EL ALIMENTO
DEAL
El Phoscao constituye el alimento
ideal, lo mismo en
el desayuno que en
la merienda. El té y
el café no producen
sino un latigazo al
organismo. mientras que el Phoscao
nutre, fortifica y estimula el estómago
sin fatigarlo. De
gusto a g r a d a b l e ,
cómodo de preparar, y con una di
gestibilidad perfecta, el Phoscao conviene a todos los
temperamentos.

EL MÁS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS Y
MÁS PODEROSO DE LOS RECONSTITUYENTES
El régimen del Phoscao es aconsejado a los convalecientes, los
anémicos, los ancianos, las nodrizas, a los que sufren del
estómago o que digieren con dificultad la comida habitual
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/^tERTo que la Humanidad es
^ ^ muy defectuosa, pero no tan
™ala como parece; verdad que
^ y hombres malvados y capaces
ae cometer todas las vQlanlas;
P®ro no tantos como se nos figura. Somos propensos a juzgar de
»as cosas por la última impresión
^^ ella nos producen, y de nues?^s semejantes por los bene"aos o agravios que de ellos recÜMmos. De este
modo, unas veces nos sentimos optimistas y
sostenemos que la vida es hermosa y merecedora de los cánticos anacreónticos, y otras afir™^™os con Leopardi que nada vale sobre la
•^rteza terrestre un sólo latido de nuestro corazón.
Muchas personas a quienes concqrtuamos hoPP'^les, puestas en trance de elegir entre su
pienestar y la delincuencia, no vacilarían en
J'^ngir las más severas leyes morales y aun
1*8 escritas en los Códigos; pero, en trueque,
pay muchas gentes a las cuales tenemos por
inmorales que no lo son sino en apariencia, y
^ue llegado el momento de conformar sus ac™s a sus predicaciones, olvidarían sus propagandas disolventes para ajustar sus actos a la
° * ^ estricta corrección.
Informándonos de los desmanes, tropelías,
^otines, robos a mano armada y violaciones
**el ajeno derecho a que en muchas poblaciones de España se entregan las turbas, nos pa'ece mentira que sean tantos los enemigos del
orden social y los hombres capaces de cometer
eutos de que antes únicamente podían ser
3*»tores los degenerados y los llamados crimi^ e s naítos. Y ello nos conturba. Invade nues« o espíritu el pesimismo, y llegamos a creer
qne los hombres han sido siempre malos desde
**n; que lo fueron los mismos patriarcas que
. "fisp^nlan a sacrificar a sus hijos a la menor
indicación, y los héroes epónimos que dieron
nombre a un siglo.y que lo son los mismos mo'alwtas que nos predican filantropía. Quisiéra^"^ '"efugiamos en un lugar apartado, adonde
no llegasen las voces de los hijos de Judas, para
. ^*^í^. ^^^ las imprecaciones y lamentaciones
® Heine: «A través de los muros de piedra
f^templo las moradas y los corazones de los
w>TObres; en unas y otros veo la mentira y la
^^®ria. Bajo el pudor de la doncella miro es"femecerse la concupiscencia lasciva; sobre la
orgullosa frente del hombre exaltado veo el
gorro regocijado de la locura. Y son tantas las
"Caricaturas enfermizas, que no sé si me hallo
^n un manicomio o en un hospital.»
^ n todo, en los trances más angustiosos, y
^ t e los espectáculos más aborrecibles de mal^ " . es necesario ser optimista. Lo peor que
r ^ ^ ^1 pesimismo es el ser estéril. Ün desespe^ado es, en toda ocasión, un enfermo a quien
gj "leerte acecha. Quien confía y espera, halla
^^>npre una copulación entre la realidad y el
zar'^'*" ^ igiial manera que pensar es comena obrar, esperéir es comenzar a conseguir
^^ello que se espera. Necesitamos estar segu^ ^ e que el mundo ha de ser mejor para que
^ ^ n c i e m o s su avance. Desde luego, los malj ^ ^ '^e hoy son mucho menos que los de otras
j^^**^i. los vicios que ahora censuramos son
"enbcos a los satirizados por Juvenal y Per-
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DEL AMBIENTE Y DE LA VIDA

MALVADOS TEÓRFCOS
üio y mucho menores que los castigados en Sodoma, Gomorra y otros pueblos bíblicos. No
ha llegado todav¿i, en el Universo presente, la
hora en que un Creador, clemente y misericordioso, sumerja a toda la Humanidad bajo las
aguas de un IHluvio. Al contrauio de los fariseos del Evangelio, ve nuestra genera:3Ón en
este punto la paja en el ojo propio, pero no la
viga en el ajeno. Siempre ha existido el mal, y
es natural que la creciente cultura y el mayor
bienestar que procura la industria disminuyan
el número de malvados, aunque otra cosa nos
parezca.
En cuanto a las predicaciones y propagandas
abominéibles que escuchamos todos los días,
claro es que no pueden servimos de grata complacenda; pero debemos pensar que no todo
aquel que dice hace, ni quien predica el mal es
siempre capaz de realizarlo. Son muchos los malvados teóricos, y pudiendo de ello citar ejemplos, he de presentar a los lectores, por vía de
recreación y solaz, el de un mi amigo, cordial
y afable, que ha sido el j)erfecto malvado teó-

J
D. JUAN FRANCISCO DE CÁRDENAS RODRÍGUEZ DE RIVAS
Cfat ha Mo Bomteado Embajador <"£ Espafla es WfaUngtoa
(Fot. Malta)

rico, y que hará recordar a otro
muchos acuñados en el mismo
troquel.
Pasé junto a este; amigo machos días de mi juventud, y recuerdo que muchas veces le oí
decir estas o parecidas palabras,
que bien pudiran recordar, cambiada su sencillez en énfasis,
otras de Schopenhauen «Chico,
este mundo es un lodazal. Aquí no viven más que
los pillos, y hay que serlo. Yo estoy completamente decidido a conquistar dinero, sea como sea,
aunque tenga que cometer los mayores delitos.
Ser honrado es una imbecilidad, y no estoy dis• puesto a pasar por imbécil. íQue hay que robar?
Se roba. ¿Que hay que estaiár? Se estafa. ¿Que
es preciso matar? Se asesina.»
Yo le escuché absorto, y le pregunté cuándo
iba a empezar a hacer todas aquellas enormidades, y él me contestaba siempre que primero
tenia que pasar la juventud. No era cosa de
echar a perder l<i edad de las ilusiones y de las
alegrías inocentes. En la juventud, ao; pero
luego habría que decidirse a ser un canalla,
puesto que ellos eran dichosos.
Volví a ver a mi amigo a los treinta y cinco
años en plena salud y completo vigor. «¡Qué!
—le dije estrechando cariñosamente su mano—.
¿Has comenzado ya a dejarte de imperativos
éticos? ¿Te has decidido a ser malvado?» «¡Hombre!—me respondió—. Estoy resuelto a encanallarme, y a que los canallas triunfan; -peto no
ahora, cuando dispongo de fuerzas y energías
para luchar. Primero quiero ver si puedo salir
victorioso sin acudir a recursos reprobables;
pero no te quepa duda de que lo que hay que
hacer ten la tierra es reírse de leyes y preceptos
y ser todo lo malo que se pueda. Y como pasada esta edad en que cometer maldades serfa
declaorarse vencido no consiga triunfar en la
vida, no vacilaré en ser malo; pero malo de
veras, que es lo que hay que ser, digan lo que
quieran los moralistas y los filósofos.»
Hace pocos días volví a encontrarlo viejo,
achacoso y pobre. «¿Qué te ha sucedido, pobre
amigo?», le dije, alñazándole. «Ya lo ves—me
contestó—: la desdicha. He sido honrado, y eso
es lo peor que puede hacer un nacido de madre.
En la vida no hay más remedio que cometer
todo género de iniquidades para triunfar; pero,
¡ya ves!, no iba yo a hacerlas en la juventud,
cuando todo me sonreía y cuando los intereses
materiales eran y debían ser para mí lo de menos, ni tampoco iba a ser malvado en la plenitud de la vida, cuando podía luchar en terreno
honrado y cuando seria declararme vencido el
acudir a medios r^robados para salir adelante.
Y la desgracia me persigue. Porque no té quepa duda de que hay que ser malo. ¿Te acuerdas
de los versos de Lord Byron? Nuestra vida es
uña falsa naturaleza; no está en la armonía de
tas cosas. Ser bueno en ella es una necedad.»
«¡Infeliz amigo!—le dije—. Sé que ocupas un
cargo modesto; pero en el cual puedes cometer
fraude. Sé malo, puesto que conviene ser malo.»
Entonces mi amigo me miró a los ojos, y con
su expresión candida de malvado teórico, me
hizo esta concisa pregunta: «Ya, ¿para qué?»
ANTONIO

ZOZAYA
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ANTICIPACIONES

TRÁGICAS

CUADROS DE LA FUTURA GUERRA QUÍMICA
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Coa la dtcbíadóü dt guerra cnpcuria i
TCTM ca bu callea al pad&co dodadaoo y»
proriato d< la careta protectora contra loi
gases t&dcof

P

dian y fabrican especialmette en esos antros de Ja muerte que con el nombre de
«Servicio de Guerra Química» funcionan normalmente en casi todos los principales ejércitos. Y la razón técnica de esta preferencia es la siguiente: un ataque de gases contra la tropa de operaciones tiene por objeto facilitar el avance y ocupación
de las posiciones gasificadas. Pero, como ocurrió algunas veces en la gran guerra,
los atacantes fueron victimas de sus propios gases al asaltar las trincheras enemigas. Estos gases pesados, al ser esparcidos en las ciudades, se conservarían estacionados en los mil lugares favorables de las ciudades lo menos cuatro veces más tiemI » que en campo libre; pero como su beneficioso objeto sería aniquilar a todos los
habitantes de las mismas, sin propósito de ocupación por parte de los atacantes,
la duración del efecto mortífero es condición esencial en la elaboración perfecta del
producto.
La variedad de los gases de guerra obtenidos hasta el presente es aterradora.
Algunos de ellos son tan corrosivos y sutiles que penetran a través de las caretas
metálicas protectoras, al menos de los modelos en uso .hasta hoy. Citemos entre los
más recientes el que lleva el complicado nombre científico de clorovinyldicloroarsina,
y que los técnicos militares de los Estados Unidos designan con el expresivo título de
rodo de la muerte. No está destinado a operar sobre los órganos respiratorios, como
los compuestos de cloro, fósforo, etc. Sus efectos.mortales se ejercen sobre la sangre,
y es absorbido por la piel. Sólo tres gotas de este gas líquido vertidas sobre la piel
de una rata determinan la muerte del animal a las tres horas. P a r a enviar al otro
mui:do a un ser humano, en mucho menos tiempo, basta con que reciba su epidermis el líquido suficiente p a r a cubrir dos centímetros cuadrados de la misma.
Pero no todos los gases de guerra tienen la finalidad homicida de los hidrocianuros y compuestos del cloro. También se dispone y a de otros más humanos, si
puede emplearse esta palabra tratándose de esos inventos bárbaros.
Tal ocurre, por ejemplo, con
los llamados g a s e s lacrimógenos, con el «gas-mostaza», etc.
Y ahora h a descubierto el Chemical Warfare Service norteamericano los dos siguientes, que
tampoco van contra las personas. Uno de ellos ataca y destruye en brevísimo t i e m p o el
metal de los fusiles, las pistolas, las ametralladoras, la artillerfa, las municiones y los motores de explosión; el otro atacarlos uniformes de los soldados, convirtíéndolos en c i t a n tes zorros en obra de diez minutos; lo que hace suponer que
las batallas futuras se librarán
en el sumario indtmiento paradisíaco preconizado por los na-

RÓXIMA la Conferencia de
Desarme, y con objeto de
favorecer el movimiento pacifis •
t a en Francia, viene efectuándose allí una activa propaganda
gráfica en carteles, folletos y
publicaciones contra la guerra,
presentándola im agí nanamente
con todos los horrores que puede originar una futura contiend a armada no y a entre las
fuerzas combatientes, sino, y
esto serfa lo más espantoso y
criminal, entre las inermes poblacione; civiles, de no llegar 5 ^ ^ f ^ ± ! f f ? . r j " ! l " l ' ± ^ ^
^ S
a piwhibirse. por internado- " " * " « ™ " ' ^ " " * ^ , " " " " " " **"' *" "******
nal acuerdo, el empleo por los
ejércitos en pugna de los gases tóxicos, que tantos millares de víctimas causaron durante la gran guerra.
Desgraciadamente, hay que tener pocas esperanzas de que una iniciativa humanitaria de ese género tenga éxito. Todas las grandes potencias militares del mundo buscan con auxilio de sus más expertos químicos los gases más efectivos y venenosos, así como los medios más eficaces para lanzarlos sobre las tropas enemigas,
sobre los campos y sobre las ciudades enemigas.
Ante esa terrible amenaza de la guerra química, vienen realizándose en Alemania, Francia, Inglaterra y Rusia prácticas de defensa civil contra los gases. Tienen por objeto dichos ejercicios instruir a las mujeres y a los niños acerca del
manejo de caretas protectoras y de otros medios de contrarrestar el ataque de los
aeroplanos exterminadores.
Mucho tendrán que {^n^zar el ingenio los inventores de aparatos defensivos cont r a los gases tóxicos que se preparan en los laboratorios militares actualmente, y
que, según todas las probabilidades, teniéndose en cuenta los incesantes adelantos de la química, habrán de ser aún más mortíferos que los empleados en los
campos de batalla en la lUtima y bárbara guerra mundial. Entonces pudo compro_ _ _ _ _ _ _ _ barse que los gases de mayor toxicidad, los que producían mayores
estragos, permanecían durante largo tiempo estancados, por decir
Usted paede gozar plenamente rtel amor así, en las hondonadas del terreno,
y renovar lodos los días el alicleate en los cráteres producidos por las
de gu dicba. Informes gratis. Escriba explosiones, en las alcantarillas y
en los sótanos de las edificaciones.
UTI LIDAD
De esta clase son los que se estu»

MASNEriSMO AMOROSO

ftnirMol59. 9160 Espofti

U o <ilfrt« en plena gacrra qnimica
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el incendio de Paris, horas despaís de ser bombardeado y «gasificado)I» por los La iglesia de la Magdalena atacada por la aviación enemiga, y una patrulla de soldados, provistos de caretas, conduciendo a un compañero desvanecido por los gases
aeroplanos enemigos
™i^tas. Por último, se fabrican ya gases que, proyectados a gran alturas superiores a 2.000 metros, con lo que se obligaría a los avioaltura por la artillería antiaérea, tienen la propiedad de paralizar e] nes de bombardeo a descender lo suficiente para asegurar el tiro de las
""lotor casi instantáneamente. Uno de esos gases, descubierto por los baterías antiaéreas.
Es de esperar que de igual suerte que al hallazgo de toda arma de
Químicos alemanes, tiene j>or objeto hacer irrespirable la atmósfera en
guerra, desde l a espada y la
lanza primitivas hasta el cañón de largo alcance moderno,
h a Seguido el descubrimiento de
la correspondiente protección,
también se encuentre una defensa química efica;i contra la
guerra química, y a que la caret a emple£ida hasta ahora no garantiza ni mucho menos la vida del que la emplea.
E n la presente página insertamos varias reproducciones de
los carteles antibélicos a que
se hace referencia al comienzo
de este artículo.
D. R.

LEA USTED
LOS VIERNES

^UEVO
^MUKIDO
30 CÉNTIMOS
EL EJEMPLAR
Terribleí efectos producidos en una bateria antiaérea por los violentos e^losivos de la aviación enemiga
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La huelga revolucionarl'^ Valencia y su provincia
--- i

I
i Los guardias de Seguridad deteniendo a los reroltosos que iatcataron resistir a la fuerxa
I
pública, doraste tina de las cargas que dio para disolverlos
(Fot. vidaí)

Ajrttat^^^c SoUana sofocando el incendio de la documentación del í
•'-•Z!!!/^^' ™^° «reWvo asaltaron las turbas revolucionarias (Poi. Vhfai) !
Casa
el
„
..
v.asa abadía
aoaaia del
aei pueblo
pncpio de
uc SoUana,
^ouaud, en
eu cuyo
tuyo balcón
ooituu cayó
tayu •herido
ux.iiuw
-_j
- - (¡0^
La Guardia CÍTÜ protegiendo los tranvías de la línea del Puerto, en cuyo trayecto colocaron párroco al asomarse para disuadir
a
las
turbas
de
su
propósito
de
«Pj
íFolel templo
los hudguistas grandes piedras e intentaron volcar los coches
(Fot Vidal)

.^

Guardias de asalto practicando detendones dcspnés de naa carga <Fo<.Sig8ciia)

s-

(trotoTirTr"
—
—
^:
^^«eXabaUcrfadesfllaado ante la Cofflaadancia Militar en su paseo |
por u dndad, p a n infundir confianza al vecindario
:

'^r-Jf-i'

I

Wttna^
Uno de los tranvías de la linea del Grao que fo< volcado por ! M bneiguistas, antes de que podiera intervenir la facrza ptibUca

(Fo«-'

^ Cabalktfa dando naa carga en la ylasa de Castclar para Dosbot^ntitM
disolver • las taAn

(Fots. S^liaa)

por «fcrcer coacdtoars satec los obraos <IIM no abaadonaroa

8
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En la fábrica de serpentinas y "confettis** ¡
rtmtiw'gtt'»«i>niMwnni»ifit<ititiwil'|i>irtiw>i>i>'t'p»w'WiMi|'liiiini|i>iWiii

nwntiniigutwn'f'Tit't'WiW'OTowyiyfiWn'Wni^mtn^nnitiiwi

im9^wvmi*

Máquina de ranfección de serpentínas

|

En una iaiiKntante fábrica madrilefia

ETORNAN de nuevo los Carnavales con su
cortejo de locuras. Vuelven los días de
Momo con el atuendo de sus carcajadas, indiferente a todo lo que no sea su milenaria alegría. Rie Arlequín y llora Pierrot sus desventuras. Como siempre, recata Colombina su frivola belleza detrás de la seda de su antifaz.
Brinca el corazón alborozado y la espuma del
champaña desborda del fino cristal. Desborda
también el pueblo en la calle su justo regocijo,
y hay un estremecimiento de locura en todaa
las almas, como si estuvieran iluminadas por
dentro de raras emociones insabidas. El aire es
polvo de oro, como red tupida de un iris caprichoso que anunciara una extraña paz. L a Humanidad tiene derecho a estas horas absurdas
de alborozo y juventud, porque después tiene
siempre también su miércoles de Ceniza...

