ¿po
dré esperar ser el elegido?—E. T.
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Para Decepcionada, Presente.—Creo que
podrá encontrar en mí esa alma hermana,
que podrá conducirla hacia el terreno de en

sueño y comprensión que usted anhela. Sus

Ideas y ambiciones tan nobles me seducen,
porque en ellas veo reflejarse la silueta de
la mujer ideal que tanto he soñado. Si es

de su agrado, puede, con absoluta confian
za escribirme a I. D. Casilla 1648.

Para Incógnito.—Creo recenocerlo después
de leer su parrafito que llamó mi atención.

Espero me escriba dándome algunos detalles
a Casilla 1509.—Gaby P.

Jenaro ídem Muñoz, Correo Sewell, un

soñador que desea conocer, para amarla con

locura, a una joven morena, simpática, que
le agrade la poesía.

Quisiera empezar a entrenarme, por car

ta, en el simpático deporte del polo . . . leo,
con muchacho de 20 a 24 años, buena figu
ra y de ojos azules o verdes, que sólo me

miren a mí. Creo que el que conteste no se

arrepentirá. Tengo 18 años y un cuerpo y
cara que nada dejan que desear, bastante

alegre, sin dejar por eso de ser seria.—Maily,
Correo 18, Presente.

A. Miguel M. J., Correo, Población Orien

te, Linares, delira con una chiquilla instrui

da, simpática y buena. El es serio, extran

jero, bohemio y lleno de ilusiones.

J. Segundo M. M., Casilla 192, Linares,
desea correspondencia con joven educada y

simpática. Acompañar foto.

Tola y Tala M., Correo, Población Orien

te, Linares, desean correspondencia con jó
venes de 27 a 35 años, militares o profesio
nales. Tola lo desea de regular estatura y

simpático, como ella. Tala desea que sea al

to, cariñoso y simpático y que la ame seria

mente. Ambas ruegan acompañar foto.

■Ley Mans, desea correspondencia con el

Joven chillanejo cuyo nombre es Renato G.

L., que actualmente se encuentra empleado
en la Oficina de Seguro Obligatorio en Tal

cahuano.—Casilla 56, Chillan.

A. S., Concepción, desea saber si puede in

teresar a algún jovencito moreno, amigo del

mar, de los libros y del amor, una encan

tadora rubia de 15 primaveras. El no debe

superarla mucho en edad; lo prefiere de

provincias.

E. T. M. R. y A. M. M. R., Correo, Concep

ción, dos simpáticas hermanitas, desean co

rrespondencia con jóvenes muy serios, que

posean el mayor numero posible de buenas

cualidades, su físico no importa, siempre que

no sean chicos. Deben ser de Concepción.

Diana Duff Cooper, Correo, Talca, desea

mantener correspondencia con Horacio Sand-

fers, que trabaja en el Banco de Chile.

E. R. F., Correo, Viña del Mar, desea co

rrespondencia con joven moreno, de buena

presencia, estudiante, de 19 a 23 años.

Liliana Sierra. Correo, Concepción, desea

correspondencia con joven alto, simpático,
de 19 a 22 años. Ella tiene 16 primaveras, es

una chica dije, con ardientes deseos de amar.

Sultana M., Correo, Talca, desea corres

pondencia con un jovencito literato que usa

siempre sombrero claro y bastón. El es el

único que ha logrado asesinar mi corazón y

creo no serle del todo lndiférente.

Mario Roldan, Correo, Linares, joven mo

reno, atrayente, de buena presencia, bastan

te educado, desea correspondencia con lec-

torcitas de la revista «Para Todos».

Gebby Greytoy, Correo, Linares, morena,

alta de buen cuerpo, buena familia y edu

cada, desea correspondencia con joven de

20 a' 25 años.

G ruega encarecidamente al señor Fran-

yola" Dirección de Correos, se sirva liquidar

cuanto antes el enojoso incidente que los

mantiene a ambos en situaciones nada de

envidiables.—-Correó Central.

A. Ramírez A., Fuente Borgoño, Talcahua

no, desea correspondencia con chiquilla has
ta de 18 años, que no sea muy bonita, pero
sincera y leal. El es electricista de la Ma
rina.

Nelly B., Correo, Concepción, desea co

rrespondencia seria con joven de Antofa

gasta, alto, moreno, profesional, de 20 a 25

años, ojalá que como ella, no haya amado

nunca. Ella tiene 18 años, no le gusta el bai
le y es muy buena dueña de casa.

Para Ramón Páez D., futuro doctor.—Di

me, ¿eres realmente feliz? ¿Ningún peso

agobia tu conciencia, si es que la tienes?

Hay alguien que pregunta incesantemente

por ti y para quien jamás habrá respuesta.
—Amargada.

Minerva Henríquez, Correo, Concepción,
desea correspondencia con joven profesio
nal simpático y sincero, de 20 a 25 años. Que
sea de Iquique o de Santiago. Ella es mo

rena, simpática, seria, no le gusta el baile,
amante del hogar y cuenta 18 primaveras
que esperan ia luz del amor.

Alfredo Gallo S. y G. P., Correo, Potreri
llos.—Un moreno y un rubio rematan sus

flamantes corazones entre chiquillas de 15

a 18 años, adjudicándose a las mejores pro

puestas. Dirigirse al primero de los nombra

dos.

Domuned, Casilla 54, Coquimbo, mucha

cho de 19 abriles .buena presencia, muy sim

pático, desea correspondencia con chica de

15 a 18 años, no importa situación económi

ca, pero si desea pertenezca a las principa
les familias en el puerto o ciudad donde se

encuentre; prefiere a las provincianas.

A Federico Heise.—¿Por qué has trocado

tu carácter franco de otrora por ese torna

dizo y equívoco con que te presentas hoy a

tus amigas que saben apreciarte? Espero que

mi paciencia y sumisión te harán cambiar.
—G.

Aura del Valle, Correo, Curicó, desea co

rrespondencia con lectorcito de «Para To

dos», que sea de nobles y elevados senti

mientos, capaz de comprender y apreciar a

una mujer buena. Me gustaría honorable y

sin vicios. Ella es simpática, muy buena due

ña de casa.

M. Velásquez, Rancagua, Correo, Sewell,

joven de 30 años, simpático, aficionado al

baile y cine, desea correspondencia con se

ñorita de 18 a 20 primaveras, de Valparaíso
al sur.

R. C, Correo, Chillan, Joven solo, inteli

gente, educado, desea ser útil trabajando en

compañía de alguna amable lectora de «Pa

ra Todos».

Betty Vargas, Casilla 609, Concepción, chi
ca -de 18 anos, estudiante, buena familia y

posición, alegre y simpática, desea corres

pondencia con profesional que tenga cuali

dades análogas a las de ella, o bien que sea

oficial de Marina. Ruega enviar foto.

M. B. C, Correo 2, Presente.—Se sentiría

fehz si la simpática chica de boina y traje
verde que iba en el autobús San Pablo se

acordara de él. ¿Recordará que ella subió en

el paradero de góndolas y se bajó una cua

dra pasado de Brasil? Esto fué el domingo
24 de noviembre, a las 8 de la noche. El es

el joven rubio con quien cambió algunas mi

radas.

¿Por qué no habrá contestado? Parece que

mis líneas le han sido indiferentes a la se

ñorita alumna del I. Superior de Comercio

que cursa tercero A. Gral., que acudía a la

revista preparatoria de gimnasia del 1." de

octubre, con su sweater gris-plomizo. Yo soy

feo pero de altruistas sentimientos. Mano

Carvajal, Correo Central, Santiago.

A Caballero Formal.—Reúno las condicio

nes por usted solicitadas, menos la de ser

atrayente, pero tengo también otras mas só

lidas. Si le intereso, y desea más datos pue

de dirigirse a Nelly del Campo, Oficina

Araucana.

Ivonne.—Falta dirección.

Gilbert, Rancagua, Teniente C, desea en

contrar entre las simpáticas lectorcitas una

chiquilla de 18 a 21, de corazón noble y que

sepa amar. El es alto, ojos azules, moreno,

20 años. Ruega enriar foto.

Mecha y Nena, Correo, San Felipe, dos

simpáticas provinclanitas; la primera, ru

bia, de ojos azules; la otra, morena, desean
amigos de 24 a 30, altos, morenos, de bue
nos sentimientos, que sepan querer. Tienen
fundos y castillos en el aire.

Toya Bussetti, Correo Central, Valparaíso,
desea correspondencia con joven de 25 a 28
años, estatura regular, más bien alto. Serio,
educado y correcto; el físico no le interesa.

Juan Tenorio, Valparaíso.—Nancy Sewell,
Correo, Temuco, le ruega escribirle, por ha
berle interesado su párrafo aparecido en esta
revista.

Maruja del Río y Nene Castell, Correo,
Temuco, desean correspondencia con dos Jó
venes lectores, de 18 a 24 años (no importa
que sean dijes y ricos). Ellas tienen 17 y 18
años, respectivamente, son simpáticas, dijes
y tienen fortuna.

Georgette Bregois G., Correo, Temuco, de
sea correspondencia con joven de 20 a 30

años, simpático; el que le escriba cree no

habrá de arrepentirse.

Eleanor Bordman, Correo 2, Valparaíso-
Española, de 20 años, muy buena dueña de

casa, desearía conocer inglés o alemán, de
24 a 30 años, de buena familia, aunque no

tenga fortuna.

Lupe Hidalgo y Dolores del Rio, dos sim

páticas morenitas de 17 años, desean corres

pondencia con jóvenes de 20 a 25, de buena

figura, amables, cariñosos y simpáticos.—Co
rreo 2, Chillan.

Eduardo Saavedra G., Campamento Nue
vo.—Sírvase dirigirse a la Administración de

«Zig-Zag» para la consulta que nos hace.

M. M., Correo, Talca, desea corresponden
cia con un joven talquino que actualmente
se encuentra en Santiago, estudiando Agro
nomía, cuyo nombre es A. Novoa.

Rudy Rivera L., Correo 3, Santiago, desea
correspondencia con joven de 40 a 45 años,
trabajador y que sepa querer, a quien se

propone corresponder con sinceridad.

Irana, Correo, Chillan, desea correspon
dencia con Joven alto, de ojos pardos, pelo
ondulado, de 18 a 20 años. Ella es rubia,
ojos azules, mide 1.67 m.

Rosa María C, Correo, Chillan, desea co

rrespondencia con Joven de 25 a 30 años,
que esté aburrido de la vida. Ruega enviar
foto y decir en qué cárcel ha cumplido con

dena por hurto de corazones.

Esther Muñoz, Correo Central, Valparaíso,
desea correspondencia con joven simpático,
educado y amante de todo lo bello. Ella es

morena, simpática, seria y educada.

Marina, Neya y Yaya, Correo 5, Santiago
desean correspondencia con tres marinos del
«Sibald Blanco Encalada»; no les interesa
el físico, pero sí, que sean alegres, cariño
sos y sinceros, de 17 a 26 años. Ellas son,
las dos primeras, rubias, y la tercera, more
na. Contestar a Nena M

Para Violeta E. E.—Siento en el alma, se
ñorita, no poder acceder a la petición de su

confidencia, por tener muchas cotizaciones
antes de la suya y soy fiel cultor del sépti
mo mandamiento.—V. Espinoza R., Campa
mento Nuevo, Cuquicamata.

María B. M., Correo 3, Santiago, morena,
regular estatura, algo simpática, desea co

rrespondencia con joven serio, formal, de 30

a 35 años.

Nelly, Elina, Adriana del Valle. Tres her

manas simpáticas, morenas, ojos grandes,
soñadores, desean correspondencia con jó
venes sinceros, que sepan querer. Correo 2

Chillan.

Corazón Enamorado.—Correo Concepción.
—El más ardiente admirador de la señorita

A. Araya, que vive en Chacabuco entre Ren

go y Lincoyan, desea que esta señorita se

digne enviarle cuatro letras para alentarlo

o desanimarlo completamente.

Isabel Johnson.— Correo Concepción. —

Morochita de estatura regular, trabajadora

y muy de su casa, desea correspondencia con
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algún joven de 25 a 30 años, de regular esta-
Mecha y Nena, Correo, San Feüpe dos

tura, amante de la música y que esté dis
puesto a formar un hogar tranquilo; ade
más que sepa querer con toda el alma y que
se digne enviar foto .

' 4

Marga P. del Río.—Chillan.—Chiquilla de
19 años muy regalona de su padre, que tiene
fortuna, desea correspondencia con alemán
del sur, o penquista que no la aprecie por su
dinero como le ha ocurrido en otras oca
siones detalles de su físico, dará a quien
los solicite por carta enviando foto a la di
rección antes indicada.

tiago.—Señorita seria, simpática desea co

rrespondencia con caballero formal de 35 a

45 años, de situación holgada, ojalá de na

cionalidad inglesa o chileno. Ella no tiene
grandes pretensiones, es de carácter muy
avenible .

Sesos Dimosquito. — Correo Americano,
Chuquicamata.-^Joven de 26 años nada mal
parecido, alegre y correcto, hijo de familia
extranjera, desea correspondencia con ni
ñita de 20 a 22 primaveras, seria y educadl-
ta que no resida más al sur de Copiapó ni
más al Norte de Antofagasta; quiere que no

haya flirteado mucho, pues desea formar su
hogar.

Chico Solterón. Santiago.— Desearía co

rrespondencia con señorita o viuda de 22 a

25 años, ilustrada y seria, que no sea mo

dernista en cuanto a pinturas se refiere,
que posea un corazón sincero y generoso y
esté dispuesta a amar a un joven de físico
discutible, de baja estatura, 27 años de edad,
cuyo solo bagaje lo constituyen las iniciati
vas con que empieza a abrirse brecha en el
porvenir. Si alguna amable señorita se in
teresa, escriba por intermedio de estas lí
neas a Chico Solterón.
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P. R. L.—Correo Salamanca.—Desea co

rrespondencia con la señorita que en Fe

brero del presente año estuvo en ésta, a la

que después ocasionalmente vi en Ulapel
cuando regresaba al Norte. Se llama Magda

y actualmente está en Antofagasta, Oficina
Araucana .

Dolores Costello y Domini.—Correo Tal

ca.—Desean correspondencia, la primera con

el marino A. C. del vapor "Blanco Encala

da", a quien conoció el año 25 en Santiago.
La segunda con el simpático jovencito de

la Orquesta del Teatro Palet cuyo nombre

es Rene C.

Chita Valdés V. Correo 3 Valparaíso.—Mo-
rochita de 21 años, de familia "bien", desea
correspondencia con joven de 20 a 25 años,
serio, de preferencia moreno y apasionado.

C. F. Correo Chillan.—Joven serio, edu
cado, inteligente y trabajador, desea con
traer matrimonio con señorita que lo aven

taje económicamente y que no haya sido
muy polola.

M. G. O.—Correo 2 Santiago.—Joven de
28 años, de buena presencia, familia hono
rable, próximo a recibir una herencia re

gular, desea correspondencia con fines ma

trimoniales, con señorita o viuda hasta de
29 años de holgada situación económica.
Agradecería foto garantizando absoluta re-

Mary B.—Correo Concepción.—Desea co

rrespondencia con joven santiaguino de 25

a 30 años, para que con sus cartitas alegre su

vida tan desprovista de ternuras.

Risa Bella.—Correo 2 Valparaíso.— Está

locamente enamorada de un porteñito de re

gular estatura, de ojos negros soñadores, que
actualmente se encuentra en la Escuela de

Carabineros de Santiago o en la 5.a Prefec
tura. Soy la chiquilla de ojos verdes que
tiene la pretensión de no serle indiferente

E. N. C.—Correo 2 Santiago.—Desea co

rrespondencia con la señorita O. Quiroz,
con fines matrimoniales, siempre que su co

razón esté libre.

L. Kepeck. Correo 1 Valparaíso.—Joven
extranjero, con buena profesión desea co

rrespondencia con señorita amante de los

deportes y todo lo bueno y lo bello. Que no

mida más de 1.70 m. Indispensable enviar
foto.

Lila Galleguillos. Correo Concepción.—De
sea mantener correspondencia con un joven
muy simpático, empleado en el Telégrafo
Comercial. Es moreno, de ojos verdes, sus

iniciales son O. M.

Admirador Interesado.—Correo 3 Valpa
raíso.—Estaría encantado si le enviara al

gunas líneas la señorita Estercita P. Es una
encantadora chiquilla de regular estatura,
cabellos castaños y sumamente seria. El 14
de Noviembre la vi por primera vez con un

joven alto en el Carro N.o 2. No quiero pen
sar que dicho señor sea su novio, por cuyo
motivo le suplico me saque de la incertidum-
bre.

Evelyn Astor.—Correo Concepción.—Chi

quilla de 16 años de cuerpo esbelto, precio
sas piernas, morena, pelo ondulado, ojos bo

nitos, etc., desea correspondencia con joven
de 16 a 19 años, alto, delgado, moreno, pero
por sobre todo, muy sincero.

Flora Mac-Donnsid —Correo C^nt^al San-

Swet Ki-ka.—Correo Quilpué.—Desea co

rrespondencia con joven inteligente, educa
do y de nobles sentimientos. Su físico no le

preocupa, solamente lo prefiere alto y com

prensivo. Ella tiene 19 años, es de ojos azu

les y de físico regular.

Nany, Fleury y Laury, estudiantes ansio
sas de tener un amigo sincero y deseando
hallarlo por intermedio de esta revista, en
vían su dirección por si alguno de los lecto
res se interesa. En este caso, dirigirse a Di-
norah Saavedra A.—Correo 2 Santiago.

Riña Lyon A.— Correo Viña.— Chiquilla
rubia de ojos verdes, de 15 primaveras, de
sea correspondencia con joven de 16 a 18

años, que sea muy serio y cariñoso.

Sarita López C, Hacienda Calleuque, Bst.
Peralillo. — Chiquilla muy dije de quince
años. ri7i<: rubios, desea corresnondenda con
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jovencito de 16 a 20, que sea simpático.
Ojalá enviar foto.

Heriberto López C—Hacienda Calleuque.
Est. PeralUlo.—Joven buen mozo de 18 anos,
alto, de bigotito a lo Ronald Colman, sim
pático como este actor, desea corresponden
cia con chiquilla muy dije de 15 a 18 años,
debe enviar foto.

J. L. P.—Correo Quilpué.— Joven nada
mal parecido, aficionado al baile, música,
canto, deportes, en una palabra a todo lo be

llo, desea conocer chiquilla de 16 abriles, en
cantadora y muy sincera, cuyo corazón esté

muy puro y libre. Como se trata de cosa se

ria, desea se le envíe foto.

H. de Amor.—Correo 6 Valparaíso.—Mo

rocha de 21 años, desea correspondencia con

fines matrimoniales, con algún ingeniero,
administrador, jefe o contratista de Of . Mi

neras, salitreras o de electricidad.

Viudita Triste.—Talca.— En realidad soy
viuda de 24 años, en la plenitud de la vida

y me encuentro sola y muy triste, por lo que
deseo correspondencia con joven mayor de
25 años, instruido, trabajador, sencillo, apa
sionado, sobré todo muy sincero.

Juan Alberto Valdés. — Correo Central

Santiago. — Desea conocer señorita rubia

simpática de 18 a 23 años, muy de su casa,

que desee tener relaciones serias con joven
trabajador que aspira a formar su hogar.
Más datos en carta privada. Indispensable

Margot Durand.—Correo Concepción. —

Desea correspondencia con joven de 20 a 30

años, simpático, amante de la música y del

arte, de buena posición; ella es rubia de ojos
azules, simpática altita y delgada. Indispen
sable enviar foto.

Viola Wilson.—Correo Central Santiago.
—Señorita honorable desea correspondencia
con médico o interno, no menor de 25 años,
de cualquier físico. Ella es morena simpáti
ca, de 23 años, bonito cuerpo, buena presen

cia, educada, seria, estudiosa y de carácter

alegre.

Soy Militar. Tengo 20 años, deseo conocer
señorita de 16 a 19 años. No me importa su

físico, solo deseo un corazoncito que corres

ponda a mi cariño y esté dispuesto a hacer
me feliz. La prefiero estudiante. A la chica
que reúna estas cualidades, le ruego escri
bir a H. Medina, Batallón "Escuela de Co

municaciones", Santiago.

Mario de la C.—Monte Águila.—Joven al
to, nada mal parecido, desea corresponden
cia con señorita rubia de ojos azules, de 18

años, que sepa querer y escribir bien.

Laly Moreno.—Correo 3 Valparaíso.—De
sea correspondencia con joven de 20 a 25

años, alto, simpático, bien educado y de bue
na familia. Que no sea de Valparaíso. Ella
es una chiquilla de 17 primaveras, muy sim

pática.

Para Porteña de paso en Chillan . —Mucho
me ha halagado ver en esta sección su pa-
rrafito en el cual pone de manifiesto que le
intereso. Ahora solo espero que usted me in

dique su dirección o el nombre de un ami

go para hacerme presentar. E. P. R., Chi
llan, Casilla 420.

Margot Grsse.—Correo Central Concep
ción.—Chica simpática, desea corresponden
cia con guardiamarina de la Escuela de Ar

tillería de Talcahuano. No mayor de 20 años
ni menor de 18.

Nelly Frederick.—Correo 3 Valparaíso.—

Buena dueña de casa, desea encontrar com

pañero sincero y fiel que sepa quererla. Que
sea educado y de buena situación.

Gloria Brown.—Correo 3 Valparaíso.—Se

ñorita de 28 años, buena presencia, desearía
encontrar soltero o viudo de 35 años para
mantener amistad sincera con fines matri

moniales.

Viola Debanne.—Correo 3 Valparaíso. —

Simpática morocha de 23 años, educada y

seria, desea correspondencia con joven de

cualquier físico y cualquier edad. Solo exige
caballerosidad y un buen porvenir.

mache.—Si por acaso leyeras estas lineas,
piensa que siempre estás presente en el re
cuerdo de las amigas que saben quererte y
apreciar tus virtudes. ¿Cómo te encuentras?

Te desean felicidad, Chela y un grupo de

amigas. Santiago.

A. O. R.—Correo Chillan.—Desea encon

trar amigo sincero: marino, civil o militar.

Ángel L.— Valparaíso, Casilla 778.— Es
inútil cuanto esfuerzo realizo por compla
certe .La neurastenia me consume y los re
cuerdos amargan mi vida más y más. —

Amargada, Santiago.

Desearía saber de la señorita Raquel G.
y si es posible reanudar con ella la corres

pondencia que en otro tiempo sostuvimos.

Soy el provincianito que conoció en Concep
ción, que era su vecino en la calle Rengo.
Creo que vive en la Av. Manuel Montt 1440

y tantos en la capital. Ella sabe dónde vivo

y quién soy. Si se digna contestarme, hará
la felicidad de un amigo que sabrá corres-

ponderle .

Rubia Talquina.—Correo Talca.—Desea

ría correspondencia con el señor moreno de

regular estatura, ojos grandes y muy sim

pático que me miraba con insistencia en El

Lucerna a la hora del te el Miércoles 20

de Noviembre, y que me siguió hasta una

tienda donde entré de compras. Soy la ru

bia vestida de azulino que estaba acompaña
da de tres amigas.

Raquel Fuentes.—Correo Central Valdi

via.—Segorita pobre, pero ilustrada, desea

correspondencia con profesional de 28 a 38,
moreno, sincero.

A Chelita Arancibia B.—San Feo. de Li-

June Night.—Correo Central Santiago.—

Desea ardientemente tener correspondencia
coa, el hombre más inteligente, culto, caba

lleroso e instruido que ha conocido en la

persona de un encantador norteamericano

de porte distinguido y mirada de ensueño.

Su nombre es W. Everhart. Su admiradora

y amiga.
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PARA SONREÍR
SEÑORA Y COCINERA

—

. . .ademas sé hacer arroz a la mila-
nesa "frío".

—¿Cómo lo hace usted?
—Como siempre, como lo hacen todos;

pero después lo dejo enfriar.

—Caballero, juna limosna!
—¿No le da a usted vergüenza, en ple

na juventud, sano y fuerte, el pedir di
nero?
—Si señor; pero siempre me acordaré

que una vez lo cojí sin pedirlo y estuve
de visita seis meses en la cárcel.

EN UNA KERMESE

—Hace diez minutos que busco a mi

marido y no lo encuentro.

—¡Gran cosa! Yo hace veinte años

que ando buscando el mío y aun no pue
do hallar quién quiera serlo.

Un perro mordió ayer al usurero don

Judas y el pobre animal murió dos ho

ras después.

Al entrar una cocinera a una nueva

casa, entre su ropa llevaba una botella

de litro; la dueña le pregunta:
—Y esa botella ¿para qué es?

—Un líquido que da buen resultado

para pegar el cristal y la porcelana.
(La muchacha no se quedó en la ca

sa) .

—Niño, ¿qué hora acaba de dar? la

una o las dos.

—La una, mamá.
—Jurada que habían dado las dos.

—No, no; ha sido la una, y estoy muy

seguro, porque la ha dado dos veces; ha

hecho: inang! ¡nang!.

ENTRE GITANOS

—Vaya un caballito más hermoso,

¿cuánto te cuesta?
—A mí nada; a él una carrera de ocho

kilómetros en quince minutos.

LA MUJER PORTERA

(Continuación de la pág. 10)

rivales. ¡Había que verle el día de la dis

tribución de premios! . . . Era el único ni

ño que no estaba con traje
de fiesta, por

que se había oouesto con ternura al sa

crificio que quería hacer su madre. Lle

vaba el delantal de todos los días, con
va

rios remiendos, y que ya le quedaba un

poco chico.

Pues esto en nada le ha perjudicado.

Cuando subió al escenario, todos com-

prpndieron inmediatamente que era el

alumno más notable. Producía mas efec

to que sus compañeros endomingados,

mostrando su carita pálida y sus ojos un

poco enrojecidos por haber trabajado

tantas horas con luz artificial.

En su discurso, el director ha aludido

naturalmente a Enriquito.

—Este año, entre los premiados, figu-

—El cine se va perfeccionando.
—Sí; el "arte mudo" no ha dicho su

última palabra.
—Claro, si es mudo.

En el Dispensario de la Exposición au

xiliaron a un caballero que se había

mordido en su propia parte posterior; se

comprende llevaba su dentadura posti
za en el bolsillo del foldón de la levita

y... claro... al sentarse... ¿eh?

—Qué desgracia, un cómico muy bue- \
no que bordaba los papeles ahora hace \
de transpunte.
—Claro, si "bordaba" debe estar entre }

bastidores.

En el Istmo de Suez cada año hay al-

íún accidente.
— ¡Es un Istmo fatal!
— ¡Y no habrá quién crea en el fatal

ismo!

-Miliu, ¿has pasado bien la noche?

-No lo sé; he estado durmiendo siem-

ra un niño verdaderamente extraordina

rio y que sólo cuenta ocho años.

Y' después agrega :

—Hav en el pueblo tesoros inestima

bles que conviene no dejar perder. Hay

en los humildes una reserva de fuerzas

que es la esperanza de la patria y que re

clama imperiosamente nuestra atención.

Existe un favoritismo legítimo y necesa

rio, y cuando un alumno se destaca entre

los demás hay que ayudarle y proteger

le. Porque facilitar generosamente sus

estudios es trabajar en interés de la

nación.

Al oír estas palabras el público ha es

tallado en grandes aplausos y todos pen-

—Esto lo dicen por Enriquito: el señor

director debe saber lo que la portera ha

hecho por el chico . . .

Todos los ojos estaban llenos de lá

grimas. . .

¡Ah, señora Bigrom!... No hay como

la bondad para conmover a las personas

honradas.

LEÓN FRAPIE.

pre.

—Eres un marido insoportable con tus

tacañerías, me harás perder la cabeza.

—Es muy difícil perder lo que no se

tiene .

—Mi papá puso zapatería hace cinco

años y ni un sólo cliente ha repetido la

visita; esto prueba lo que les duran los

zapatos .

— ¡O al revés!

—Mira lo que dice este periódico ha

blando de un jucio oral: La sala ha

tenido a bien condenar al reo a cadena

perpetua .

— ¡Caracoles! Qué le hubiera pasado
al pobre reo si la sala lo tiene a maL

—Pues figúrate ¡a muerte!

no quieren que el humo y los olo

res de la cocina llenen la casa.

Por eso usan Argo, el aceite ve

getal puro y delicioso.

Se pone Argo en la sartén; se

calienta a punto de fritara y no

produce ni humo ni malos olores.

Y como se callenta a temperatu

ra más alta aue la manteca ordi

naria conserva a los alimentos

sus sabores naturales.

tina ventaja más. Al acabar de

freír se cuela el Argo, se guarda

y se usa cuantas veces sea nece

sario, pues no conserva ni sabo

res ni olores.

Limpieza, comodidad y econo

mía son las cualidades que ex

plican la popularidad del Argo

entre las amas de casa moder

nas. ¡Ensáyelo, señora!