|
|
I
i

butos de la fiesta del antruejo indispensables y precisos para el mayor lucimiento de
cabalgatas y desfile-s. Ellos y el champaña
son los símbolos mejores de estos días de locura.
Invitados amablemente por su dueño, hemos recorrido los almacenes y las salas de las
máquinas que fabrican estas espirales infinitas
que después rodearán los cuerpos femeninos
en plena orgía, embelleciendo aún más los rostros bellos con la nota armónica de sus mil
colores.
Visitar una fábrica de serpentinas y confettis es ponerle un prólogo admirable al Camaval; es anticiparse la alegría; es vivir de antemano las horas de risas y de a>l. Parece que
el corazón se hace más ligero, como si hubiera
bebido un vino espumoso. Nada falta en este
ambiente para que parezca Carnaval; ni siquiera la risa juvenil, ni los ojos de maravillosa
belleza, ni las bocas en eterna sonrisa, ni las
voces femeninas de cristal, ni el bullicio y la
alegría ruidosos, ni el desenfado de las manos
de mujer.
En la máquina de las serpentinas va enrollándose el papel coloreado, y los dedos de estas
chicas madrileñas van ajusfando su trabajo en
p a q u e t e , que otras manos depositan en los
rincones del salón.
La máquina de los confettis, que aturde con
su ruido, va lanzando al aire por uno de sus
costados millones y millones de papelitos de

R

Nuestro deber informativo nos h a llevado a
m fábrica de serpentinas y confettis, esos atri-

Señora: Escuche un consejo
lleno de buena intención,
para encerar suelo y muebles
use Encáustico AUrón.
Operarla tratuportsado wqaitt» dt Mrp«iiUBU
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Atmacrnando paquetes d« sexpentíatM
*^'or, dócil a la mano exj)erta de la linda obre«•a que la maneja.
Por todas partes montones de estos papelillos,
lUe otras jóvenes van empaquetando en sa•^s. Hay confettis en el suelo, sobre las mesas,
^n las paredes, en el pelo de las operarías, en
nuestros trajes. Nada
^ a p a aquí al imperio
de estos voladores conJ^^^s, tan frivolos y
tan tornadizos.
^ La gracia madrileña y el buen humor
«e la juventud hacen
apetecible l a estancia
^n «stos talleres, constantemente regocijados por las risas de
*as b e i j ^ obreras.
En otra nave, otro
^ P o confecciona las
^ ' a s de nieve que
Serán proyectiles insensivos en las tardes
5.ebatalladeCamaval.
lodas t r a b a j a n con
«»tusiasmo, sin pena
y s>n fatiga, atentas
^ ntmo de sus dedos
^"^ trajín, alardeando
^ gentileza y donaire
n perenne carcajada,
producto de su sana y
^ ^ e c i d a alegría. Parece que el contacto
Con
""« estos papeles pinj ó o s infundiera en
«s almas un extraj o sentido de la vi***• que alejara el re-

cuerdo de todas las amarguras cotidianas.
Interrogamos al dueño, nuestro amigo:
-Í...7
—Los años mejores, los de más entusiasmo y,
por lo tanto, los de más producción, fueron los
de 1905 y 1906, que se tiraron en Madrid

La Biqolu 4c hacer «coafctUt»

500 y 650 toneladas de papel, respectivamente.
—A partir de entonces, el Carnaval ha ido
de mal en peor, a causa de la orden que dio
don Eduardo Dato, siendo alcalde de Madrid,
suprimiendo el uso y venta de serpentinas y confettis. Para darle una
idea de la decadencia
del Carnaval, le diré
que el año pasado sólo
se vendieron 150 kilos
de papel en Rosales.
-i...}
—Figúrese. Esto h a
dado lugar a que en
1906 cerraran cuatro
fábricas españolas.
Más tarde, han cerra*
do las de Tolosa y Se
villa, y si la crisis por
que atravesamos continúa, tendrán que cerrar las de Alcoy, Barcelona, Valencia y est a mía de Madrid.
E s t e verdadero conflicto deja en la calle
sin trabajo a muchos
centenares de obreros.
-i...?
—^En tiempos normales yo tenia en mi
fábrica ochenta obreros, y hoy sólo puedo tener unos treinta.
La orden absurda que
limitó los días de Carnaval fué el principio
del conflicto para mudios millares de obre-

10

MUNDO GRÁFICO

TaUcr de ea4>aqaetado

Cajas de bolas de alcTe

ros e s p a ñ o l e s . En
aquellos días de 1906
yo tenia pedidos de
ochocientas toneladas
de serpentinas y confettis, y hoy escasamente llegan a ciento
treinta.
-¿...?
—^Los jornales son
de cuatro a cinco pesetas en la serpenti
na. Las obreras de las
máquinas ganan seis,
y las que trabajan a
destajo, oscilan entre
tres y cuatro pesetas,
habiendo algunas que
llegan a las siete pesetas diarias.
-¿...?
—^Hay empaquetadtnas, maquinistas y
peloteras. Estas últimas hacen las bolas
de nieve rellenas de
confettis.
-I...Í
—Estas bolas sólo
se usan en Cataluña.
y hay fábricas que
hacen en la temporada
veinte mülones deellas.
-¿...?
—^Todos los trabajos son sencillos, aunque el más penoso quizá sea el de la serpentina.
-¿...?
—Tenemos también
la manufactura de
sombreros de cartón y

otros artículos de Carnaval, que hacen las
obreras en sus casas.
Al terminar nuestra información, estas lindas operarias,
ensayando la mejor
sonrisa, nos han encargado de decir que
ninguna se ha presen»
tado al concurso de
bellezas; que están satisfechas de su trabajo y del dueño de la
fábrica y que estamos
invitados al banquete
con que todos los años
el dueño las obsequia
en la Bombilla.
Vuelven todas a sa
trabajo, alares y optimistas, con esa seguridad de la juventud y
de la belleza que no
piensa en otra cosa que
en r.eír siempre sin
amarguras y sin rencores. Ya en la puerta,
al estrechar la mano de
don Miguel, tan simpático y cordial, oimos
de nuevo el estruendo
de las máquinas, que
vuelven a su trabajo
para cooperar a la esplendidez de una fiesta
que por tantos motivos
tiene derecho a prolongar su tradición d é l o
cura; locura de la cual
come su pan honrado
tanta gente esforzada.
José PRADOS LÓPEZ

Confecctonándo bolas de nicTC
(roti.Cort<s)
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La huelga revolucionaria en Belver del Cinca (Huesca)

¡Una
Nueva

H^ELLEZA!
T A N G E E es enteramente diferente de
todos los demás lápices para los labios.
Entre otras propiedades, cambia de
color al aplicarse . . . y armoniza con el
tono natural. Por eso es el lápiz perfecto para rubias, morenas y pelirrojas.

Vista
^'r^ Seneral del pueblo de BelTcr del Gnca (Huesca) donde se declaró la huelga general revoludonaria, adueñan
«ose los revoltosos, durante dos horas, de la locallc
localidad y obligando a los nueve guardias dviles que constituían el
puesto a replegarse a su casa cuartel

No deja manchas de grasa en los labios,
y les imparte un color natural y radiante, una vividez del matiz que se
conserva todo el dia. Tangee es permanente. Y, además, no embadurna.
El Colórele Compacto y la Crema Colorete Tangee hacen juego con el Lápiz
Tangee. El Cosmético Tangee np produce escozor, y se usa también para
teñir el pelo.

#e*f
Sr, D. Federico Bonet, Apart.501-Madrid
Acompaño ptoi. 2.50 para que me «nvíe un estuche miniatura con loi >eis ortículos TANGEE principales.
Nombre
Domicilio
población

Zaragoza.—Destrozos cansados en la iglesia de San C^os
por la explosión de una bomba colocada por manos criminales durante la huelga revolucionaria reciente (Fot. Aldea;

Agentes exclusivos:
FEDERICO
BONET
Infantas, 31, Madrid.

^ tasa cuartel de la Guardia civil (x), donde tuvieron
pg '*P'*8arse los nueve guardias que componían el
«o. ante la audaz acometida de los revolucionarios.

Una de

as Imeas telefónicas que fueron rotas por los La Guardia civil recorriendo las caUes del pueblo de Belver del Qnca para efectuar registros en las caiwelguistas en Belver del anca
sas sospechosas
(Fots. Msrtíací)
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EN EL P U E B L O G R A N A D I N O DE P A D U L , D O S G U A R D I A ^^
M U N I C I P A L E S A S E S I N A N A UN EX J U E Z Y A UN OBRERA

El bar donde se fraguaron los lamentables sucesos de qne fueron victimas el ex juez Calle que recorrió el obrero Juan Pérez Santiago al verse perseguido a tiros por >'
municipal y el obrero Juan Pérez Santiago
guardias municipales y donde cayó muerto por los disparos

LORENZO
ORTEGA
Ci'tEUO
JOSÉ MIRANDA
MIRANDA LARA
JUAN AALVAREZ
JUAN P t R E Z SANTIAÜU
JOSÉ
LAKA
L
UKtniU U
KltiUA L
AItLLU
JUfíli
L V A K I L £ REJÓN
KbJUN
f
Obrero qu« al acudir en auxilio del ex juez munid- Presidente del Centro Obrero, al que se supone autor Q»e ac:mpañaba a los asesinado \ ' que huyendo Qne tai persegaido a Uros por los gnardls'^
pal fui redbido a tiros, que le causaron la muerte
moral de los sucesos, y que ba sido encarcelado
pudo salvarse de la o ¡ \ ^
Bidpalcs, logrando también ponerse en s^

BLAS GARCÍA GARCÍA

Ex Juez mnnidpal de Padul, que fué asesinado por los
guardias Frandsco Molina y Francisco Garda Ramos

El pueblo de Padul en la manifestación de duelo por las victimas de los guardias
municipales Francisco Molina y Francisco García Ramos

A quien los guardias detuvieron y apalcarofli
este hecho causa del abominable crío*"
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Armas encontradas en el Ayuntamiento de Padul, donde
los guardias municipales se refugiaron después de cometer
los asesinatos, hasta que fué la Guardia civil

>a del ex juez municipal don Blas García, asesinado por los guardias Francisco Molina y Francisco García Los padres del obrero Juan Pérez Santiago, que fué asesíRamos, al conocer la noticia del abominable crimen
nado por los guardias municipales

'"^iquiibs del pueblo de Padul señalando el lugar en que cayó muerto el obrero Juan Pérez María Josefa Mingorance, esposa del obrero asesinado Juan Pérez
Santiago
Santiago, y los tres hi|itos del matrimonio
(FOU. Torres Molina)
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Figuras y lugares de la huelga revolucionaria de Sevilla

ERNESTO; BRAS FERNANDEZ
Portugués, qtie fué detenida en la calle de Quintana cuando
disparaba contra la Guardia civil

MIGUEL ARCA
RAFAFL BARRERA PEINADO
Anarquista detenido en la batida dada por la pollcia en el barrio Huelguista reTolacionario que resaltó herido cuando disparaba
de Santa Marina, como autor de varios atentados
contra la fuerza publica en la calle Relator

Casa número 4 de la calle del Aceituno, donde se fabricaban las bombas
que habian de ser lanzadas durante la huelga revolucionaria

Casa número 28 de la calle Macasta, domicilio del detenido José León Alonso,
donde se encontraron varias bombas enterradas en el corral

Bombas encontradas en la muralla de la Macarena y en la calle Macasta
(FoU. Sancha del Pando)

PARA ADELGAZAR DELGADOSE
JOSÉ lEON ALONSO
En cuyo domicilio fueron encontradas varias
bombas enterradas en el corral

|NO PERJUDICA A LA 5ALUD. f l N YODO Ni DERIVAPOS
DEL YODO, NI THTROIWNA. P,«io 8'?o

ILA&ORATORIO PESOUI" A U m e d a l ^ N 5^BASTIAN(twrk.)l

MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ
Gturdia dvU que resultó herido de gravedad por
los disparos de un pistolero
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Hierros, maderas y lonas, todo envuelto de colorines» He aqtd ia demareadán ferial, con sn %ico carácter pofftítat t infantil
iiiiuaiiiiiiiiaiiaiiiiiiiuiiiiiiiiiiaii!UaiiaiiwiHiiiiiiiiiiiiua*iiinmiiiiiHiiiHmw

I También Valencia tiene su feria del frío; i
I pero en ella entran en calor chicos y grandes f
Siiiiia»«wiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii»>iaiKiiiiiiiii«iiii!i>iiia<<iiiiniinmiiiiii4iiiiiiiimiiiiiiiiiii««iaiiitniiii»m^

Y a su hora llega la pintoresca caravana. En
TTALENCIA tiene una feria muy calurosa, que Víctor Hugo para mostramos interesantes ejemla vida de los feriantes hay una disciplina
/
es la de Julio; pero como compensación plares del vivir trashumante y occidental.
faene la de Navidad, que dura hasta final de
En el carnet de los feriantes hay una anota- rigurosa. Véase esta feria, que siempre llega, con
sus circos, con sus artistas, con sus barracas,
Dero. Los extremo» se tocan. Aquí no cabe ción: Valencia. Navidades.
con sus toboganes y
^se término medio
carrouseles.
«onde dicen que res»de la virtud. O nos
Salones de tiro,
«nonmos de calor, o
pim-pam-pum, fotoOos helamos de frío.
grafías al minuto,
En Julio buscaaparatos para jorobar
d o s inútilmente el
la fuerza humana y
«•esco. y ahora nos
muchas tómbolas de
w s c a él. y nos encaridad.
centra, además. PeEn estas ferias des'o la feria navideña
cubrimos el gran núnos hace entrar almero de asociaciones
lanas veces en calor.
benéficas que disfru^Ua. tiene el encanto
tamos. Ellas tienden
«e carecer de empala mano al que pasa,
que oficial. Es la vercon la aparente aJegdadera feria de los
ria del ambiente.
^?^*antes, con sus
Es una bonita foratracciones, con sus
ma de ejercitar la ca""dos, con sus altaridad pública, con la
voces, con sus artísintervención de ese
í ^ y con la gracia
intermediario que
»»gera de la improviaparece en todas las
sación.
operaciones de nuesHierros, maderas
tra vida, y que es
y 'onas, todo envuelprecisíunente, el que
co en colorines, todo
se lleva la mayor
combinado para que
parte.
»a demarcación ferial
La tómbola es una
adquiera un típico
atracción más en escarácter popular e
te hervidero de excinfantil, como aquetaciones a la diverja** que describió
sión.
Hemos admirado el eonjiuito y la alcg^ rctosoM qw ofrce« la fcria~

16
Jugarse el dinero es condición tan antigua que la
creemos imposible de desterrar.
Moisés hubo varias veces de
ponerse muy serio ton los israelitas. Estaba en su papel
de conductor de un pueblo que
ya contaba con el maná.
Las tómbolas de esta feria
de Valencia nos ofrecen mil
ocasiones para deliciosos flirteos, porque la mujer vive generalmente de ilusiones y cree
en el azar.
Lo casual, lo imprevisto,
io que llega inopinadamente,
envuelto, además, en lo espectacular, gusta siempre a ' l a
mujer.
^ ellas, sin las mujeres,
perderían estas ferias todo su
encanto. Sin embargo, hemos
visto que hay varios espectáculos con grandes rótulos,
que dicen: «Sólo para hombres».
No han acuciado nuestra
curiosidad. Afortunadamente,
creemos aún que en todas
partes es necesaria la mujer.
El infierno, sin ella, sería abu*
rridísimo.
Hemos recorrido, con el mismo alborozo de los niños, todo el pintoresco recinto de la feria.
Y hemos admirado el conjunto y la alegría
retozona que ofrece la gran caravana que aquí
se instaló para traer unas horas de júbilo a
chicos y a grandes.
Todo nos parece nuevo y grato, y, sin embargo, todo es igual. Esta feria es como la de to-
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T aradlas t6BboIas de calidad..
dos los años. Nos aniñamos para verla más ción que nos hace felices: la ficción de creemos
bien, para sentirla mejor, y forjar mientras pequeños.
Porque la mayor tragedia del ser humano es
tanto esas ilusiones que son la vida.
He aquí un rótulo de acierto que encontra- sentirse grande y poderoso en la feria de la
vida... En esta feria de la vida donde abundan
mos a nuestro paso: «Gran Ilusión*.
Eso es toda la feria: una gran ilusión, encan- los disfrazados y hay tanto charlatán a la puertador parque de ilusiones al que acudimos para ta de su barraca.
ENRIQUE K ) H 0 R Q U E S
encontrar esa hora, ese momento de una fic-

He aquí tm tótulo de aderto que cocoMnaos a nuestro paso: «Gran Uosión»

Se instaló ta cantaaa para traer onu lioru de fibOo a cUcos j gruidcs

(Fots. DaflUs)
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EL INCENDIO DE LA IGLESIA DE SANTURCE

LAS IMÁGENES SALVADAS Y LAS DESTRUÍDAS
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ulmagen de U Pnrislma, de U Iglesia de Santurce, cayo altar
oesirayi el iaceadio tía qne la escoitiira sufriera el mis lere deterioro

El altar mayor de la iglesia de Santnrce, obra de gran valor artístico, qnc qnedi destruido por el incendio catisadia por las turbas cuitadas

' '""Sen de Nticstn Scfion del Carmen, qnc dnnutte scteatt tfios ttcfabaa kw saatanaaos
por e> tnCTndto ocMhwado fcdcrtemeate pot

Q Criito del DiTino Amor, de la parroquia de Sastarce, que «•eontráadose es el foco del incendio no ha sufrido el mis inslgnificante deterioro

m tndidonal proccfite mifMfM, y que lu sido destrald«
exttCtaisttt

(Fots. Heñíante)
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pueblo citrnncflo que ha skto csccnaiio de la horrible tn^jcdia

JUICIO Y RELATO DE LA VIUDA
DEL CABO BLANCO FERNANDEZ
El cabo José Blanco Fernández residió varios años en Buen,
y esta circunstancia nos vale ahora para ser recibidos por su
viuda. El administrador de Correos de esta villa, don Carlos
González Parga, pone su amiga influencia por medio, y María
Mouto, que se negó a todos los periodistas, accede ahora a hablamos de aquel 31 de Diciembre que hiere su memoria angustiosamente.
No recuerda siquiera cuándo U ^ ó de Extremadura. Acompañada de dos guardias hizo el viaje hasta Pontevedra como
una sonáimbula.
—^La cabeza como una loca, señor—^nos dice—, porque como
una loca estoy todavía. Iba para doce años que estábamos ca«
sados, y si mis ojos no lo vieran allí a cada momento, en aquella tierra salvaje, muerto y destrozado, aun creyera que había de volver. El «mío», el «mío» murió para siempre.
—¿Se llevaban ustedes bien con todo el vecindario?
—^Nosotros habíamos llegado en Octubre, y aunque el pueblo estaba un poco revolucionado; tanto, que, según decían,
allí nunca se había visto de tal modo, le puedo asegurar que
mi marido jamás necesitó de enfrentarse con nadie. Los demás guardias, tampoco.
Maria Monto Alfonso, la Tinda del cabo de la Gnardia dTil Jos< Blanco Fernández, asesina—Estaban ustedes contentos, entonces.
do en CasHlblanco, j la hija del matrimonio, contmdo sn tragedia ai teniente coronel dd
—Ni mucho menos; no. Aquella es una tierra mala, tierra
benemirfto Instituto don Pedro de Pereda y al gobernador d i ü de Bad^Jox, señor Alvarez de encinares y oliveras en la lejanía. El pueblo, de barro, con
Ugena
casas poco más que chozas; las calles, imposibles. No hay carretera alguna ni camino que conduzca a Castilblanco. L a gente, hosca,
MARÍA MOUTO, TESTIGO Y PARTE E N LA TRAGEDIA
descuidada en el vestir.
—Pero a los guardias eso iio...
IENE la VOZ hecha un hilo, el habla rota como un balbuceo; pero
—No—dice ella anticipándose—; eso seria lo de menos. Pero se nolos ojos, enlutados como sn pena, insomnes y fieros de dolor.
E s en Pontevedra, a orillas del fino, jugoso
paisaje verde que la enjardina. L a carretera de
Orense, apresurada de tráfico rodado, mete sus
ruidos bajo el parral, frente a la casita donde
se halla, entre crespones dolorosos, la viuda del
cabo de la Guardia civil asesinado en Castilblanco, María Mouto Alfonso.
E n la habitación íntima donde nos recibe
se ven un tricornio enfundado y una cartuchera de aquél, que, aunque ausente para siempre, parece presente en esta entrevista.
L a voz de la viuda musita quedamente su
relato y su queja en la estancia, y más que por
disposición de ánimo, por triste y previsora necesidad, en la habitación contigua, impedido, i
se halla el padre del infortunado cabo, y aun- ;
que el viejo barrunta algo aciago que llegó fio- i
tando hasta él, nada sabe a ciencia cierta, y por I
eso tiende anhelante su atención al mundo ex- I
terior. La niña se entretiene melancólicamente !
con unas chucherías. La niña es la hija del cabo i
Blanco, que aun tiene la alegría de una sonrisa '
sobre los lutos. Son tan sólo once años, que no
Vedas* del tristcscau tasoso pocblo tomurfe tnaquilaaatc tí s<d al dia tígñtmtt tfe I t c^paatoa*
sospechan que el mundo sea tan malo.
•íWi^^Sw'^