W E S S E L Dl'VAL Y CÍA

Casilla 96-V. — Valparaíso



so "PARA TODOS"

EL HÉROE

(Continuación de la página 14)

en busca del león, y cuando se presentó la necesidad de salir
del camino, el chauffeur se hizo cargo de los dos coches y es

peró como un centinela la vuelta de su amo .

Varios de los excursionistas prefirieron quedarse con él,
no porque tuviesen miedo, sino por hacer compañía a la se

ñora Eppingham, y fina'mente Hilda, Móriicá, Tod, Teddy y
el señor Eppingham cruzaron un portillo y tomaron un sen-

deropor donde suponían habían ido los que les precedieron en

la busca del león.

Hacia la izquierda, por delante de ellos, se oían ruidos que
parecían gritos y ladridos de perros, pero no había ningún
altozano desde el cual pudiesen dominar el terreno y por ello
se vieron ob igados a seguir adelante sin saber a dónde, con los

ojos en acecho.

Por algún tiempo marcharon en silencio, las dos mucha
chas en el centro de la partida, Teddy delante y los otros dos

detrás de ellas. El cielo estaba de un azul magnífico, sin una

nube; el aire vibraba de calor, y podían oír los crujidos de las
hierbecillas al andar, de secas que estaban.

Los ruidos que antes oyeron cesaron de pronto y todo que
dó en si encio.

—¿No es terrible pensar que podría estar acechando allí?
—exclamó Mónica, excitada, señalando un pequeño mato

rral delante de ellos.
— ¡Qué miedo!—murmuró Hilda.— ¡Me castañetean los

dientes! Creí que lo habías visto.

—¡Por aquí! ¡Por aquí!—dijo el señor Eppingham.—He

oído una voz en esta dirección.

Y guió la marcha a través de un campo raso, continuan

do siempre hacia la izquierda, llevándoles, inconscientemente,
en dirección de su casa.

— ¡Hola! Estamos en un camino—dijo, asombrado.
— ¡Es nuestro camino!—gritó Hilda, deteniéndose.— ¡El

camino por donde vinimos! . . . ¿Qué es esto?
Todos se pararon a escuchar.
—Alguien que grita,—dijo Tod, al cabo de un momento.—

Viene en la misma dirección que el viento.
— ¡No es que pidan socorro! ¿Verdad?
—Parece más bien que alguien predica.
—Que habla, quizás. ¿Lo oyes, Mónica?
—Es más que hablar—protestó Mónica.—Parece que grita.
—Será alguno que da instrucciones a los demás. Habrán

visto al león. Sí, eso será. Vamos aprisa. ¡Hola!—gritó Teddy.
Pero su voz no era fuerte.

—Necesitamos aquí a Sam para que grite—dijo Mónica.—

El es el hombre de la voz fuerte. ¡Pobre Sam! ¿Dónde esta

rá? ¡Cuánto sentirá no haber estado aquí! ¡Con lo que esto

le gustaría!
—¿Sabes qué?...—dijo Hilda, vacilando, aunque se ru

borizó de p acer ante las observacinones de Mónica respecto a

Sam.—¿Sabes que me parece la voz de Sam la que grita? Es

absurdo, naturalmente, pero me lo parece.
— ¡Dios mío! Pues ahora que lo dices. . . Quizás se ha en

contrado con el león.

Todos empezaron a andar rápidamente hacia el lugar de

donde parecía llegar la voz que fué creciendo por momentos.

—¡Escuchad!—dijo Hilda.

Todos se pararon.

Distintamente se oía una voz estentórea gritando:
— ¡Puedes mirarme! ¡Puedes agitar el rabo! Pero yo soy

un poquito fiero. ¿Entiendes? ¡Un poquito fiero! Soy capaz de

sojuzgar al más salvaje de los animales sólo con mirar.o. ¡Con
mirarlo sólo, bestia imbécil! ¿No comprendes? ¿Y sabes por

qué? ¡Por Hilda! ¡Sí, señor! ¡Por Hilda! Porque, si no fuera

capaz, ella no querría casarse conmigo! ¡Mírame a los ojos! ¡A
los ojos, so bruto! ¡Te sojuzgaré! ¡Ah! ¿Te escaparías? ¡Co
barde! ¡Gato!

A través de un claro en el seto vieron el más extraño es

pectáculo que pudiera imaginarse. Allí estaba Sam, con la ca

beza llena de sangre y los ojos que querían saltarle de sus órbi

tas, apoyado débilmente sobre su coche volcado y tratando de

sojuzgar al león. Tenía una mano levantada sobre su cabeza,
en actitud imponente, y su voz vibraba en la pradera como un

trueno lejano.
A unos diez o doce pasos de distancia, al lado del seto, es

taba el león. Era de color de canela sucio; el rabo caído y la

piel como raída en muchos sitios. Pero los ojos ligeramente

desviados, los robustos flancos, la siniestra cabeza algo col

gante, con sus crines hirsutas y enmarañadas, no eran por

eso menos terribles.

Sam se hallaba en gravísimo peligro.
Mientras los demás contemplaban la escena, boquiabier

tos, Teddy pasó como un re ámpago al otro lado del seto con

la escopeta pronta. Había desaparecido la gracia perezosa de
sus movimientos normales; se había olvidado de la brillantes
de su pelo y de su bigote; no se sabía dónde había ido a parar
el monóculo. Su actitud era viva, terriblemente amenazadora

El león se agazapó de repente, balanceándose un momen

to sobre sus patas traseras. Hilda gritó. Se oyó una exclama
ción, un rugido, una voz llamando a lo lejos, y Teddy disparó
en el instante crítico. El león, saltando ferozmente, perdió su

fuerza a mitad del salto y cayó retorciéndose aún con vida,

pero muerto a los pocos momentos.

Sería imposible decir qué fué primero: el grito de Hilda,
la exclamación, la voz, el rugido o el tiro. Fué un momento
de la más intensa excitación. No es de extrañar que Hilda.
blanca como un sudario, se agarrase a Mónica; que ésta chi

llase; que el señor Eppingham se pasase la mano por la frente.
Un segundo más y Sam hubiera estado bajo aquellas

garras .

Al ver a sus salvadores, Sam agitó una mano, hizo una

mueca, palideció y cayó al suelo, desmayado, a un par de pa
sos del león muerto.

VI

Cuando pudo otra vez ver, oir y hablar, Sam se encontró
en un cuartito muy silencioso, blanco como su cama, con flo
res en la mesilla, y pudiendo ver el azul del cielo y oyendo de
vez en cuando el canto de la alondra a través de las persianas
de su ventana.

Parecía estar bajo la protección de alguna hada bienhe

chora, y todo cuanto había a su alrededor era atractivo, fres
co, de buen gusto y de un bienestar profundo.

Pero Sam estaba apesadumbrado. El bienestar, las flores,
el cielo azul y el canto de la alondra no tenían atractivo al

guno para él. Sabía que había perdido. Que había sido igno
miniosamente salvado por el oportuno disparo de Teddy.

No se atrevió a mirar a Hilda a la cara, cuando ella se

sentó por vez primera a la cabecera de su cama, sino que des
vió taciturno su mirada, creyendo que iba a darle la peor no
ticia posible.

Era un día magnífico y estaban solos en el cuartito. Sam,
con sus débiles manos tendidas sobre el cobertor de la cama

y obstinadamente silencioso. En vista de lo cual fué Hilda la

que habló:
—Sam, ¿recuerdas lo que sucedió el otro día. .. el día del

león?

Sam afirmó débilmente con la cabeza.

—¡Sí!—dijo tristemente.—Teddy me salvó la vida. El
grandísimo bruto no se ha acercado, y por tanto no he podido
darle las gracias.

—Es muy modesto—dijo Hilda.
—Aonegado—aijo como un eco Sam, moviendo tristemen

te la cabeza.—Y noole. Y valiente.

—Si—confirmó Hilda, cordiaimente.—Pero tú eres va

liente como el, tanto como él.
—

¡un, no i—dijo Sam.—Estás equivocada.
—i^ero si nosotros te vimos. . .—insistió Hilda, sonriendo

cariñosamente.

Y anadió, ruborizada:
— ¡Estañas muy nero dando gritos ai pobre leónl
—Tenia miedo—dijo Sam.—Gritaba para asustarle.
—Quizás—contesto Hilda.—Pero estapas bravo y yo creí

que lo eras.

—Eres muy amable—murmuró Sam.

Las pecas de su cara parecían arder. Frunció el ceño, y
un vivo coior escarlata se esparció por sus paliaas mejillas al
decir:

—Y. . . y. . . Supongo que ahora, después de lo que pasó, te
casarás con Teddy, puesto que él. . . lo que hizo. . . quiero decir

que es noDie... y... ya saoes. Y un tirador üe primera.

—No, no me casaré con él—ayo Hilda inocentemente .

—

No me casaré con nacue.

El corazón de ttam dio un salto en su pecho, pero le in

quietó ¿a segunda parte de lo dicho por Hilüa.
—Yo tengo mi íaeal, ¿sabes? ¿Quizás te acuerdes, Sam?

¿Te acuerdas/ Debe ser muy noole y abnegado.
—Si, ya sé—üijo Sam, con desesperación.
Hnaa le miró a hurtadillas.

—Y un poquitin fiero. Y capaz de sojuzgar al más salva
je de ios animales... ¡dándole gritos 1

Sam no puao dominar una exclamación.
!—¿Dancioie gritos?

—Sí—contestó Hilda, riendo.

Y se inclinó para besarle.

—Eres un héroe—dijo.— ¡Mi héroe! Quiero mucho a Ted

dy, porque te salvó la vida; pero él no sería capaz de mirar

un león a la cara. Para eso se necesita verdadero valor.

FRANK SWINNERTON.
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EL PRECIO

DE LAS COSAS
Por ELINOR GLYN

CAPITULO PRIMERO

Quien quiera ser feliz en este mundo — dijo el ruso,
— ha

de contar con suficiente fuerza de voluntad para desprenderse
üe todo pensamiento, pues apenas buscamos el signuicado de

una cosa, se nos abre la caja de Pandora, y ¡saDe Dios las

vidas que han de sucederse antes de que Descubramos la es

peranza que en el fondo queda!
—¿Y qué entiende usted por desprenderse de todo pensa

miento? ¿Es posible que uno aeje de pensar?
— inquirió Ama

rilis Ardayre, abriendo mucho sus zarcos y rasgaaos ojos como

para penetrar el enigma .

La hallamos en una reunión de la Embajada Rusa de Pa

rís, en cuya ciudad pasaba la luna üe miel. Hasta entonces

había aceptado buenamente las cosas sin concederles atención,

y hecha a la vida del campo, era buena como el pan e inocen

te como una paloma.
Soportaba la luna de miel con resignada calma, aunque

no acababa de traerle ninguna de aquellas emociones que su

amiga de colegio, Elsie Golomore, le anunciara como infalibles.

¡Luna de miel! ¡Santo cielo! Quizás se debiera al carácter

soso y apagado de sir Juan, que allí estaba hablando con el

Embajador. Parecía un torpe. Con su delicado perfil de per

fecto inglés y todo, no ponía negarse: resultaba soso. ¡Que

diferente el ruso! Era corpulento, feo, de tosca hechura; ia

oblicuidad de sus ojos amarillentos y todos los rasgos de su

cara denunciaban ai calmuco; pero, al menos, os sentías ante

una persona de mundo, ante el hombre dotado de raras cuali

dades que, si no se ostentan, os dejan la inquietud de pre-

spntirls.^

Juan estaba ümpio de toda escondida cualidad. De él

siempre se sabía cómo obraría en el próximo instante, y en

cualquier ocasión... siempre cumpliría con su deber.

El ruso observaba detenidamente a la hermosa novia, per

fecto tipo de raza inglesa, tan bien proporcionada, tan ele

gante, tan llena de salud y de vida, y esperaba que se manifes

tase en ella el carácter de que la creía adornada: tempera

mento firme, romanticismo y ardimiento correrían parejas,

de seguro, con la sagacidad y el buen juicio.
«Cuan grata sería para un hombre la tarea de educarla»,

pensó, deseando hallar tiempo para ello.

—¿Es posible que uno deje de pensar? — repitió ella. —

Porque yo siempre estoy pensando.
Sonrió el hombre, indulgente.
—No, eso se lo figura. Usted no pregunta nada, y si obra

bien, es por dulzura de carácter y por buena crianza, no por

deliberado propósito de ennoblecer el alma. ¿Qué? ¿No es así?

—Es posible — murmuró sobrecogida.

—¿Se ha preguntado usted alguna vez qué significan las

cosas, qué somos, a dónde vamos, cuál es el fin de todo esto?

No. Usted es feliz, vive en presente y, con todo, no puede ser

muy joven su ego.; sus ojos son demasiado inteligentes; ha

pasado usted por varias encarnaciones . Esto quiere decir que

aún no ha sonado la hora del despertar. Seguramente tenia

usted sueño atrasado.
—¿Varias vidas? ¿Pero usted cree en esa teoría? —

pre

guntó ella, con interés, aunque no estaba hecha a discutir so

bre asuntos heterodoxos.
— ¡Pues claro! ¿Cómo habría, si no, justicia? Toda acción,

buena o mala, se refleja en nosotros; pero a veces no sucede

esto hasta la última encarnación, y por eso los distraídos no

comprenden la verdad, insensibles a los resultados del bien

y del mal. Si se hiciese un balance, seguramente pesaría más
el mal.

—¿Por qué no se nos deja la memoria, que nos permitiría
aprovechar las pasadas experiencias?

—En tal caso nos enmendaríamos por egoísmo, en vez de
redimir las culpas con el dolor. No guardando memoria de
la pasada vida, seguimos luchando por cualquier deseo que
nos posea, hasta .que su logro y saciedad nos deja una pena
tan abrumadora, que el deseo desaparece para siempre.

—¿Por qué dice usted que para ser feliz hay que ahuyen
tar todo pensamiento? ¿No es una paradoja? — preguntó ella

algo turbada.
—;Dije que quien quiera ser fehz ha de ahuyentar de sí,

de un modo sistemático, todo pensamiento, para retroceder

a la condición de tantísimas personas que son felices y mu

chas de las cuales viven en un estado primordial, sin alma ni

nada. A esos se les concede la felicidad para que cobren cari

ño a la tierra y vuelvan a ella de buen grado hasta obtener

un espíritu. Pero a nadie que le sea dado pensar se le concede

una existencia feliz; si tal sucediera, se acabaría el progreso

y permaneceríamos en un estado- estacionario, como las bes

tias.
—Entonces es usted muy cruel haciéndome pensar. Deseo

ser feliz hasta renuncio al alma para conseguirlo.
—Hace tiempo que le ha nacido y pueden haberla desper-
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!?.c¡o. mis palabras. Por lo visto no era muy profundo el sueño.
Amarilis Ardayre se distrajo mirando a los grupos que

iban y venían por ios salones suntuosos; ae pronto inquirió:
—Dígame, ¿quien es aquena mujer? Aqueiía ruoia tan her

mosa, que viste oe color verae-jaae y que parece radiante de

ieiicidaü.
—tL&. .