T
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tsba un ambiente, sin saber por qué, violento, '
como de tonnenta que amenaza. Yo ya le decía
al mío que tomara precauciones; que pidiera más
«íerza por si sucedía cualquier alboroto. Pero
el mío era el pobre muy valiente, y me tranquilizaba diciéndome que aquella gente era cobarde, y que él se bastaba para que nada sucediera. Con estos temores íbamos viviendo en
aquel pueblo del infierno, donde ni siquiera
agua hay, pues la traen en caballerías y se paga a buen precio.
RÉPLICA 'A MARGARITA NELKEN

—Usted sabe que Margarita Nelken escribió
11» artículo en El Socialista diciendo que su
fflarido, ante la petición de trabajo que le haoían hecho los obreros de allí del pueblo, les
contestó que trabajo iba a dárselo él con una
estaca.
—-Por la memoria de él lo juro que esa seño"ta dice lo que no sabe. Es cierto, sí, que un
grupo de vecinos del pueblo se acercó a mi
" ^ d o solicitando trabajo. El mío les respondió que él no era quién para darles trabajo,
como debían comprender. Entonces ellos replicaron que él, como cabo de la Guardia civil,
P°día hablai-le al capataz de las obras de una
carretera que se hacía allí cerca a ver si conseSoía darles labor.
~~iE. hizo esa gestión?
•^Inmediatamente, con todo amor, y conste l ó del capataz aquel que empleara a varios,
ero yo sé, por lo que oí, que los otros no quedaron contentos porque todos querían tralajo,
^ a que no podía ser, y menos mi marido arreglar. Eso fué todo
~-Pero, díganos, ¿no afirman que entre los
detenidos figuran individuos acomodados, poseedores de tierras y de dinero?
No sé; lo que puedo asegurarles es que allí
era frecuente el robo de bellotas, de aceitunas,
e maderas, y no comprendo que siendo ricos...
" ¿Hay grandes propiedades?
,
Sí, desde luego, hay propietarios de gran^ ^ tierras, donde trabajaban aquellos pastóo s en la recogida de la aceituna y de la belloal ^ 1 ^ hombres suelen ganar unos nueve reales
día, y Jas mujeres, no pa^an de cinco. Ha^ * malestar, prúnopabnente, por eso.
^s

SOCIALISTAS D E VÍA ESTRECHA

las~^^'- ^ **** *^**'' tanto en la influencia de
prédicas de los hombres de cultaira que pa^ ^ ° por Castilblanco hablando de una bne^ nueva que había de venir para aquellas gen. como en el mal ambiente que fueron forr*ando los llamados socialistas del mismo pueo. Aquellos cabreros revolucionarios sin culJ ^ . y fin saber lo que dicen, no saben más
^ e invitar a la violencia, creyendo que con
g^^**^nninio y la muerte van a mejorar el
«ndo. Son esos analfabetos, puestos a dirigir
^^^^' los que más daño hacen a la misma
, sa del trabajador. De su ignorancia y lo•"a puede ser ejemplo lo sucedido en la ma•testación del día anterior.

iMCUé-caattdqae
—¿Aquella manifestación pacífica del primer día?
—Sí, señor; aquella del día 30, que pudo disolverse en paz porqne mi marido les habló lo
mejor posible, y ellos no estaban tan arrebatados, tan locos como después.
—^Pero, ¿cuál era el motivo de ella, y qué
pedían concretamente?
—^A eso iba. Verá. Ellos decían que tenía que
venir la igualdad, que había que repartir y trabajar por igual, que ya estaban cansados de
aguantar. Y aquel día salieron para dirigirse a
la casa del juez—^y esto era lo que querían decirie—exigiendo que éste cumpliese la jomada
de trabajo como todos los obreros: que trabajase en el Juzgado ocho horas, como manda la
ley. ¿Usted vio cosa igual?
«¿NO VE LO QUE PASA, CABO?»

riosos y desolados. El viejo, al otro lado de la
faabitadón, tal vez escucha.
—El mío no volvió, no volvió más—solloza
María Monto—. A poco de salir del cuartel
no sé lo que pasó. Sentimos tiros y gritos, y yo
me lancé a la calle angustiada. En la vuelta de
una vereda encontré una mujer, que me detuvo con estas palabras traidoras y brutales,
dichas con toda calma: «No se apure, que ya
están bien rematados.» Y allí los encontré a los
cuatro, soles, caído cada uno por su lado, hechos un martirio, desfigurados horriblemente.
Calla la pobre mujer, vencida por un jadeo
delirante.
—^No. ya no había nadie junto a los cadáveres.
El pueblo todo quedó silencioso y solitario.
Nadie tampoco acudió siquiera a consolamos, ni
de ricos ni de los pobres.
Sólo recuerdo a la mujer que nos traía el
agua, qué me sacó de allí. Consuelo,,favor o
compañía, de nadie, de nadie.
—Así que estuvieron abandonadas varias
horas...
—Hasta bien de noche, que entró la fuerza
en Castilblanco. Llegaron machos guardias, y
yo aún creía qae entre ellos iba a ver entrar
de pronto al mfo, que me parecía oírlo bablar
entre ios donas ea la sala de armas.
Despaés recuerda que vinieron muchos po»
sonajes, uno con una estrella, otro que me di*
jeron que era el ministro, que me as^uró que
el Gobierno no nos abandooarfa, que él era también gallego c o n o yo y ^pie a o oividax&L a. sus
paisanos. Muchos jefes y seAores, y el gobernador, que me hicieron muchas preguntas.

—Pero ya digo—^prosigue María Meato—:
por fin se convencieron y la calma volvió. Mas
al día siguiente, aquel fin de año que fué para
mí principio de amargura y jomada de espanto,
la manifestación volvió a reproducirse.
—¿Se dio cuenta su marido de ella desde el
principio?
—^No. Verá. En la sala del cuartel estábamos
en aquel mediodía mirando los regalos que acababa de lecibár de Madrid uno de los guardias
que se iba a casar con una muchacha del pueblo. El traje, los zapatos y el velo, que es altf
costumbre que el novio regale a so {«ometida.
Aquel mismo día pensaba el polM« goaidia llevárselos. Cuando esto estábamos hablando entró el alcalde, aquel cabrero mal encarado, con
d<K hombres, que no recuerdo haberlos visto
en el pueblo. «¿No ve lo que pasa, cabo? Salga CACIQUISMO E IMCOLTtntA
a detener a esa gente», dijo. £1 mío dio orden
—¿Pero, en general, cómo es aquella genta
de tomar las armas y allá se fueron.
para llegar a semejante ensañamiento en el ase*
sinato?
LA TRAGEDIA
—^Ya le digo: todos unos cabreros incultos,
La viuda del cabo Blanco, transida por la unos bárbaros sin alma. Todos, hombres y mudolorosa evocación, la voz sJiilada, toma un jeres, del alcalde abajo. Hasta los chiquillos
respiro en el relato. La niña, siempre con su que aunque sean ccnno ratas blasfeman que da
sonrisita dulce, clava ahora los ojos, de nna miedo.
—¿Qoerian bien al alcalde?
candidez azul, en la cara de su madre entre cu-

t m í a d pacido a osearas, qoe no l a c f a , M ^ por
el pueblo y además le acusaban de otras cosas.
£1 juez tampoco era b ú a visto y, al posccer,
el secretario era de cuidado. En él pueblo 0 0
se decía nada bueno de ellos.

• * *
Este es el joicio y relato fiel de la viuda d d
cabo José Blanco Fernández, tal como ella se
expresó en los detalles.
Sintonía doloroso y crodamcnte d a i o . esta
tragedia de la Siberia extremeña, de on estado
social y nn régimen de vida que persiste en anchas zonas del ruedo ibérico y a los qoe e! Estar
do tiene que dar urgente solución por vía de
Derecho. Esquivar y demorar esta solocidn será
poner todos las manos en el crimen.

?|^ dd Calvaito, de CsitflMmcOii donde M úaamOó la ttpmtot» It^grfh Ea kmsitios •erados
^^ «nctt faeron luStta fM eed£rcra de Iw antro 5Bs::aM diOa ikttM» ód
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Vista en la S a l a s e g u n d a del Supremo de la c a u s a contra
el ex magistrado y ex gobernador de la Dictadura señor Alvarez Rodríguez

Los aiagistiados que campeaua el Tribunal, pfcskUdos por dscior Roz Caro

Aivccto de te Sata del Sopreoio duraste la eelcbraddn de la tiata. Ea primer ténniBO, al lado del «ecretarlo, el
scoor Alvares Rodrígacz ea el banquillo de toa acosados, y a la dereena, sa defensor, doa José AatonioPriBio
de Rlvcr«r-Ead circulo: don JuUoGttiUén S a o , ex dipótulo y ex senador, T dos León del Rio, depositario
de la IMpntadda de VaBadoUd, <ioc fueron procesados durante la Dictadun, y cuyas querellas faan motivado
d procesandento dd ex maguado seSo» Aharex Kodrfgncz
(Fe<«.aapd*)
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PARISIENSES

APACHES
TURISMO

"FUL" Y
INGENUO

Cómo se explota en París la candidez del viajero
:iti4ii«i>ia'fiitt4ii!iii<tti4wiiitiitiiiiti!t)i'iiiitniiiiitiiriit'ii*iii«iiiiifitt*tfl>awti»>ii«ic:Kaiitiia'*xiiiiii«i:aiiiitr;

C

OANDO la bella artista lírica Camila Ixo compareció, hace pocas
semanas, ante uno de los Tribunales de París para reclamar erecida indemnización a cierta agenda de turismo por incumplimiento de
^ n t r a t o , más aun que la gentil figura de la demandante interesó a
jueces y público la revelación del ingenioso truco explotado desde hace
años por varios industriales desaprensivos con el plausible objeto de sacar dinero al turismo bonachón y crédulo.
Las tales agencias prometen a su clientela eventual, en sugestivos
prospectos, hacerle conocer la sórdida vida nocturna de la capital, sin
excluir los escondrijos del hampa en las tenebrosas catacumbas donde
"^^ras veces se aventura la policía en sus cotidianas razzias en busca de
apaches, heroínas del arroyo y maleantes de toda laya.
Digamos de paso que a los graves sergots y al buen burgués parisién
•es divierte' sobremaaiera ver partir de la puerta de las agencias, al filo
«e media noche, los monstruosos autocars abarrotados de tipos pintorescos, rumbo a los bajos fondos de la urbe. Lo que no se sabía, y
ahora se ha sabido, es que esas pandillas de asendereados globetroters
^'raneaban de los tourist-bureatix para s e r indignamente estafados,
rorque todos los horrores que se les mostraba; las repugnantes escenas
<»e vicio, depravación y miseria que presenciaban; las luchas de apaches
y de prostitutas en el hediondo cobijo de una taberna subterránea mal
alumbrada por lámparas de petróleo, no eran otra cosa que pura farsa.
Lo dramático y lo trágico no era lo que se contemplaba en la visita
turística, reglamentariamente interrumpida en el momento oportuno por
Varios policías.
Lo espeluznante del sensacional espectáculo organizado para proporcionar un calofrió de horror a la gregaria comitiva, embaucada a
Jofjau, pasaba inadvertido para ella. Eran las pobres, las miserables vi-

j
í
I
.
I
í
!
|
1
I
]

Una pareja de apaches de gnardarropia en una de «us «poses« más expresivas

tía «Bal Masette» de los qac se orgnizan pan iccfca de toristas ea uia tabcraa snbterfiaea de los b^os fondos de Paris

II
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La escena de celos, qne con sa inTatiable intenrendón de la poUda, soek pmtt téradoo a la iarsa apadusca diqnicsta por dettoa «tooiist-^bnreana»
parisienses en honor de los ifa^eros it^cnoos
das de los artistas contratados por l a agencia correspondiente para
r^resentar los papeles de apache, músico ambulante, ninfas del arroyo, asesinos, policías y coro general, a los que se remuneraba con jor>
nales irrisorios.
La que pudiéramos llamar «estrella» de la Compañía enrolada por
el manager de la agencia llevada ahora a los Tribunales, Mme. Camila
Ixo, percibía por interpretar su papel de Leona ¿leí Barrio Mouffetard,
que comprendía las danzas obscenas, a solo o con pareja, una escena
de embriaguez y una riña con el apache de tanda, la substanciosa suma
de catorce francos diarios, con la obligación de vestirse por su cuenta
con la mayor propiedad posible. Ello había obligado a Mme. Ixo a convertir en harapos varios de sus trajes de seda y un soberbio fouiard
de cachemira, cuyo importe se ha negado a abonar el manager, alegando que la Leona ¿le Mouffetard podía haberse caracterizado de un
modo menos costoso.
En cuanto a los demás actores y actrices contratados por M. Le Bourgeois, nombre del manager de referencia, su sueldo oscilaba entre tres
y cinco francos, debiendo costearse también la indumentaria del caso.
Y ahora digamos algo acerca de la tragedia de todos esos desdichados comediantes explotados inicuamente por el tal Le Bouigeois. Nada
menos que cantante de la Opera Cómica y de £ « Scala, de París, haUfa
sido basta hace pocos años Mme. C-amila Ixo, en otros tiempos espléndida belleza codiciada por prúicipes, multimillonarios y grandes personajes, y a la que vicisitudes de la vida habíanla precipitado en la ruina. Otro de los apaches fui, que, haciendo sonar desvencijado acordeón,
acompañaba las danzas de sus compañeros, era M. Guezard, años atrás
renombrado en los círculos musicales de París como pianista y compositor. Se quedó ciego y cayó en la más horrenda miseria. Con ligeras
variantes, las historias de todos los restantes artistas de la troupe de
M. Le Bourgeois ofrecen análogos avataies y constituyen una prueba
más de la espantosa miseria que encubre el manto áureo de la CiU'
dad LUÍ.
Puedan servir estas revelaciones surgidas del pleito entablado por
Mme. Ixo a su codicioso empresario j>ara poner sobre aviso al incauto
turista, que, ávido de ciertas emociones, se pone en manos de agencias de viajes como la de M. Le Bourgeois o de trujamanes callejeros
que por unos cuantos francos prometen iniciarle en los misterk» de la
El director de «na de las farsa» de apadies,anagtto y eeíwraao actor parisién, y mala vida nocturna de París,

abo» a socldo de una de esas i^Sencbutiiristicas qne agiotan la candidez humana

A. R.

MUNDO GRÁFICO

25

El ministro de Obras Públicas visita en Málaga el Pantano del Chorro

El ministro de Obras Públicas, don Indalecio Prieto, con las autoridades y la comitiTa que le acompañó en su visita al Pantano del Chorro

El ministro de Obras Públicas conversando con los abreros durante la visita que hizo el domingo último al Pantano del Oiorro en Málaga
(Foti. de nocitro cufiado tspcdal scflor Campdi)

Los novicios de la Compañía de jesús, a su paso por la frontera francesa para trasladarse al Extranjero

Grupo de novicios de la G>mpañia de Jesús, al bajar del auto en la frontera de Hendaya,I, procedentes del ^

Una expedición de novicios de la Compañía de Jesús, al bajar del tranvía de la frontera,
en Hendaya

° *•* OS» (Burgos), para trasladarse a los distintos puntos del Extran|ero donde han de fijar su residencia

Novidos de la Compañía de Jesús arreglando sii*¿|Pf««ra

Jl

"«» de 1* revisión en la Aduana, para pasar

Novicios de la Compañía de Jesús en la estación del Puente Internacional, durante la revisión
de sus equipajes
(Fots. Cute)
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La conferencia de don Melquíades Alvarez
en Valencia.—^Varias notas de Barcelona

Valencia.—Don Melquíades Alvarez dando su conferencia política en el Teatro Principal el do
mingo último

Barcelona.—La señorita Teresa Daniel, «Miss España», en el
aeródromo de Canudas, al dirigirse al avión para efectuar un
vuelo sobre la capital, antes de salir para París
(Fot. Gaspar)

Valencia. -Un aspecto del Teatro Principal durante la conferencia política dada por don Melquíades Alvarez el domingo tíltimo
(Fots. Vídaí)

Valencia.- Presidencia del banquete con qüt fué obsequiado en los Viveros el ilustre orador don Barcelona.—Velada literaria y musical celebrada en el Centro
Andaluz en homenaje al ilustre poeta Francisco Villaespesa
Melquiadei Alvarez, después de BU conferencia polítici en el Teatro Principal
(Fot. Sigfienza)

(Fot. jMtrletti)
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Gxra
im manos

La visible tersura y la suavidad exquisita de
la piel son nuevos encantos que el Heno
de Pravia añade a la belleza natural de
sus manos y de su cara.
Los finos aceites protectores del H e n o de
P r a v i a y la untuosidad de su abundante
espuma hacen mucho en favor de Iq
belleza del cutis.

PASTILLA,
1,23

x/a6on

Dejan los poros libres y la piel fresca,
muy blanca, sin sombras ni asperezas,
y aromada con su perfume singular.