., francamente, un animal muy bien conservado, de
un egoísmo homme, exenta en aDsoiuto ae

. inteugencia, me
losa tn ei trato, sensual como una nuri y terca como una rata.

—tus ustea severo.

—iNaaa ae eso. ninriqüeta Boleski es un producto de la

más prodigiosa nación ae aiienae ei Atlántico, que en cuanto

a tipos notaDies parece ei invernáculo aei mundo, rijese:

aquí, ea Europa, tenemos una hemora, Dios saDe ae que raza,

que en un barco ae emigrantes nacinaüos liego a tierra ame

ricana, aonae se unto coa vaya ustea a saber con que nombre

uei bux, que otro barco arrojo aüi como cascajo; resultado:

lumqueta, pura ae rasgos, hermosa, una dama completa para
usos orauíanos. í>u caxencia ue espíritu saita a ios ojo* ue

cualquier ODservaaor; pero su vulgaridad sóio ia üescuore quien
na estuaiaao psicología experimental... o tiene ia suerte ae

sorprendería cuando se irrita con la modista o con la üonce-

ua. Otras naciones no proaucen tales engendros . Una eu

ropea ae ías mismas cualidades ae Enriqueta encontrara me

dios de encubrir su vuiganuad, librándose del ridiculo; o

sera apasionada y se perderá. La pasión es una cosa sublime,

algo ae origen mas noDie que la carne. Observe sus losas na

sales. ¡No verá más que pura, deleitosa sensualidad bestial!

Mire también la curva de su mentón: morderá la manzana,

tanto si tiene derecho a ella como si no, y la devorara sin

el menor remordimiento.
—tíolesni. ... es un hombre ruso, ¿verdad?
—No, poiaco. . . Casó con Estanislao, una personalidad en

su país, ei ano pasado, en Berlín, después de divorciarse de

un alemán, no muy solícito, pero digno, que ocupaba un car

go en ei consuiaao de America.

—¿Es ese anciano que permanece tan dócil a su lado el

Estanislao que usted dice? Parece tímido.

— Da tristeza, ¿verdad? Pues no es viejo: escasamente

cuarenta años. Hace por ella verdaderas niñaüas. Esa mujer
adormece su inteligencia y burla su buen juicio, recurrienao

incesantemente a ios sentidos. Embotándole la voluntad con

sus dichosos caprichos, lo aturde con sus desplantes y lo tiene

sumiso. Pertenecía al Consejo del Imperio ae Polonia y tra

bajaba con tesón para el logro de las aspiraciones ae su país;
mas ya no tiene ambición: está rendido y ha cesado de íucnar.

Ella rige y aniquila su espíritu, como el ae tantos otros. ¿Quie
re que se la presente? Como tipo, es üigna de atención.

—Cualquiera diría que su mirada embruja, como creen los

italianos — contestó, estremecida, Amarilis.
—Sólo a los hombres. Es muy efectuosa y las mujeres la

quieren. Su sencillez resulta admirable, puesto que para ella

no hay más que una salida: que se le permita realizar sus de

seos, de una extravagancia desenfrenada, y a veces, cuando

le da por ahí, satisfacer ciertos instintos no muy irnos. Por lo

demás, es bondadosa, tratable y jovial y no tiene ni idea de

lo que es el camino del infierno. Pero como casi todas las pa

rejas de esa araña U) han muerto, no pueden informarnos

sobre el particular.
Me interesa mucho y me gustaría hablar con ella. ¿Dice

usted que es feliz?
—-Evidentemente. . . es una primitiva. Nunca piensa en na

da, más que en agarrar lo que apetece. No creo que en esta

vida llegue a poseer un alma...; toda su fuerza está en su

instintiva y tenaz voluntad.

—Pero esa fuerza es una gran cosa.

—En efecto. Hasta la actividad mala es mejor que la pa

sividad buena. Quien quiera ser sereno, antes ha de ser
fuerte.

¿Es usted fuerte?
,.

_ ,

—Sí pero no bueno. Apenas llego a digno compañero üe

una hermosa inglesita recién casada, a quien espera el marido.

—Eso, ya lo veremos.

— iTiens! ¡Y emancipada!
—Si es usted malo, ¿en qué para su teoría de que respon

demos de nuestros actos? Porque siendo asi, usted verá que

no conviene ser malo.
.,.«.„

—Claro que no. . ., ya lo sé; pero es que cuando, soy ma

lo, lo soy a sabiendas, convencido de lo que pagare.

—Pues es usted bien tonto.

El se alzó de hombros.

—Me da fatiga siempre que empiezo a pensar en cosas

que no debiera, y cuando busco la felicidad, me pongo furio

so Ahora se aceica Enriqueta y podrj usted conocerla
,

La señora Boleski se les aproximó del brazo de un prín

cipe austríaco, y el ruso Verischenzko dijo con mucha cor-

-IjSeñora, permítame que le presente a lady Ardayre, que

ha estado admirándola desde lejos.

Las dos mujeres se hicieron un gentú acatamiento y la

americana, con una llaneza desarmante, habló con voz de fu

madora incorregible, ni desagradable de timbre ni de acento

pro^aK^da^e™anexaami'nó con minuciosa atención. Los

«fMtes de su rostro revelaban un arte primoroso; sus cabe

llos de un tono claro muy parecido al oro, y bien avenido con

(1) Alude al hecho de devorar la araña hembra al macho, al apa

rearse.

•1 color castaño de sus ojos, estaban admirablemente peinados,
sm artificios. Su traje era la misma perfección de la elegan
cia, como sus joyas. Echábase de ver que su corsettere era una
artista y que todo costaba grandes sumas. Se habia quitado
un guante y Amarilis vio su mano desnuda, muy bien tor

neada, aunque ei pingar se apartaba de la palma excesiva
mente.

—Encantada de conocerla — dijo la señora Boleski. El
mes que viene iremos a Londres; ardo en deseos de conocer

aquella gente simpática.
Chañaron un momento y la señora Boleski siguió su ca

mino, majestuosa, agraciada, con la cabeza erguida. Amarilis
se voivio ai ruso y quedo pasmaaa vienoo sus ojos amariuen-
tos.

— ¡Pero va a ver que usted se ríe de ella!
—nada le importará, aunque lo vea.

—üs ustea un picaro.
—Muy posible . . . ; a veces así lo creo, cuando pienso en

Estanislao; era un gran amigo mío.

bir juan se íes junto en aquel momento, y los tres se

encaminaron ai comedor, donde ei ruso se separó de ellos.
—No me aespiao, señora. Yo también iré pronto a Ingla

terra y aoemas conno que nos volveremos a ver en París.
Concertaron una cena para la noche siguiente y se dieron

el au revcoir.

Una hora después estaba el ruso acomodado en una buta
ca de cuero, en un saioncito de su piso de ia Rué Cambon,
cuando la señora Boleski entro muy quedo y se le sentó en

ías rodillas.
—¡Me has hecho venir, querido bruto! — le dijo. — Esta

ba celosa de esa muchacha inglesa —

y acercó a él sus pinta
dos labios. — Estanislao quena hablar de sus nuevos proyec
tos a favor de Polonia y ya sabes cómo altera mis nervios to
do eso.

Verischenzko apartó la cabeza y contestó en tono duro:
—¡No estoy de humor para sufrirte esta noche. Vuél

vete por donde has venido. Estoy pensando en algo positivo,
para 10 cual de nada me sirve tu persona. . . ; me molestas, no
deseo ni tu presencia. ¡Vete! .

La besó en el cuello descaradamente y se la quitó de enci
ma.

Ella se enfurruñó, pero viendo una cajlta sobre la mesa,
brillaron sus ojos de alegría.

—¡Oh, Esteban! ¡Es la sortija del rubí! ¡Oh, ángel mío I,
vas a regalármela, ¿verdad? ¡Ahora si que me voy corriendo

y te dejo, si quieres! ¡Buenas noches!
Una vez hubo salido, Verischenzko echó un puñadito de

incienso en un pebetero de plata y, cuando subió la nube del
perfume, se arrellanó en la butaca lanzando una exclamación
de alivio y de desprecio.

CAPITULO n

¿Qué haces por París, Denzil?
Sólo he venido de escapada a las carreras. ¡Cuánto me

alegro verte! ¿Podemos comer juntos? Mañana estoy de

vuelta.

Verischenzko entró con él del brazo en el café París, a

cuya puerta se habían encontrado.
—Tengo una convidada, pero ya se arreglará como pueda;

quiero que hablemos. ¿Ibas a comer solo?
—Acaba de dejarme un amigo y me proponía ir al tea

tro después de tomar algo. ¡Qué suerte encontrarme contigo!
Te creía a mil leguas de aquí.

Verischenzko se acercó al camarero jefe para darle ins
trucciones respecto a la señora que no tardaría en llegar y fué
a ocupar con su amigo una mesa situada en un rinconcito

agradable de la sala.
Los escasos parroquianos que estaban comiendo a hora tan

temprana de aquella noche de mayo volvían la vista para

contemplar a Denzil Ardayre, que dejaba a su paso como una

emanación de frescura saludable y juvenil. Era alto, apuesto
y elegante; de rostro curtido, cuidada cabellera y ojos azules;
de mirar audaz y expresión gozosa y campechana. Veíase que
jugaba al cricket y al polo y a cualquier juego que se presen

tase, y que ni un solo músculo de su cuerpo carecía del debido
desarrollo. En su apostura y bizarría llevaba impresa su con

dición de soldado; soldado joven, galante y caballero. Veris
chenzko le observaba puntualmente, sin que escapase a su

análisis el detalle más insignificante, material o espiritual.
Se conocían muy bien; juntos habían estudiado en Oxford y
1untos habían ido a la caza del oso en apartadas comarcas de
Rusia.

Hablaron largo rato de cosas sin interés, hasta que Veris
chenzko dijo, cambiando de tema:

—Están en París unos parientes tuyos: Slr Juan Ardayre
y su simpatiouísima mujer. ¿Comemos lo que tenia encar

gado para Collette o prefieres alguna otra cosa después de

la sopa?
Denzil no puso atención en la pregunta y se volvió lleno

de sorpresa e interés.
— ¡Juan Ardayre aquí! Sí; se casó hace diez días; es. co

mo tú sabes, el cabeza de familia, pero yo no lo conozco mas

aue de vista. Me lleva diez años y le tenemos sin cuidado los

pobretes qué formamos las ramas secundarias. . .
— y sonrió

enseñando su limpia dentadura. — Además, ya sabes cuanto

tiempo he pasado en la India, y la licencia era para recreo y
no para ir en busca de parientes.
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—¡Vamos, date prisa! — ordenó ella, golpeando con el

pie.
Y el hombre salió contento, después de guardar los pa

peles en el cajón.
El aspecto de la mujer cambió como por ensalmo; encen

dió un cigarro y siseó una tonada, mientras asía una llave

que pendía de su brazalete.

Nadie eclipsó a la señora Boleski aquella noche. Sus fal

das, de exquisito brocado de plata, y la rosa encarnada, pren
dida en el borde del escote, eran de una sencilla perfección
artística. No llevaba guantes ni en sus manos cuidadas lucía

más joyas que un precioso rubí en el meñique de la izquierda.
Le dio el capricho de no ponerse la «alianza». ¡«El arduo nup

cial»! — protestaba ante el marido. — ¡Tonterías! Es lo de

peor efecto. A veces resulta muy chic una sortija en un dedo,
a veces en otro; pero atarte a ese anillo de oro liso. . . ¡nun

ca!

Estanislao solía replicar los primeros días, mas ahora se

contentó con decir, al verla preparada para el baile:
— ¡Querida! ¡Deja que te admire!

Y ella se volvió segura de ganar la admiración del ma

rido, que ai besar aquellos dedos pulidos se fijó en el rubí.
— ¡No te lo había visto! — exclamó con sorpresa; — ¡y

yo que creía conocer tus joyas!
Ella se quedó con la mano tendida, mientras sus rasgados

y enormes ojos castaños se abrían como los de un idiota en

una expresión de pueril inocencia.

I—No; lo tenia guardado como recuerdo poco grato de

otros tiempos; pero me gustan los rubíes y quiero llevarlo es

ta noche, porque hace juego con la rosa.

Ya se habla él percatado. ¿Acaso no estaba bien impues
to en todas las sutilezas del atavío femenino? Con harta fre

cuencia, y a veces con gran placer, tenía que ayudarle en el

aderezo de su persona, y escuchar y discutir durante horas

enteras sobre prendas de vestir y de si caían bien o mal, y
estaba acostumbrado a sufrir el calor de los salones de la

Rué de la Paix, mientras se buscaban los refinados efectos de

la estética a aquellas elegancias. Mas el rubí aquél le intri

gaba. ¿Por qué un mes antes le pidió otro idéntico, si ya te

nía uno? El se negó para no fomentar sus extravagantes ca

prichos, pero con ánimo de ceder mas tarde a su deseo. Slem-

pre había de obtener con soborno los momentos en que ella

se mostraba complaciente.
—No comprendo como. . .

Pero ella le tapó la boca con la mano y le besó voluptuo
samente antes de llamar a María para que le trajese su capa

de armiño.

La doncella la miró con rencor disimulado, porque no ol

vidaba la paliza que propinó a Fou-Chou.

—Del daño de la oreja de la señora — dijo oprimiendo al

perrito contra su corazón y mirando al matrimonio, que se

alejaba hacia la escalera,
— de esa maldita oreja, tus dientes

son inocentes, ángel mío; pero ¡ojalá se la hubiese arrancado

el culpable!
Y rió con desdén.

Y hay que ver a ese imbécil. Nada sospecha, ¡y aunque

sospechase, no lo creería...! ¡Si serán insensatos los hom

bres!

Llegaron al palacio de la duquesa di Montivacchini, la opu

lenta y arrebatada italiana de América, que daba las fiestas

más espléndidas de París. Allí estaba ya sir Juan y lady Ar

dayre, a quienes acompañó Verischenzko desde el Ritz.

Si Denzil no hubiera salido aquella mañana para Ingla

terra hubiese tenido el disgusto de encontrarse con su soi-

disant primo, a quien aplicara el epíteto de «áapo», pues Fer

nando Ardayre estaba en la alegre ciudad, recién llegado de

Constantinopla, y fué al baile con un amigo de la Embajada

¡Dio la casualidad de que se hallase en la puerta cuando

se anunció a los Boleski; devoró a Enriqueta con los ojos, le

pareció la mujer ideal y se hizo presentar a ella con aquel

aplomo que era su mayor ventaja. Poseía la belleza física del

turco asiático, con cierta expresión humilde y ruin en la mi

rada y un lujo excesivo en el vestir, que si hubiera desento

nado en un baile de Londres, no llamaba la atención en

aquella sociedad cosmopolita.
Siendo él ídolo de su madre, sir James le había dejado

cuanto pudo arrebañar de su ruinosa propiedad; pero hallan

do la vida en el continente más conforme a sus gustos, entró

en una casa de comercio que lo mandó al Oriente y lo retuvo

luego en Constantinopla. Frisaba a la sazón en los veintisiete

años, y tanto para él mismo como para muchas mujeres era

un hombre de arrebatadora belleza.

La única amargura de su vida era que sir James Ardayre

no lo reconociese como hermano. Mientras vivió sir James

no se habló de la cuestión, ya que Juan no podía alegar nin

guna razón de derecho contra su parentesco; pero en cuanto

fué dueño de Ardayre, le faltó tiempo para darle a entender

aue no creía fuese hijo de su padre, y las pocas veces que a

él tenía que referirse llamábale «el bastardo», y esto lo sabía

Fernando Un odio intenso y callado animaba su vida, más

que compartido, atizado por su madre, que hasta su muerte,
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ocurrida dos años antes, no paró de trazar planes de vengan

za, sin poüer realizar ninguno.
Los üos, madre e hijo, hubieran asesinado a Juan si se les

hubiese ofrecido un meoio conveniente y seguro. Y ahora que

Juan se había casado con una hermosa pruna de quien podía te

ner un hijo que le quitaría toda esperanza de heredar Arday

re, tomaba incremento la llama devoradora de su odio e ima

ginaba cómo podría deshacerse de Juan cuanto antes. Pero

remando observaba ai por él llamado hermano, desde un

ángulo del salón, y tenía que confesarse impotente en el cri

minal deseo. El veneno y la daga no eran armas usadas en

el civilizado París del siglo veinte. ¡Si estuviese en Constan

tinopla!
Amarilis Ardayre, que nunca había asistido en París a un

baile, estaba encantada con aquellas suntuosas salas de do

rados artesones Luis XV, los maravillosos vestidos de las da

mas y la alegría del ambiente. Ya estaba hecha en Londres

a la novedad de aquellas danzas fantásticas, pero nunca las

vio ejecutadas como ahora.
Es admirable esta orgía de un pueblo loco — observó

Verischenzko, que estaba a un lado; — París ha perdido con

el buen gusto el sentido de la oportunidad de las cosas. Fí

jese en que las mujeres más expertas en las contorsiones del

tango son cuarentonas casi todas. ¿Ve usted esa tan ceñida
de ropa? ¡Es una abuela! ¡Todas van pintadas, todas son ar

dientes, todas se sienten jóvenes! Y esto sucede en un país
que se halla en vísperas de un cataclismo. . . : ¡es una danse

macábre!

Amarilis se volvió estremecida y leyó en sus ojos apena
dos que no bromeaba como otras veces.

— ¡Una danza macabra! ¿Así, no aprueba usted esos tan

gos?
El se encogió de hombros, que era su único ademán.
—Tangos o one-steps, ni los apruebo, ni me disgustan.

Todos las danzas tienen su significado, como lo tenían las
orchesis griegas. Estas danzas sólo podían significar una co

sa para los griegos, y no sé si hubieran deseado ejecutarlas
en lugares públicos; siendo como era aquel un pueblo de re

finado sentido estético, no lo creo. Los rusos somos los únicos,
más o menos civilizados, bastante brutos para una cosa así;
pero es que en realidad estamos muy lejos de la civilización-
las orgías que son comprensibles en nosotros, no lo son entre
franceses o ingleses. Las depravadas exhibiciones del bello
sexo para estas naciones tienen un sabor agrio, son prueba
de decadencia.

—Yo aprendí el tango durante esta primavera..
•

da
gusto bailarlo — protestó Amarilis, algo molesta, porque a pe
sar ae ia ciaridaa con aue el ruso exponía la cuestión le pa
recía a ella ae muy aiíícil discutir.

'

—Ya 10 creo que 10 aprendió: contaba usted los tiem
pos, movía así y asa su cuerpo aaorabie y no admitía la me
nor idea de nada que no luese el afán ae no perder el naso
y hacerio bien. ¿Que? ¿no era así?

Amarilis no. ¡certísimo!

.

—¡* Que paroaia tan falsa hay en todo esto! — prosi
guió éi. — Lo que negros o mejicanos ejecutan por lo que

ggniíica, lo remeaan maares respetables, viuoas y üoncellas
Para mi, ia mujer que envUece las sagraaas ceremonias del
amor, pierde toqp su encanto.

—¿Asi, no va usted a bailar conmigo? — provocó Ama
rilis con una sonrisa, para no cuníesar que estaba vencida,—
¡Yo que tanto lo deseaba!

^^

—Le ruego que no. Sentiría que sufriese menoscabo el
concepto que forme de usted desde que la vi. Luego yo mis
mo bailaré con una pareja adecuada; pero no me gusta que
se mezcle usted con esa horda asquerosa!

Amarilis repücó con dignidad, dolida de que el deseo aue
expuso pudiera desmerecerla a sus ojos:

—Si yo pensase como usted, no bailaría; me ha cortado us
ted las alas y ya nunca podré disfrutar de ese baile. Vamos a
sentarnos.

»««*»

El ruso le ofreció el brazo y cruzaron el salón, viéndose ca
si en un conflicto con la señora Boleski y su pareja Fernan
do Ardayre, cuyos movimientos hubieran hecho hohor a un
corro de negros.

—Ahí tiene a su amiga Boleski. ¡Y qué bien danza!
—Enriqueta es un ser primitivo, como ya le dije, y está

bien que lo demuestre así; sabe lo que significan esos movi
mientos y se complace en ellos; pero mire esa señora que em

pieza a pintar canas. Es lá marquesa de Saint-Vrilliére de la

sangre más azul de Francia y de la más rígida dignidad. La
semana pasada casó a su segunda hija. Todas se pasan las
horas en la escuela de tango; de la mañana a la noche, ma
dre e hija, abuelas y demi-mondaines, grandes duquesas rusas
y princesas austriacas se ven estrujadas en brazos de tipos que
son la escoria de la Argentina, mestizos de Méjico y tnihanes

de Nueva York; haraganes a quienes no hubieran admitido en

su antecámara antes de tocarlas esa locura.

—¿Y dice usted que es una danza macabra? Expliqúese.
Se sentaron en un cómodo sofá de la sala del bridge, que

casi estaba vacía, porque los jugadores preferían la danza.

—Cuando una nación pierde por completo el equilibrio y

desmiente la tradición de su historia, y cuando las masas ci

vilizadas se entregan al delirio de la danza y al remedo de la

depravación y libertinaje, puede augurarse un gran trastor

no, alguna calamidad. Así fué antes de la revolución de 1793,
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mos de gente enriquecida por el comercio. ¿Podría yo eeguir
ia genealogía mas alia ae mis paares, conocer a mis primos,
nos y nermanos, por un rasgo peculiar üe nuestra común es

tampa? ¿<<^uien saoe? Yo creo que no.
—

supongo que oebe haoer aigo especial en esto. Mi pa
dre me na contaoo que en ia colección üe retratos ae Araayre
se encuentra entre uno y otro ia semejanza üe üos aiíneres.

—jes ei resultado üe ia concentración ae una íaea. La gen
te que nace como yo y como mi paore, soio se asemeja a un

grupo, a una nación; si yo tuviese nijos, se parecerían a mi.

jc,s ei vigor puesto en ei principio creaoor 10 que nos oa el ín-

aiviouo que, sobreponienüose ai grupo, engenara ei tipo. A ti
te miran y se meen: «un inglés»; pero ios que están enteraoos,
añaüen: «un Ardayre». De mi soio pueoen decir: «un calmu

co»; pero con el tiempo, este calmuco se habrá concretado en

un « v erischenzKo» .

— ¡como estudias las cosas, Esteban! Siempre que nos ve

mos he oe aprender algo. Si no se activase la inteligencia,
la vida sería una ruina, de la que ni el placer üe los üeportes
nos libraría. Este otoño termino el servicio y voy a empezar u^
carrera pariametaria, porque no habiendo guerras en pers
pectiva, me parecería tiempo perdido seguir en la milicia: ne
cesito un campo mas ancho.

—¿Crees tú que no hay guerras en perspectiva? ¿Quién
sabe? Nada de bueno presagian las nubes que asoman por el

Oriente, pero en todo descargarán sobre mi país y no sobre
Inglaterra. ¿De modo que aspiras a ser un reputano miembro
del Parlamento Y para qistraer a Denzil de la impresión
de mal tiempo y negros presagios se dio prisa en añadir: —

¿Vendrás a comer mañana al Ritz y verás a tus primos que
me honran con su compañía?

—¡Qué más quisiera yo! Pero salgo por la mañana. ¿Có
mo es ella?

Verischenzko puso gran cuidado en la selección de una co

dorniz, y contestó:
—Es del tipo de la familia Denzil : una talla perfecta, cada

hueso en su lugar, carne fina y dura, tez rosada como la tuya,
buena educación, reflexiva, aunque todavía no despierta. ¿Sois
parientes?

—Creo que sí; me parece que es una prima lejana. ¡Cuán
to me hubiese gustado comer juntos! Tengo grandes deseos de
verlos y procuraré que se me presente acasion en Inglaterra.
Es tonto que uno desconozca a su propia familia, pero riñeron
nuestros padres y nunca hemos tenido una oportunidad pa
ra remendar la rotura.

—Anoche estaban en la Embajada Rusa, y toda aquella
caterva se quedó embobada con lady Ardayre.

—¿Y qué haces en París, Esteban? Según mis últimas no

ticias, estabas paseando con tu yate por el Mar Muerto.

—Viajaba por los países cuyos asuntos internacionales
me interesaban de momento, y volví a mi piso de París por
ver a un amigo, llamado Estanislao Boleski... También tie
ne una mujer amable. Mira, ahora justamente llega con él,
es de un carácter diabólico; ebsérvala. Deja que me ponga de

espalda detrás de esta columna, porque no quiero que me

vea aún.

Denzil vio una pareja que tomaba asiento arrimada a la

pared. El rostro de Enriqueta Boleski aparecía sin máscara,
dándole el aspecto de una muchacha candida con sus cejas
arqueadas por el mal humor o el despecho. El marido, de ca

ra despejada e inteligente, tenía un aire de cansancio y de

fastidio, pero cualquiera le hubiese descubierto una viva so

licitud por satisfacer los caprichos de su compañera.
—¿Te refieres a esa dama que lleva un penacho estupendo?

Es guapísima. ¿A quién mirará con tanta fijeza? ¡Caramba,
qué brillo tiene en los ojos! Puedes verla por el espejo, si quie
res.

A Verischenzko ni le pasó por alto lo más mínimo, pero al

volverse en busca de la persona a quien la señora Boleski ha

bía mirado, no halló ninguna particularidad reveladora en

ninguno de los concurrentes; alemanes, austríacos y natura

les de los países balkánicos, ocupaban las mesas, diseminados

entre franceses y americanos. El único recurso era seguir vi

gilando a Enriqueta, pero aunque no cejó en su empeño do

rante toda la comida, ni un pestañeo de la mujer le dio una

guía.
Denzil estaba intrigado, porque adivinaba que en todo

aquello había algún misterio, y esperó que hablase su amigo.
Este guardó silencio un rato, y luego, como por mero en

tretenimiento, se puso a charlar del carácter y de la posición
de la señora Boleski y su marido, viniendo a decir en substan-
tancia lo que dijo a Amarilis, el día anterior, en la Embajada
Rusa, aunque con más gráfico lenguaje.

Hablaba a la ligera, mas sus ojos, de un gris amarillento,
tenían un fulgor de cuchillo afilado.

—Mírala bien, es capaz de todas las maldades. Su enorme

estupidez, propia sólo de un roedor o de una cabra, la ha

ce más difícil de manejar que el más hábil diplomático, por
que nunca está uno seguro de que la absoluta falta de com

prensión que manifiesta sea verdadera o disimulada. Es una

perfecta actriz, aunque con frecuencia se conduce sin la me

nor afectación. Hav mujeres nue siempre fingen o que nunca

saben fingir, pero Enriqueta sólo recurre a la farsa por instin

to de conservación o cuando le va algún provecho personal.

y entonces raya a tal altura, aue aun a mí. oue no sov un

papanatas, me deja confuso sobre si miente o dice la verdad.

— ¡Qué mujer más extraordinaria! — comenzó Denzil con
vivo ínteres.

— iooa su fuerza estriba en la completa ausencia de sen

tido moral — prosiguió venscnenzko sin üejar oe vigilaría ni

un segunoo,
—

porque nunca se le ha nincaao el aguijón ae

ia conciencia, que a veces inquieta a ios mas briñones, y sus
nervios no se alteran nunca. ¡51 no luera por su insaciable
aian ae iujo y por su capneno fantástico por las joyas, se
na ímposioie uraiar con ella. Ha tenioo iniormaciones,' aun
no se por qué conaucto, que son de vital trascenaencia para
mi. Ue 10 contrario, vaidna la pena de tomaría como amiga
para oeleitarse uno estudiando su idiosincrasia.

—¿nene amantes?
—na teniüo muchos; ahora representa el papel de gran

dama y todo lo reviste oe dignidaa, y si toma un amante lo
oculta cpn la astucia de una zorra. Con lo necia que es, sin
ese aamlrabie instinto de conservación, que parece en ella una
guía celestial, siempre estaría cometiendo betises.

—¿Quién me has dicho que fué su primer marido?
—Un alemán, llamado von Wendel. Dicen que la zurraba

de lo lindo y..., naturalmente..., le adoraba. Yo la conocí

luego que se separaron y él había desaparecido. Es capaz de
sacrificar a cualquiera que se le ponga por delante.

—Tu amigo parece muy abatioo, muy épuisé; ¡da pena mi

rarlo; pobre nombre!

Como siempre que aludían a la ruina de Estanislao, los
ojos de Verischenzko brillaron de fiereza.

—Ella ha destruido la esperanza de Polonia . . . ; ya llegará
el día en que lo pagará .

—Pero yo censaba que los rusos no sentían gran amor por
los polacos—observó Denzil.