Ueno dePravia

PBKFHAIIBKÍÍI
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PAGINA DE LA MUJER

Por TERESA DE ESCORIAZA
se afinan. Los años comunican a
la mujer una serenidad y una dignidad que, como hemos dicho antes, se traducen en una gracia y
elegancia de movimientos de que
carecen las jóvenes.
Además, sólo una larga experiencia le enseña a la mujer a arreglarse
de modo a hacer resaltarlas cualidades y a disimular los defectos. Y, sobre todo, el standard de la belleza
en la mujer madura no es tan exigente como en una chica de veinte
años.
Esto, por lo que al físico se retiere; que en cuanto aJ espíritu, es
el de la mujer madurauna especie de
caja de doble fondo, la que hace
trucos maravillosos, dignos del más
hábU prestidigitador. Maneja a las
personas a su antojo con sólo un
golpecito de su varita mágica, que
es el tacto. Todo lo que le hace
persona grata allí donde se encuentre.
Vea usted, amiga, cómo está usted
en lo mejor de la edad, los treinta
y cinco, la exquisita madurez. Cinco
años le quedan—y todos aquellos
mientras los cuales usted decida
que no pasen de ser treinta y nueve—antes de entrar en el estado del
ablandamiento; que hasta éste, al
decir de algunos técnicos de belleza, t i e n e también sus encantos.
Así, pues, n o t i e n e usted por

EPISTOLARIO

H

ACE unos días leí que una artista
pedia una indemnización por
daños y perjuicios a una casa de
artículos de tocador, jjor haber publicado en sus ianuncios un retrato
suyo, con un pie que, para confirmar
las excelencias de los productos, decía que la edad de la artista era de
treinta y nueve años.
Paja muchas constituirá una verdadera sorpresa el saber que hay
quien se considera injuriada por el
hecho de atribuírsele treinta y nueve
años de edad. Porque hoy día, para
la mayoría del sexo bello, los treinta
y nueve es la edad ideal. Prueba de
ello es que se cuentan por cientos las
mujeres que encontrándose muy a
gusto en esa edad deciden quedarse
en ella para el resto de su vida. Conozco infinidad de mujeres que llevan más de diez años estacionadas
en los treinta y nueve y no muestran
la menor intención de s a l i r s e de
ellos.
Hay que convenir en que tienen
harta razón para agarrarse a esa
edad como a un clavo ardiendo, antes de decidirse a dar el salto mortal
que las precipite en los cuarenta.
No sé quién ha dicho que la edad
en los seres humanos pasa por los
mismos estados que una fruta: el del
verdor, el de la madurez, el del
LEILA HYAMS
ablandamiento y el de la putrefacfondonarlos ^^ü^ " ° ? ^ ^ juventud perdida ni
añorar los tiempos pasados.
ción. Y ni que decir tiene que el La bella actriz de ta pantalla, tan famosa en Hollywood, hadendo
accesorios eléctricos de so codna altnunodcnia
punto en que la fruta y la mujer
están en sazón es la madurez, y que la tranVARIA FEMENIL
sición de la madurez al ablandamiento comprende los cuarenta.
En la India, contra el nuevo procedimiento
de cooperación con los ingleses preconizado por
Mas no siempre se ha juzgado así sobre la
Gandhi, se sostiene y hasta se intensifica el sisedad femenina. Y para demostrarlo, ahí está
tema antiguo de la intransigencia, llegado ahotoda la literatura amorosa. Antaño no se conra al terrorismo, iniciando una serie de atentacebía una heroína que tuviese más de veinte
dos personales. Y el grupo de la acción directa,
años, que no estuviese en lo que entonces se
para dar eticacia a sus ataques, nutre las falanges
consideraba la flor de la juventud. En el siglo
combativas con mujeres tanto como con hompasado, Balzaic, Dumas, Flaubert se pronunbres, y aún más que con hombres con mujeres.
ciaron por la mujer más madura. Julia Aiglemont, Margarita Gautier, Emma Bovary,
¿Es esto un avance del feminismo? Desde
no tenían el sabor agrio de la primera juventud,
luego que sí. Podrá ser, y yo cseo que es, un
sino eran jugosjiscomo frutas maduras. Y así
avance nocivo, fatal; pero constituye un avance.
quedó establecido que la edad de oro de la muVa la mujer igualándose al hombre. Y si el
jer eran los treinta años. Y hoy se ha retrocehombre es sanguinario, cuando la mujer se le
dido esa edad de oro casi a los cuarenta. Es
iguala, es sanguinaria también.
opinión unánime que la mujer que se halla
Claro que la mujer no debe de ser así. Mas
rozando los cuarenta está en la edad feliz por
tampoco el hombre debe de ser así. Pero mienexcelencia. Y así se explica.
tras los hombres luchen a puñaladas y a tiros,
si la mujer se incorpora a esa lucha... No podrá
Mientras que la muchacha de veinte años
decirse, al menos, lo que de nosotras, las espanada puede ofrecer, como no sean los dones
ñolas, se ha dicho cuando las Constituyentes
físicos que le ha dispensado la Naturaleza,
nos concedieron el voto: «La mujer votará la
si carece de ellos se encuentra desprovista de
FAJAS DE CAUCHOLINA
guerra y luego no irá a las batallas.» En la Intoda arma de seducción.
dia, la mujer va a los combates.
PARA ADELGAZAR
No sabe todavía hablar, sólo puede balbucear. Tampoco ha vivido bastante para que
Un atentado se ha producido contra cierto
Las faja* de Caucholina MADAME X eade su vida pueda sacar temas interesantes de
magistrado de Bengala, y resulta que se orgatimutan la circulación de la sangre u haconversación. Ni los jiños le han dado ese dominizó en un colegio de señoritas y lo ejecutaron
cen desaparecer la grasa sobrante, dannio sobre sí misma que constituye la mitad
una profesora y las alumnas.
do esbettet u eorreccidn a la figura
de lo que hemos dado en llamar gracia y ele¿Salvajada?... Conformes. Es una salvajada
gancia.
que se organicen y se ejecuten atentados. Pero
SOSTENES, ESPALDILLAS,
si los indios quieren librarse así de la opresión
La mujer de treinta y nueve o cuarenta años,
británica, las indias así les ayudan.
en cambio, no se contenta con las gracias y enMEDIAS, FACIALES. ETC.
cantos que le deparó la Naturaleza, sino que
Y no podrán censurar a ellas los antifeminispuede ofrecer otros de su propia adquisición
tas, que piden que luche la mujer, creyendo
Establecimientos
MADAME
X
que incluso substituyen con ventaja a aquéque con esto van a asustamos. El ejemplo de
HADKID
BAKCELONA
llos.
esas profesoras y alumnas del colegio de BenTratcflt iá KttatX, 2
RaailiU de a u b d a , M
gala, que mataron y están expuestas a la pena
Para empezar, a esa edad, la mujer está, a
BILBAO: e r u Vl<. <S.—CÓRDOBA: MUa**. (.—LA COIlUaA
capital, demuestra que no nos asustamos por
veces, mejor físicamente que a los diez y nueve
RMI, K . — M A L A B A I a < « u U , i.—OVIEOO: McIquIXM A l » tn, •.—SANTANDER: BlMOit, S.—SAN SEBASTIAN: Oarlliaii,
nada. Conque aun cuando po pensamos declao veinte. Porque ocurre que las muchachas
a.—SEVILLA: U«ii««t HMai, 4.—VAIEMCIA: P u , 1.—ViOO:
rar guerra ninguna, caso de que la declaren en
flacas y de^arbadas con los años se llenan y
Vieloria, •.—ZANASOZA: H. CsluUtaaWa, 4.
cierto campo, no nos quedaremos en casa.
agracian, y las gordas y bastas adelgazan y

MADAME X

Pese a los muchos
Plagiadores del notabilísimo Jarabe HiPofosfitos Salud no
pude encontrar otro
más práctico, a la
par que económico,
para los estados de
astenia f dcpaupera^ión orgánica.

Prescribimos el Jar a b e Hipofosfitos
Salud desde ha muchos años con magníficos resultados. Dr. A. Marín, del
Consultorio Médico
Quirúrgico de los
Dres V. y A. Marín
Corran.-Jaime 1,. 49
Zaragoza.

^ijf»,.

Abiego (Huesca).

Es famoso en todo el mundo
como poderoso tónico reconstituyente contra

ANEMIA, RAQUITISMO,
NEURASTENIA,
INAPETENCIA
Abre el apetito, nutre al debilitado, vigoriza al anciano y engorda al enflaquecido.
Tomadlo durante una semana y os daréis
cuenta del enorme vigor que produce en
todo el organismo y en el sistema nervioso

Pedid

JARABE
SALUD
para evitar
imitaciones.
Producto inalterable
y de uso todo el año.

el Jarabe de

HIPOFOSFITOS SALUD

Cerca de medio siglo de éxito creciente.

Aprobado por la Academia de Medicina.

Se advierte que el Jarabe HIPOFOSFITOS SALUD no se vende a granel
Agentes en Amériea.— En la Argenlina; Srcs. Iglesias, Biil6n-Chan»l y Co-npañin. .Moreno, (lai y H(i3. Hii..ni).s Aires.—Bu Paiuuna.
Gervasio Uarcia, Avenida Contra!, 88, F-inaniá.—Kn l'uerto Uico: José Combas, Apartado lii-J, San Juan.—En /V»«; Herminio S.intiViiloz,
Apartado 217. Lima.—lin Veiiezueta: Antonio Mavarrcte, Apartado iñi, i:aracaü.--l!n C/i/te-.M.inuel .J. Masaliní, Casüla Correos-lil3,
Valparaíso.—En México: Juan A. Otoru, 4.» Ta-.'uba. Vk Aparta.io 14-.'7. México.—En Sanio l'umvi.'io: li ifael Taviijcz. Apartido 167, Santiago
de 105 Caballeros.—Ea Cuba- Colombia'jFilipinas, en l.%s principales farmacias y droguerías.

t??^»?B=!^Braaw
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DE LA ILUSIÓN A LA REALIDAD

Daniel Vázquez Díaz, el pintor de recios conceptos artísticos, ha decorado los muros santos de la
Rábida con un gran poema sinfónico colombino

D

ANIEL Vázquez Díaz ha glosado en los
muros santos del Monasterio de la Rábida el sueño emocional de su vida de artista
devoto de i a fuerte tradición colombina de
Huelva, su provincia querida y venerada... Es

Ftagmcnto óü paad «Las confciciidao

Rtagatate 4d I

un poema sinfónico, porque recebe maravillosamente y plasma con rara fidelidad en el panel, el noble pensamiento de poeta de Vázquez
Díaz, que así, con esta ofrenda de emociones,
quiere contribuir á incrementar el acervo de
rancios prestigios que se vinculan de i)or vida
a la historia del Monasterio y de los lugares colombinos, como progenitores del descubrimiento.
La obra está conclusa, y el artista, al contemplarla, ve con o i ^ l l o cómo el sueño de toda su
vida se ha hecho espléndida realidad. Esta reflexión nos ha sugerido ver a Vázquez Díaz
frente a la obra artística que ha realizado en
la Rábida, que, a nuestro juicio, tiene el valor
excepcional de un tributo de arraigados fervores espirituales sobre el mérito intrínseco de
la pintura mural, que dicho sea «n elogio de ella,
es la fidelísima expresión de los episodios memorados, de fuerte sabor de época...
Restaurar los muros santos del Monasterio
de la Rábida no era, ciertamente, empresa
fácil.
Había que armonizar con ponderada visión artística y elevado conocimiento de la Historia las ideas cardinales del proyecto para que
la obra restaurada no tuviese atisbos de heregía... Váizquez Díaz ha hecho el milagro, plasmando en los muros de la Rábida momentos
culminantes de la gesta colombina que hablan
a la generación presente, y sin duda alguna hablarán a la posteridad, délas recias virtudes y
del heroísmo de los hijos de Palos y de Moguer, que en los paneles que Vázquez Díaz ha
creado tienen la expresión simbólica de una epojieya genial... Aisladamente, el pensamiento del
artista se concreta en estos motivos: «El pensamiento del navegante». «Simbólico abrazo del
navegante y el monje». «Las conferencias de Colón y el Padre Marchena», y «Los heroicos hijos
de Palos y Moguer». La pintura mural que
reproduce estos motivos cardinales del proyecto artístico de Vázquez Días es algo superior,
fuera de las normas habituales, que rima armoniosamente con el perfume severo, d e aet»-

DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
cilla austeridad, qne se aspira en el recinto del
Monasterio franciscano.
Vázquez Diaz h a hecho una obra de matices
interesantísimos porque h a acertado a recoger
la emoción racial que late en la solera de los
sentimientos populares, cribándola en el cedazo de sus fervores artísticos para crear un
poema sinfónico que se perpetuará en los muros de la Rábida como tributo de homenaje del
tiempo nuevo a la historia del Descubrimiento,
que está asociada a los lugares colombinos con
vínculos más fuertes que todas las humanas
voluntades, y que nadie podrá destruir por mucho empeño que pusiera en la empresa-Antes de que fuera oficialmente sancionada
la obra de Vázqnez Díaz en la Rábida, el pueblo la consagró al otoi^aile su aplauso entusiasta, como signo de admiración hacia la pintura
conmemorativa, y de gratitud al artista que dio
vida a sn pensamiento con rasgos fuertes que
evidencian fervores apasionados y una honda
comprensión del sentido espiritual de la audacia colombina...

Fr^*(»e dd paad «dLMfecfolCMUSOS 4c Filo* f
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UN SURTIDOR
DE PERLAS
U

PASTA D E N T Í F R I C A «TENTACIÓN»
creada exclusivamente
para Señoras, convierte
los dientes en perlas.
No es una afirmación
gratuita de propaganda:
es, puede, que la ÚNICA
V E R D A D que se ha
dicho en un anuncio.
No le quepa la menor duda: Para boca
sana, dientes de perlas y sabor a rosas,
sólo la
PASTA OÍNTÍFlilCA 'TENTACIÓN'

BAOALONA

litó

aentt/ric,

CenJaeím\
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El movimiento revolucionario
que f r a c a s ó en Valencia

El ministro de Obras Públicas en su excursión por Andalucía

Otra carta del general C a s t r o Girona
«23 de Enero de 1932.
Señor director de la Revista MUNDO GRÁFICO.

Muy distinguido señor mío: Siento tener que
molestar otra vez su atención, obligado por la
rectificación inserta en el último número de esa
popular Revista por el titulado cronista señor
Víñals, en la que se vierten nuevamente contra
mí tales infamias y calumnias que no estoy dispuesto a consentir.
En ese caprichoso relato se ponen en mis labios ciertas declaraciones o confesiones ante el
juez que instruyó la causa del movimiento de
Valencia que rechíizo con la mayor energía, por
ser absolutamente falsas, quedando emplazado
su autor por esta carta a que públicamente las
desmienta.
Del mismo jaez de esta impostura son también las palabras que en el mismo trabajo se
ponen en boca del señor Sánchez Guerra, diciendo que yo me había comprometido en aquel
movimiento, pudiendo hacer esta terminante
aseveración por estas concluyentes razones: Porque en las galeradas que acompaño a usted, señor director, de la defensa del señor Sánchez
Guerra, como se puede apreciar, firmadas con
su aprobación por el citado hombre público,
no existe una sola coincidencia de las que expone.
a sabiendas de cometer una falsedad, el señor
Viñals.
Y porque en una carta del señor Sánchez
Guerra dirigida a mi modesta persona en 20 de
Noviembre de 1929, transcrita en el folleto que
se publicó sobre este tema—y que tcimbién le
incluyo—, dice terminantemente claro el distinguido político que no puede responder de la
serie de mentiras, exageraciones y fantasías que
a raiz de los sucesos y después se hayan propalado y publicado por hojas sueltas o en libros,
reconociendo, como verá, usted, señor director,
que se ponen ea sus labios inexactitudes tendenciosas y no pocas mal intencionadas en mi daño.
El señor Sánchez Guerra, como verá usted,
señor director, dice que me remitía esas galeradas en que constan sus palabras tomadas taquigráficamente, y añade: y vistas y aprobadas
por mí.
Cuando se tiene la conciencia absolutamente
tranquila; cuando he hecho una repetida apelación a mi historia militar; cuando en ninguno
de los sumarios instruidos aparecen por parte
alguna estas declaraciones que me atribuye ese
llamado cronista; cuando he dicho con toda
la energía de que un hombre puede ser capaz
que no me comprometí a nada con nadie, y que
si me hubiera comprometidq, por encima de todo
y sin titubeos hubiera cumplido mi palabra, y
cuando nadie me puede presentar en contrario
testimonio o prueba verídica, es una infamia,
una villanía y una baja maniobra, siquiera resalte muy periodístico, insistir en sorprender la
opinión pública con estas calumniosas informaciones.
Repito que lamento recurrir otra vez a. usted para que esta carta se publique íntegramente; pero ya no veo otra manera que esta
enérgica y resuelta de decir que yo presento estas pruebas concluyentes, y que el señor Viñals
recogedor de falsedades, ha expuesto estas a
que se refiere en el último número de MUNDO
GRÁFICO, a sabiendas de que realizaba un acto
de impostura que usted no puede amparar ni yo
consentir con mi silencio.
Perdóneme otra vez por esta molestia, y de
nuevo me suscribo suyo afectísimo amigo, seeruro servidor, que estrecha su mano,
ALBERTO CASTRO GIRONA.»

El ministro de Obras Públicas, don Indalecio Prieto, con las antoridades y técnicos, duraste so visita
a ios pantanos de Jándalas, en la provincia de Jaén

El ministro de Obras Públicas, con so séqaito, en otro momento de su visita al pantano de Jaudulas

El ministro de Obras PúMicas j^cado el embalse de «so de los pástanos qtte visitó duraste su teáenU

aotttíóa por Asdtlada

(FOU. so*»''
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D E P O R T I V A S

EL APOYO QUE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA PUEDE
Y DEBE PRESTAR A LAS SOCIEDADES
CÓMO PODRÍA INTERVENIR LA NACIONAL PARA QUE
SU APOYO RESULTARA EFICAZ

T A Federación Españo• ^ la de Fútbol se ha desdido a hacer economías.
^ ha dado cuenta—¡ahora!—de qug el tren de
gastos actual es insoste«'ble. Más que para la
•>ti>i*»>a<»»i>t-> • • « •
propia Federación, paxa
'<^s clubs que tienen que pagarlo. Y se de^'•^e a introducir economías en l a s contribuciones y hasta en su propio boato.
Vi ^^^ tiempo, porque continuando la situab a , asfixiante para la mayoría de las Socie•^des deportivas, hubiéramos presenciado el
Pectáculo de una maravillosa máquina orga^ a d o r a sin ningún elemento susceptible de
*>«jarse organizar.
''^rfa interesante cono^ r los capítulos que moajficará la Federación Na«onal. en este momento,
g^e reputa como diílcil. No
aabrán de ser exclusivamente los de esa categoría

cuyo contingente de aficionados sirva de desenvolvimiento del espectáculo. Por ello, el
Irún y el Arenas, como modelos de Sociedades
«históricas» adscritas a núcleos de población
relativamente pequeños, luchan con obstáculos económicos que irán agudizándose y que
no serán nunca tan graves como los que hallen
el Castellón o el Murcia, tomando como tér-

Esa categoría de Clubs
de tercera división, que
sostienen un cam])eonato
de Liga absurdo—absur1 do por su falta de posiI bilidad económica—está
mi iii.n 1111, •mili I • Milwi.i..j. toda ella con el agua
al cuello.
Y más lejos, los que no han querido enrolarse
en tal competición, por falta de dinero paia los
desplazamientos obligados de los jugadores,
ofrecen perspectivas bien definidas de cómo y
cuánto debe ser el apoyo que la Nacional puede
prestarles.
¿Que tal vez no ba^e la reducción de todas
las gabelas para sacar a flote a muchos Clubs,
cuyas cajas del todo vacías
necesitan más que perdón
auxilio inmediato y «contante»? Pura si el alto or^
ganismo futbolístico quiere
emplear bien—deportivamente—sus pesetas ociosas,
tiene un camino fácil e interesantlsiino: prestar pequeñas cantidades a los
Clubs de cierta solvencia,
que además de aceptar la
intervención federativa, en
sn contabilidad tengan nn
historial libre de castigos
y sanciones. Esto es: que
en cierto modo sería un
premio y nn {«ocedimiento de enderezar Sociedades,
de otro modo llamadas a
desaparecer.

en 11 ^'^ *í°* ®® ^* <^*^o
^n^ llamar modestos; sino
^odo lo contrario... Basta
r**°<ler la vista a las r«8»ones, para darse cuenta
^ c»^es son aquéllas donc e l público se ha retraído
r*S' t para advertir dónde
d? *°««*enibles dificultao s han hecho más bajas.
* 3 está, en todo caso, el
m^^
ejemplo del Catara. ^
*^*"bs de la prime¿Que tal vez fueran tan' t división no viven de»tas las peticiones que no
aente, e s cierto.
habría medio de atenderEstos tofos representantes del Morda no tograa demostrar sn eficada fncra de la Condomlaa, apclas a todas?. Pues razón
ero una de las cansas más
sar de babcr mejorado sn luego de coafanto
(FotVidM) sobrada para realizar más
joncretas de la crisis Ínter^ «e ciertos Clubs no está tanto en el desequili- mino de comparación Clubs que no parecen escrupulosamente la ayuda.
un ? ^*^*^*^°^o como en la obstinadóa de ocupar próximos a ganar el titulo de su división y reLo indudable es que la Federación Española,
^ «gar qne no les pertenece. Ha cambiado tan- presentan indiscutiblemente el pretexto local al ofrecer su apoyo, por cierto de forma ambie panorama deportivo y espectacular en los de una amplia y fervorosa adhesión.
gua, lo ha hecho respondiendo a la convicción
^^™*ios años, que no basta con tener un historial
¿Va a prot^ersc a los grupos afiliados a la del momento difícil para el fútbol, y con inten^ ^ l a d o , sembrado de altos títulos, para que un Federación, midiendo a todos por un mismo ción decidida de realizar algo tangible, no debe( ^ . . ^ pueda defender. Ahora necesita impres- rassro? Esto parece lógico y sería lo justo. ría quedarse en esa proyectada reb ja de im°'emente del apoyo de una gran ciudad. Pero, sin embargo, se puede afirmar que están puestos, sino llegar más lejos, hasta el límite de
más necesitados de apoyo, cuanto más alejados
se hallan de los lagares j»eeminentes. Consecnenlsmente, el mejor auxilio seria aquel que
comenzara por tender a restablecer el equilibrio
de los modestos, para llevarles luego a competiciones más asequibles económicamente que las
que actualmente padecen. Sea éste el plan o esté
lejos de parecerse, es indudable que solamente
esbozar la idea parecerá mal en las altas esferas. Los grandes Clubs piensan—creemos que
equivocadamente—que ha l i b a d o la ocasión
de que desaparezcan muchas entidades de escar
sa importancia cuyos elementos^—activos y pasivos—^irán forzosamente a engrosar sus filas,
con lo que ellos podrán acometer empresas
más amplias y dar a sus socios compensaciones
de que hoy carecen. £1 proyecto, teóricamente,
tiene mucho interés; pero prácticamente no
daría resultados. De un^ Club d i s o l t o rara vez
queda nada aprovechable. Ni siquiera-los^ jugar
dores, porque los-cotizables fueron «liquidados»,
para pmier inútiles remedios al fracaso, a la
bancarrota.

I r * » , ti • « w T ^ ^ " * * " * * " — — • '

duytHidMCMiasnattikt

•

Por eso, adonde la Federación Española debe
acudir con mayor atención, las entidades por
cuya vida ha de velar con mayor celo ahora que
se decide a auxiliar a sus afiliados, son precisamente las de abajo, las que sostienen y d^parraman la afición por toda la Penínsnla. a través
de las Federaciones r^ionale».

Ha VMtta Oc46lca «i ^ d« fa
4t' "

I, pero « h afpbadoocs
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pora... literatura. No se debe tocar, por ahora,
en el proyecto de reorganización de las competiciones, ni a la primera ni a la segunda división
liguistas. Las modificaciones tienen que operarse sobre la tercera; dando más consistencia a
aquéllas y haciéndolas meta valiosísima, que
aspiren a alcanzar todos los equipos nacionales.
Si a todo ello se añade una más inteligente
aproximación entre los tres Clubs más importante—el Athletic de Bilbao, el de Barcelona
y el de Madrid—, que tienda a fijar sueldos
topes y primas de traspaso modestas, por debajo, naturalmente, de las que aceptan los reglat
<»•

*--

?>

%:-UÁ

kk

^^^«n

UtierdacMii oftasxoa, Uz, a toda*(a nada mis qne oaa expctaaxa. Por m: ddmt s< apontao coodidoocs qnt será predio pnUTT mejorar
sus ix)sibilidades, aunque en vez de poco, se
quedara sin boato alguno.
Esa segunda división, donde la permanencia
es un terrible sacrificio, podría gozar de cierto
favor. Por ejemplo: la Nacional acordarla una
subvención del 30 por 100 del importe de los
viajes—en ferrocarril—a los diez Clubs que van
y vienen en constante carrousel turístico. Y si
la cifra resultaba exagerada, previo detenido
estudio del apoyo proyectado, podría lijarse
definitivamente la cantidad de suerte que resultara un verdadero y económico apoyo.
Todo lo demáis que se haga y se prometa no
deja de ser para los Clubs que languidecen

^

^*^
^

- ^M

^
*'\
• ^HH'.j

Conde, cIdcfcua<tacdci<ac6eB el Castilla j aliora defieade al
Atbletic, es im modelo de bravo Jugador, de los qae van quedando pocos. Es laUente, pero afin puede ser mejor

K^"^
£-!.'<'

\\

m

..... J

mentos de profesionalismo, y se respeta rigurosamente el acuerdo, además de beneficiarse
esos tres equipos, sentirán los beneficios inmediatamente todos los demás, porque los presupuestos se aligerarán sin grave perjuicio para
los futbolistas, que posiblemente pondrán más
interés y más devoción en su oficio, a medida
que las salpicaduras de la crisis vayan alcanzando a los profesionales, como a todo el mundo.
Sin olvidar que también el público pacientemente espera el día qne los Clubs se acuerden
de llevar sus mejoras hasta las taquillas...

Ea este extremo ixqoicnSa, prenmtoteteroacioaal,so Itay a&> im
fotbolbta cnafado. Soraicheroflcgari,pe» toa le falta tiempo
(Fot. Alvaro)

cuida «uboco^^

Sin embargo, cuántas impurezas y
microbios debe filtrar su garganta.
No extrañe, pues, que flaquee algunas
veces. Pero alerta, entonces, con las
consecuencias!
Al menos, si la ayudara usted un poco.
Basta que cada día chupe usted algunas Gaba, esta verdadera golosina
que obra como un gargarismo seco.
Tome tantas como quiera. Es un preventivo que nunca desagrada y jamás
perjudica su estómago.
6 0 céntimos caja pequeña
Caja grande 2.10 péselas
NiMva c « } * U N A pésela

Cuide su garganta a diario — gargarice
usted en seco con las deliciosas Gaba!

LUIS DEL CAMPO

^
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REPERCUSIONES
DE LA HUELGA REVOLUCIONARIA EN
BILBAO, BERMEO,

i

I
I
!
I
i

m número considerable, llenan los paseos 7 plazas, en tanto que los
I CÓRDOBA Y CÁDIZ I Benneo.—Los hueignistas,vapores
de pesca permanecen inactivos en el puerto
'•i>!im iiiiiiM,! i'iiiii<iitiiiiiijii|i|ii,iiiiiiiiiiiiiiim4iMitOT riii i«ii«iiiii)iriníiiiii«iiiiiijiiiiri'iiiiiií

°írmeo.—Como han surgido colisiones entre los huelguistas, se
"3 concentrado la Guardia civil. El teniente alcalde cambia im- .
—__—=-_«_™i^^^^^
^».»ÍPS=-—•^__^^^^^
presiones con el sa^ento de la Benemérita
j st ^*Í=Í^WB^ÍH^^^^^^*ÍC^
ÍáMBi^^^^^^^W^^^^^^ j
Bermeo.—Una vista del puerto pesquero durante el resurgimiento de la huelga que ha vuelto
a dejar inactivos los vapores de pesca con sus calderas apagadas
(Fots. (Hl dd Eipiau)

*rdoba.—Detención de ano de los pistoleros que hicieron ar* contra la fuerza pública durante la huelga revolucionaria
(Fot. Santos)

blarin?''^"'* í e la reciente hnelga revoiudonaria surgidos en distintas posj j °"*' «españolas, han sostenido la intranquilidad causada por el fraca•í^rrarn •'° ''"arco-comunista, que pudo ser sofocado rápidamente y sin
mamiento de sangre por la previsión y energía del Gobierno,
las Doh?"* ' ' ^^''^^•'^s ha renacido y con ella se ha normalizado la vida en
Por toH 1°"*' afectadas por aquel movimiento, los extremistas procuran
ri(iaH°°°' '"s medios mantener un estado de alarma que obligará a las aufopunjV]^ ^.^doptar nuevamente disposiciones enérgicas que acaben con estos
<odn« t '"''"'os, fuera de toda justificación y atentatorio a la ley, que por
"s Ba de sn respetada

Bilbao.- -La fuerza pública cutodiando la Estadón del Norte durante la huelga planteada
(Fot. Imperial)
en la ciudad

diar uno '"^Sua iglesia de San Antonio, que intentaron incen- Bilbao.—Funcionarios del Cuerpo de Vigilancia cacheando a los sospechosos dtirante la rédente
"os comtinistas durante la huelga reciente
(Fot. iglesias)
huelga revoiudonaria
(Fot. Amado)
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Pruebas y acontecimientos deportivos de actualidad

Barcelona.—Un momento del ataque españolista ante la meta donoS'
durante el «match» celebrado en la carretera de Sarria, j en el que el E^'
venció al Donostia por dos goals a cero
(Fot. fl»*
Al concluir la primera vuelta del torneo de Liga, la expectación de los afición'^
fútbol ha llegado a so fase culminante. El triunfo del Madrid sobre el Barcelona «' f
martin, resaltado el más saliente de la jomada, empareja a los madridistas y ^.'9,„ >
ticos bilbaínos, que marcban unidos en cabeza. Y en la segunda división, el Ovie""')!
«...1.. en
~_ k
] . . i^ queda
^..^A-,
-,
. . . . . . * « del
J..1 D
- . : - que 1logró1 empatar
.
i.
C«0fl{e
Murcia,
a .un punto
Betis,
en nRiazor
frente ^¡
Madrid.- El ataque a fondo de la vanguardia madrídista obliga a Nogués a hacer una salida rrotado
Con ello el campeonato de la segunda división alcanza una fase interesa"
arriesgadisima, al mismo tiempo que Segueiro intenta un remate de cabeza, vigilado por los ruña.
puesto que el -leader», con un solo punto de ventaja ya, habrá de hacer nn esfu" ¡
defensas. El Madrid consiguió vencer al Barcelona por dos goals a cero
traordinario para no dejarse atrapar por los entusiastas clubs que de un momento
le van a los alcances.
<Fot. Vldca)

Bilbao.—Una fase del ataque atlítico a la jneta montañesa. El Athletic de Bilbao venció muy difícilmente la extraordinaria resistencia santanderina, consiguiendo <*
torta por la diferencia escasa de tres tantos a dos
(Fot. Empinar)
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'-<irnpodedclístasp¡;^a¿¡2}rd^^
de la meta de salida
(Fot. Gaspar)

^^-iV^\o^'^¿^T:L^mZn^l^ftZ
guardameta catalán
(Fot. Aldea)

y X^ii^^f^

'«la.-'Los
"'fL****"**^' ***' Athletic de Madrid defienden heroicamente su puerta, durante el par- Barcelona.—E] corredor De Mor al Uegar a la meta, vencedor
Udo en el que el Serllla resultó vencedor por tres goaU a cero
del XVI caapconato de Catalofla, a trav& del campo
rPot. Pando)

(Fot. Gaspw)
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Homenajes a don Jacinto Benavente y a los autores de "Las Leandras"
t
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Ei ilustre comediógrafo don Jacinto Benavente, recibiendo el pergamino con el nombramiento de Presidente honorario de la bCasa de los Gatos», que le fué
entregado por el presidente de la entidad, señor Moneó, en la fiesta celebrada con este objeto el domingo último
(Fot. Cortés)

DON EMILIO GONZÁLEZ DEL CASTILLO
DON FRÁNCJSCO AIONSO
DON JOSÉ MUÑOZ ROMÁN
Uno de los autores del libreto de «Las Leandras», que ha inspirado T popular compositor, que ha sido objeto de Autor, con el señor González del Castillo, del libreto de
sido objeto de un homenaje por el gran éxito alcanzado tm homenaje con motivo del gran éxito alcanzado con la «Las Leandras», que ha sido objeto de un homenaje efl
por dicha obra
partitura de «Las leandras»
Celebración del gran éxito de dicha obra

Grupo de concurrentes al banquete de homenaje celebrado el sábado último con motivo del gran éxito alcanzado por los señores González del Castillo y Mnñoi
Román y el popular maestro Francisco Alonso, con su obra «Las Leandras», que después de la centésima representación sigue aplaudiéndose a teatro lleno

Ya tenéis a vuestro alcance lo que
tantas veces habéis pensado adquirir

Sólo por 12 Ptos. al mes
podéis entrar inmediatamente en posesión de la mejor vajilla de
porcelana. Calidad superior, blanquísima y transparente. Todas las
piezas fileteadas en oro y decoradas según la moda más reciente.
w> composición

de

la vajilla

24 platos llanos d e
»
soperos de
>
postre de
sopera para 12

2 4 cms.
24
»
19
»
personas

de

57
1
1
1
2
1

PIEZAS

es como

sigue:

fuente ovalada d e 3 3 cms.
»
»
de 3 8 cms.
ensaladera grande
rabaneras
frutero con pie bajo

fuente ovalada de 3 0 cms.
modb** ®^^°9'do estos dos modelos únicos por ser del mejor gusto,
i-os V " H * ^ Satisfacer las exigencias de los más inteligentes.
ft fer°
^^ envían cuidadosamente embalados.
í^ebido^"*? deseo de tantas amos de casa puede fácilmente cumplirse
•"aonff ° '03 facilidades que concedemos pora lo adquisición de esta
•^e vent^''^*^'I • ^°'*3'"6nte u"a caso con lo organización y volumen
coM-i^ i"^ °® '*' nuestra es capaz de vender un artículo de tan superior
Se sirvt ^ ° ' " ü P ' ^ ^ ' ° * ' ' " ^ ' ^ i ^ el cnir, " ^"i ^^ clases de decorado: en el M o d e l o Núm. 1 predomina
2" 'las "flores que
lo OAZ ° ^ " ' ®" ' ° d o s los dibujos y en el M o d e l o Nslúm.
i
" o o r n a n son de tonos amarillo, rosa y azul.

Servimos también Ju»gof d * café, compuestos d e 2 7 piezas () cafetera, I lechera,
1 ozucorero, 12 tazas y 12 platosl, de los mismos dibujos que las vajillas,
al precio d e 4 2 ptas., o plazos. Por consiguiente, el precio lotdl d e la vajilla
y juego d e cafó es d e ptos. 312 a plazos d e 14 pías, al mes, excepto el último, que
será de 8 ptas.

BOLETÍN DE C O M P R A
J Y O , el a b a j o firmodo, d e c t o r o c o m p r a r o los Establecimientos QUILLET, S. A . uno
I vajilla M o d e l o N.° . . . . |con o sin j u e g o d e c o f é l c o n f o r m e o su d e s c r i p c i ó n ,
I p o r el p r e c i o d e ptos. . . . que me- c o m p r o m e t o o p o g a r en B a r c e l o n a , p o r venI cimientos mensuales d e . . . . pts. el p r i m e r o a lo r e c e p c i ó n y los restantes c o d a
I I." d e mes, iiosto c o m p l e t o l i q u i d o c t ó n . M i e n t r a s n o se h o y o satisfecho e l i m p o r t e
I total d e lo p r e n d o se c o n s i d e r a r á en c a l i d a d d e d e p ó s i t o e n p o d e r d e l c o m p r a d o r
•
A l C O N T A D O 10 ",/„ DESCUENTO
I N o m b r e y dos apellidos
**• ° - 2 - 2 - 1 9 3 2

I Edad

^

¡ Profesión
i Dirección d e l empleo

, Calle
I Población
! Provincia .
I Estación
I Fecha
I
.
Corte y envíe el Boletín d e Compra a-.

U^9?^'2 7 0 Ptas. a plazos de 12 ptas. a I mes
^®' •• de 18 ptas.) al contado: 10 "/o desc
escjuento
—

Establecimientos QUILLET, S. A. - Mallorca, 237 ''» BARCELONA

DELEGACIONES:

EN MADRID: Chumica, 15 (Glorieta Bilbao)
EN ZARAGOZA: Pignatelli, 62
EN LAS PALMAS: Buenos Aires, 42, bajes

FIRMA

i

Móvil d e

• 25 céntimos
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¡COLABORACIÓN

ESPONTANEA]
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PERDIDA
Una noche clara de luna
poética visión,
una palabra tuya
partióme el corazón.

Ei organismo humano es un mecanismo maravilloso y delicado
y toda persona,

Un amante recreaba tus oídos
con palabras de dulce ainor.
esbelto joven, para ti
encantador.

ara sentirse bien

Cercana os estaba escuchando,
en un rincón,
conteniéndome a duras penas
ardiente pasión.

debe cuidar principalmente ei
trabajo de los intestinos y el hígado. Cuando se presenta algún
entorpecimiento, como indigestión, estreñimiento, biliosidad,
hay peligro: y el cuerpo lo manifiesta con dolor de cabeza,
mal aliento, falta de apetito,
etc. i Protéjase al punto! Evite
purgantes drásticos que pueden
dañar las mucosas intestinales.
Recurra a las

El decía que te amaba,
que eras su única ilusión.
Tu reías, solo reías
de corazón.
Te preguntó
respondiste
Un fuerte rayo
descalcóse

si tu le amabas
¡sí!
de ira y de celo
sobre mí.