—Los rusos intelectuales miran las cosas por encima de
los prejuicios, y Estanislao es un amigo de toda la vida. Un

día brillará una nueva aurora para nuestros paisanos del

Norte.

Los ojos adquirieron una expresión de sueño idealista y

luego volvieron, escrutadores, a la fiscalización. Denzil lo con

templaba en silencio. Fueron compañeros inseparables en Ox

ford durante los cursos, hasta que el ruso fué suspendido, por
un loco antojo, y no volvió. Poseía una mezcla de idealismo y
de sentido común aplastante, una inteligencia vivaz y un co

razón ardiente, de niño generoso, capaz de cualquier locura y

de cualquier sacrificio. Habían proyectado notables empresas
antes de incorporarse el uno a filas, para someterse a la dis

ciplina, y de emprender el otro grandes viajes, y al hallarse

hoy en el café de París, los dos evocaron los días pasados, sa
boreando especialmente el resultado de sus deportes cinegé
ticos, que los reunieron en Rusia y en la India.

—Aquellos fueron tiempos dorados, Denzil; ¿no te pare
ce? —1 saltó Verischenzko, adivinando, con su maravillosa pe

netración, los pensamientos del amigo. — Pensábamos con

quistar el sol, la luna y a las estrellas. . . y. . . ¡quién sabe si

aún lo haremos!
—¿Quién sabe? En cuanto a mí, siento como si apenas

empezase a vivir de veras. ¿Qué edad tenemos, Esteban?

¿Veintinueve años?

Al salir, pasaron por delante de los Boleski, que se le

vantaron para saludar efusivamente al ruso, quien les pre
sentó al capitán Ardayre. Los cuatro estuvieron hablando un

momento, deshaciéndose Enriqueta en lisonjas y zalamerías

hasta que se despidieron.
Pero cuando Esteban hubo pasado, un hombre, medio ocul

to tras una columna, se inclinó adelante, mirándolo con ojos
encendidos de odio.

—Ah, Gott in Himmel! (1) — gruñó para sí. — Ese es su

amante y no el cerdo imbécil que le dimos. Día vendrá en

que lo mataré. — Y levantó el vaso de Rhin, murmurando: —

— ¡Y no está lejos!

Aquell anoche, sir Juan Ardayre cenó con su esposa en Ar-

ménonville y luego ambos se sentaron a escuchar los cíngaros
que tocaban en el Bois . Amarilis echaba de menos algo aque

lla noche, tan llena de circunstancias e interesantes para una

novia de diez días colocada en unmedio ambiente de esplen
dor y junto a un hombre que fumaba un rico habano sin de

cir esta boca es mía . Desde luego que no le complacían los par
lanchines y gustaba las delicias de un silencio significativo;
pero no aquel mutismo imbécil, mientras los cíngaros toca

ban aires aue movían el alma, y la gozosa noche de las ro

mánticas afueras de París invitaban a dar muestras de emo

ción.

Suponía que Juan la amaba, pues, de lo contrario, sien

do él rico y ella pobre, no la hubiera solicitado por esposa.

Apenas hacía tres meses que empezaron las relaciones, que

ahora acudían a su memoria.
Se encontraron en una casa de campo, donde los dos ju

garon al golf, y un mes después, en marzo, volvieron a verse

en otra casa: pero no recordaba que la requiriese de amor, no

recordaba ninguna de aquellas ardientes miradas ni aque

llos subrepticios apretones de manos en que se muestran tan

pródigos los enamorados, siempre aue se les ofrece ocasión, se

gún le contaba Elsie Goldmore. En dos o tres jóvenes había

sorprendido cierta emoción en todo lo aue llevaba de vida re

catada y austera, desde aue deió el colegio de Dresde, a donde

una tía solterona hizo nue la llevasen, Allí la habían mirado

con interés unos oficiales alemanes, al pasar por la calle, y

cuando volvió a casa tampoco fué indiferente a los tres hijos
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del clérigo y a los dos del alcalde. Tom Clarke hizo más que
mirarla: besó su mejilla una noche que la alcanzó en la obs

curidad, al salir del portal, y en castigo recibió un desaire .

Había leído numerosas novelas, antiguas y modernas; sa

bía que el amor es una cosa admirable y ni ignoraba que las

exigencias de la vida actual lo someten a un concepto bas
tante más positivista de lo que se le tiene en los libros. No es

peraba gran cosa no se refocilaba imaginando ese cielo que
las chicas caseras son tan dadas a forjar en su fantasía; pero
sí confiaba en «algo». .

., ¡y he aquí que no había nada, abso
lutamente nada!

El día que Juan le propuso el matrimonio, ni se inmutó

siauiera; le hizo la pregunta con toda sencillez, con toda su

calma, y ella ni pensó que pudiera rehusar. Le pareció un de

ber mostrarse conforme, ya que siempre fué su propósito aga
rrar un buen partido, si se le presentase, y abandonar una ca

sa que no armonizaba con su espíritu.
En Londres había asistido a escasos bailes con la ia sol

tera, persona de cierto prestigio y de carácter; pero ya se

comprende que no llovían las invitaciones sobre una joven
campesina y sin un peniaue, y a la sazón no formaban raci

mos los jóvenes para que los presentasen a una desconocida;
de modo que Amarilis pasó largas horas de humillación co

miendo pavo y acabó detestando los bailes. Su falta de efu

sión no era propicia a las amistades, v aunque muchacha

hermosa como pocas, no le sonrió la suerte.

Cuando contestó afirmativamente, como podía hacerlo un

comerciante aue ve el negocio, a la proposición de matrimonio

oue se le hacía, sir Juan cerró el trato con la frase: «Buena»

chica», que a ella le pareció de muy mal gusto. Estaban tre

pando por un declive en busca de una pelota fugitiva y él le

tomó la mano con mucho respeto, y luego la besó en la fren

te, o en la oreja, no se acordaba. . . ¡nada que valiera la pena

ni la emocionase!
—Confío hacerte feliz — añadió. — Soy un hombre muy

soso, pero lo procuraré.
Y ya siguieron hablando de lo que solían hablar cada día.

hasta que volvieron a casa. Aquella noche todos los huéspedes

se enteraron de que eran novios y después de cenar la llena

ron de congratulaciones y, ostentosamente la dejaron sola con

Juan en un saloncito, sin que en todos aquellos cumplimien
tos se revelase ni pizca de emoción.

Siempre había una sombra en los azules ojos de Juan.

Ella lo creía el hombre más reservado de este mundo, y no le

disgustaba; más protestaba en sus adentros de que también

lo fuese con una mujer a quien amaba bastante para hacer

la su esposa, porque nunca le dejaba coyuntura para hablar,

más que de asuntos generales.
Tanto llegó a intrigarle esta circunstancia, que decidió

romper la reserva. Pero Juan se mantenía inalterable, siem

pre atento, cortés y desenfadado. Hablaba con parsimonia y

gran sentido de cuantos asuntos fe exponían, y raramente

cruzaba por sus oios un destello de interés. En realidad, ia-

más lo vio Amarilis interesado por nada, mientras no se ha

blase de Ardayre: entonces hasta su voz se alteraba.

Durante sus relaciones, le habló con frecuencia de su ca

sa y ella acabó por comprender que la consideraba como al-

fo sagrado, y que la familia, con su honor v sus tradiciones,

tenían para él más importancia que la persona más estima

ble.

Casi estaba celosa de aauella veneración al hogar.
Tuvo un trosseau magnífico; su tía solterona había cui

dado de aue nada faltase ,sin reparar en gastos, agradecida
a su sobrina.

Amarilis cruzó triunfalmente la nave central de San Jor

ge, en la plaza de Hannóver, cogida del brazo de un tío. cam

pechano marino, porque no quiso que la condujera su padras
tro.

Todos se mostraban comnlacidos de la boda. ¡Un Ardayre,

casado con una Ardayre! Mezcla de buenas sangres, y todo

satisfoctorio y pingüe y próspero. ¡Aquello marchaba bien! Y

allí estaba su elegante e imnasible novio, más sereno que

una noche de escarcha, y las flores blancas, y el obispo, y su

cola de brocado de plata, y los pajes y las madrinas. ¡Cierta
mente, una boda era la cosa más agradahle!
.... De ooder penetrar el pensamiento de Juan Ardayre cuan

do los dos juntos se arrodillaron en las gradas del altar, hu

biera oído esta plegaria brotada del fondo del corazón:

-¡Dios mío. aparta de mí el oprobio y dame un hiio!

Las más raras emociones dominaban a la ioven desposa

da cuando emprendieron el viaje en automóvil con dirección

a. la casa de camno cedida, por el tío marino, el conde de la

Paule, para los orimeros días de la luna de miel.

La finca señorial estaba clavada a orillas del río v a dos

horas de distancia en «auto», y pensaba Amarilis aue acaso

durante el viaje empezaría Juan a demostrar su amor a la

nue ya era su mujer, con besos, abrazos v demás transpor

tes, explicados en aauellos días ñor Elsie Goldmore. aue ha

cía gala de su amistad de colegiala, y que. en todo caso tam-

noco podía ignorar Amarilis, oue no era ñor cierto una Miss rio

tiemrtos de la reina Victoria. El mundo femenino ya no nonia

anuella delicadeza al tratar de intimidades y era asaz indis

creto oara aue una doncella permaneciese en la ignorancia.

Cierto nue Juan la besó una o dos veces, sin gran ardi

miento, v cuando después de una cena excelente emoezó a

latirle el corazón con agitadas emociones, hubo de pregun

tarse qué era aquello, y confusa y atolondrada murmuró las

buenas noches y se retiró a sus magníficas habitaciones.

Juan Ardayre apuró la copa de Benedictino y la siguió,
mas su paso no era de arrebatado y a sus ojos asomaba una

angustiosa desesperación.
Amarilis pensaba en aquella noche... y en las siguientes,

mientras permanecía sentada en la deliciosa paz de Arme-

nonville .

¿Aquello era estar casada? ¡Pues no resultaba muy diver

tido! ¿Y qué hacía aquel memo de Juan? ¿Por qué estaba tan

callado? ¿Por qué?
¡Seguramente no haría lo mismo el ruso! ¡Aquel ruso ex

traño!

CAPITULO III

Declinaba la tarde en los jardines del Trocaderc. En un

ángulo recatado por los árboles, no lejos donde se alzaba la

mole de un trozo de bronce, esperaba impaciente un alemán

talludo, oficial a juzgar por el uniforme, aunque ésto era de

hechura inglesa. Era un tipo de extraordinaria apostura, a

despecho de la exagerada amplitud de sus caderas. Un macho

sensual, de fina estampa.
Aún mascullaba blasfemias en su idioma, cuando vio que

se le acercaba, envuelta en luz gloriosa, una mujer que lleva

ba un abrigo ordinario y un velo espeso .

— ¡Hans!—exclamó regocijada, y siguió hablando en un

fluido alemán, con pronunciado acento americano.

El hombre miró en torno, para cerciorarse oue estaban

solos, y la estrechó en un abrazo tan fuerte y prolongado, que
la mujer respiraba con fatiga; y la besó hasta marchitar sus

labios, murmurando palabras guturales de pasión que más

parecían gruñidos de perro.
La mujer le contestaba de la misma manera, y aquello

semejaba el encuentro de dos bestias en celo.

Sentáronse en un banco v hablaron en voz, baja. Ella

protestaba declarando, él regañaba exigiendo. Un paauete pa
só de uno a otro, cruzáronse más caricias entre los dos. y an

tes de separarse volvió él a oprimirla en sus brazos y le mor

dió el pétalo de una oreja, hasta arrancarle una queja de

dolor .

— ¡Ah, si hubiera tiempo!—suspiró la mujer roncamente.
—Te amaría así..., pero aquí..., en los jardines... ¡Ay!
¡Cuidado con mi sombrero!

La dejó marchar, no sin que hubieran acordado una nue

va entrevista, y cuando se vio solo, dejóse caer en el banco

riendo fuertemente.

La dama llegó a la avenida casi corriendo y se metió en un

taxi que la aguardaba. Una vez acomodada, sacó una polvore
ro de oro, que contenía un espejo y carmín para los labios.

— ¡Caramba! ¡No puedo decir que ha sido un mosquito!—

exclamó viendo la hinchazón de los labios v el rasguño de la

oreia.— ¡Qué pesado y aué imprudente es Hans! ¡Pero, vaya,

qué bueno estaba! ¡Si hubiera habido tiempo! . . .

Y rió mientras se empolvaba. Cuando paró el coche a la

nuerta del hotel del Rhin, ya no ofrecía su rostro más con

flicto que el haber de inventar el cuento de la oreja.
Llevaba en brazos su perrito chino, a quien estaba zurran

do al presentarse su doncella.
—Regardez, Marie! La vilaine béte m'a mordu l'oreille!

Tiens!—comenzó, afrontada, María, que adoraba a Fou-

Chou.—Et le cher petit chien de madame est si doux!

Estanislao Boleski estaba en su despacho examinando un

fajo de papeles, cuando su mujer entró vistiendo ura bata

diáfana. Ocupaban en el hotel Rhin una serie de habitaciones

dignas de un palacio. No marchaban los asuntos de Polonia

como Boleski hubiera deseado y aquel legajo reauería suma

atención; la intriga alemana lo iba socavando todo. Anhela

ba atraerse la simpatía de Enriqueta, aue tan pródigamente
se la manifestaba antes de lograr divorciarse de aauel bruto

teutón aue fué su odiado marido, y ahora apenas escuchaba.

o lo hacía bostezando, cuando él hablaba de Polonia y de sus

elevados designios. Pero debía mostrase indulgente con ella,
oue era una niña impulsiva, tan amable, tan encantadora.

'Y oué cosa más natural que se distrajese en París, donde

tanto se la admiraba!
—Estanislao, mi buen Estannie—le dijo al oído en un arru

llo.— ;nué me he de poner esta noche para el baile de Mon-

tivacchini? Ya sé oue deseas que luzca lo mejor y no quiero
más nue complacerte.

El se volvió en seguida para atenderla, empujando a un

lado los documentos, mientras ella le echaba un brazo al

cuello y le tiraba de la barba, buscando la narte rionHe los ne

tos crecían más suaves para besarlo, con la vista fija en los

papeles .

—No necesitas romperte más la cabeza con esos cargan

tes papeluchos- anda a vestirte a tu dormitorio v ven a mi

anose"to. ave. me contarás algo mientras me limnie las uñas;
aún dispondremos de media hora, antes oue deba ve-stirme.