Levánteme, corriendo loco
hasta en mi casa llegar,
a buscar dulce reposo
en el hogar.

iiaorascíe

BRANDRETH

Ante la Virgen póstreme fervo
[roso:
que por ser puramente vegeMadre, recé. Madre mía de mi
tales, son de acción suave pero
[alma,
más eficaz y completa. Regulan
de mi sangriento corazón
Agentes en España:
el funcionamiento intestinal y las
arrancedme esta pasión
J.UmACHyCa.,S.A
que ella no me quiere.
secreciones biliares. Purifican lo
Que termine esta ilusión
Bruch 49 • Barttiona
sangre, activan la digestión, deque me abranda el corazón
vuelven el bienestar general.
y que vuleva a mi la calma.
Piedad, por mi corazón amoroso. DE VENTA EN LAS FARMACIAS DE T O D O EL M U N D O
•""""•"
J O S É SOLER

A Mi Q U E R I D Í S I M A MARI

iPOBRE
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N i Ñ A l
A mi María

Luisa.

Voy a contar la triste historia
de una mujer que murió de amor
la llevo siempre en la memoria
y el alma me atormenta de dolor.
La conocí una tarde de invierno
en una de las calles de !a vieja ciudad,
tarde que en mi mente quedó fijo
un relato de dolor y crueldad.
II
Amó como nadie siendo despreciada
con un 'amor puro, desinteresado, legal...
y hasta el fango la candujo engañada
el hombre que destrozó su felicidad.
Huyó con él, seducida la pobre,
arrastrada hasta el lodo mundanal,
mas ella lo seguía porque lo quería
quedando mas t3.rde sin nombre y .«in hogar.
III
Después de una marcha errante y desgraciada,
la infeliz muchacha a su pueblo volvió
sola, sin amparo y con desprecios
de todos los que en otro tiempo conoció.
Y... hoy su vida de mártir acaba,
en el inmundo lecho de un hospital,
muere por el hombre que ella amaba;
el que la dejó un día sin nombre y sin hc^ar.
LORENZO REGALADO Y GARCÍA

Parto hacia lo infinito bien amada
para buscar el bien que aquí me falta,
y marcho con el alma desgarrada
por la inquietud y duda que me asalta.
¿No volverás de nuevo a amar la vida
cuando me veas lejos e impotente
y sin poder reprocharte? Di, querida,
¿no volverás a amar de nuevo locamente?
Di que no, que guardarás mi ausencia
con mucha pena y con mucho desconsuelo,
y que sin mí no tendrá cura tu dolencia.
Di que no, sino quieres contemplar el duelo
que entablarán mi voluntad y mi conciencia
poco antes de enterrarlas bajo el suelo...
T. ZEMO-G
.•¡*!i:r>ia:tai*iai<MMi««

Colaboración

espontánea

ADVERTENCIA
Al reanudar esta sección de. COLABORACIÓN ESPONTANEA,
a insistentes
requerimientos de muchos de nuestros lectores, hemos de advertir que los originales
se publicarán sin que en ellos hagamos alteración alguna, sin correcciones, ni siquiera ortográficas, exactamente lo mismo que
llegan a nuestras manos.
Conste asi para que no se nos achaquen
culpas ajenas, caso de que las hubiese.
LA
REDACCIÓN

Pajarillo, pajarillo
Que estando preso en la jaula
Entonando grandes trinos
Alegre la vida pasas;
¿Por qué cantas, si estás preso?
¿No ves que los tiernos mimos.
Del aire que dominabas.
Ya se perdieron?
¿NQ ves en la jaula insana.
Que esos alambres.
Ño son las ramas
Do en por las tardes
Feliz cantabas?
¿No ves que el agua impura.
Del bebedero.
No es como aquella del riachuelo
Do con locura
Tu te bañabas?
¿No ves que la comida.
Que te sustenta.
No es como aquella tan suculenta
De las espigas
Que rapiñabas?
¿Cantas porque los amores
D3 Dios, saben resignarte.
Porque saben olvidarte
De tus dolores?
¿Por qué canta el pajarillo
Sin serle el dolor sensible?
Y yo que soy un ser libre,
Y yo, que el mundo domino.
E n lugar de cantar,
¿Por qué gimo?
JOSÉ C O R O V I O S

ELLA

FUE

(Dedicado a la señorita

B.

B.)

Como aquellas divinas visiones
Que forjando vá el alma entre
[sueños
Y obsesionan, tenaces, la noche
Creadora de mi pensamiento.
Luminosa y serena has surgido
En la paz de mi augusto camino
Y fuistes el sueño real y plasmado.
La mujer ideal hecha viva...
Yo te he visto surgir en mi senda
Primorosa y radiante de gracias.
Con el don de la suma belleza
Y en tus ojos la luz de una estrella...
Con la luz de una estrella... Tú eres...
Aquella á quien iban mis versos,
Con mi alma encendida de Amores;
Con mi anhelo, aromado de ensueños...
Y te espero, mujer, yo sabía
Que un día dichoso vendrías
A inundar de consuelo mi alma,
Y calmar de su anhelo la herida...
En mis sueños vivía tu ser
Cotí devoto fervor de un Asceta,
Con amor ideal de poeta,
Con temores de Alucinación
Con la luz de una estrella has surgido
En mi camino aromado de Anhelo...
Y tu alma vivia en mi alma
Y eras mia sin jamás poseerte.,.
En mi vida vivistes y por ella...
Para mi estabas tú destinada
Te esperaba impaciente y, un día
Fuistes al fin, el Arcano te daba.
En los ojos fulgor de una estrella...
Te esperaba mujer, y erep mia...
I.,arga y cruel fué la esperanza del alma
Y es sublime la gloria obtenida...
J O S É BU-CUEVAS

Tres Tonos lUás Clara
En Tres 8SIN:IICS
LUNES

1» Noche

THERMOGCNE
•ng*ndm «I mUop y oombat*

TOS.BRORQUITIS-eRIPPE
DOLORES REUMÁTICOS Y
REURALGIÁS
2iL1 D"°J* í f *"•"» •* adhiera bien a la
V mo- '"V^í*"*^"'»* acción mas rápida
ké2Í o«i**'S'"*' ^^«í* «»«*««• e» Thermogene, antes de su apUcación, con un poco
de agua ó de alcoliól.

MARTES

MIÉRCOLES

2^ Noche

3 * Noche

La Cera de Flores Quifa Años de la Cara
Haciendo perfumes se ha descubierto que la
pura cera virgen que se encuentra en el coratóa
de las flores tiene propiedades maravillosas para
blanquear la pieL Con esta substancia deUcada,
de color blanco cremoso, llamada Cera Aseptina,
las mujeres pueden ahora conseguir rápidamente
una piel mucho más dará. Todas las apariencias
ásperas, apergaminadas y obscuras del cutis se
brárran y reaparecen los tejidas daros, suaves y
juveniles.

Aplicando la Cera Aseptina por la noche, penetra
en la piel y la suaviza durante ú sueño, fraccionando
la capa exterior más dura del cutis en pequeñas
partículas que se quitan fácilmente al lavarse la
cara por la mañana. Así se revela cada día más la
belleza escondida de una piel enteramente nueva
y fresca. Se debe emplear la Cera Aseptina para la
cara y el cuello—^y también para loa hombros, los
brazos y las manos—, pues de otra manera se notaría demasiado la diferencia de color de la pieL

TUBO DE ENSAYO: Para que pueda usted apreciar por si misma el extraordinario valor de este producto parisiense, remítanos 50 céntimos en sellos e inmediatamente se le enviará una muestra. Direcdta:
Productos T. K., Secdóa 15-M., Via Diagonal, 388, Barcelona.

¡NERVIOSOS!
Basta d e sufrir Inútilmente irraclas a l a s acreditadas

GRAGEAS POTENCIALES DEL Dr. SOIVRÉ
que combaten de una manera cómoda, rápida y eflcaz la

L^^s Pies le cansaban
terrible dolor

\ l < 7 i i r s « e f i 7 n i a Impotencia (en todu <us manlfcsticlonts),
l - ^ K U l a s i i c i l i a , dolor de cabera, cansancio mental,
pérdida de memoria, vértigos, fatlcra corporal, temblores,
dispepsia nerviosa, palpitaciones, Blsterísmo y traatomo»
nerviosos en general de las roujrres y todos los trastorno*
orgánicos que tengan por canta n origen agotamiento nervioso.

us Grageas potenciales del Dr. Soivré,

«wfre usted de callos o tiene los pies delicados,
lea el siguiente relato:

mis que un medicamento son un illmento esencUl del cerebro,
medula y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexntl
propio de li edad, conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente 1 los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a lot que verifican trabajos excesivos, tanto ifsicos
como morales o intelectuales, esportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes,
industriales, pensadores, etc, consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi*
vré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organismo pa>a reanudarlos con
frecuencia y máximo resultado, llegando a ia extrema vejez y sin violentar al organismo, con energías propias de la juventod.
Basta tomar ait frasco para convencerat de ello.

hiiti i 5 ' S O pl». tfiiw. M tadw l i i FlwtMiw (ifBUClii U Eipilli, Portogil y ámérlM

i

^OT>¡.— t>!riaiéndosi ¡1 enviando 0'2í fittn. en selles de corree para el franquee a Oficinas
Laboratorio Sókalarg, Calle del Ter, 16, Barcelona, recibirán gratis un llbrito explicativo
sobre el origen, desarrollo y tratamiento de esias ep/ermedades.

IISÍ8NIAS
BE

ESiALTE FIRO

wcrrmsflLwnTflüo
Y fl PLAZOS

De todos los Partidos p o l í t i c o s .
Clubs, Institiuáones, etc.

lé^i

REPRESEITAaTES
Precisamos - agentes vendedores
en todas las provincias. Excelente
S . ' * * > ^ í % f l f ' í * ^ Mtán expuestos fácilmente a dolores de pies; retribución. S*Uctt*B condiciones de venta.
Í ? ^ ' ' 7 B « í*"*™. guardia de la paí que reside en la Rué do Rome,
n*^«>ti.^_5S-^ Sran interés. Sus pies le torturaban, y declara texH P°*a almiT *"** ^ tobillos se me hinchaban de tal manera, que
CASA
S'****» f < » 3 ^ * ™ « ^ botas. Poseía, además, penosas y gruesas GANDIAGA
^*lades!^¿22°° "^P^ espesas muy sensibles; además de estas caS,?*8«»^o tí ^ ' " ' ^ *^*^ "^"s detestables.
Apartado 36
S ^ * o s Rod(>ií°°^'° ^^ ^ amigo, empezó el infortunado a usar los
EIBAK
¿**"'lw dolemíi ^ Pf""*" S"* pies lastimados quedaren libres de tan
^ * o : «Ya h„
'. ** "" momento de jíibüo declaraba, con entn•>,«'»* PeouPñ,
í° * recobrar el gozo de la vida».
S r ^ t e eneSirf '^^«^<¡ de Saltratos RodeU en un recipiente de agua
S*.*° iech<Kr A? oxigeno naciente hasta que el agua toma un asríJ^ies. aasí^ lrrZ.
™ '""'~'^S^
sumergir los'OSpies
irricaií^'^
piesenCUeste
estebaño,
baño,laslashinchaaaies,
hinc
S s ? y ixu^r°
^ ?°'°'' y escozor, desaparecen pata siempre. Los
^V^iente d^ml ^^ reblandecen de tal modo, que pueden arrancaise
Los Saltrat ^ ^ ^ ^ ^'^°'tí* ^ c.ilzad^.w?^^ descoagestíonaa y curan los pies de tal manera,
^
Viejo y W ^ ° ' estrecho se ajusta eco igual comodidad que

MFONSO
fOTÓÜBilPO

^^wáci» p ^ Rodell se venden a un precio módico en todas las
-~» «-«tumeiias^ Droguerías y Centros de Espáticos.

Fuencarral, ó, MADRID

W HOY MISMO
C S m O G O ILUSTRADO GRATUITO « LOS
ÚNICOS DISTRIBUIDORES PARA ESPAÑA

mllKCfllTüiilKta&il»!

{Escopetas finas
jdtt caza y tiro de picMn.
I VÍCTOR SARASQUETA S.LElSiS
•

SOUICITE

CATAUOGO GRATUITO
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(CONTINUAOIÓlir)

XXII
Si la horda entera, que hacía sólo unos instantes me amenazaba con la muerte y el despedazamiento, se hubiera arrojado de golpe contra mí, disparándome todos sus fusiles y todas
sus pistolas en la cabeza, y clavándome y rajámdome el cuerjxj a punta de todas sus espadas y todos sus puñales y bajo el filo de todos
sus sables y todas sus hachas, no hubiese experimentado una conmoción mayor que la que
sentí ante el ademáin y las palabras de aquella
mujer.
Incapaz de hacer un movimiento, de pronunciar una frase, de concebir una idea, quedé en
un estado de estupor.
—I>e estoy muy agradecida—siguió diciéndome—por su intervención, que ha salvado a
esas infelices.
El exceso mismo de asombro, me
devolvió mis facultades para preguntar:
—^Pero, ¿usted quería que se salvaran?
La estupefacta fué ella. Dilató los
ojos para mirarme mejor. Y plegó,
al fin, sus labios en una sonrisa:
—Claro que quería que se salvasen.
Si no hubiese querido, ya estarían
muertas. ¿Creyó usted que me tenía
dominada? A mí no se me domina
más que cuando me dejo. Veinte veces le he podido matar, sin que hubiese usted tenido tiempo de oprimir el
disparador de su pistola. Le tenía el
corazón encañonado con la mía.
Rió francamente y me enseñó una
pequeña browning, que llevaba en el
bolsillo derecho de su chaqueta.
—Y pensaba usted de veras que me
tenía en su poder... {Usted no sabe
quién soy yo!
—Supuse que fuese usted Fo-Ling.
—¡Ah, me conoce usted...!
—De <^das.
—¿Y qué es lo que había oído decir de mí?
—^Poca cosa. Que se dedicaba a robar y asesinar.
Se puso seria, triste... Se apartó de mí y fué
a sentarse en uno de los reclinatorios. Me aproximé a ella lentamente.
—Sentiría haberla ofendido...
Me miró como si nunca me hubiese visto,
como si ignorase qué hacía allí.
—Usted... ¿Decía usted?... No; no me ha
ofendido. Es verdad que robo y que asesino.
Tan verdad como que iba a jugarme mi posiá6a, mi vida, por salvar a SCH' Teresa de la ó u z .
]Ya 96 salvó! Usted tamicen se ha salvado... de
momento. Veré de salvarle defínitivaunente. Pero, ¿quién es usted?... ¿Qué hada usted en d
Crfanatorio?...
Le conté que era un viajero que babfa llegado la noche antes, que me sc^rprendió el ataque...
Le dije también que había c ^ o relatar su asalto a un navio y creí conocería pw: la descripción
que de su persona me hizo uno de los atracados.
Por eso se me ocurrió darla aquel golpe de mano
para sadvar a las monjas. No creí, no podía
creer, que «Ha poisase «n sal w l a s .
—Increíble, ¿verdad?
Asentí callando.
—Poea» sin embargo, es cierto.

Me señaló una de las sillas que estaba próxima.
—Siéntese usted. Hay que aguardar. Y, |X)r
ahora, nadie vendrá aquí. Mis gentes están saqueando el Asilo, violando a las asiladas...
Cosas que yo no puedo evitar. Además, ¿para qué?... Pero a sor Teresa iba a intentar
salvarla. Fué siempre buena conmigo.
—¿Usted la conocía?
—¿Que si la conocía?... Ella me educó.
—¿La educó sor Teresa?
—En el colegio de las Madres dominicas de
Manila. Allí estuve cuando niña. ¿No le choca
a usted cómo hablo el castellano?...
Sí; realmente. Era chocante. Pero a mí ya
no me chocaba nada. ¡Tales y tantas cosas
me estaban ociuriendo! Se lo dije.
Volvió a reír. Ya no me ocurriría nada más.
Iba a salvarme de veras. Podía estar tranquilo. Pero tenía que esperar. Mientras, seguiría
relatándole mi historia.

Sandtíiefos ^ la «cta de los Sbm-Sid
—iío—^propuse—; la de usted debe ser más
interesante.
—Sin duda. Pero, ¿no se horroriza usted?
Aseguré que a mí nada me horrorizaba ya
tampoco. Ella meditó, recordando acaso el
trance por que acababa de pasar, considerando
tal vez la situación en que me encontraba, y
hubo de comprender que no mentía.
—Ciertamente... Y estamos en lugar de confesión. Escuche usted.
Fo-Ling había nacido en Manila, donde su
padre tenía uno de los más importantes comercios del barrio de BincHido. Como otros
tantos chinos aprovechados, para inspirar simpatía a la clientela, se fíngía cristiano, e hizo
bautizar a su hija en la parroquia de San Sebastián, mandándola luego si colegio de las
Madres domisicas. Pero el catoUósmo dd padre ds Fo-Ling no era verdadero y en el privado del bx^ai rendía culto a las doctrinas
confucistaa. Respecto a la madre de Fo-Lii%,
ni intentar parecer cristiana quería, siendo fanática adoradora de Ja religiiSn que estableciera Confucio. La niña, que en el ccdegio era
catequizada para una d e d a d a y CB su casa sometida a otra fe, U ^ ó a carecer de todo sentimiento místico. Su xazáax, muy prcrnto y muy
viva«BNite deqáeita, negó a tm tiempo d dog-