Aoní te e>~oero... esta noche necesito cariño Estoy rendida

y de mal humor.
Estanislao Boleski so levantó con celeridad. Ya hacia din:,

nue no la veía, tan dispuesta, siemnre displicente y antoja
diza; nada la dejaba satisfecha. Había aue aprovechar la oca

sión; lástima que se presentase cuando estaba tan ocupado.
pero . . .

i
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y como ahora afecta esto a Inglaterra y América, parece que
el cataclismo será grande.

Amaruis temblaba.
—Me espanta usted — murmuró. — ¿Se refiere a alguna

guerra, a aigun terremoto, o peste, o qué?
—El tiempo lo dirá. Pero hablemos de otras cosas. Ayer

estaba aqúi un primo de su marido, un buen amigo mío, que

hoy ha marchaao a Inglaterra. ¿Aún no conoce usted a Den

zil Ardayre?
—No, pero sé quién es: juega al polo y es militar.
—Hace otras cosas y hará aun más. Me gustaría saber qué

piensa usted de él; para mí, es uno de los tipos más perfec
tos de la raza inglesa. Nos conocimos en Oxford, donde nos

confiábamos nuestras ilusiones, y acaso llegue el día en que

realicemos algunas. Denzil es un apuesto inglés y no es tonto.

Como si un rayo de luz penetrase en su alma, vio Ama

rilis cuan mezquina era su idea de la vida. Hasta entonces

había caminado a ciegas, sin preocuparse del final de su carre

ra. ¿Pero es que ahora tenía algún objeto su vida? Miró n\

semblante duro, ceñudo del ruso, y sus ojos hundidos se le

hacían inescrutables. ¿En qué pensaba? Seguramente no seria

en cosas tontas y ordinarias.
—Esta es la segunda noche que en circunstancias invero

símiles me ha hecho usted pensar en cosas que jamás me ha

bían preocupado, para dejarme luego descontenta. Deseo sa

ber, pero saber con certeza.
—<¡A más de juiciosa, indagadora!

— sonrió él. — Nadie

puede enseñar mucho a otro. La ilustración ha de salir de

adentro; nos sentimos más elevados en perfeción cuando nos

vemos mirados como colaboradores y responsables de una vas

ta empresa en que ni los átomos se mueven de un lado a otro

por mera casualidad. Mucha gente posee una mentalidad de

saltamonte: van brincando de idea en idea y nunca recapaci

tan. Sus pensamientos les dominan en vez de dominar ellos a

sus pensamientos. ,

Verischenzko se inclinó desde el extremo del sofá y la mi

ró fijamente a los ojos.
•

—¿Y usted domina sus pensamientos? — preguntó ella.—

¿Consigue que acudan a donde quiere?
Rara vez se me escapan, pero entonces soy indulgente con

ellos.
—¿Y eso sucede? .

-

—En el campo de la fantasía, cuando sueno despierto en

cosas que no deben realizarse y que ya lo sé

Algo que había en la mirada del hombre la turbo. Era co

mo una emanación magnética aue obraba sobre ella, aunán

dole la calma en un irrefrenable deseo de conocer aquellos

ensueñas^ ^ ^ lo¡¡ revelase _ prosiguió él como descubriendo

lo aue ella pensaba, — me echaría de su lado. Ahora me im-

Smgo Sejaraie, P°rque los sentimientos que usted me inspira

^Y'^JSSÍgiíá^SfíS
*C

dW^abiendo

^^márníbTe^deal es la regeneración de un país:.esto

£rde^^^^
^oTfpe^c^^^^

t'^F^03^^^^™^ más

Amarilis hizo un mohín de amargura.

gro, fué la única excepción de la regla
B

—Usted debe entonces sostener la idea y vivir para gran

des cosas
rtó e p^a decir:-

Si J^selSrta'como un hombre conmigo, si no es glacial,

si me ama y hacemos el camino
de la mano

—No rinde ningún provecho una

¡amina
™e ae k

^

ción en generación no se preocupa más aue
^^£rhas_

oropiedades y amontonar-^f^^f^nn^rSmás amplias.
te alcanzar una posición solida v lueeo cfn

™ra*, n

A"
hav oue prestar al mundo alguna ayuda. Casi woe5 *

^
Sido a c¿a de esta incapacidad P"T v«r

májai^
de las na

rices, a causa de esta pobreza, de esta
™MUindad

^™.
—La gente apenas piensa en sus "^e.s_ e^

ia gr*

dt-
za de miras y en esas cosas

-

^lA™£VSaria
fícil hallar auién dé consejos precisos. ¿Qué me aconsejan*.

qU€SfSiSSeiTemSÍÍ indagar la razón de todo y cada

?u¿feSS>« las 'rafees, si no son buenas^y
no perder tiem-

™Ten melorar los resultados! Determine por «ué y ™r

£ encuentra^^^^^^rP^l^&SiS fc
ber CATno soy u^sSdote para 'darle guía. No soy

mos puesto! to™,5?*, r^a contra el tremendo impulso de

tfJíSríS6^ Vamos, vamos al salón
de baile y

ladAS^w i™tó'mirándolo de frente; su corazón era

un motor en marcha -^ ^ ^^^ siguiendo ia elevada sen-

TODOS"

da de las almas avanzadas, me dará usted un consejo, siem

pre que lo necesite?

—Sí, lo haré cuando tenga el dominio de mi mismo; mas,

de momento, me produce usted emociones que me obligan a

mantenerla a raya, como cosa poco conveniente para el alma.

Los ermitaños y los santos subyugaban la carne con ayunos y

abstinencias y se inutilizan para el mundo. Un hombre sólo

puede conducir a los hombres mientras es hombre, con pa

siones humanas contra las que puede luchar con sus fuerzas;

pero NUNCA HA DE MANCHAR SU VIDA CON EL PECADO.

¡Vamos! Vuelva usted al lado de su marido, y yo me iré por al

gún tiempo al infierno.

Poco después, Amarilis estaba junto a sir Juan, viendo

danzar a Verischenzko y a la señora Boleski. cuyas contorcio

nes dejaban tamañitas las de los otros danzarines.

CAPITULO IV

Ardayre celebró con fiestas y regocijos la llegada de Ama

rilis v al día siguiente la nueva dueña esperaba al marído,

sentada en la salita de confianza, contigua a su dormitorio

Habían convenido en desayunar allí juntos y nada fal

taba de cuanto puede ser incentivo de una escena amorosa.

Llevaba la novia la cofia más tentadora y el más seductor

négligé parisién, de tal sutil tejido, que dejaba entrever la

tersura deliciosa de su cuerpo.

¡Oh cuanto deseaba llamar la atención de Juan, para ha

cerse amar! En París había barruntado tan dulces peripe

cias aue ¡ay! no se realizaba en su caso...

Juan era siempre el mismo...: parado, digno, cortés, in

mutable. Se decidió a dejar sin luz el dormitorio, antes aue

él entrase, para ocultar la desilusión y el disgusto que temía

revelasen sus oios, porque sería humillante que él lo notase.

Ya no le quedaba otro recurso aue fingirse fría como él. si

aquel lujo de frou-frous lo dejaba tan impasible como siem-

PrC'se alisó cariñosamente la bata y fué a mirarse al espejo.

Era una suerte aue su nariz, su barbilla, su garganta de nivea

blancura y sus coloradas v suaves mejillas, no requiriesen ar

tificios para una perfección aue ya tenían de suyo. ¡Qué fas

tidio tener aue pintarse como la señora Boleski]

Pero ¿aué significaban aauellas reconvenciones aue le

yó en interesantes novelas francesas, alusivas a la languidez.

al decaimiento, al temblor oue se manifiesta durante el des

ayuno de dos amantes? Precisamente se describía esta esce

na en una aue devoró en el barco. «El desayuno de dos aman

tes» . . . ; cierto aue no eran casados, pero esa diferencia no

importaba. Durante nuince días, tres semanas y hasta un

mes, bien podría ser el marido como un amante, y más para

una amante nue no ahorraba medios de complacerlo.

; Serían tan abun-idos los desayunos de EJsie Goldmore

cuando se casó con Harrv Kahn? Verdad que Elsie Goldmore

«ra ludía v ouizás los indios fuesen más expansivos. Pero

los personajes de la-s novelas no eran ludios, sino, ¡claro!, fran

ceses, v en eso debía estribar la diferencia. Mas ¿era posible

nue todos los ingleses se portasen con sus novias como Juan?

Esto era lo aue le nuedaba por averiguar.

Trataría por todos los medios de incitarlo al amor, aue

ningún' mal había eri ello, siendo su marido. ¡Que her

moso sería convertirlo en su amante, hacer un nido de anue-

11a magnífica v señorial morada! Tan simpático como era Juan'

con su voz de timbre varonil v su..., pero, ¡cielos!, ¿de qué
valían todas sus prendas personales'

;Y hasta cuando duraría acuello'

Juan entró con' el Times balo el brazo, vistiendo un traie

de sarga azul. ¡Ella oue esperaba verlo con aauel flamante

y cómodo pilama aue le hteo comprar en casa Charvet. por-

aue le pareció tan apropiado, tan íntimo, tan amoroso! . . .

v

¡nada! ¡Allí lo tenía con el vestido de sarga azul y el diario!

Una sombra cru*ó por su ánimo y hasta le parecieron' fue

ra d* tono sus rtropias gasas.

Juan la contempló minuciosamente, notando las vivas las

encendidas promesas .de los virginales encantos Oue tras

aouellas ropas se admiraban, la sazonada, fresa aue le ofre

cían aouellos labios v tierna y fogosa invitación que aauellos

ojos le lanzaban, v hubo de volver los suyos a la ventana para

ocultar una íntima contrariedad aue se denunció en su dies

tra, al crisparse estrulando el periódico.

_/No me encuentras bonita?—dMo ella, en un arrullo.

sobreponiéndose a la frialdad del primer desencanto, mien

tras le acercaba, la melilla—Mira, amado mió: me he puesto

las prendas más agradables oara celebrar nuestra primera

man«na de vida casera.. . . y para ti.

El la ciñó en sus bra*os, besándola como un padre.

—Estás preciosa, ouerída. como siemore: todo te cae a la

perfección Pero vamos a desayunar, oue es tardísimo.
^

untóse a la mesa ia nUt-nüa. luchando por.íonter-er
las

traidoras lágrimas oue le nublaban los ojos . 1>^™J í?.
traerlas sirviendo el té v poniéndose ^nteca

en el pan to*

tado mientras Juan se movía en la mesita lateral. don<ie nu

""£." ins P^tos. buscando el más hermsoo lenguado, que

ofreció » su rc"1or. ,

_No tep<ro «rana — rehusó ella.—cómetelo tú. ,„

No insistió él. Ocupó su puesto y empezó a comentar las
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No insistió Verischenzko en lo de la comida y se les sir

vió el menú encargado para Collette.
—Deseo que me cuentes lo que sepas de ellos. La mujer

es una criatura exquisita, de inmensa capacidad. Sir Juan

parece no comprenderla.
—Pues es un carácter excelente — se apresuró a decir

Denzil. — ¿Conoces la historia de la familia? No, claro que

no. Teníamos mucho que hacer en divertirnos durante nues

tros buenos tiempos para descender a tales conversaciones. Es

un poco rara . En la última generación estuvo todo a punto de

derrumbarse y Juan salvó y consolidó la situación. ¿Te inte

resa lo de la herencia?
—Ya lo creo. Cuenta, cuenta. .. ,
—Nuestro común bisabuelo era un hombre formidable

en North 8omerset. donde está el pueblo de Ardayre. Mi pa- ¡
dre era hijo menor de los hijos de nuestro bisabuelo, que ape

nas pudo educarlo en Eton para que siguiera la carrera mi- :

litar, y por todo regalo le dio dos jacas cuando se incorporó v

a su regimiento. Mi madre, como tú sabes, era de la familia

Willowbrook y heredera de una considerable fortuna, a lo

que debo yo mi deshaogada posición; pero antes de oue el

padre de Juan, sir James, se entregara al despilfarro, el ca

beza de familia continuaba siendo muy rico, dueño de in

mensas tierras y muy pagado de la dignidad y el lustre de su

linaje, al que se tributaba un culto muy parecido al religioso.
—»¿De modo que el padre de este hombre hizo un sraspí-

Uage? t ,
. .

—Sí; fué un manirroto. No atendía más que a los capricho?

de la familia Cranmote. a que pertenecía su madre, capaces

de arruinar a la más sólida casa con la aue entroncasen. Me

alegro de pertenecer a la generación posterior.

Se sirvió un ensalada rusa y siguió llanamente:

—Por fortuna, se casó con lady Mary de la Paule, aue

era una santa y legó a Juan un sentido de rectitud y hon

radez Murió pronto, cansada sin duda de sir James, que se

le jugaba todo lo aue podía pillar. El pobre Juan fué educado

en casa por un profesor, sin llegar a saber el motivo. Tenia

trece años cuando perdió a su madre v a los diez y siete s"

marchó a la ciudad, resuelto a hacer fortuna v a rescatar las

hipotecas aue pesaban sobre Ardayre. ¡Magnífico! ¡Verdad!

—Sí. ñero no tiene nada de particular. ¿Qué más?

Denzil rió. No era un buen narrador.

Apenas murió la pobre señora, se
casó el viudo con una la-

carta encantadora, una huleara que habí* conocido en ™>ps-

tantinopla. ¡Puede usted reír! — añadió viendo oue Veris

chenzko arrugaba la frente en un gesto de picardía, como espe

rando un suceso de subido color
r

—Concedo que es un caso chocante. ma« te acedaras
pas

mado cuando te diga nue cinco meses después deja boda tuvo

un hilo. Dios sabe de auién..., probablemente de uno de su

tribu v el vi*»1o sir James estaba tan embobado con ella, aue m

se le ocurrió protestar; v en sus infernales discusiones con

Juan, aseguraba aue aquella bestezuela era su propio hijo,

sólo oara exasperarlo.
Dos oíos de Verischenzko se nublaron.

—;YW tenido algún resultado la fusión rie esa larart.a

en la familia'' Yo creo conocer al chico: no se l^ama Fernan

do y está o ha estado en Constantinopla. en algún netroc1^'

—Ese es Lo criaron en Ardayre. como si se tratase del

propio heredero, mientras al pobre
Juan se le dejaba poco me

nos que olvidado. Vino a Eton tres
anos antes de nue yo termi

nase los estudios, pero ni allí lograron darle un tinte de urba

nidad Yo odiaba al asqueroso sapo v el me correspondía con

la misma moneda: mas lo repugnante del caso es aue si Juan

no tiene un hijo. Fernando entrará, por la ley inglesa, de he

rencia en posesión de Ardayre y será cabeza de familia. Hace

cinco años murió el viejo sir James jurando y perjurando que el

bastardo era un hijo legítimo aunoue todo el mundo sabe

verdad A pesar de todo, Juan trabajó en la ciudad con sufi

ciente fortuna para rescatar el doble de lo que sumaban
las hi

potecas. Después de la guerra Sud-africana ha
tenido una suer

te loca y ahora vive como dueño y señor de una inmensa ha

cienda saneada. Deseo con toda mi alma que tenga pronto un

7_También tú sientes el orgullo instintivo de la familia,

puesto que la sucesión en nada habrá de beneficiarte.

—Creo que es innato en nosotros, y aunque jamas haya es

tado yo en Ardayre, me dolería verlo en poder de ese advene

dizo. Auque primo segundo, me enseñaron a sentir gran devo

ción por la cuna de mi linaje.

—Descuida, que la nueva señora Ardayre es joven y con

salud bastante para tener diez hijos.

Sí .
— asintió Denzil en tono de duda.

—/Qué no? — replicó Verischenzko. mirándole sorpren

dido Y se distrajo con el camarero, que en aquel momento

le llenaba la copa de Borgoña. — ¿Quiere*; decir que no?

—No sé, no la conozco: pero entre la familia se murmu

ra que el bueno de Juan sufrió un accidente de caza hace cosa

de tres años. . . Es posible aue no haya nada de cierto. . . ¡Ea!

¡Brindemos por el hijo de Ardayre! ,

—¡Por el hijo de Ardayre! — y Verischenzko lleno la co

pa de su amigo, y los dos bebieron a una.

—¡Tu primo se te parece de una manera pasmosa: la mis

ma talla, la misma constitución, la misma voz. iQué admira

bles son estas familias nue se reproducen en tipos tan exac

tos! Yo carezco de familia, como ya sabes; nosotros procede-

TODOS"
87

El Dolor de Cabeza y los Milagros

FENALGINA NO DEPRIME EL CORAZÓN
RECETADA EN EL MUNDO ENTERO ]

Los milagro» no existen para la Ciencia, pero si existe un milagroso
remedio, de efectos sorprendentes para quitar instantáneamente el

Jolor de cabeza más agudo. Ese remedio es la renombrada

TENALGINA.

í\ dolor de cabeza aniquila al que lo sufre. Quita el

mimo para todo. No deja trabajar. No deja comer.

So deja dormir. Y sin embargo, es tan sencillo ha-
erlo desaparecer! Tómense una o dos tabletas de
ENALCINA en cuanto le empiece a doler la cabeza.
éanse las instrucciones que vienen en cada canta.

ES INOFENSIVA.

Pueden tomarla hasta los niño* pequeño*.
NO ACEPTE SUBSTITUTOS. EXIJA SIEMPUE QUE LE DEN

©HENÁLCIR^■^^ (FENALCINA,) /'

=f£3il —

•••?

FENALGINA M. R.: Ftnilacctamida carbo-amoniatada.

Se vende también en sobreatos de 4 tabletas a $0.60 cada uno.

Único distribuidor: AM. FERRARIS—Casilla 29 P, Santiago de Chile

USE EL

JARABE Oe

HEMO/TYL
del D^ROUZ/EL m.r.

fo'«- S^Q'e ►«mopoy«ti to Gl'ce'o di Seos já-ast Cmmc C¿«»e« N«'*«j.

OE GUSTO Mjv -i&SADk&ie ESPeClALMENTg

DÍCOMENDAOO BABA LAS MUJCSCS V kj'ÑOS

DE OO&ANISMO EXTENUADO

oe vcnti e» Too*t ia¿ »*í-*- *^



8$ "PAR A

noticias del dia con su. acostumbrada compostura, entre mi

rada y mirada al Times y entre bocado y bocado.

Amarilis se dominó. Era demasiado orgullosa y recta pa

ra provocar una escena desagradable. Si Juan era así y fra

casaba en su intento de incitarlo, renunciaría a nuevos es

fuerzos, considerando el matrimonio como una lotería en que

ella no tuvo suerte. Ahogó, pues, sus propios sentimientos y

contestó con despejo y muestras de interés a las adverten

cias del marido y hasta se animó a comer una tortilla. Y

cuando dieron r>or terminado el desayuno, se dirigió a la

ventana, a donde la siguió Juan.

La visita aue desde allí se abarcaba era deliciosa.

Más allá del señorial jardín, en su fronda de tejos, do

meñados por artística poda, sus macizos de flores orimave-

rales y sus felpudos de césped, se extendía el vastísimo par

que, denso de robles y matorrales.
,

Juan la enlazó ñor el talle, acercándola.

—Amarilis—le dijo con voz vibrante,—hov voy a mos

trarte todo lo nue amo de Ardavre, poraue deseo aue tam

bién tú lo ames. Eres de la familia y debe interesarte, que

rida.
, „

Amarilis sintió aue el pecho se le inflamaba de nueva es

peranza . ,

—Ya antes de verlo me interesa como nada de este mundo,

La besó en la frente, murmurándole que se vistiera aprisa

y que allí la esperaba, v cuando un cuarto de hora después

se le presentó con su pintoresco vestido de campo, le ofre

ció el brazo v la guió escalera abajo y a través del vestíbulo,

a la galería de pinturas.
Era una sala magnífica, de seda verde y precioso alfarge

de nogal, cuyas paredes, de cien pies de longitud, estaban ca

si totalmente cubiertas de lienzos de valor, retratos, la ma

yoría, de antepasados de Ardayre . Rostro por rostro, fue Ama

rilis encontrando semejanza con Juan y consieo misma: ca

beza bronceada v oios zarcos o azules. Unos tirando a rubio

y otros a moreno, todos ofrecían la misma estampa mcontun-

dible de familia. ... . ,,

Juan se los iba señalando uno a uno sintiéndosela dul

cemente anovada del brazo: de?*e unas t^Was H«
d"^o

«*usto.

correspondientes a Juanes y Denziles del siglo XIV a un

Benito nue ostentaba el ropaje de nieles de la época de En

rique VII Seguían Enrinues y Denziles en sus arneses ísabe-

linos y jubones reouiados. y más Benitos y Guillermos y

Marías llenaban los tiempos de los Estuardos. y. al final, pe-

lucones emnolvados de otros caballeros con los nombres de

.Toree Denzil v Juan. El nombre de Amarilis se reoetia mas

de una vez bajo los lienzos de damas y damiselas de mages-

tuoso continente, desde una hermosa rufa de los tiempos

de Isabel, aue fué dama de honor de la Reina viraren y a

cuyos dorados bucles dedicaron sonetos los galanes de la eooca.

—¡Qué poco alteraban el tino esas m"iercitas! — exclamo

la nueva Amarilis, cuando llegaban a los últimos retratos.—Los

ráseos característicos de Ardavre se mantienen desde el pri

mero ;Ah Juan! Si tenemos un hijo deberá de conservar mu

cho más el parecido, poraue siendo yo de la misma sangre...
—

y se turhó, sonrojada, porque era la primera vez que hablaba

dC

ajuan°oorimió el brazo de la esposa contra su costado y

COnt!^ deseoVmlsSvTvorde mi alma es tener un hilo Amarilis.

Un exaltado sentimiento inflamo el corazón de la mujer,

PUra¡Si Síí'sido necia! ¡Creer en tonterías de las novelas

francesas cuando el matrimonio en la realidad de la vida_ era

Sello" debía de ser aauello. desde: el momento en aue¡Juan

exnresaba tan sencillamente su profundo deseoi de tener ,
sin

más un hiio' ¡Y claro oue lo tendrían, y con el hno la rion».

Solo aauellos libros disparatados y ^desmedida imagmacion de

Elsie Goldmore podían haberle inculcado a idea exagerada y

romántica hasta la ridiculez, de lo oue sena un amor Eni ade

lante viviría contenta, sin más cavilaciones, y ^a^J»^
su dicha aoovó en el marido toda la dulzura de su cuerno y

izando su Tojos húmedos de laerimas gozosas le preeunto.

-.Cuándo, amado mío. cuándo tendremos un hno?

Por primera vez la tomó él en sus brazos, estrechando-

la, apasionado, contra su corazón.
,,„„,„,*- pifiP al

— ¡Ah Dios mío! — exclamo ahogadamente.
— Pide ai

cielo aue ños lo dé. Amarilis. . . ; pídelo, vida mía.

Luego se dominó y la llevó ante los últimos retratos, aue

eran ios de sus abuelos y sus padres, a cuyo lado el tono vivo

del damasco indicaba la desanaricion de un lienzo.

— ;Oué retrato había aaui?
„v,««M hd

La maldita lagarta que trajo mi padre para ■deshonra de

la familia. Era su mujer legitima v un francés le hizo el re

trato aue estaba oor cierto muv bien, con el bastardo en sus

írízos oara nuestra afrenta. Yo lo, descolgué para quemarlo

p1 día aue entré en posesión de la finca.

Amarilis iba de sororesa en sorpresa. Juan revelaba in-

tensa emoción en sus palabras, y en sus ojos fulguraba el odio.
tensa emoción en 6 ^

relacionado con su casa, con su

lC°nT tn sv? nombre ¿Quién podría acusarlo de frialdad?

h0n°Y\cudieron a su memoria las palabras del ruso acerca

a J inútil de reunir propiedades y amontonar caudal de ge-

de
\JZ n generación. ¿Qué designios habrían tenido aque-

ZlSiles SS? Conocía un poco la hirfnna. pues, aun-

T O D O S"

que de rama distante, recogieron los hijos, con orgullo, las
tradiciones de la estirpe; más sus conocimientos se limita
ban a hechos áridos.

—Juan, ¿qué hicieron todos éstos? ¿Realizaron grandes
hazañas?

Volvieron a empezar por los primeros y le fué hablan
do de los timbres de cada uno. Tres de ellos habían ocupado
importantes cargos en la nación, dignificando su nombre;
luego vinieron uno o dos de escasa actividad, que no hicie
ron más que vivir plácidamente y engordar.

El que más le gustó a Amarilis fué un Denzil Ardayre,
caballero de los tiempos isabelinos, aunque hubo luego gran
des soldados y habilísimos políticos, descollando entre ellos
sir Juan Ardayre, de los días de Jorge IV, que arremetió con

tra los abusos de los pueblos y la corrupción administrativa
hasta que murió de viejo, dejando con el bilí de la reforma
barridos los abusos y conquistado el camino a la libertad.

— ¡Qué curioso es — observó Amarilis —

que unas épocas
produzcan los razgos de cuna más acentuados que otras, aún
en familias donde no entra más aue sangre azul! Fíjate, Juan:
ese Denzil y el resto de los isabelinos con sus gorgueritas ale
chugadas tienen el aire más refinadamente aristocrático que

pueda imaginarse, y un rostro de intelectuales en que parece

impreso su rancio abolengo; luego viene un período de Jai

mes rechonchos y de expresión mucho menos inteligente. Ahí
tienes un caballero de rostro cincelado, hermoso y gentil, pero
que dista bastante en inteligencia de los isabelinos. Luego,
ese Guillermo, que parece un cadáver, y los otros. . . pudieron
ser letrados o traficantes, pero les falta el sello de gran señor,
¡y más a esa Ana y al primero de los Jorges, que degeneran
en labriegos! Y después, de modo admirable, se restablece en

los tipos del siglo XVIII aquel barniz de refinada cultura y

gentileza. ¿Te has fijado en esto, Juan? Puedes observarlo en

todas las colecciones de miniaturas y retratos, hasta en

los museos.

—Los isabelinos eran caballeros de elevada cultura —

contestó Juan con entusiasmo —

y no es de admirar que pa

rezcan lo que fueron : . . ; estaban seguros de sí mismos y eso

les daba ese aire de indolencia.

Cuando hubo acabado de enumerar los timbres y lauros

de sus antepasados, ante el vacío que dejaba su padre, ella

habló, siempre cogida al brazo del esposo:
— ¡Qué contenta me ponen sus limpias ejecutorias! ¿Y a

tí? Hemos de mantener el lustre de nuestro nombre, Juan;
tú me enseñarás a ser la dueña más perfecta de Ardayre y

la esposa más ejemplar, digna del hombre que alcanzó más

gloria que todos los de su linaje, salvando su casa de la ruina

con su trabajo y su inteligencia.
El le oprimió la mano, agradecido.
—Fué un trabajo arduo y presentaban muy mal cariz

aquellos días, Amarilis; más vino la bonanza, y ahora debe

mos reanudar nosotros...—y de nuevo pareció hundirse en

reservas.

La acompañó por suntuosas habitaciones, parándose a

contarle episodios históricos que le iban recordando los ve

tustos muebles, y sugiriendo siempre la idea de que ocultaba

una íntima emoción bajo la máscara de su encogimiento.
A la hora del almuerzo, ya habían vuelto a su habitual

camaradería y otra vez se rodeaba Juan de aquella nube de

distracción que parecía mantenerlo a distancia de toda in

timidad.

Amarilis suspiró, más, pensando que las palabras de Juan

eran todavía esperanzadoras, resolvió no precipitar las co

sas y confiarlo al tiempo.
Pero mientras su doncella le deshacía las trenzas aque

lla noche, la asaltó el impaciente anhelo que ella misma no

se explicaba ni podía definir, y se abandonó al recuerdo de

aquel apasionado abrazo de
_

Juan en la galería de pinturas.

Quizá, quizá aquello era el principio de un cambio en el hom

bre . . . Quizá aquella noche

Pero dieron las dos en el reloj de la vecina galería y ni

el más leve ruido anunciaba a Juan en la antecámara.

Amarilis se acostaba en un lecho magnífico, de dorada

talla; hacía calor en la alcoba, que mantenía a obscuras, y

acabó por dejar correr sus lágrimas.
¿Qué podía retenerle tanto tiempo lejos de ella? ¿Por

qué no iba?

Estaban abiertas las ventanas y entraban los tibios so

necillos campestres con el aliento de la noche, y parecía él

aire saturarse de una tierna y deliciosa espectación.
¿Qué era aquello? Pa'sos en la terraza, pasos lentos ... ,

silencio..., un hondo suspiro. Aquél era Juan... ¡sólo, en la

noche...! ¡Tanto como le hubiera gustado estar a su lado,

forjando dulces quimeras a la luz de los astros, dando y re

cibiendo ardientes besos, hundiendo su rostro en la madre

selva, que embalsamaba el ambiente! Pero él le dijo, termi

nada la cena, en el gran comedor:
—Toca un poco el piano, Amarilis, y luego vete a dormir;

debes de estar muy cansada.

Y ya no habló más hasta que la condujo cariñosamente

hacia la puerta y le murmuró las buenas noches besándola

en la frente. Y ella, que creyó entender que vendría en seguida,

subió corriendo a sus habitaciones.
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