ma de Cristo y la filosofía de Kung-Fu-Tsen.
—¿Usted comprende—me preguntó, tras de
decirme esto—que se pueda no tener un dios?
Respondí que sí que lo comprendía perfectamente, porque y o no lo tenía.
—¿Pero no es usted católico?
—¡Qué he de serlo!
—Y estaba usted dispuesto a sacrificarse
por unas monjas...
—Estaba dispuesto a sacrificarme por unas
mujeres. .
—¡Ah, usted respeta a las mujeres! Entonces comprenderá mi vida.
Siguió su relato. Tenía doce años Fo-Ling
cuando su padre murió. La madre no quiso
permanecer fuera de China, y, con el cadáver
de su esposo, que se conducía para darle sepultura en la tierra patria, decidió el traslado de
la casa a Cantón. Fo-Ling, ignorante en absoluto del estado en que vivían las mujeres entre los chinos, no se opuso a los deseos de su
madre . Y aquella muchacha, que alternó con españolas en el colegio,
primero, y con norteamericanas, luego, en la Universidad, fué arrojada
con chinas en un gineceo. La desposó
un chino que tenía otras varias mu
jeres.
Fo-Ling se vio humillada, envilecida. Había sido libre y era esclava.
Como Lee-Wong, la china californiana que empezó a predicar el feminismo en China, se rebeló contra la
completa anulación de los derechos
de la mujer. Era cuaoido en Cantón
la influencia rusa estableció los soviets, y con ellos abrió paso al logro
de las femeninas reivindicaciones. FoLing se afilió al comunismo, en lo
más avanzado de sus vanguardias.
Formó parte de la manifestación de
I las desnudas... Se dio a todos para
I ofender a su marido, que la ofendía
i a ella teniendo otras esposas... Pero
i su marido la golpeó, quiso mataria,
J y ella se hizo fuerte en forma que
podo devolvw la agresián. Los comunistas, combatidos victoriosamente por
los republicanos, reforzabaoi sus tropas admitiendo hasta mujeres en el ejército rojo. FoLing sentó plaza.
Vistiendo un uniforme temido por el paisanaje, dotada y a de armas y diestra en su manejo, Fo-LLog dejó de temer a su marido. No
le huía; tenía, por el contrario, deseos de encontrarle. Y al fin lo encontró. Quiso él acometerla una vez más, y ella le acometió mejor
que todas las veces fué acometida... Fo-Lüig
dejó a su marido clavado en una tapia de un
bayonetazo.
£1 genexiJ Feng-Yu-Siang, aunque haMa sido el iKwatee de Moscou, onpezaba a reprimir los excesos del comunismo, principalmente en lo que a las mujeres se refería. Hizo encarcelar a Fo-Ling, y la sometió a un consejo
de guerra, acusada de asesinato. Fo-Ling consiguió fugarse, convenciendo a los soldados de
la guardia de que desertasen para seguirla.
Y se echó al campo con aquellos homlM«s, a
los que pronto se unieron muchos más, atraídos por J a fama de su rapf^ann Tuvo Fo-Ling
una banda numerosísima, con la que llegó a
imponerse contra todo y «mtra todcs. Ya era
tratada de igual a igual por los generales de
esos contingentes, mezda de militares y de
bandoleras, que en China operan. Había co-
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menzado la carrera c o m o los más ilustres de
ellos, c o m o el propio Feng-Yu-Siang y h a s t a
como el mismo Chang-So-Ling: desertando cuand o la ibíin a fusilar.
Fo-Ling siguió en t o d o la escuela de t a n gloriosos caudilías. A la iguala del general cristiano y del dictador de la Mand- , „
c h u n a , impuso a su gente una férrea disciplina con horribles penas,
y la sostuvo con robos y la permitió expansionarse con asesinatos. Así, sus soldados la temían y
| a amaban juntamente, que e s el
ideal a que aspirar debe un jefe
de ejército. Por el temor y por el
amor tenia segura a su tropa.
—-Sin embargo — interrumpí en
este p u n t o — , hace poco temió usted que se le rebelasen.
_ —Porque les dominaba el fanatismo religioso. Mis soldados h a bían sido trabajados p»or los MonKui. y y o n o había atajado a tiempo la propaganda de esos «defensores de la fe», pues no m e importaba que asaltasen el Orfanatorio. H a s t a m e p£irecía bien, y a
que estábamos escasos de víveres
y aquí h a y abundantes provisiones. Reaccioné al ver entre las
monjas a sor Teresa de la Cruz.
Y Vacilaba pensando que podía
*J" tarde para imponer mi autoridad contra
la furia religiosa desatada. Pero, si hubiera mandado, m e hubieran obedecido. Y a v i o usted q u e
"le obedecii?ron, cuando ordené que se retira^ n sin hacerle nada- Y a verá usted c ó m o me
obedecen, asimismo, cuando les ordene que le
permitan marcharse.
~ - E s o no ti.ndrá usted que ordenarlo—dije.
H a b í a meditado, mientras oía l a relación
^
Fo-Ling. N o escaparía a refugiarme en
Amoy. E r a darlo t o d o por perdido, y había
Jugado m u c h o y con bastante suerte para re-

nunciar la partida. | L a continuaba! Si lograse
q u e m e ayudara aquella mujer, alcanzaba el
triunfo seguramente. Fo-Ling tendría influencia sobre Fu-Yet-So. E l secuestrador de LiH o n g y la asaltadora d e barcos y conventos
eran compañeros de oficio. O al menos, si care-

Un pintoresco rincón de los viejos barrios de Qiina
cía de influencia con él, si por la m i s m a analogía de profesión rivalizaban, siempre sabria
hacer que y o llegara a su presencia. Y h a s t a
jKtdrfa en mi favor combatir.
Fo-Ling n o había entendido lo que le dije.
Me interrogó.
—¿Que no habré de ordenar? Pues, ¿cómo
piensa usted irse?
— D e ningún modo. Pienso quedarme.
—¿Quedarse aquf?
— A q u í o donde sea. Quedarme j u n t o a usted.
Me miró con un brillo en los ojos, que no

r

BLENORRAGIA

Pastillas

Ni arrugas, ni pecas
Ni manchas en la cara, ni huellas
de viruelas: un cutis brillante, joven,
sonrosado, tendrá siempre con el

ACUA VI/NÚ
PÍDASE

EN TODAS

LAS DR06UERIAS

Kcnllleatto pesetas • a C Saa JotUa, cillc
Eicctis, IS. GiJON, le tcdbM por F. C,iBdlcaade, al baccr el pcddo, la csladón más
ptiiiaa al plato «c
'

en el próximo

número)

COMPOSICIÓN
4 •>((:»» l«eli«^ b., cinc« ctcri.; mutraxto npMU, tiiM« «t(tft.;
«KtracU
ilUl^C
»it «iftCtt sUUf.; ««kMrincfttwsnlMtda, caatMad
• » I ^ « M I « par* MD» f * i ü U *

CURAN RADICALMENTE LA

TOS
P O R Q U E C O M B A T E N SUS C A U S A S :
Catarros, ronqucraa, andinas, laríngitis,
bronquitis, tuberculosis pulmonar, asma
y todas las afecciones en general de la
gargranta, broiH|uioé y pulmoiies

(UHETS DEi II. seimE

Venta a B'BO mtmm. oml» * n las principales farmacias
'^tcnies. - . N€W- YOHK D n i f Iraporttaír C'Sn,
Adama Strcel
• « í o k i y n . — 5. Joaé Coatm Qiea- I. Carreras, Basar Paria.
*vtBlda CentraL—d. / I / « B Putrto tUeo: U Combas Peyork,
' * t u 4 n , 7i.-.Coba: I C a r h » Ouaseh. Apartado 9393. Habana

(ConHnuard

Aspaíme

(PURGACIONES)
en todas siu mantlcuadones URfitRITIS.
PROSTATITIS. ORQUITIS. OSTITIS.
OOTA MILITAR, e i c en el hombre y
VULVmS. VAOINITIS, METRITIS,
CISTITIS. ANEXITIS. PLUIOS.
ele. en la muier por crónicas y rebekies
que lean, se combalen de una mdnera
cómoda rápida y e l i c a * con <os

^ e depuran la sangre y los humores, comunican a la orine sus mara»«losas propiedades onlíséptlods v microbicidas; sus admirables resul'^*>» se expertmenlan a las primeras lomis. la mejoría prosigue haslf
«I completo y perfecto reslablecimlenio de lodo el apáralo B¿nllo-url•|*rto. curtadose el paciente por si solo sin myeci^ones. lavados, apuraciones de sondas, bujfas, ele, tan peligroso siempre por las complir^^nes a que exponen y nadie se entera de su enfermedad
¡^^
Basta tomar una ca|a p a r a c o n v e n c e r s e d e e l l o .
<«»W«1 siempre los leglltmos CfcCHCTS DEL Dr. SOIVRÉ
" no admitir susWuctones Interesadas de escasos o nulos resultados.

era luz de curiosidad, sino lumbre de deseo.
Y d e su mirada soltó u n a chispa que inflamó
mi sangre y abrasó mi carne, y a dispuestas
para arder. Sin duda, en la subconsciencia,
era aquello l o q u e m e inspiró el afán de seguir buscando a Li-Hong: disfrazada ansia loc a de pKjseer a Fo-Ling. El instint o sexual se exacerba con riesgos
fatales. E s como u n a defensa de
la especie, cuyos efectos han sido
observados en los supervivientes
de las grandes catástrofes: naufragios, terremotos, epidemias... L a
voluptuosidad, por eso, forma, trio
con el dolor y con la muerte.
Acertaba ella, al interpretar mal
mi frase, pues el equivocado, pronunciándola, era y o .
—¿Quedarse j u n t o a mí?
—Sí; quedarme junto a ti. ¡Quedarme m u y j u n t o a til
Se alzó, intentando separarse
de mi lado. L a detuve, asiéndola
por l a cintura. Forcejeó para evitar ser doblegada sobre el graderio presbiterial. Me había dic h o — ¡ y m e había probado!—que a
ella no se la dominaba m á s que
cuando lo permitía. Pero en sus
ojos acababa de ver que se dejaría dominar también entonces. Comprendí que su resistencia era fingida. Y , en efecto, acabó Fo-Ling por corresponder a mis caricias con las suyas.
Y o experimenté cuan grande e s el placer
tras del riesgo, cómo se e x t r e m a la voluptuosidad asociada al dolor y a la muerte. Gocé
infinitamente allí; en el lugar m i s m o donde
estuve a punto de sufrir un horrible tormento; j u n t o a los claustros q u e amparaban el destrozo feroz de virginidades infantiles. ¡Deleite
inaudito!

Las PASTILLAS ASPAIME sap«ran
a todas las conocidas por su composición,
que no puede «er mis racional y cientínca, (¡rusto agradable y el ser las únicas
en que está resuelto el trascendental
problema de los medieamentos balsámicos j volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen integrras stu maraTÍllosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y
eficaz la* enfermedades de las Was respiratorias, que son causa de TOS y sofocación.
Las PASTILLAS ASPAIME son Iss recetadas por los médicos.
Las PASTILLAS A^AIME son las preferidas por los pacientes.
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustituciones
interesadas de escasos o nulos resultados.
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en laa principales
farmacias y droguerías, entregándose al mismo tiempo gratnitamente una de
muestra, muy cómoda para llevar en al bolsillo.
Eapedalidad farmacéntiai del Laboratorio SOKATARO, OfidnaK calle del
Ter, 16 - Teléfono 90791 - BARCELONA.
Nota importanttsiraa.-Parail(mostrar y convencer qae los ripidos y Mtislactorlos resultados psra ctiru la T O S , mediante las PASTILLAS ASPAIME, ao ion poiibles cpa sos similares, y

que no hay acloalmente otras paslillis que puedan superarlas, el Laboratorio Sókalara, manda gratis
una cajita nuesira de < Pastillas Aspaim» a los que le eaviea el recorte de este anuncÜB acompasado
de un sello de cinco ciolimos, todo dentro de sobre franqueado con dos cuntimos.

PUBLICITAS

ICJIZIIDORESI

G B A N É X I T O . Primer premio, co( S . A»)
pa del Doctor A S U E R O , en el Tiro
Administraeión de la Publicidad da de P i c h ó n de Eibar, eu competencia
coD las m á s renombradas escopetas españolas y extranjePRENSA GRÁFICA ras. P í d a s e catálogo g r a t i s a l o s fabricantes Vda. e H i j o s de
Avcaida d* H y HarnO, •, piso
JOAQUÍN FERNANDEZ, d e E U A B
«•ltcsiiclo.-HAtaID

¿Qué Inflíiencia Tiene

L a Te T
En

El Amor?P^
La O p i n i ó n de una estrella
de la p a n t a l l a
Un S O L O
GASTO
para TODA LA VIDA
Único sillón construido de hierro aporcelanado
y metales triple niquelados que se ventle al precio
de los sillones corrientes debido a los grandes recursos y enorme producción de esta importante fábrica
A plazos y al contado. Instalaciones completas de
peíviqnerías y salones de belleza.
PERFUMERÍA

B E Y A ; Provenza, 299 • BARCELONA

CREHA S N O W

Si vina mujer pudiera solamente darse cuenta
de que el hombre se enamora, primeramente, con
los ojos, habría ya casi conquistado al hombre de
sus sueños. Es el cutis lo que, en primer lugar, le
atrae. Lo han mostrado numerosas experiencias,
y han mostrado tambiéiv que la mayoría de lc«
hombres siente cierta repugnancia bacía una piel
brillante y reluciente. Le desagrada, también, una
mujer que se pone polvos en público. Famosas estrellas de la pantalla y gran número de actrices
han resuelto estos difíciles problemas, recurriendo
sencillamente al uso de polvos mezclados con espuma de crema. La espuma de crema no logra únicamente que los polvos se adhieran perfectamente
a la piel de modo nada aparente, sino que ejerce
sobre ella una acción tónica, haciendo desaparecer
la brillantez de la nariz y el aspecto áspero y gra<íeno del cutís. En los Polvos Tokalón la espumas
de crema se encuentra mezclada a unos polvos finísimos y aerificados con arreglo a un procedimiento patentado. Estos polvos se mantienen

La más popular de las cremas
para después del afeitado y para
'proteger el cutis femenino contra
el aire y el sol. Fresca y pura.
Se aplica en las buenas peluque
rías y se vende en droguerías y
perfumerías.

adheridos a la piel, a pesar de) sudor a! bailar,
cuando se anda mucho en tiempo húmedo o lluvioso, cuando se hace ejercicio en una playa.
Además, los Polvos Tokalón con espuma de crema
procuran a la tez la indescriptible lozania y ese
aspecto juvenil que todos los hombres admiran
tanto.
Los compactos Tokalón contienen ahora la famosa espuma de crema. Los Polvos y el Colorete
son ambos sumamente adherentes. Algo nuevo,
diferente y mejor.

¡ S M't'^t'^

ÍMJM>1ITM
^ i

Producto d e
DE
Andrés
Plaza

MOLINOS
de <o44W ebUM, pera inaiio
y Itasna lAotrix. Tritiira*
doroa. - DMlntesiadoraa.
Cortadoras. TamlcSuloraa.
Inmenso suiUáo.
Pídase catálogo

Anuncie bien y
enderá nnás.
MUNDO GRÍFICO
NUEVO MUNDO
Y CRÚNiCA
las t r e s r e vistas de más
circulación,
son l a s de
nnás r e n d i nniento para
el anunciante

SE iSHITSI SÜSCBIFGIOHES i lüESTflAS ESVISTA8

LIBRERÍA DE SAN MARTÍN
PUERTA DEL SOL. 6

los Laboratorios Eotllés, de M a d r i d
V E N T A E N FARMACIAS
C o s t a , C o n c e s i o n a r i o exclusivo:
d e la República, 1, V a l e n c i a .

cura ÍOTOCO

MATTH8. GRUBKII
Apartado 185, BILBAO

wt

MUEBLE5 DE LUJO
Y ESTILO.

BÜSCANSE ¿GENTES
en todas partes para la venta de
miniaturas sobre cristal con fondo
madreperla, espejos de bolsillo,
porta-retratos, pitilleras, polveras, pendientes, gemelos, etcétera,
con fotominiaturas reproducidas
según cualquier fotografía. Catálogos y muestras contra envío de
tres pesetas en sellos de correo y
de una fotografía que será devuelta intacta. Louis PoUak. Viena
(Austria), IX Althamplatz, 4-

CURA RÁPIDA IMPOTENCIA Y DEBILIDAD SEXUAL
CONT^^OOTAMIENimiSlC^INTMC^I^ < a

SECCIÓN

ECONÓMICA

ENTRESUELO Y PRINCIPAL
Plaza

de Celenque,

'•

esquina a Arenal
(antes

E c h e g a r a y , 8)

^^A USTED N U E V O M U N D O

Urinarias

Lo más eficaz, cómodo,

(Ambos sexos)

y económico.

rdpido, reservado

Sin lávales, inyecciones ni otras molestias, y sin que nadie se entere, sansri ripldamentt
de IB blenorragia, gonorrea (gota militar), cistitis, prostatltls, leucorrea (flujos blancos de
lasaefloras) y demás enfermedades de las vías urinarias, en ambos sexos, por antiguas y
rebeldes que sean, lomando, durante unas semanas, cuairo ó cinco Cacheta CoHazo por
d(a. Colman los dolores al momento y evlian complicaciones y recaldaa. Pidan folletos
gratis i A. García. Álcali, 85. Madrid. Precio: 16,26 pesctaa.

de PREiA G8AFICA, 8. A.: 50.009.5L01]! 56.939

MUNDO GRÁFICO

46

BANQUETE DE HOMENAJE A DON JOSÉ JORGE VINAIXA EN BARCELONA

^"«in«e celebrado en el Hotel Oriente en honor dd flostre periodista y consecuente republicano don José Jorge Vinaixa (x), con motiTO de su acertada actuau» como gobema(tor dvU de Paleada, cargo que dimitió rcdcntemente. Asistieron más de tresdcntos comensales, entre los que figuraban significadas personalidades barcelonesas
(Fot. MerlctU)

Un dolor ínsignlfícaníe le mo/c.-i/a Jo su"Cfente para hacerle buscar un remedio
eScaz. Pruebe el moderno preparado^
LÁPIZ TEÍ/MOSAN

nr?¡'ñ'° ^'"O'^'o <fe estacionamiento del
"^LORson las articulaciones. Deaahje
tan molealoso huésped aplicándose el
LÁPIZ TERMOSAN

Ea corriente la TORTICOUS durante
invierno. Acuda pronto a remediarla
con el
LÁPIZ TERMOSAN

Cuando la BRONQUITIS y RESFRIADOS nos molestan día tras día y amenaza una CONGESTIÓN, hay que combatirlo con insistencia. Un remedio fácil
Y seguro, el
LÁPIZ TERMOSAN

Por precauciones que se tomen y por
muctio que nos abriguemos, tiay que
rendir tributo a las molestias que el
frío y la humedad aportan todos tos
inviernos. Con desagradable constancia, a los primeros fríos, el ÓOLOR EN
LA ESPALDA, PECHO, BRONQUITIS y
otros, hacen su aparición hasta que ai
llegar la primavera desaparecen. Esto
no quiere decir que debemos aceptar
estas molestias como fatales, cuando
existen preparados como el LÁPIZ
TERMOSAN, de tan buenas cualidades
para curar y aliviar dolores. No sola-

Loa excesos de los deportistas que se
traducen en dolores por todo el cuerpo,
se combaten con el
LÁPIZ

TERMOSAN

mente para los de origen REUMÁTICO y
CIÁTICA si que también para NEURALGIA, TORCEDURAS, DOLORES MUSCULARES, producidos por exceso de trabajo, el andar largas Jornadas y los
deportes. Para todos está indicado ef
uso del LAPiZ TERMOSAN cuya presen^
tación completamente nueva hace que
el preparado sea sumamente cómodo
y práctico de aplicar, pues para su
uso no se necesita
ninguna preparación previa.

i4P#z TERMOSAN

R n k ' " " ' ' ' '^" ^ ' " * " ' ' - Farmacta Gai/oso. - Sevilla: Ferrcs, OH. - V a l e n c i a : Oarnir. Ooroatégui. — Zaragoza: íüved y Choliz
oíibao: f{«i-miiiio;<in. — Murcia: DroÉUeria Ai/iMO.—Oviedo: Ci-ñtil y García Zalona, etc. y en todas las principales
farmacío» y Ceñiros de Kspecifícos ti í,2.5 plaa. el tubo. De no encontrarlo en su farmacia, pídalo al depósito ^neral
para íispciña
^j^
y A m e r i t a . Ramón Sala Calle París, 174, Harcelona, ciinira envío de su importe por ijiro postal o sellos correo. Solicite folletos gratis.

Cóiiib Logré Blaiiiiiicar
AI\I Piel Fea
Tesoro del vestuario. Limpia y deja como nuevo en
p o c o s minutos, VESTIDOS,
SOHBREBOS,fiUMTBS,COIBiTAS, CBAIRBTSRIS. TAPBTIf
DE MES&T DE BU.l&R.ETC^BTG.
Hace desaparecer manchas de flllSi. V n i . MUTEQnaiA. PIITDRI. BiBIU,
BRIi, RBSIIA. CTC. ETC.

nniisoí

E« • > producio maraTHlo** y
covprano osa rtx es adoptarlo
para ioda la vida»
FrascM a 2,50 y 4,50 «esetas
l i fiiti n ciii <i lii ireiiiitii,
( i i i t i i i t i c i t , k i i i t t t } ^ilnnlK

en 3 Illas

«Tenia la piel terrosa, obscnra y marchita. En la
nariz, en la frente y en la barba $e encontraban espinillas horribles, rugosidades y poros dilatados.
Pedidos: Laboratorio Kymmerol, San Sebastián Hoy todos admiran y envidian mi piel suave,
blanca, tersa y mi tez sedosa.s
La crema Tokalón, alimento del cutis, la famosa
crema parisiense, blanca (sin grasa), contiene ahoPetuqneria de seSoras. Postizos, ffiso- ra una cera nueva, suave y mantecosa, extracto
fiás. Ondulación Marcel y al agna. Tin- de flores, combinada con crema de ledie fresca y
tes. Manicata-Masi4ista.Petfitmeria. aceite de olivas predigeridos. Es tónica, astringente y nutritiva, penetra inmediatamente en el cutis,
ONDULACIÓN PERMANENTE. 30 PTAS.
suaviza las glándulas irritadas, aprieta los poros
HUERTAS. 7
M&nnin
PLAZA DEL REY, dilatados, disuelve las espinillas hasta desaparecer
T.» 10.667
MADRID
T . jj^gj,
Duqu* de la Victoria. 4, T.* 2.800. VALLADOLID

RAMOS

completamente, blanquea la piel más obscura y
suaviza la más áspera; la piel más seca se conserva
fresca y suavemente húmeda, pero no grasicnta.
Logra también que desaparezcan las huálas aceitosas del cutis y la brillantez de la nariz.
La crema Tokalón, alimento del cutis, blanca,
devuelve al cutis en tres días una nueva belleza y
una frescura indescriptibles que de otro modo no
se puede conseguir. Debe emplearse cada maiSana
Sí se tiociea arrugas o músculos relajados en la
cara se debe también emplear la crema Tokalón,
alimento del cutis, rosa, que alimenta y rejuvenece
la piel durante el sue2o.

\%im^ft^'m^m^m0'm
Elciffarríllo, la pipa.... SOR sns fieles eompafieíos en loa ratos de ocio o
en las mil diflcattodes de la fomada laboriosa. iCómo distraen de los cnolps.
retienen las ideas y condliaa ios fanlasfasl.
Peroles efectosirritantesdeltébaco
8(d>relas mucosastambién disminuyen
la resistencia a los ataques de ios 8<6^
mcnes morbosos.... Ponga Vd. siempre ai lado de ao» cigarrillos un tubo
depastillaadc

SEDLITZ
BÍIHIStlUllUIIII
LAXANTE
PURGANTE
DEPURATIVO
Oontm tf:
ESTREMiaiEIITO
,SJÍTS
— « Dosn*
s^— I
toJAQUEC»
3(.CHAHTeii)*| iM B K m a A B a M vkiM
mESTOMAGO
tMfiMaJMttMCiTIS
IM VICIOS d* U SANGRE
tu CONQE8TIONES.*le.

S&DUH

contra todas las infecdonct de la boca
V de la garganta*
Tubos de SO pastillas en todas las
farmacias del mundo.

Smigtr el frasco redondo con
envoltorio de paoel amtwUlo.
IiiMidií Utnaú t m 1913 i UM mmiO

^ % i ^ N H ^ Mi«ii^»wiii^«M'—<MX»*^>'Mi*'*'M

»«MM^^'M>»<^%

ÍNO SUFRIR I

Hermoso Pecho

CEREBRINO
MANDRI

desarrollo.pmiezay reconsHhictón de toi Pedioi

CONTRA Cl.

con l u

Pilules Orientales '^
Bienhechoras y reconstituyente», unlyersalmente em-, \
picadas por las'Señoras y las jovencitas que desean i j t
y'
obtener, recobrar o conservar un pecho hernioso.
I \ /^
Uesaperecen los hoyos en las carnes. Belleza, y firmeza \
del pecho. Trataraiente inofensivo a la salud, se sigue \
-t']
fácil y discretamente. Resultados duraderos. Eviteate ^ —
las imitaciones.
J. HÁTIÉ, t'arauueulico, t¡, rué de VÉchiquler, Parit.
El frasco con folleto, Q pesetas.
Deposito General par» España : BAMON SALA, Calle Pnris, 174, Bsucelon».
Venta en Aíadr/ri ; Farmacias CAYOSO y BORBELL. — Hanelona :
SE(;V1.A, Vicente FERRER. Farmacia CRUZ, PUJOL v COI.I.EI.l-, A1,SINA.
- Hilhan : BARANDIAHAN - Valmcia : UAMIR. GOROSTEliLl. - Sevilla:
Aneel FERHéS, Farm.icÍB del tiIX)BO. - Zaragoza : RIVED v CHOI.IZ. Carlaiji-na : AI.VAREZ Hermanos. — Opirdo : Droguería CENÁL. — ífurria ;
CENTRO FARMACÉUTICO - Alíi<i«/t ; MATARHEDONA. - Sualanáer :
Pereí del iJOUNO. — V principales farmacias.

DOLOR
ISKHCIUA

irapcMOOucMiU»
« r e V NO n c M «COON

wfsuummam.

U S O S
Una eucbaradlta can agna
UNA, DOS o TRES TCCCS,
vence todo dolor. El rctunatismo febril cora tomando»
lo TRES o CUATRO veces,
repartidas doraste d tí^
Es el dolor crónico, tomado
es ayunas, OCHO o DIEZ
dias en cada nes.
Solidte prospecto al

loUoretnio lUDil. Pniazi, 203.-lll[EL0ii

m^

CRÓNICA

10 P A L A B R A S :
PESETAS 4 , 1 S

SECCIÓN DE ANUNCIOS TELEGRÁFICOS

AVICULTORES: Alimentad vuestras aves
con huesos molidos. Sorpendentes resultados. M a l i n o s especiales suministra
Matths, Gruber. Bilbao. Catálogos gra-

A VICULTORES, — Disponibles: 51 razas
gallinas:— ao razas conejos (Castorex.—
««X) Huevds para incubar. PoUuelos.— Propietaria: J. Grand—Gérad, Caballero del Méri;o Agrícola, Torre Casóliba, Alella, Barcelona.

Í~<ANARIOS flautas, especialidad en legíti^ ^ mos alemanes Seifert-Wolf. Precios moderados. Dauer, Consejo Ciento, 264. Barcelona.
p A N A R I O S Müsik Seiíler Diplomados.
*-* Maestros, 40 pesetas. Primera, 30. Blancos, 50, franco portes embalajes. Criaderos
Cors. Sta. Coloma Famés, Provincia Gerona.
usted faltas de ortografía? Mtiy fáCOMETE
cil le será evitarlo consultando la «Orto-

^ P R E N D A usted con toda comodidad, desde su casa: Teneduría de Libros, Cálcu'0. Ortografía, Reforma de letra, Taquigrafía,
Mecanografía, Correspondencia particular y
Mercantil. Organización comercial, Organización industrial, etc., por los acreditados métodos por correspondencia de la Academia Cots,
«osellón, 148, Barcelona. Pídanos folleto explicativo, gratuito.
ACREDITADAS incubadoras Riera. PrimeCatálogos gratis. Granja

premios.
m era.fosBadalona.

grafía Española> de Iglesias (curso completo).
Declarada de Utilidad Pública. Ocho pesetas
en librerías. Por correo, 8,75. Colección Magister. Puerta Ángel, 23. Barcelona.
Actualmente gran «stock» de
CANARIOS.
flautas, «Saiffers> (música), belgas y otras

quince pesetas. Academia Hispano-Francesa.
Puerta del Ángel, 23, Barcelona. Pídanse detalles complementarios.
p S M A L T E S fotográficos inalterables para
' - ' joyas. Precios especiales. Gausi, Pelayo,
38. Barcelona.
pABRICACION de nueva bebida. Puede es•
tablecerse en todas partes. Muy lucrativa.
Concédense exclusivas. Maquinaría completa,
desde Soo pesetas. Matths. Gruber. Bilbao.
.IMPORTANTÍSIMO! Fórmulas modernas
4* fabricar JABÓN, LEJÍA, baratísimo.
FERRER. Balmis. Alicante.

^ J A N A R I O S alemanes blancos, azules y to1,
™s colores y razas. Medicamentos y aniBar , ' * ' ' ' '""•" gratis. Marqués Duero, jo,

Llave del Amor». Librería S. Pons, Buenavista, II. Barcelona.

P

ARTOS. Ex matrona honoraria de la Casa
Maternidad. Consultas. Hay médico especialista. Plaza Lavapies, 4. Teléfono 70.Ó03.
C a l u d , felicidad, fortuna, amor, belleza ten' ^ dréis. Gratis folleto. Apartado 107. Palma
Mallorca,
CEÑORITA: Le interesa aprender corte y
^
confección, .sin moverse de su hogar, por
correo y sin estudios; puede diplomarse rápidamente como profesora, ganando 300 pesetas
raes, por célebre modisto parisiense. Escribir:
Instituto de Corte, Sepúlveda, 89. Barcelona.
^'Incluir sello).

razas. Envíos garantidos a toda España. Pedid
catálogos gratis a Jaime Ferrer, Femando, 39,
Barcelona.

M A S dinero pueden ganarlo hombres y mu^ ' " jeres en cualquier localidad sin salir de
su casa. Escriba: Utilidad. Apartado 159. Vigo,
España.

Colícita madrina guerra legionario Danie
^
González. J. B., 3 . ' Bandera, 7.' Compañía. Drius. Mellóla.

r^EBILIDAD sexual, curación ultrarrápida
• - ' sin medicamentos. Apartado 12131 ,'Nea),
Madrid.

COMISIÓN 50 "i. viajantes, reOFREZCO
presentantes. Artículos corrientes. Ma-

Solicita madrina guerra joven madrileño.
' Grupo Auto Radio. Tetuán. Jesús Juanes.

r\ESEAMOS representantes para la sumado• ^ ra Ve-Po-Ad. Capacidad: Mil millones.
Precio: 20 pesetas. Moya Flaquer, Arta
(Mallorca).

p O S T A L E S : Marca propiedad. Brillo, Relie*
ves. Fantasías. Fabricación única. Dümmatzen, Barcelona, Plaza Tetuán.

nuel Alepuz. Valencia.

^ d d y no te olvida, te quiso, te quiere siempre, te querrá. H.
¡jORRACHOS. Curación segura, sin darse
_. cuenta. Inofensivo. Información gratis. CUjjjca Basté. Menéndez Pelayo, 105, Barce-

CAOA PAUBRA MÁS:
40 CÉNTIMOS

ENSEÑANZAS comerciales por correspon*-' dencia, Reforma de Letra, Cálculo, Teneduría, Cartas, Ortografía, Documentación,
Banca, Bolsa, Prácticas de Escritorio, Francés, Inglés, Taquigrafía, Mecanografía. Profesores nacionales y extranjeros. Trimestre,

»ARA HACERSE AMAR

DARÁ HACERSE AMAR locamente. Domi*
nar a los hombres, conquistar a las mujeres. Mandad sello de 0,3a y recibiréis «La

^TAQUIGRAFÍA. Por-Martín Eztela. Redac^ tada en forma que hace innecesario el
profesor. Quinta edición. 6,50 pesetas. Librería Moya, Carretas, 37. Madrid.
extirpador
V ELLUDAS,
Acreditadísimo para

Doctor Berenguer,
el tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y vello.
Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, a
todo el mundo, i6 pesetas. Farmacia Gayoso,
Arenal, 2, Madrid, y en todas las perfumerías,
droguerías y centros. Folletos gratis.

DEPILATORIO BELLEZA
Quita en el acto para siempre el VELLO
y PELO de la CARA, BRAZOS,
SOBACOS, PIERNAS y COGOTE,
sin causar dolor ni molestia.
Fabricantes: ARGENTÉ HERMANOS
CONFIDENCIA

San Isidro, 13. - BADALONA (Barcelona)

IPECHOS FUERTESU
Se consiguen utilizando las propiedades del agua n a t u ral p o r medio del a p a r a t o hidroterápino T H A I S . Rápid a m e n t e se n o t a la consistencia progresiva de las glándulas h a s t a adquirir u n a dureza absoluta. El vigor de
los pechos en la mujer es base do u n a perfecta salud.
scopetas garantizadas
K d a folleto, a d j u n t a n d o sello Correo 0.35, a
desde 15 p e s e t a s a l m e s .
INSTITUTO
O R T O P É D I C O H a m m e r l e s finísimas de
gran alcance y plomeo.
S a b a t é 7 A l e n u t n y , C a n n d a , 7, B a r c e l e n a
Además, al contado, desde 2 0 0 pesetas en adelant<-, r e g a l o u t e n s i l i o s
p o r v a l o r d e 20 p e s e t a s .
L o c o n s e g u i r á p r o n t o a c u a l q u i e r e d a d c o n el M o d e l o s e c o n ó m i c o s , d e
g r a n d i o s o C R E C E D O R R A C I O N A L . P r o c e d i m i e n t o gatillos a l a v i s t a , d e s d e
ü a i c o q u e g a r a n t i z a e l a u m e n t o d e t a l l a y el
2 5 . 4 0 , SS. 6 5 . 9 0 7 1 2 5
desarrollo. Pedid explicación, q u e remito gratis,
p e s e t a s . D e s c u e n t o s es>
y q u e d a r é i s c o n v e n c i d o s d e l maravilloso i n v e n t o , ceciales a los i n t e r m e tiltima p a l a b r a d e la ciencia. Dirigirse:
diarios.
Prs. A L B E R T , Pi y Margal!, 38, Valencia (España

¿Ouiere V. crecer 8 centímetros?

800
600
500
400
300
250
150

Jo8¿ Cruz Mágica, Eibar

TÓNICO DIGESTIVO Y A N T I 6 A S T R Á L 6 I C 0
50 años de éxito.—Cura pronto todas las enfermedades del estómago e intestino. —Venta en farmacias. ,

ESCUELA DE MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS
^i^tnAm itnportan-te y econámic» d« Eimpaktkm, BnseñouigEa -feeórlcopráctioct por c o r r e s p o n d e n c i a
p^^.
"^ poco t i e m p o , coa m u y poco g a s t o y sin a b a n d o n a r sus ocupaciones y resridencia, se pueden seguir los estudios y obtener el T I T U L O de las carreras sigoieaites:
• ¿ t f ^ S f ^ * * " ' l * f ^ * o c o n a t r a c t o r d e o1>ra«, P e r i t o c l e c t r l c l a t a , P e r i t o n e c á n i c o , P e r i t o m e c i m i c o e l e c t r i c i s t a , I i u f a n t e r o e l e c t r i c U t a , I n ^ e a i c r o m e c á n i c o ,
- v e n t e r o m e c á n i c o c t a t e r i e i a t a . P e d i d d c t a U e a • i n i o r m c s l a I N G K N I B R O D I R E C T O S , c a l l e d e F l o r i d a b l a n c a , n « m e r o 11», B A K C B L O N A ( E s p a i U ) .

GL neFOIMlillMIK
VELLO 8IIPBKPLII0
IIESAKKAIf.AIIO
¡•ARA SIBAIPKB
Cuantos han viajado por los paises orientales, sin excepción alguna, se han quedado maravillados de la hermosisima piel, tersa y mórbida, de las mujeres indostánicas. Creían que era natural y que ningún artificio empleaban éslas para obtener tan aterciopelada suavi
dad.
Pero ello se debe a que las mujeres indostanas profesan una religión que les prohibe tener pelos superfluos, y les impone la más
absoluta tersidad de su piel. Durante varios siglos ha sido un secreto
para todos el remedio que esas mujeres empleaban, y si yo logré descubrirlo, se lo debo a una circunstancia verdaderamente extraordinaria.
Por demás desolada y entristecida me encontraba yo por un horrible y detestable crecimiento de vello superfluo en la cara y en los
brazos, y basta decir que pocos días de tratamiento me fueron suficientes para que no me quedara ni rastro y se volviera mi cutis como una seda. Y jamás me ha vuelto a aparecer pelo alguno.
Habiendo probado cuantos métodos pude conocer para librarme de
tan horrible desgracia, ya puede suponerse mi gratitud cuando volví
a ver mi cara y mis brazos libres, y esta vez para siempre, de esta
deformidad.
Desde entonces he participado este secreto a miles de mujeres, de
las que he recibido cartas rebosando gratitud y que prueban que el
remedio que se demostró tan eficaz en mi caso, lo ha sido también
con ellas. La posesión de este secreto cambió por completo mis ideas
sobre ía vida, extirpó en absoluto el vello y pelos superfluos, que no
han vuelto a aparecer, curó mis torturantes sufrimientos morales y
restableció mi salud.
Estoy, por lo tanto, dispuesta a comunicar gratuitamente este secreto a cuantas mujeres se vean afligidas con vello y pelo superfluo,
y que me manden el adjunto cupón o una copia del mismo. Por
arraigado que esté su mal, se verán completamente libres de él. Escríbanme hoy mismo, imiendo el cupón y un sello de 40 céntimos
para les gastos de correo, e inmediatamente les mandaré las instrucciones necesarias para borrar para siempre todo rastro de vello y pelo superfluo. Dirija su carta a Frederica Hudson (Dep. 3. L.) n. 9, Oíd
Cavendish Street, Londres, W. i. (Inglaterra).
ESTE CUPÓN GRATUITO, o copia del mismo, se me deberá
mandar con el nombre, apellidos y señas de la interesada, y
40 céntimos en sellos para la contestación,
Sra. Hudson: Sírvase enviarme instrucciones detalladas e informes gratuito para la extirpación del vello y pelo superfluo.
Señas: FREDERICA HUDSON, (Dep. 3. L-). n- 9, Oíd Cavendísh Street, LONDRES, W. i (Inglaterra).
SOTA IMPORTANTE.—La señara Hudson pertenece a una familia
de la alta sociedad y es la viuda de un distinguido oficial del Ejército instes. Puede usted, por consiguiente, escribirle con entera conflantaaia dirección arriba indicada, donde »e halla establecida desde

lote.

T Por q«ié conservar • • • maidlto resfriado qwe la cansa a usted, cuando con
la S O I . U C I Ó N P A U T A U B E R O e puede
usted «eras libre de 41 al cabo de unos
dlasT
_
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Organización TRodema de Publicidad-

MADRID

BARCELONA

P¡ u MuRjall, 9, enH!

Plaza de Cahluña, n° 9

VALENCIA: Calle de los Barcds, 2, enflo.

Goiserves T R E V I J A N O
^ K7 U

^

ZARAGOZA: Plaza de la ConsHtución, n° 1
PeligJros, n° 9 í CÁDIZ: Sa^osfa. n? 5
OVIEDO: Uria.n" 705 SAM SEBASTIAN: San Marcial. n°'
VAHADOLID:

