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veces la tranquilidad del hogar.

Lector: Seas quien fueres, eres valenciano, o vives en esta hermosa tierra, que es lo mismo. El que vive en ella, la ama, y,
amàndola, ha de amar como propias sus cosas. Su cielo espléndido, su sol ardiente, su tierra fértil, sus mujeres, sus flores, su
mar poético, sus glorias pasadas, su porvenir magnífico, y esta
modesta revista valenciana, que se ha atrevido a nacer tan pequefia, tan modesta, entre tantas cosas grandes y maravillosas. Pero,
si tú quieres, si la lees, si la compras, si la das tus anuncios, crecerà y quién sabe si mafiana serà algo grande y algo digno. de la
adorable tierra que la vió nacer. Por lo menos, esos son nuestros
deseos més vehementes.
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EL MAJADAL
La pintoresca ladera de Belvalle, desde el morisco

Tajo, que tiene curvas de alfanje, hasta los recios mu-

ros del Poyal de los Corzos, fortaleza pétrea de gran
altura, cuya torre del homenaje es el pefiasco conocido

en el país por El Machorro, estaba como perdida bajo
la nieve. Quieta y solitaria en una arruga del yermo,

por JOSE SANZ Y DIAZ
el Corral de los Cefiajos, que así le llaman en la comarca al redil de Hoyo Redondo,los pastores, que, como

las 4guilas, tienen sus nidos en las rocas de las monta-

fas, se pasan la velada en torno de la lumbre, contando
sus historias y consejas. En el interior de las chozas

la casa del guarda de aquellos montes y pastizales ha-

pastoriles, de cuyas paredes penden cccinas, calderas,
zaques, alcuzas y zaleas, merced al rescoldo vivísimo

al otro lado del río, también parpadean en la tarde

de pieles, habla a los sencillos pastores sin cesar, de
cómo Jesucristo se hizo hombre, nació en un establo,

cía guifios de enamorada con las luces de sus ventanas
al majadal de los pastores de Majaleche, que al abrigo
de unas covachas clavaron sus rediles v en un sotillo
espeso de avellanos levantaron sus cabaiias. A lo lejos,
que muere los ojos de fuego de una aldea serrana, pue-

blecillo estepario, desnudo al frío, que ahora la nieve
abrigó con su manto de armifio. Anchoes el horizonte,
cortado al fondo por las gibas de unos cerros rotundos

y blancos como senos. Unas nubes esponjosas bajan a

beber al Tajo.
En estos días de enero, Belvalle parece un país de
hadas, albo y maravilloso, con tilos varias veces centenarios y pinos jóvenes de esbelto talle. Las cabafias de
los pastores, ingénuos y nobles patriarcas retrasados de
la Sierra, hechas con tierra blanda de los gredales y

retamas del sabinar, tenían sus grises techumbres em-

penachadas con el humo azul que ascendía con calma
en la paz solitaria del majadal. Dentro reposaban los
pastores, mirando a través ce la ancha puerta el balar
de los corderos del rebafio. Junto al redil, que la risca
protegía de la nieve y el frío con sus profundos cova-

chos, ladraban a teroces alimafias invisioles los mastines de la majada, tan valientes como mansos.

Sefior de aquellos cobijos pastoriles del rústico Belvalle era el tío Chustas, rabadàn de los rebafios que
pastaban en Hoyo Redondo, uno de los quintos en

que està dividida la dehesa yerma. A su cargo tenía un
pequefio ejército de mayorales, zagalos, tapaces y hateros, y sus órdenes siempre fueron respetadas y nunca

discutidas. Bien es verdad que jamús ordenó nada que
no fuera justo y que para todos fué padre y maestro,

més que Jefe.

La noche de nuestra narración, víspera de Reyes

Magos,el persona: de la majada se hallaba reunido en
la cabafia del tío Chustas, en torno a un fuego de tueros de encina y cepas de boj. Encerrado el ganado en

de la candela, apenas hace frío: pero afuera hace un
viento que hiela las palabras.
El tío Chustas, arrellenado en el borde de su lecho
teniendo por cuna un pesebre, Y que todo eso no importó para que tres Reyes Magos de Oriente, en una
noche como ésta, desde países lejanísimos y ante la

admiración de aquellos otros pastores del majadal de
Belén, lo vinieran a adorar...

Los muchachos de la majada de Hoyo Redondo le
oían, embobados, sin pestafear, y el viejo rabadàn, a
la luz incierta de las llamas de la candela, recordaba
vagamente a los antiguos patriarcas de la montafia,

que cantaban salmos y referian paràbolas con su rústico decir. Y con voz de proteta y faz de ermitafio, ter-

minó la bíblica narración: —Desde entonces, el día 5
de enero, por la noche, los Reyes Magos de Oriente
vuelven al mundo,lo recorren de parte a parte con sus
grandes caravanas de ricos cargamentos y en todas las
ventanas donde un ilusionado pone con fe los zapatos
de su esperanza, dejan ellos el regalo de una satisfacción, la caridad de un jueguete que atestigua a los pequefios—nifios son también los adultos humildes de
espíritu—su paso real por la tierra.

—A ver qué le echan este afio a la Marta del tío
Pascual—sonrió amistosamente el mayoral, hombre de
unos cuarenta afios, de piel curtida y morena, miran-

do a un joven zagal, Benito de nombre.
—De eso me encargaré yo, tío Joaquín, a pesar de la
nieve y el vendaval.
4

—Gran locura sería, muchacho, salir del chozo en

una noche como ésta: ya le entregarís el regalo que
mercaste en Cuenca cuando la luz del alba inunde
el majadal.

—No tenga usté cuidiao, tío Joaquín, que no saldrà
—habló con maligna ironía otro pastor joven.
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el aludido.
—4Quién sabe, Benito: parece que el tío Pascual...

Unicamente Benito seguia en su chozo, sin acostarse, buscando en su morral de cuero un paquete de cosas que mercara en Cuenca, el regalo de Reyes para

ciano tío Chustas en un tono conciliador.
Rodó un aullido feroz de lobo hambriento por la

de los zahones, se enderezò las botas de pierna y el

—Eso no es cuenta tuya—repúsole despectivamente
—Vaya, dejad esas tonturas ahora—aconsejó el an-

Rocha del Tornillo, próxima a Hoyo Redondo, y los

mastines empezaron a ladrar con furia, perdiéndose sus
ecos en el cauce àspero y milenario del Tajo ébrio,
turbio y fuera de sí con las nevadas.
Marta, la del tio Pascual, el guarda de Belvalle, para
distinguirla de otras tres o cuatro muchachas de igual
nombre que en la próxima aldea había, era una càndida y hermosa joven de unos quince afios de edad,
por quien bebían los vientos los pastores solteros de
la comarca. Hada de aquellos sotos de avellanares, sa-

bía sonreir como ringuna moza del contorno, al mirarse con rubor en las claras aguas de los arroyos que,
cantando, bajan de los ventisqueros. Marta era una
moza pura y sencilla, fresca de auroras vírgenes y atardeceres quietos, rústica estrella del valle y flor de er.
suefio de Benito, el mejor y més apvesto zagal de
Hoyo Redondo, en las horas en que el cerraba su rebafio en el aprisco, cuando la oración del Angelus llegaba al majadal desde el cercano lugarejo. Ella corres-

pondía al carifio noble y tímido del mozo, que le habló un día de amores, en el recodo de un sendero, a
espaldas de la casa del guarda, y desde entonces para el
pastor enamorado no había en el mundo més turgencias ni fragancias que la belleza y castidad de Marta.

su novia Marta. Una vez hallado, guardóselo en un

bolsillo de la típica zamarra, ajustóse bien las correillas

sombrero, y tras de embozarse en la manta y coger la
escopeta, salió dei chozo y encaminóse a la casa del
. guarda. Su alma inquieta de enamorado miró el paisaje y cabalgó por él: —j Noche de Reyes l—murmuró
el zagal quedamente, recordando aún las palabras bíblicas del viejo rabadàn.
Echó a andar. La nieve helada crujia bajo sus
abarcas de piel de toro. Había que cruzarel vallejo de
Majaleche, lleno de espesos matorrales de tilos, espinos, amostajos, avellanos y chaparros, para ir de Hoyo
Redondo a la casa rústica del guarda de Belvalle. Los
ventisqueros pérfidos fingian al pastor en ruta ondulaciones y suavidades, temblores y perfiles de mujer yacente. Ladraban furiosos los perros en el majadal y
había aullidos sordos por las cumbres que coronan las
chozas y el redil. Pero allà abajo, en la rústica casona
solitaria, aguardaba con fervor ingénuo el regalo tradicional de Reyes una dulce mujer enamorada. La vacilación no era posible y continuó avanzando.
Apenas Benito habría descendido al vallejo, luchando con la nieve y la ventisca, cuando una sombra
se deslizó a ras del Corral de los Cefiajos, siguiendo las
huellas recientes del zagal.
xo Ro

Pera Mateo, otro pastor menos joven del majada.

Porfin llegó Benito a la explanada en que se asienta la casa del guarda. Cómo echaba de menos el pastor, en aquellos prados que rodean la construcción, la
hierba fresca y jugosa de los días risuefios de primavera en que conociera a Marta. Ladró un perro guardiàn y el mozo lo llamó afable: —j C4llate, cCanelov,
y no alborotesl 4 No ves que soy yo y puedes despertar al tía Pascualó—. Era inteligente el perro y se
calló ante tales razones, moviendo el rabo con júbilo
ante los halagos de que le hacía objeto el recién llegado. Acercóse éste a una ventana baja de la casa y
tocó suavemente en las maderas:
—èQuién va—preguntó medrosamente, tras ellas,
una bien timbrada voz femenina.

amada, no pudo contenerse, y dijo... lo que escrito

gozoso el galàn.
—i Virgen de Ribagorda, tú a estas horas y con
esta noche2 j Qué rey mejor que tú, que ya lo eres de
mi almal—respondió Marta, abriendo la ventana—.
i Uf, qué hielo negro hacel dPor qué has salido de la

del tío Chustas, con una regular punta de ovejas y
carneros propios, a pesar de saber la preferencia de la
muchacha por Benito, se la disputaba a éste con malas
artes, tentando con su riqueza la codicia del guarda,
padre de Marta. Mateo odiaba a su rival, al saberlo
preferido de la joven, por su arrogancia y noble franqueza: pero ocultaba su odio a duras penas en las encrucijadas de su alma tenebrosa. Era la torpe envidia
de saber que un día Benito casaríase con Marta y bebería el vino de sus uvas carnales, apagando así la sed
del camino largo y reseco que es la vida en aquellos
montes y vericuetos.
Por eso esta noche, cuando oyó a Benito decir que
iría a poner el regalo tradicional en la ventana de su
queda, al considerar lo expuesto de tal aventura, borrados los senderos por la nieve y las malezas infectadas
de hambrientas alimafias.
ó

—No tenga usté cuidiao, tío Joaquín, que no iràv—

había dicho el despechado con endiablada sontisa, aunque le constaba el valor probado del mozo, fuerte y se-

reno, con veinticinco afios joviales.

Acostàronse los pastores en la hondura de sus cabafias, entre las blandas y abrigas pieles de sus lechos, y al corto rato todo dormía, hasta las sonoridades, en torno al majadal de Hoyo Redondo, que los
mastines vigilaban.

—iLos Reyes Mayos, que vienen 3 visitartel—rió

majada con una noche asíP

—Precisamente porser esta noche he venido: tú rey
te debía visitar—bromeó—. j Mira lo que te traen los

Magosl
Y con una uncióncasi litúrgica, puso Benito en las

manos lindísimas de la muchacha un beso ardiente y
el regalo que en Cuencale comprara un día, pensando
en esta noche.
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—j Qué bonitos pendientes y qué pafiuelos tan mo-

nos l—exclamó la bella guardesa en un arrebato de entusiasmo, olvidàncose del frio, que huyó derrotado por
su vanidad de mujer.

—eTe gustanP
—j Muchol
—e Y yoo
—j Ya lo sabes, tontol
— Me querrús siempre
—Sí...—y lo dijo muy bajito, junto al oído de su
novio, que la miró con ansia, con amor infinito, con
sed... Benito no respondió nada: pero se sintió feliz.
Volvió a hablar ella: -—Mira, no has debido venir con
A
este nevazo y solo...
—jBahl 4 Qué puede pasarmeP—sonrió ufano por
desvanecer los temores de su amada.

—Te quiero tanto, que temo por ti. €No has sentido, hace un rato. a los lobos aullarP Vuélvete en se-

guida, antes de que bajen a rondar el majadal. Si mi
padre no fuera así..., no te marchabas ya. j Noche de
Reyesi j Noche de lobos también i
—No seas nifia, mujer: si apenas hay media hora
de aquí a los chozos. Ademàs traje mi escopeta, por si

esos valientes (aludía a los lobos) se atrevieran a bajar.

Despidiéronse tiernamente, y Benito emprendió el
retorno. Tan abstraído iba con sus pensamientos amo-

rosos, hundiéndose en la nieve de los repechos y tratando de abrigarse contra la horrible ventisca, que no
pudo percibir un rugido de cólera, de fiera humana en
celos, que salió de un matorral. A poco surgió del mismo sotillo de enebros la figura bruta v descompuesta
de Mateo, quien había presenciado la escena de los
enamorados y estaba dispuesto a matar 2 Benito, aunque fuera a traición, al saberlo mésfue:te queél.
—j No te saldrés con la tuya, zagal miserable, por-

una magiífica escopeta de dos cafiones, cargada con
balas, y, de dos brincos, plantóse en un montículo que

dominaba el sitio donde dos sombras de pesadilla debatíanse'entre ayes y aullidos en apretado haz. El valiente mozo arrimóse al tronco grueso de una encina,

para no ser asaltado por la espalda en caso de haber
mús fieras, y disparó sobre el lobo enorme, que rodó
sin vida dos pasos mésallà.
Convencido el zagal de que allí no había mús alimafias feroces que la muerta, llegóse al bulto que sè

debatía sangrante y desgarrado sobre la nieve helada
del matorral.

—iiMateoll c'Tú aqui y a estas horasP—dijo al
reconocerlo. Pero el desgraciado no podía contestar:
tenía el pecho, la cara y los brazos desgarrados por los
terribles zarpazos de la fiera, y Benito. para poder curarle en seguida, a pesar de la noche y del camino, se
lo echó ai hombre y pudo llegar .con él al majadal.
RX

Fe

Las esquilas del rebafio pusieron en el corazón de

Benito, que tal vez comprec:dió los siniestros propósitos del zagal, arrepentido al salvarle la vida, ecos de

oración y olvido.
Volvieron a aullar més iobos en las cumbres de la

Rocha del Tornillo, y por los cerros serenos de Belvalle, blancos de nieve, los tres Reyes de Oriente pasaron,
dejando aquella noche memorable en el màjadal' dè
Hoyo Redondo un valioso regalo, un mensaje de paz...

JERAERRERAERERAEREREEREERRERCERIERERLERERLERERLEA

que, como las aves y las fieras de estos montes, sabré

disputarte la hembra, a picotazos y dentelladas.

Mitó con envidia la ventana de Marta y echó a

andar, ocultàndose como un criminal. para no ser visto,
tras del dichoso zagal, apretando entre la faja un pufal homicida con furor. Le atacaría por la espalda al

cruzar un tupido bosquecillo de chaparros y avellanos.
Después los lobos se encargarían de lo demés. Nadie

le habia visto salir del majadal, a Matec, y su crimen
maldito quedaría en la impunidad. j Era tan facil perecer a manos y dientes de las fieras en una noche como aquella, en plena montafia y con un nevazo tali
Con este edificante razonamiento que sus celos
brutales le dictaban, internóse en el bosque que iba
bordeando, para apostarse convenientemente al paso de
su víctima, que, al parecer, sin darse cuenta de nada,
caminaba hacia sutriste fin, camino de Hoyo Redondo.
De pronto escuchó en la noche un grito humano
y un aullido feroz, a pocos metros de él. Dos ojos siniestros que brillaban en la obscuridad del soto, delataban que un lobo acosado por el hambre había caído
de improviso sobre una persona, sobre otro lobo quizà.

Benito recordó al instante que llevyaba al hombro

ATLANTIDA es la revista

del hogar.

No deje de leerla.
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HOJA

por F. O'HENRY

vando consigo la regla y la tabla para dibujar, entró

En el barrio hacia el oeste de VVúshington, las plazas y las calles forman líneas curvas y esquinas raras.

en la habitación de Jonsy, entonando un vals de moda.

Los pintores descubrieron en ella una posibilidad brillante: el muchacho de la pinturería puede encontrarse consigo mismo volviendo en este laberinto, sin poder cobrar ni un vcentavo de la cuenta.
No hay que extrafia:se que los piniores se abalanzaran, formando una muchedumbre en este Viejo ba-

Al oir un quejido, que se repitió varias veces seguidas, Siu se acercó a la cama de la amiga. Los ojos de
Jonsy estaban muy abiertos, miraba por la ventana mur-

Una de estas calles se cruza así misma Varias veces.

rrio, y se esparcietan en busca de las ventanas que mi-

raban al norte, de los techos puntiagudos y alquileres
baratos.
Siu y Jonsy pusieron su estudio en el piso superior de la gran casa de ladrillo de tres pisos. Siu había
venido de Nevv Yorlz. Jonsy de California. Las jóvenes se conocieron en un pequefio restaurant que frecuentaba la cbohemiav, y encontrando que sus gustos
en cuestiones de arte, de ensaladas y de modas, coincidían, resolvieroninstalarse juntas.

Esto fué en el mes de mayo. En diciembre, el frío,

incansable huésped,al que los médicos llaman 4grippeo,

empezó a pasearse por el barrio, tocando con su hela-

do dedo, ya sea a una o a otra. Las jóvenes, acostum-

bradas al aire de California, no eran adversarias dignas para este Viejo malvado.
Sin embargo, él venció a Jonsy, y la dejó postrada
en su camita de hierro, mirando a través de los pequefios vidrios de la ventana holandesa la sombría pared
vecina.

Cierto día, después de su visita, el médico llamó a
Sin, que cuidaba a su amiga, hacia el corredor.
—Tiene una probabilidad contra rueve para salVarse—dijo en voz baja—: y esta probabilidad es su

propio deseo de vivir. Los enfermos que por sí solos

se ponen del lado de la empresa de pompas fúnebres
en la lucha entre la vida y la muerte, reducen a nada
toda la medicina. Su amiga resolvió d'straerla a todo
trance. ç No tieneella algún deseo2
—No lo sé—contestó Siu—: ella siempre tenía deseos de ir a Italia para pintar la bahía de Nàpoles.
—i Pintar un cuadrol jNol Algún deseo més gran-

de... dNo piensa ella en algo més impoitante2 ç Algún
hombre, por ejemplo2
—èUn hombreo—preguntó Siu, y su voz tembló
como la cuerda de un arpa—. éAcaso un hombre lo
merece No, doctor. Jonsy no piensa en ningún hom-

bre...

—Estí muy débil—dijo el doctor—: yo haré lo que

pueda, pero usted debe ayudarme. Si usted consiguiera que su amiga empezara a hablar de las modas que
se llevaràn en primavera, habría més probabilidades
de que se salvara.

Cuando el doctor se había ido, Siu entró en el es-

tudio, rompiendo en pedazos su pafiuelo. Luego, lle-

Jonsy estaba en la cama casi inmóvil, con los ojos
fijos en la ventana. Siu quedó callada, pensando que
la enferma dormía: puso su tabla y empezó a trabajar.

murando algo:
—Doce—dijo quedamente—, once, diez, nueve...
Se detuvo un ratito, y luego siguió:
—Ocho..., siete...

Siu, intranquila, miró por la ventana. çQué era lo

que ccupaba allí la atención de Jonsy2 dQué estaba
contando2
Allí se veia solamente el patio Vacio y triste, y a
unos veinte pasos de distancia una pared de ladrillo.
Una planta trepadora cubría una parte de esta pared.

El frío viento de diciembre hizo caer casi todas las hojas, y los troncos, como las formas de los miembros de
un esqueleto, quedaban enganchadas en los ladrillos

de la pared.
—4Què te pasa, queridaP—preguntó Siu.
—Seis—murmuró la enfeuma—:

ahora caen més

ràpidas: hace tres dias que eran casi cien, sentía dolor
de cabeza cuando empezaba a contarlas, pero ahora es
fàcil haceilo... Ya cayó otra més... y no quedan més

que cinco...
—eCinco de qué, queridaP—volvió a preguntar la
amiga—: dilo a tu Siu.
—Cinco hojas de la enredadera. Cuando caiga la úl-

tima, llegarà mi turno. Seguramente serà para Navi-

dad... Ya hace días que lo presiento..
—jDios mío, qué tonterías estàs diuendol.. —exclamó Siu—. ç Qué tienen las hojas con tu curación2

i Qué tontita eresl... Y ahora, toma un poquito de
caldo y déjala a Siu que trabaje un poco. Siu terminarà el dibujo, lo llevara la revista y comprarà para su

enfermita una botella de vino y una chuleta de cordero,

—No recesito vino—respondió Jonsy sin separar la
vista de la ventana, y agregó: —Ya cayó una hoja
més... No quiero caldo... Han quedado nada màs que
cuatro hojas... Quiero ver, antes que cbscurezca. caer

la última. y entonces llegarà mi turno ..
—Jonsy, querida—dijo Siu acercàndose a su amiga—,

prométeme que cerrarús los ojos y no mirars a la ven-

tana mientras yo trabaje. Tengo que entregar el dibujo mafiana: si no me hiciera falta la luz del día, bajaría
el store.

—gAcaso no puedes dibujar en la otra piezaP—pre-

guntó friamente jonsy.

—Quiero estar al lado tuyo. Pero no quiero que mires estas hojas estúpidas.
—Bien: dime cuando termines—dijo Jonsy cetran-
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do los ojos, y quedó inmóvi: como una estatua. Luego
8

agregó:

I

—Quiero ver sin falta cómo caeré la última hoja...

unión
Estoy cansada de pensar... Quiero romper mi

con todo el mundo exterior para poder caer como una

de estas pobres hojas secas...

RE dies

rata de dormirte un rato: tengo que ir hasta la
habitación de Berman para peditle qu: pose para mi

Clans. Volveré dentro de un. rato. No te muevas

santa
i
i
mientras esté yo ausente.
abajo.
més
piso
un
vivía
Berman
El viejo pintor
Tenía més de 60 afios: su barba de cMoiséso de Miguel Angel empezaba en su cabeza de sútiro y continuaba a lo largo de.su cuerpo de gnomo. Berman era
un fracasado.
Hacía 40 afios que trabajaba con su pincel y hasta
entonces no había sido digno de tocar con su. pincel la
XS
falda del vestido de la musa.
su obra
empezar
por
Todo ese tiempo estaba
Ganahecho.
había
lo
no
ahora
hasta
pero
maestray:
ba algo haciendo reclamos y posando para los pintores pobres que no podían pagar a los raodelos: tomaba mucho alcohol y seguía hablando de su futura cobra
i
maestra).
que se
amargado
viejo
un
En pocas palabras. Era
sende
demostiaciones
las
todas
de
maldad
con
burlaba
timiento y se consideraba el perro guardiàn cuya obligación era cuidar a ambas jóvenes pintoras que ocupaban el departamento encima del suyo.
Siu lo encontró en casa. Un fuerte olor a alcohol
se sentía a su lado. En un rincón, sobte el caballete,
lucíase un trozo de lienzo que hacía 40 afios esperaba
las primeras líneas de su: cobra maestra).
— Qué dice ustedP—exclamó Bermen—. d De modo que en el mundo hay todavía gente tan tonta que
se cree capaz de morir porque de algúr: estúpido àrbol
caen sus hojas secasP En mi vida he visto nada igual...
Estoy aburrido de posar. para su estúpido dibujo de Navidad... 4 Cómo le permite usted llenarse la cabeza con
estas descabelladas ideasP Pobrecita mi pequefia Jonsy.
—Estí muy enferma y muy débil—dijo Siu—, y la
alta fiebre es la causa de su malhumor y lúgubres fantasías. :De modo que usted no quiere posar para mi
dibujoP Bueno... j Qué le vamos a hacerl

—Usted es una verdadero y típica mujer. é Quién
le dijo que yo no quiero posar para su dibujo2 Haré lo
que usted quiera. j Carambal Nuestro clima no es adecuado para un ser tan fràgil y delicioso como miss
Jonsy... Sí. Algún día haré mi obra maestra y con la
Sanancia iremos todos al sur... j Catambal...
Cuando a la mafiana siguiente Sin se levantó y
entró en la pieza de Jonsy, la encontró sentada en su
cama mirando fljamente la ventana cerrada con la cortina baja.
i
—Levanta el cortinado.... quiero ver—murmuró la
enferma.
Sin obedeció de mala gana.

A

—P'ero. fíjate, a pesar de la lluvia y el viento que

soplaba teda la noche, sobre la pared de ladrillo quedó
aún una hoja de la enredadeta.
Era la última. De un color verde ebscuro, al lado
del tronquito, ahora tenía color amariliento al bordes
valientemente se sostenia sobre el tronco a distancia de
unos cuantos metros de la tierra.
—Es la última—dijo Jonsy—: creí que se caería

durante la noche... Es raro que no se haya caído... Hacía tanto. viento... Caerà, sin duda, hoy, y yo moriré
junto con ella...
Pasó el día y .hasta el crepúsculo, la enferma podía
distinguir la solitaria hoja que se destacaba en el fondo obscuro de la pared.
Y, de noche, se levantó de nuevo la tormenta.
A la mafiana, apenas aclaró, Jonsy pidió de nuevo
a Siu que levantase la cortina.
La hoja seguia aún en su lugar: Jonsy quedó un

largo rato miràndola, y luego llamó a Siu.
—Yo era mala, Siu—dijo—. Algo hizo que la hoja
se quede en su lugar para hacerme ver que yo era muy
culpable. Es un pecado desear la muerte. Dame ahora
un poco de caldo c de leche con vino, y antes que nada
— alcànzame el espejo de mano
Una hora més tarde, agregó:

3

—Siu, yo siempre creo que algún día pintaré la
bahía de 'Nàpoles.
A la tarde vino el médico. Siu salió al corredor
para acompafiarlo.
—Ahota las probalidades del mejoramiento son
igudles: cinco contra cinco: con un buen cuidado,
venceremos... Y ahora tengo que ir 1 Ver a otro enfermo en esta casa, un tal Berman: parece también
pintor y también tiene una grippe muyfuerte, no hay
esperanza alguna de salvarlo: hoy mismo me lo llevaré al Hospital...
— Al otro día Siu se acercó a la cama donde estaba
sentada Jonsy tejiendo un echarpecito de lana color
azul claro. Siu, carifiosamente, abrazó a su amiga.

—Tengo que contarte algo, mi ratonc,to blanco—dijo en voz baja—. Berman talleció hoy en el Hospital:
estuvo enfermo sólo dos días. Lo encontraron el día
de Navidad, en su habitación, sin conocimiento: sus
Zapatos y el traje empapados de agua. INadie supo explicarse adónde pudo salir en una noche como aquella.
Luego hallaron el. farol prendido, la escalera movida

de su lugar, las pinturas en desorden y ia paleta llena

de pinturas color verde y amarillo. Mira ahora, mi que-

rida Jonsy, mira la última hoja de la cnredadera que
està en la pared. ç No te extrafia que no haya temblado ni una vez y no se movió bajo los arranques del
viento2 Querida mía, es la obra cmaestrade Berman 3

él la pintó en aquella noche cuando cayó la hoja ver-

. dadera...

$ No deje de asistir semanalmente a
Actualidades Film
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Niàntida

EI

TELEFONICO

—Triiiiin, triilin, trii...y el aparato telefónico del
despacho particular del coronel Monterde, conde de
Saceda, fué descolgado por la mano finísima de su
hija Mary, deliciosa criatura de 15 afios.
—j Alió, allól Sí, aquí el 04321. çQuién esP—preguntó con su vocecita leve y rítmica como el murmullo de la brisa.
—.. P

—Sí3 aquí la casa del coronel Monterde. Su hija
Mary està al aparato.
—j...i—la voz lejana y eléctrico. al otro extremo
del hilo, debió decir algo agradable, pues los ojos de
la pequefia Monterde se iluminaron de súbito en un
destello feliz.
—j Ah, qué agradable sorpresal j Bribón, seis horas
sin saber de tíl Ya empezaba a creer que te habías olvidado de... tu Mary—dijo ésta en un tono mimoso
e insinuante, mientras sus deditos torneados, que ter-

minaban en unas rosa y óvalo, jugueteaban nerviosillos con el cable del micrófono.

—...—. La voz misteriosa debió hacer protestas de
fidelidad, para terminar pidiéndolas.
—j Ya lo sabes, tontol dEs que quieres que te lo
repitaP Pues, sí, sefior: mucho, con frenesí... g Estàs
ya contento2 j Ah, pillo, qué ganas tengo de darte un
tirón de orejasl
—eQuéP cçQue te marchas a lfinió jJesúsi—y el
hermoso semblante de la muchacha cambió ràpida-

mente de color ante el anuncio inesperado que la voz

cablefónica le hacía. és Pero, cómo ha sido esoP—tuvo
aún fuerzas para preguntar.
Y Maiy estuvo escuchando, durante un buen rato,
las amplias explicaciones que el auricular le traía. Luego, como oyera pasos de alguien que llegara por la

habitación inmediata, susurró sobresaltada, con su vocecita de seda y terciopelo :
—Llàmame luego, Arturo, a las cinco, que estaré

sola en casa. Siento pasos y pudiera se: papd. Adiós:
ya sabes cuanto te quiere tu Mary...—y sin decir més,

colgó el microteléfono con un gesto de tristeza reflejado en el semblante.

Ya era hora. Su hermana Amelia llegaba en el
mismo instante, y, sorprendida por las huellas de dolor
que observó en el rostro de Mary, le interrogó afec-

tuosa:
—èCon quién hablabas
—Con un amigo de papí, que preguntaba por él—
dijo, mintiendo la interrogada.
—Oye, Maty, cpor qué no quieres decirme la verdado-—y afiadió, dàndole a su voz un tono mésinsinuante—: Soy tu hermana maya: y casi tengo el derecho de saber todas tus cuitas, para compartirlas si

por JOSE SANZ Y DIAZ

fuera preciso. j Anda, tontina. cuéntame los secretillos

de tu corazónl

Y la acariciaba fraternalmente las rubias guedejas

onduladas.

—j Vaya por Diosl—repuso contrariada la nena

quinceabrilefia, sin dar a torcer su brazo—. Os habéis
empefiado, lo mismo tú que mamú, en descubrir lo que
no existe.
—j Quiú,tú no me engafiasl Mirame bien. Así. Mu-

jer, si esos ojos tan bonitos que tienes estàn diciendo
bien a las claras que guardan un secretillo. Luego tu

expresión... jSi has cambiado hasta de color cuando
yo entrél Vamos, no seas reservada, Mary, y cuéntale
a tu hermanita la pena que te aflige. ç Algún amorci-

llo contrariado2

—Mira, Amelia: sabes que jamés te oculté nada:

aunque, al fin y al cabo, nada tendría de particular.
Una chica de mi edad puede tener una preferencia,
una simpatía, Un noviaZgo...
—Claro, mujer, claro. Eso es lo més lógico y natu.
ral. Pero a ti te ocurre algo extrafio, no me lo niegues.

Es en vano que pretendas ocultàrmelo. Y óyeme bien
lo que voy a decirte—exclamó Amelia jugàndose la úl

tima carta—, àndate con cuidado en lo que respect:
a la reserva obstinada de esos amores.
—eQué piensasP—repuso vivamente la inocente ga
cela, cayendo en el afectuoso lazo que le tendía li
curiosidad de su hermana.
—j Bah, qué sé yol Al proceder tú de tan extrafia

manera, pudiera ser que todos pensaramos algo serio...
—é SerioP—repitió maquinalmente Mary, muy pronta a los sollozos y a las làgrimas.

—Anda, tontina—dijole acariciadora la hermana—.
No me hagas hablar de eso y cuàntamelo todo, todo,
y yo te prometo no decirselo a papé.
—é De veras que no se lo contaràs2

—Te lo prometo por la salud y la dicha de mamà.

—Pues ya que te has empefiado, debes saber que
quiero con toda mi alma al capitàn aviador Arturo

Bélmez...
—eEh, qué dicesP. g Al capitàn Arturo Bélmezo

cEese audaz militar que luce sus ideas comunistas como un airón rojo de rebeldía2
—El mismo. Ya ves: si me lo callaba era porque
sabía que no os habría de gustar...

—Mamú y yo sabíamos que tu expresión de marcada tristeza obedecía a algo muy serio.
—Tanto como eso... Lo mésserio es que se marcha

mafiana al frente de la escuadrilla que va a ocupar Sidi
líni. Ya ves, con lo peligrosa que es la empresa. Me
lo maiaràn los morazos, Amelia2 cNo sufrirà alguna
avería su avión2
—Calla, calla, locuela. Tranquilízate: ese descreído,
a falta de otras virtudes, posee una perícia admirable
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y un valor ejemplar. Pero esos amores no pueden ser...
—jPues lo seràn, eal Yo quiero a Arturo Bélmez
con toda la fuerza del primer amor. Es muy bueno,
Amelia, y me ha prometido quellevaral cuello, en su
arriesgado vuelo, esta medalla de la Virgen del Pilar.
—4 Es que le vas a ver antes de marchar2
i
—jEso quiero yo, pero me contentaré con enviàrsela al Aero-Club con el asistente de papàl
——No digas disparates.
— Así le llamas al carifio2 Tú no has debido querer
nunca a tu marido.
—Eso es distinto.
—Claro, como que tú tienes un corezón diferente
al mío. Sí, comprendo. Es tu egoismo el que se expresa así.
—Niesposo fué siempre del agrado de papà.
—En cambio a Arturo lo detesta injustamente.
—Recuerda sus ideas rebeldes y que un día casi

llegó a faltarle al respeto de papà, delante de otros superiores.
—No fué su intento insultar a nadie: únicamente

reclamaba lo que le correspondía: un premio que se

le negaba por sus ideas avanzadas en bien de la humanidad. Su reclamación era justa y nunca puede ofender el que reclama sus derechos.
—4Eso quiere decir que no cejaràs en tu resolu-

ción

—Ciaro que no.

—ePiensas darle ese disgusto a papà2
—Por el momento, no. Me has prometido callar, por
la salud de nuestra madre. Tal vez él haga méritos para
reconciliarse con papà. Tal vez, al regreso de esa expedición aérea...
'—eEso quiere devir que reconoces su culpaP
De ningún modo. Reclamar sus derechos nunca
puede ser un delito: pero tratarà, por mí, de hacer lo

posible para llegar a una conciliación.
—Muy difícil veo ese arreglo.
tesNada hay difícil en el mundo, y te puedes equi-

vega,
l—eTanto carifio os tenéis y tal fe os inspira vues-

tio afectoP
—Dame un poco de tiempo y verds. Los dos... combinaremos la forma. Nosotros también tenemos dere-

cho a ser felices... y lo seremos. Ya sabes cuàntos poe-

tas y escritores han dicho que el amor todo lo puede,
que nada hay imposible para el amor...

l—No seas romàntica y novelera, que eso ya no se
lleva: pero que sean en buena hora si así es.

—-Te suplico silencio y nada més.
—Descuida, seté una tumba: pero ten cuidado con
Papà, pues es posible que tu tristeza no le pase inadvertida. Si te preguntara, émentiríasP
: —No. Es odioso mentir y me repugna la mentira.

—èCómoharías entonces2
—Decirle toda la verdad, menos el nombre de Arturo.
—éY si te lo preguntara

9

—j Qué sé yo ahoral Me fatigas con tanta pregunta.

No parece sino que te halagara el acoso y mi amargura.
—jPor Dios, Mary, quién habla de esol Pruebas
mil tienes del gran carifio que te tengo.
—Bueno, pues s1 es así, déjame. Yo veré cómo salgo
de esto.

—4 Conqueel experto aviador Bélmez es el que pilota la nave risuefia de tu esperanza2—bromeó, al fin,
Amelia.
—Así como suena, querida. j Lo que van a rabiar
mis amigasl
.
—j Cualquiera lo hubiera dichol

—eTanto te maravillaP

—Lo que me maravilla es la emoción tan pura que

pones en tus palabras. j Qué chiquilla estal Cómo
empezaron vuestras relaciones
—Aun no empezaron, puesto que ningún compro-

miso serio hay entre los dos.
—Bien : spero vosotros os queréisP

—jAy, hija, eso no se preguntal—dijo Mary lige-

ramente risuefia, en un acento castizo de buen tono,

con esa gracia femenina inimitable que es blasón y

escudo de las mujeres espafiolas—. Estoy tan segura

de su carifio como del mío propio.
—Va es seguridad. ç Dónde os veisP
—En ninguna parte.

—Amarse sin verse, no deja de ser cosa bien rara.

—Sefiales de los tiempos. Nos conformamos con oirnos.

—j Ah, yal El teléfono es vuestro corfidente.

—j Qué intuicióni Lo acertaste. j Claro, el que ha
sido cocinero antes que fraile...l
—Y, ecuàndo habléisP dç Cuando papà està fuera2
—Naturalmente, mujer. ç Qué mús2

—e Te enfadas
—j Hija, pero si esto parece el interrogatorio de un

juezl
—Anda, dame un abrazo y no seas tonta. Quién més
que tu hermana desearà que seas muy feliz. j Quéner-

viosa estés l
—Como para no estarlo es el asunto.
—Bueno, perdóname, dviadora—y Amelia subrayó
con dureza el adjetivo—. Para que veas que yo también me intereso por tu felicidad, te dejo y te prometo
interceder en tu favor, cuando sea oportuno, cerca de
Papé.
—j Qué buena eres, Amelial Gracias. Procura ser
discreta y oportuna. Mientras tanto, pente un canda-

dito en esa boca tan preciosa, pero que tiene cuerda
para. rato.
—Adiós.

—cAu revoires
o

i

A los pocos momentos, el timbre metàlico del teléfono llenaba de acentos modèrnos el. despachó de

papà. Mary corría al aparato y exclamaba con su voce
cita singular:
2

—i Aló, alól Aquí el 04321. . jj Ahll...
/

/
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MIDONIESCIERCIA, IHERMERRIA,

—

padece de trastornos absurdos a su edad. su caràcter se
agria y su cutis se llena de granos, que trata de curar
con pomaditas y disimular con polvos, agravando la
situación.

Las fajas que únicamente podrían usar las adoles-

centes son blandas, muy elísticas, lavables y carentes
de toda dureza o ballenas. Sólo deberàn usarse éstas
cuando se consideren muy indispensables y con trajes muy ligeros. Es absurdo creer que la nifia que crece
sin limitación de la faja se ensancharí mucho. La for-

mación ósea da la forma al cuerpo, y ésta depende ab-

solutamente del tipo racial. Cuando por medio -de fajas y dietas o por decalcificación o falta de sol el tipo
óseo se ha logrado angostar, los resultados no son muy

felices: se ha evolucionado hacia un tipo de mujer

maniquí, elegante por la moda, pero víctima de variadas dolencias, y pésima madre. En Estados Unidos, donde mésdesarrollo ha tenido esa moda dte la mujer esquelética, la mortalidad de madres es impresionante al

calcularse un caso mortal de cada ocho tratados.
La jovencita no piensa nunca en esas cosas, pero la

Entre los once y los diez y seis afios muchas mujeres malogran la belleza quel Dios les ha dado por fal-

madre tiene el deber de pensar por ella, dedicíndola
sus cuidados amorosos, como hace el jardinero con sus

del espíritu de la joven toda coquenería prematura,
permiten descuidos que provocan irremediables defectos físicos.
La primera p:eocupación estética de la madre debiera ser prohibir que su hija cifia demasiado su cuer-

Otro error de graves consecuencias es el uso del
sostén rectó y por demés ajustado. Esto se debe a
menudo a un exceso de pudor. Los corpifios para adolescentes: se asemejan a menudo a verdaderas camisas
de fuerza. Las glàndulas no se desarrollin bien por hallar esa fuerte resistencia, extendiéndosc en formas an-

sos miramientos de los padres que, queriendo alejar

po para disimular curvas a esa edad, con frecuencia
exage:adas.
Las jóvenes, en época de crecimiento, no deberían

Usar fajas de ninguna especie, ejercitando los músculos del estómago para que sostengar. firmemente al

cuerpo en formación. El uso prematu.o de la faja es

Causante de que tantas mujeres comiencen su juven-

tud sufriendo del estómago La libertac y el ejercicio

de los músculos del diafragma son necesarios para el
funcionamiento del aparato digestivo, y al atrofiarse
aquéllos, aparte toda consideración estética, no se produce una desintoxicación completa y regular, la joven

plantas y sus flores.

tiestéticas que producen la desesperación de las jóvenes al liegar a la edad de la coquetería y de los tra-

jes elegantes. A mús de producir ese defecto el corpi-

fio recto, impide la respiración y atrofia los pulmones,

logrando, al final. una espalda estrecha y un escote
hundido, que predisponen a la tuberculosis.

La adolescencia es la época también en que se deben colocar los aparatos que sean necezarios pata rectificar la forma en las dentaduras. A los doce afios se

pueden corregir muchas cosas que a los siete son incorregibles.
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Y ahora tratemos del cabello, del cutis, de las manos y de los pies.

Es un error ondular artificialmente el pelo de las

nifias y adolescentes. Todo artificio y toda tintura debilita el cabello. cPor qué no aprovechar esa época
en que se puede ser sencilla, para cuidar y proteger
bien el cabello2 Las nifias deben usar tn peiado sim-

ple si el pelo es corto, y si es largo en trenzas sueltas o enroscadas al rededor de la cabeza. Las madres,

por vanicad propia, engalanan y complican a sus hi-

jas, adornàndolas de tal modo, que a los veinte afios
parecen viejas. Deberían recordar, las que tal hacen,
que el cabello y el cutis son cosas delicadísimas, tan fàciles de estropear, como el pétalo de les flores, y que
hay afios en que es indispensable someterlos a las duras
pruebas que exigen la tirania de las modas.
La ondulación permanente y' los secadores, las tijeras calentadas al fuego y los bigondis de metal, con
ser ayudas valiosas de la belleza, no dejan de ser ma-

las para el pelo, por lo que debe evitarse su uso. El pelo
debe lavarse cada semana con schampoo adecuado a
su color y jabón de azufre, si hay caspa. Si estú muy
poco seco, se da un masaje al cuero cabelludo con aceite de almendras. Cuando menos se moje el pelo al pei-

narse, mejor. La humedad provoca la caspa. Si es ne-

cesario usar algún líquido para marcat las ondas, se

recomienda emplear cRizadora Emilmato, que es a la
vez tónico y desinfectante, con un olor muy agradable.

Aciarar el pelo de las criaturas es un crimen de lesa
infancia, no habiendo nada que lo estropee tanto para
el futuro.
El cutis de las adolescentes es muy delicado, y por
un fenómeno transitorio, muy fàcil de infectar. Por lo

coloración notable que debe evitarse. Cuando la nifia
quiera quedar muybonita, con un poco de polvo dpechéo en las mejillas habrí logrado un cfecto natural y
Ò
tentador,

Las madres deben vigilar personalmente a que las

jovencitas formen hàbitos de higiene con relación: a
su cutis. Las adolescentes tienen la propensión a pintorrearse como los indios guerreros, y' las maméís-han-de
cuidarse mucho de evitar esas inclinaciones, inclinàndolas en cambio a amar eljabón y el agua.
Para evitar que el cutis perezca en 'a prueba, debe
insistir la madre en los buenos e higiénicos lavados con

agua tibia y mucho jabón, todas las noches antes de
acostarse.
Las manos deben arreglarse sin pintado de ufias,

que no deben dejarse muy largas. Si se padece de sabafiones, el mejor remedio para su curación es el:tocar
mucho el piano, pues el ejercicio de los dedos es algo
sorprendente. En cuanto a los pies hay que desterrar
por completo el calzado demasiado justo. Una mujer
que a los catorce o diez y seis afios calza el 38, llevarà
a los veinte, con toda comodidad, un número 37. Las
manos, lo mismo que los pies, estàn, generalmènte,

hinchados en la adolescencia. Por eso no hay que tor-

turar los pies, que acarrea graves perjuicios. Los zapa-

tos holgados son los més apropiados paralas nifias.

Hay que vigilar a las nifias en esa edad: para evitar

el amor desmedido a las novelas, que trae' consigo el
desvío a los ejercicios sanísimos, alaire libte, que :pro-

tanto, hay que emplear jabones desinfestantes con un

poco de alquitràn en su preparación, evitando los cos-

méticos. El crougeo de los labios, al constituir una

porcionan'al cuerpo, con el sól yel oxígenio, la salud

a torrentes. Esa causa de las lecturas tiene por objeto

un ligero miopismo y una expresión de cansancio que
se maica al rededot de Jos ojos.
Los ejercicios.del baile- clésico y la gimnasia respi-

ratoria son excelentes para formar cuerpos esbeltos y
dar gracia a los mevimientos

capa aisladora sobre la finísima piel, produce una de-

ANA-MARIA

QUIÍTESELO DE LA CABEZA

JORGEJUAN,22

INNOVATION

(ireníe Mercado Celon)

a

SE LO DEJARÀ NUEVO
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CULINARIO

Un plato para cada día
Se vieite esta salsa alrededor de la nieve y se sirve

sola o con bizcochitos o merenguitos. Cuando se quiere
hacer mús, se mezclan dos o tres vainillas con un poco
de compota de manzana y un poco de crema y esta
mezcla se sirve como base de la nieve.
Tortita de manganas.—Se toman rodajitas finas de

manzana y se asan al horno con bastante azúcar y un
poco de ron. Hay que ponerle bastante manteca para

que no se quemen.
Se extiende el hojaldre en dos capas grandes. La

primeta se sitúa sobre una lata de pastas, grande y chata. Se extiende sobre ésta el relleno de manzanas y se

tapa con la otra capa de hojaldre. Una vez cocido el
hojaldre se quita del horno, se deja enfriar y se corta
en rectàngulos. Delicioco parael té.
Hay muchos modos de hacer tortitas de manzanas.
Tomando cualquier receta de masa que no sea por demús inconsistente, se pueden hacer pastas de manzana
poniendo sobre cada pedazo de masa un cuarto de
manzana con un poco de manteca y azúcat.
Budin de mangana.—Se prepara una budinera de
cristal de hornear, con azúcar y manteca. En ésta se
asan, durante media hora—mús o menos—varias manzanas peladas y cortadas en cuatro pedazos. Mientras
estàn en el horno se mezcla ia siguiente masa :
Se toma un huevo entero y una yema y se baten

bien con dos cucharadas grandes de azúcar. Una vez
hecho esto se agregan una cucharada de harina y otra
de maizena. Se mezcla bien todo y se echa encima de
las manzanas cuando éstas estén listas. Se vuelve a poner la budinera al horno por espacio de diez minutos,
més o menos.
Se sirve caliente en la misma fuente y se acompafia
con crema de leche, que se sirve en un jarrito aparte.

Nieve de manzanas.—Se toman dos manzanas y se

asan al horno con azúcar y todo. Una vez blandas se
pelan y se quitan las semillas, se machucan bien con un
tenedor y se afiade azúcar a gusto.
Se toman tres o cuatro claras de huevo y se baten
con un tenedor. Se puede afiadir media cucharada de
polvo de hornear para que guarde mejor la consistencia.
Cuando las claras se estàn endureciendo se les agre-

ga con el tenedor y a poco la pulpa de manzana bien
seca. Se pone tanta manzana como puede sostener la
clara y se sitúa esta nieve en el medio de una compotera de cristal, formando piràmide.
0
Con las yemas, azúcat y leche, se afiade algo de crema y un poco de ron, y con una salsa de huevo se deja

enfriar en la heladera.

Budín de pan negro.—Este es un postre ideal para
cuando ha sobrado pan negro del día anterior.

Se prepara la fuente de hornear con manteca, pan

rallado y azúcar.

.

Se pelan las manzanas y se cortan en tajadas finas,

Se coloca en la fuente una capa de manzanas con azúcar y bastante manteca y luego una capa de pan negro.
Como las manzanas en este postre se ponen crudas
al horno, tarda el budín algo .mús en estar listo. Sè sire
ve en la misma iuente, espolvoreando con azúcar impalpable y un poco de crema fresca.

Cordevito María Luisa.—Saltado en trozos pequefios, dorar el corderito. Agregar un vaso de caldo mezclado con vino y muy poca cebolla. Dejar cocinar, y en

la salsa que resulte echar nabos y zanahorias hervidas,

cortadas en rodajas. Dejar impregnat bien antes de

servir.

Habas Julianita-—Poner al fuego, en crudo, un pe:
dazo de tocino cortado en dados, habastiernas, un diento de ajo, un pedazo de morcilla, una ramita de menta
y un vasito de vino blanco. Tapar y dejar a fuego lento, para que se cocinen completamente con su propié
jugo.
:
Cardo imperial—Cortar los tallos en trozos de 15
centímetros. Ponerlos en agua hirviendo para pelarlos.
Dejar escurrir y cocinar en una salsa rubia liviana, agre-

gando caldo hasta cubrir. A. fuego lento debe hervir y
consumirse. Alservir, vertit encima salsa blanca ligada,
con yemas, .
3
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Huevos en manteca negra.—Poner en la sartén dos
buenas cucharadas de manteca sin sal. Dejarla tomar
color subido de caramelo. Echar los huevos con cuidado. Sazonar, y cuando la clara estú bien cuajada, ponerlos en la fuente, rociarlos con la manteca, perejil picado
Y gotas de vinagre fino.

ca, tociar de perejil y ponerlas a horno regular al prin-

Alcachofas Versailles.—Dejarles solamente lo tierno
y cocerlos en agua y sal. Escurrirlos, mojarlos en manteca y pasarlos por queso rallado. Ponetlos al horno a
dorar y cubrirlos con una salsa hecha de huevo duro,
perejil y anchoas picadas, saltados ligeramente en manteca.

con caldo concentrado y dejar a un costado del fuego.
Cinco minutos antes de servitlas incorporar tres yemas

Torta del Rey Melchor.—Medio hilo de harina con
una cucharada de levadura en polvo. Mezclar con cuatro claras nevadas y cuatro yemas muy batidas. Agregar leche hasta que resulte una masa que se pueda moldear lo més blanda posible. Agregarfr.ta abrillantada,
ciruelas y dútiles, e introducir un mufjequito de porce-

cipio y luego fuerte para que se doren. Servir desmoldadas.

Patitas a la Ponbette—Ponetlas a cocinar en dos.
Cocidas, deshuesarlas. Ponerlas en la cacerola con manteca y cien gramos de champignone por encima. Rociar
trabadas con jugo de limón y perejil muy picado.

Espàrragos a la Ninón.—Hervidos y frios, bien escurridos 7 cortados muy parejitos, colocarlos en fuente
redonda adornados de huevo duro picado y rodajas
muy finas de tomate condimentado. Servirlos con salsa hecha de huevo muy picado, deshecho en aceite,
vinagre y una pizca de mostaza. Mezclar con miga de
pan, perejil y sal. Colosar er: salsera.

Pollo a la Masuff.—Cortado en trozos poner a do-

lana. Poner al horno regular, pintada con yema azu-

rar con manteca, bastante cebolla en rodajas y sal. Ro-

Patatas a la Leona.—En moldecitos de flan, muy
untados de manteca, colocar rodajas de patatas, no muy

tar cebolla y jugo, pasar por tamiz, poner a bafio de
harina y aumentar la salsa con nata bien fresca. Echar
sobre el pollo al servir, el cual se habrà mantenido caliente.

carada.

delgadas, separadas por un poquito de perejil plado
y manteca. Cubrirlas con una cucharadita de salsa blan-

ciat con Un poco de vino blanco. Una vez cocido, apar-
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MODAS
Traje de tarde

En la moda vuelven las cosas, pero siempre
tienen atractivo de novedades por su forma
nueva de presentación. Este traje sencillo
adornado con flores bordadas superpuestas y
frunces en los hombros y bajo talle adoptando
una manga amplia es de una belleza destacada,

més aun si se tiene en cuenta que es un con-

junto sencillo. Deberàn emplearse las flores
en tono obscuro para que resalten sobre el
vestido.
Cliché Mediterràneo.

ee

XI Ll MM

Sa,

Traje de casa
En forma muy sencilla puede confeccionarse

este traje. Un gris claro o beig del mismo
tono serà muy apropiado para la tela en que
se confeccione. En la silueta lateral puede
verse el cierre en el traje por la espalda con
un doble semi-cuello y unos botones fantaSía. Una chalina de vuelé completarà bien
el conjunto.
Cliché Mediterràneo.
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Traje en cioqué-seda negro.
No se dirà que no es vistoso el
traje de esta ilustración. Sin embargo es tan simple y se basa en
una cosa de tanta sencillez, como
son las mangas amplias formando un conjunto con el cuerpo
que dà un aspecto muy decorativo. En la espalda la amplitud de
la manga da la sensación de que
se trata de una capa. Grandes
botones de metal de fantasía deben emplearse para dar vida al
vestido.
CLICHÉ MEDITGRRÀNEO.

DROGUERÍA

Las Barcas Lc
Sociedad Anónima García

Moratím, 27 y Sucursales.

—

VALENCIA
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04. I MN RMNERE 1
Una nena vió en suefios a un mago que le preguntó:

—é Qué deseas para ser feliz2

La nena, que había oído siempre a sus papís que-

jarse de ia falta de dinero, contestó:
—j Cien mil pesetasl

—i Muybien l—contestó el mago—. ds Cómo los quie-

res, en moneda de oro o en billetes2
La nena sabía muy bien que las pesetas oro valen
mucho més que las Pesetas 'papel, y se apresuró a replicar:

—j En orol j En orol
—Entonces los voy a buscar... Aquí no tengo més

que billetes.
Y desapareció.

Lo malo fué que mientras el mago había ido a
buscar el oro, la nena despertó.
Y 'entonces vinieron las lamentaciones. .
—3 Si me hubiera conformado con el papell

i La avaricia es uno de los pecados capitalesi

i

OO

NOTAS PEDABOBICAS —

Se debe estudiar con ànimo de aprender y no únicamente para pasar en el examen: no olvidemos: que
esós conceptos forman la base en que se asienta su

cultura.
No debemos conformarnos con las explicacionès
del profesor: es preciso ampliar el campo limitado
de la lección, buscando, investigando por sí mismo.

Nunca debemos confiar a la memoria únicamente

el éxito de una exposición: hay que estudiar anteli-

gentementey: debemos saber que lo' que se estudia

de memoria se olvida al día siguiente, o no puede re-

Cordarse sin saber ccómo empezabar. Sin descuidar

la memoria, innegable auxiliar para el estudio, hay que
dejar actuar a la inteligencia. y se evitarà los molestos
qrepasos, de fin de afio.
$
Teneinos que resolver nosotros mismos nuestros
Pequefios problemas. No nos engafiemos confiando a

los demé: su solución: hemos de ejercitar nuestra
conciencia y el sentido de la responsabilidad, estando

siempre prontos a afrontar las consecuencias de nuestro modo de obrar.

v por último, aconsejaremos lo que la experiencia
nos ensefia: hay que estudiar en la forma siguiente y
se obtendrà los mejores resultados :
1.0. Léase la lección completa varias veces parafor-

marse una idea del conjunto, y esto sin pensar en otra
cosa.
5
2.2 Si encuentra usted palabras desconocidas, busque su significado en el diccionario. Una palabra erró-

neamente interpretada es una base falsa.

37.

Hacer un resumen escrito de la lección y orde-

40

Escribase varias veces ese resumen y notaré-

nar los puntos principales.

mos cómo gana su exposición en unidad, sin las: típi-

cas vacilaciones que delatan en seguida el estudio de
memoria,
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FULUROS

Mr. Armour Milne, conocidocrítico inglés de atletismo, publicó recientemente un interesante artículo en
el periódico cThe Sporting Life, artículo que por su

OLIMPICOS
menshi, a quien creería capaz de hacer i4'20" en las

tres millas.

Sus favoritos son: Leroy Riripatric, en las carre-

interés preolímpico comentamos a continuación :

ras de vallas, es su favorito. pues este escolar califor-

(LOS TIEMPOS NO PRUEBAN NADA,

y Ovvens en el saito en largo, y Johnson en el salto en
alto. Mr. Milne termina su interesante artículo con una

Mr. Milne cree que ningún csprinter, europeo (in-

cluyendo las cmauravillas alemanaso) puede inquietar
seriamente a los norteamericanos, excepto el suizo

volador, Haenni.
Los nombres Leichum, Svveeney y Neclzermann se
ve que no influyen para nada en la opinión de este sefor: él únicamente se atiene a la concepción inglesa
del atletismo: dos tiempos no prueban absolutamente
nada. A pesar de esta apreciación, dicho crítico termina por reconocer el valor de las marcas hechas por
el japonés Yoshiolza, el cual, como se sabe, ha logrado

niano de 18 afios escasos, ha sefialado 14'2/5: Peacocle
referencia a cla amenaza japonesa). cec Qué progresos
—dice—han cumplido los jóvenes atletas niponesP

A ciencia cierta no se sabe, pero se puede estar seguro de que en la prueba de pértiga los japoneses libraràn un espléndido duelo con los yanquiso.

Resefiamos a continuación la brillante carrera del
joven atleta italiano Mario Lanzi:
El 28 de julio de 1935 se adjudicó, en Milàn, el

campeonato de Italia. En el match Hungría-ltalia, cele-

brado en Budapest, otro gran triunfo, y a continuación su 1'51"8/10 en los Campeonatos de Europa, ce-

ponés actuarà en cisolév, en relación a sus connacio-

lebrados en Turín. Por último detrotó, en París, al famoso finiandés Taileri, de talla olímpica... También
le ha ganado a su compatriota Beccali, pero justo es

Con razón de su parte, Mr. Armour Milne hace re-

dole los talones a Szabó, y fué entonces cuando hizo
su marca de 1'51"8/10. A Lanzi le falta el confronto

obtener el mismo tiempo que los yanquis Ovvens y

Peacoch, y que el suizo Haenni: pero dice queel ja-

nales.
Enel largo esprinto Bill Robert (quien en el transcurso del match Inglaterra-Alemania hizo la marca 47"
1/10) acapara todas las esperanzas inglesas.

saltar que aunque seis yanquis, en el último afio, han
marcado tiempos mejores que los de los campeones ingleses, el mejor de los primeros, O'Brien, siempre que
ha corrido la distancia en Europa no ha logrado hacerla en menos de 48": de ahi deduce este crítico la surioridad de las pistas americanas.
Paia los 800 metros, los italianos tienen csu gran
esperanzay : Mario Lanzi: ios ingleses confían en Stothard, y los norteamericanos en Bonthron. El famoso

recordar que éste sufrió una paratosa caída en esa carrera. En contra de esas victorias solamente tiene una
derrota: En los Campeonatos de Europa llegó pisín-

con los yanquis Cunningham y Eastmann (1'49" 8/10):
así como con Robinson y los ingleses Stothard, Povvell

y VVooderson, y aunque se les concediera una. superioridad o igualdad de valoresen relación a Lanzi, no hay
duda que éste tiene asegurada su participación en la
final, en la que participaran nueve corredores.
STARTER

yanqui Cunningham correrà seguramente los 1.500.

En esta última distancia los ingleses tienen a VVooderson. Mr. Milne cree que Beccali no conseguirà triunfar.
Cree que los finlandeses ganaràn con facilidad en
las largas distancias: deplora la ausencia del ruso Sna-

No deje de asistir semanalmente a
Actualidades Film
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EMERCICIOS FISCOS
ENTRENAMIENTO Y ALIMENTACION
gue una completa aereación a todo el cuerpo, ayudando
así a disipar las toxinas y mantener la fetiga ca rayav.
Ademós, esa correcta respiración vigoriza a los músculos, no sólo de la región del diafragma, sino de todo el
cuerpo. Es una enorme ayuda, en una palabra, para la
resistencia y la salud en general.
LA DOSIFICACION DEL EJERCICIO

Hasta que uno se habitúe, conviene ejecutar los

ejercicios al aire libre con moderación, con la idea de
no utilizar toda la energía, sino de almacenar la sufi-

ciente para hacer frente al desgaste provocado por el

juego en los torneos o campeonatos.

Habrà que ir aumentando por grados la dosis dia-

ria de ejercicio, de manera que el cuerpo vaya lenta-

4No hay duda quela parte esencial para poder participar con ventaja en las competiciones deportivas es
encontrarse en perfectas condiciones físicas.
Paia contribuir a ello, el deportista tratarà de efectuar todas las mafianas unos pequefios ejercicios para
estirar los músculos, los cuaies, realizados antes del desayuno, le ayudaràn a mantener el cuerpo flexible y los
músculos en buenas condiciones. Ahora sí que lo que
hay que evitar es que esos ejercicios sean una carga para
la persona que los realiza. Si tomamos por ejempló a
Un animal cualquiera, veremos que cuando éste animal
se despierta lo primero que hace es cdesperezarse,
estirando cada uno de sus miembros y músculos, pero
tan sólo por un corto rato. Imítenlo ustedes, haciendo
que sus ejercicios sean casi tan cortos como los de él,

recordando que valen més ejercicios cortos durante un
largo rato que largos ejercicios por sólo un instante.
Estos ejercicios matutinos se terminaràn con uno
que provoquela respiración profunda. En esto hay que
tener cuidado de que sea vuestro diafragma el que se
mueva hacia afuera y hacia adentro y no el pecho hacia arriba y hacia abajo. En efecto, la respiración co-

mente acostumbràndose al esfuerzo creciente y pueda,
sin choques bruscos, ir acomodàndose para soportarlo.
Un punto que es muy importante es el aprender a
aflojarse, a relajarse, diríamos, cuando ne se està efectuando ejercicio alguno, dejando así a los músculos
flojos, flexibles. Hay personas que se mantienen constantemente en tensión, privando así a sus músculos y
nervios del descanso que produce el aflojamiento.
Durante el entranamiento es poco prudente practicar el juego o modalidad de deporte a que uno dedica sus actividades, natación, atletismo, tennis, rugby,
ciclismo, boxeo, fútbol, durante largo rato, pues es vital conservarla frescura y la agudeza para las competiciones coficialess. Si, en cambio, se practica durante
demasiado tiempo, el jugadot o corredor se volverà ne-

gligente con su entrenamiento y la pràctica le resultarà mús bien perjudicial que útil para su técnica y de
muy poco beneficio para su físico. Si, no obstante, se

desea practicar el entrenamiento muy intensivamente,
realícese de forma que el cuerpo no se canse, o sea:

- alternar las carreras de velocidad con las de medio fon-

do y mucho descanso intermedio.

RC

rrecta involucra un movimiento hacia adentro y hacia

afuera y no hacia arriba y hacia abajo. El respirar en
esta última forma hace meramente distender el pecho,
lo cual resulta inútil, mientras que respirando hacia
adentro v hacia afuera, se da més profundidad al diafragma, se aumenta la capacidad pulmonar y se consi-
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DE LA ALIMENTACION

Los cerbohidratos se eneuentran en el azúcar, en

La buena condición física depende, en gran parte,

los vegetales, frutas y cereales.
Las grasas en la gordura de la carne, en la manteca,

ayuda para él, y SL por el contrario, sus funciones digestivas se cumplen deficientemente, la cuestión de

en el pescado, en la leche y huevos y en algunos vegetales, como ser las habas y guisantes.
Ademés, la alimentación deberà incluír las suficien-

de la alimentación. Por muy buena digestión que pueda poseer un atleta, una dieta conveniente serà de gran

crema y huevos. Las proteínas en la pulpa de la carne,

saber seleccionar su alimentación serà todavía de ma-

tes vitaminas. Estas se encuentran en las frutas y ve-

yor importancia.
Los intervalos entre las comidas juegan un papel
tan importante en la cuestión de la dieta como la calidad y cantidad de los alimentos en sí. Solamente se
tomaràn tres comidas por día y éstas a horas fijas. Y,no
siendo alguna infusión o limonada, nada de comer en-

tre horas.

El desayuno deberú ser nutritivo y substancioso,

pero no pesado: el almuerzo, ligero, y la cena, otra
comida substanciosa.

El tomar un almuerzo ligero es, particularmente,
importante si se va a jugar o a correr por la tarde.Si,
en cambio, usted toma un almuerzo pesado y juega
inmediatamente después, se encontratí que no sabe por
qué, pero no puede ver debidamente los objetos, tribunas, etc., que se marea, que està lucharido mal, en

malas condiciones. Y esto es porque la sangre, que es

especialmente requerida en esos momentos por los órganos digestivos, ha sido distraída por el cerebro y los
músculos. La indigestión, consecuencia de esto, que
està refiida con la sagacidad, claridad y rapidez de su
visual, hace entonces que usted juege mal.
Es necesario que en la dieta entren en debida proporción los tres principales componentes de la alimentación adecuada: carbohidratos, grasas y proteinas. Los
dos primeros suministran energías y el tèrcero repara
la energia gastada en el ejercicio muscular.

Ni M. TÍH
Jean Taris, como Rademacher: Arne Borg, como
los japoneses, etc., se inclina por el entrenamiento muy

severo, fuerte.

Comienza a entrenarse recorriendo en los prime-

ros meses 1.000 metros lentamente, con dos, tres o cuatro csprints sobre 25 ó 30 metros para no perder la
velocidad. Luego, especializàndose para los 400 metros,

aumerita la velocidad del recorrido, continuando con
los csprintso diarios sobre breves distancias.
En seguida empieza a realizar los 400 metros diariamente, a un tren cada vez més. fuerte: luego cuatro veces los 100 metros, muy fuerte, y cada una de
esas cortas carreras a la màxima velocidad. Los roo
metros son realizados en més o menos 1'4"-1'S", y

getales y en la manteca, huevos y carne. Las vitaminas
no producen energía, pero, sinellas, el alimento es de
poco valor, por lo cual son esenciales para el mantenimiento de la salud.

Los carbohidratos resultar ha fuente de energías
mósfàcil de obteuer. Las grasas son, sin duda, los més
ricos productores de energia, pero el alimento que se
asimila con més lentitud y retardan también la asimilación de los demds alimentos, por lo-cual deberían tomarse muy espaciadas en el día.
Con respecto a las bebidas, recoimiendo tomar un
Vaso de agua fria al levàntarse por la mafiana y dos

durante cl curso de la mafiana. Siempre beberlos entre
las comidas, nunca con ellas.
:
Habrí que evitar los condimentos, con excepción
de la sal (pero evitar la sal que contienè productos químicos para mantenerla suelta o fina) y' rechazar las especies y los entremeses (anchoas de lata, navajas, etc.).
Se podràfumar únicamente con moderación y nunca antes de jugar un paitido.

Y después de todo estoun: consejo: Que observe
la selección en sus comidas como dejo consignado, pero
no haga de esto ni de ninguna otra cuestión. de. $u enrenamiento una preocupación: y las preocupaciongs.y
la nerviosidad producen la intoxicación. NS uti i AN
ns
(De 4El Grúfico.). isiuu.

H. VV.AUSTIN,, ur

14

culs

NON

cuandó la tercera o cuarta vez, Abicer si acotammento,

llega a.mparcar 1l'10", comienza a' efectuar recàrridos
de 200: metros, a un tren. bastante. fuerte, tratando de
realizar los segundos. 200, metros. en. tin: tiempo: inferior alos primeros.
.Paia el trabajo de las Dleiras, Jean.Ta ha adagr

tado la, .plancha, recorriendo en resta. ferma. cerca: de
800 metros, ,esperialmente en los primeros meses de

entrene. En .el Japón, a los muchachos que estínen
entrenamiento, les hacen. nadar hasta: 2. horas segui.
das en esta forma. Ese trabajo facilita los movimientos
respiratorios. Claro. que .es -necesario, aumentar. el tra-

bajo a medida que progresa el entrenamiento.
I
4Es egacto—dice Jean—-que en. las pruebas..de:ve-
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È ftlàntida
locidad El corazón se fatiga mucho, y pot esto es necesario habituar el organismo a un trabajo muy fuerte. a fin de que las carreras no resulten dafiosas.
PARA LOS cSPRINTERSo

Para los nadadores que quieran especializarse en
velocidad, Jean Taris les aconseja el mismo trabajo
sobre la plancha para los 100 y los 400 metros. Los
esprinterso deberàn comenzar el entrenamiento al principio de estación, con cien metros en los primeros
días. Ir aumentando hasta 500 metros y descende: luego de algunos meses a 300, manteniendo siempre un
fuerte tren acompafiado de numerosos csprinis). a
múxima velocidad.

En cuanto al cronómetro, el entrenador necesita

recurrit contantemente a él, sin necesidad de comuni-

2

arriba hacia abajo y doblando el tobillo, mientras los
americanos efectúan el golpe acentuando de abajo hacia artiba y sin doblar el tobillo. Todo esto proviene
de la flexibilidad natural de los nipones. que pueden
estar sentados sobre los tobillos distendidos casi todo
el día, mientras los demús individuos no resistirían esa
posición més de dos o tres minutos.)
Con respecto a la debatida cuestión de si'el pie

debe salir o no del agua, el entrenador de Taris dice:

4En general no sale, a lo sumo eltalón. En VVeismiiller
no sale: en Crabbe, sí. Entre los japoneses se ven fre.
cuentemente los pies salir de la superficie.
4Los nadadores nipones son superiores por cuestión de entrenamiento y no de estilo. Son superiores
a los demús en serenidad y en régimen de vida y no

en dotes físicas.o

carlo al discípulo, que, si es muy sensible a sus pala-

CONSEJOS A LOS MUY JOVENES

troceso. El entrenador de Taris, por ejemplo, dice que
controla el tiempo de su pupilo cada diez días, y aconseja que el nadador no debe prodigarse por completo

cEn cuanto a la mejor cdad para comenzar a entrenarse—continúa el inteligente entrenador—, es alrededor de los 15 afios, no siendo aconsejable antes

bras, podría desmoralizarse por cualquier pequefio re-

en el entrenamiento, sino dejar algún segundo de re-

serva para el momento de la prueba oficial. Hacer, por

ejemplo, 1'4'' si su màximo tiempo se estima en 1/3".

Respecto al trabajo de los brazos hay que practicarlo frecuentemente, en particular al comienzo del entrenamiento. Es éste un trabajo muy importante, al
cual es necesario agregar un cuidado cotidiano del

estilo.
cEn general, el régimen de vida de Jean es—dice

su entrenador—muy severo. La alimentación es variada. Pero la regla fundamental es esta: cuando més

distancia se cubre y mús fuerte se nada, mejores son

los resultados.,

LA CUESTION DEL ESTILO
Respecto a los estilos, el entrenador del gran nadador francés es de òpinión que deben adaptarse al físico de cada nadador.
4Por ejemplo—dice—, la nadadora Godard, que
fué en su tiempo la mejor de Europa, asimiló sin nin-

gún consejo el estilo de Taris.v
cTaris nada llevando los brazos completamente
extendidos, con gran ventaja para el equilibrio del
cuerpo y el batido de los pies, que puede acelerarse
mejor que si se usa una brazada corta. La posición del
cuerpo es casi horizontal: tan sólo la frente sobresale
de la superficie, efectuandola respiración cada tres bra-

para no dafiar el organismo, si el entrenamiento fuera demasiado severo.
Respecto a las distancias para los ióvnes, son pre-

feribles las
dos breves,
cias largas,
requiete el
las carreras

largas, debiéndoseles prohibir los recorrilo cual es muy peligroso. En las distanen cambio, la fatiga es repartida y no se
esfuerzo cardíaco o pulmonar que exigen
de velocidad.,

Estos consejos del gran campeón francés, así como
los de su entrenador, parece que estàn hechos a la me-

dida de los nadadores valencianos, pues, como puede
verse, hablan del comienzo de entrenamiento al principio de estación, refiriéndose, claro està. a los entrenes al aire libre..., y como en Valencia, forzosamente
nuestros tritones tienen que entrenarse en piscinas descubiertas al sol y al aire (a no ser que se entrenen en
la bafiera de sus casas), a ver si asimilan bien estos con-

sejos... y este verano les pegan a los japoneses. Ademàs se tiene el precedente del entrenador del Canoe,
Granados, que piensa, en cuestión de entrenamiento,
como Taris y su entrenador, y hay que ver sus productosv... Manolo Martínez... Martita Gonzàlez..., et-

cétera,etc., etc.

RERORD

m1a8a.

zadas, o sea alternativamente a ambos lados.v

uLos japoneses han logrado adaptar a su constitu-

ción fisica diferente, los estilos americanos. Existe, sin

emba:go, una diferencia, y està en el movimiento de
las piernas, que los japoneses efectúan batiendo de

No deje de asistir semanalmente a

Actualidades Film
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MELITON MESAS
El valiente peleador de la cuadra de M. Fort.
Campeon de levyante y seleccionado
para la pre-olimpiada.

VICENTE

VINAIXA

duro púgil valenciano seleccionado por
la Nacional parà tomar parte en la
competición preolímpica.
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PAULINOI

Creiamos que a Uzcudun se lo había tragado la

tierra, porque, desde su caída ante Joe Louis, nada. ha-

bíamos vuelto a saber de él. Pero, no, no se lo había
tragado nadie. Sencillamente, asombrado de que al-

guien hubiese roto el encanto de su verticalidad, le

costaba trabajo alejarse del lugar en quese fraguó su
resonante derrota, como si quisiera convencerse cen
fríov, poco a poco—hay quien se complace hasta en
prolongar su agonía—de que aquello pudo ser, y de
paso dejaba que aquí, en Espafia, se disipase la atmósfera de desilusión que su È. o.—el primero de su vida—había creado entre los acostumbrados satélites de
todo ídolo, que creían o querían creer que Paulino
podía hacer lo que no habían conseguido Carnera, Levinsiy y Max Baer: resistir los pufios demoledores de
Joe Louis. Después de esta invitación al olvido, Uzcu-

dun se decide a. embarcar, y ya lo tenemos de nuevo

entre nosotros, dispuesto a vivir de sus rentas y a no
intentar nuevas aventuras. La última fué demasiado
aleccionadora para reincidir, y no reincidirà el Regil,
según ha declarado al volver a pisar tierra espafiola.
i Adiós, pues, Uzcudunl Adiós al púgil que pudo ser
y no fué campeón del mundo, porque en su época més
propicia lec pusieron obstàculos insuperables los que no
querían consentir que ese título saliera de América:
campeón dela verticalidad, porque el interés de ganar
unos miles de dólares o la soberbia de creerse superior
a todo lo habido y por haber en materia de asimilación
de golpes, le impulsó a dar un paso en falso, tan en
falso, que allí acabó una historia gloriosa y una leyenda de imbatible que hubiera sido, de saber conservarla,
el mejor galardón que puede apetecer todo cultivador
del moble artev del boxeo.
DUNNSS

TRES ANOS DE REGIMEN Y LA XI OLIMPIADA
por A. BRAUN
Han pasado tres afios del triunfo del régimen, y
Alemania ha celebrado, con fiestas solemnes, la fecha.
Todo marcha bien contra las profecías que se hicieron sobre el derrumbamiento del nuevo estado de
cosas.
Para los creadores de la mutación histórica de este
pueblo es difícil determinar cuàl de los tres afios pasados ha sido el més importante en el proceso de resurgimientos de la nación. En 1933 se conquistó el

Poder: en 1934 se afianzó, logrando la libertad exterior, / en 1935 se completó con el triunfo de sus principios fundamentales en la vidainterior.
Mientras la nación se fortalece, sus dirigentes se
convencen cada vez més del peso enorme de las nuevas obligaciones. Las turbulencias del resto del mundo
dan la medida para apreciar la estabilidad del régimen
en Alemania. La juventud es, sin duda, la mejor cuidada en el mundo, desde el punto de vista de su salud física. A este efecto se han reclutado los mejores

médicos. En lo político significa esto una ventaja a favor de la labor de las juventudes, porque su actividad
tropieza con el trabajo de tesponsabilidad de los gale-
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Hitler revista a su
guardia de honor en

el Stadium Olímpico en medio. de
una copiosa nevada

nos alemanes. La limpia ejecución de muchas marchas
fatigosas y la creación de cientos de campamentos, demuestran que la preocupación del bienestar físico de
estas juventudeses lo esencial en la educación, sin olvidar la moral e intelectual.
Los cuatro afios que debian transcurrir desde la décima Olimpiada celebrada en 1932, en los Angeles, tocan ya a su fin. La XI Olimpiada se acerca, y con ella el
afio en que la campana olímpica convoque a la juven-

tud del mundo a medir sus fuerzas en Berlín. Pocos
días nos separan del comienzo de los Juegos Olímpicos

ya. Rodeado de un mundo. lleno de inquietudes, el

mundo del deporte va a iniciar sus actividades bajo el
signo de los cinco anillos. Cuarenta y nueve naciones

han enviado sus representantes.

El juicio expresado por: todoslos, directores del de-

porte es el mejor elogio que puede hacerse a los preparativos que aquí se han hecho para acomodar a los
miles de espectadores que acudan a los juegos. Las
obras continúan conforme al plan sefialado, y a.su terminación quedara palpable la magnitud del esfuerzo
aquí realizado.

invernales en Garnisch-Partenhirchen, que preceden a

los que se celebraràn en agosto.
Los primeros competidotes extranjeros han llegado

Berlín, Eeo 1936.

Una interesante jugada del

partido de hoxey jugado en
el Stadium Olímpico, entre los
equipos de Polonia y Canadà.
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El campo de los deportes de la
IV Olimpiada de Invierno.
Una vista de los dos trampolines
olímpicos ante el inmenso Estadium del sxi de Garmisch-Partenquirchen, teatro en estos días
de las proezas de los deportistas
que toman parte en la Olimpiada

Blanca del hielo y de la nieve.
Cliché Mediterràneo.

c

De

HOTEL METROPOL
Calle Jútiva, 31.

-

Teléfono 14.485

Brasserie

y

-

VALENCIA

Coclttelería

Servicio como en ningún otro en Valencia.
qi
Probad nuestras especialidades en tapas de àperitivos.
nombre.
creado
han
meriendas
Nuestras
en este departamento del Hotel.
económica
CARTA
LA
A
ANT
RESTAUR
de
permanente
Servicio

Grandes especialidades de helados para.

SERVICIO

A

DOMICILI O
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Dos momentos del acto

de la inauguración de los
Juegos Olímpicos de Invierno. Arriba: el desfile
de los atletas. Abajo: el
destile de los atletas de
Noruega. En el centro va
la campeona del mundo
de patinaje artístico, Sonja
Henjèn
i
Cliché Mediterràneo.

AÀctualidades Film

UEl mejor programa de Actualidades de Espafiall

Siempre las mejores informaciones y últimas noticias, merced a nuestros Noticiarios de cEstreno exclusivov:

NOTICIARIO

FOX,

ECLAIR JOURNAL,

NOTICIARIO PARAMOUNT Y REVISTA FEMENINA

Magníficos documentales, Reportajes, Musicales, etc.
Exclusiva de los dibujos en tecnicolor de VValt Disney, Bety Boop, Popeye, etc.
Sesión contínua desde las 11 de la mariana a 1 de la madrugada.

iiNo dejc de visitar semanalmente Aciualidades Filmit
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Mer
laiarine Hepburn
de la Radio Films

Genial intérprete de las formidables producciones
eSangre Gitanar

y sGloria de un día,
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Una nueva GINGER ROGERS
El mundo entero conoce una
GINGER ROGERS picaresca, dinàmica, chispeante, alocada, una GINGER que encarna con facilidad de
gesto, con ductilidad de interpretación, la flapper de music-hall, la
cantora de jazz que sabe Íruncir su
VVheeler y VVolsey de Radio Film, geniales intérpretes de cRío Ritao, y que actualmente han estrenado
con ruidoso éxito la película Dos y Medio, que pron-

to admiraremos aquí.

rostro deliciosamente imperiecto y
sus ojos deslumbrantes, una delicio1
sa mufieca moderna, de carne amba-

rina, brillando ante la luz de las
candilejas.

GINGER ROGERS era la encarnación de la Eva moderna, de la
mariposa

de

Broadvay.

GINGER

ROGERStenía el encanto ingénuo y
pecaminoso de las muchachas del
conjunto. GINGER ROGERS era
así. El cinema tiene la virtud de reflejar en cada film un distinto caràcter
de mujer, un aspecto nuevo en cada
estrella. GINGER ROGERS ha sabido transformarse como ninguna en el
film ROMANCE IN MANHATTAN En él, cambia su personalidad de un
modo maravilloso.. Ha desaparecido
la traviesa flapper y ha quedado la
mujercita humana, la muchachita ne-

yorquina esclavizada por la ley en
pleno país de la libertad.
GINGER ROGERS, més actriz
que nunca, màs vibrante que lo fué

jamés, aparece como una estrella re-

fulgente en la realización RADIO
FILMS "ROMANÇE IN MANHATTANT,

May Robson en una escena de la película de grandioso éxito eVicio y Virtudo de Radio Films.
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—iPor qué està el condenado tan conpun-

gido hoy2
—Hombre, había estudiado para domador
de leones y ahora acaba de enterarse de que
lo van a tirar a los elefantes salvajes.

—Salían las liebres a centenares. Disparo.
ipumi, otra vez, jpumiy otra..., y otra... ipuml
ipuml
—iPero Vd. no volvía a cargar la escopeta7
—iQué val jsi no me daban tiempo:

—(À qué hora baja la marea7
—Màs o menos a las dos y media.
— Muchas gracias. Así podré dar otro vistaZ0 al terreno que compré ayer.

—El amigo al borracho.
—iMe sorprende encontrarte asíl ihasta has

perdido el sombrerol....

El borracho.—Eso no es nada, lo malo es
que el animal ha perdido la cabeza.
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(Continuación)

Un médico ejemplar
se abstenía todo io posible de entrar a la habitación,
pues, como él atendía a los enfermos del distrito, sabía
que era méspeligroso que nadie.
La propia madre tuvo que ponerse un guardapol-

vo y una múscara antiséptica para entrar a ver a sus
cinco extraordinarios retofios . Y había que ver la

gresca que armaban los seis hijos varones de anteriores

alumbramientos, siempre disgustados y malhumorados
porque no se les permitía Jugar con sus cinco hermanitas...

Con estas extremadas precauciones se obedecía al

imperativo mandato de la Ciencia, no exento de interés y de afecto al ordenar:

—j Las nifias deben viviri
Este tema fué el que inspiró al doctor Dafoé en su

rpm

úrdua campafia, y que le dió fuerzas para sobrellevar
con éxito todoslos contrastes.
Una vez ocurrió que la màquina de respiración

artificial pareció haber perdido su maravilloso poder,

gar de los Dionne la complicada y perfecta maquinaria

y las mellizas cayeron en un letargo que podía haberles resultado fatal, y el doctor Dafoe tuvo que recurrir
de nuevo al ron para reanimarlas.
—jParece que les gustal—exclamaba el doctor—.
ji Hay que ver cómo sacan ia lengual

bían pesado més de 10 libras.
Veinte días después habiàn pasado de las 13 libras.

villoso.
La suma de los cuidados prodigados no tardó en

Es asombroso lo que puede hacerse a fuerza de dedicación y de dinero. Hasta el día en que llegó al ho-

para la respiraciór artificial, las cinco mellizas no ha-

Las cinco criaturas representaban el peso de una sola,
y si se tiene en cuenta que un bebé normal tarda cinco
meses en duplica: su peso inicial, se comprenderà la
extraordinaria importancia del aumento apuntado.
La mísera cabafia en que habían visto la luz pri-

mera fué transformada en un verdadero laboratorio

científico. Cada vez que las enfermeras tenían que
alzar a los nenes se colocaban múscaras antisépticas, a
fin de evitarles la posibilidad de infectar a tan débiles

seres con los microbios provenientes de su respiración,

que para las mellizas hubieian podido resultar fatales.
El mismo doctor Dafoe no entraba en aquel recin-

to sin su correspondiente méscara, O tocaba las criaturas, Si no era absolutamente indispensable, y se limitaba a examinarlas a través de la cubierta de cristal
de la Jujosa incubadora. A pesar de su natural ansiedad,

Y afiadió que en todas el efecto había sido mara-

producir sus efectos. Al cabo de un mes, las cinco
nenas ingerían diariamente sesenta onzas de leche en
total, es decir, doce veces més de lo que tomaban al
principio.

En menos de cincuenta días duplicaron su peso
en conjunto, o sea en una tercera parte del tiempo

que necesitan las criaturas normales.

Entre los inconvenientes graves que se presentaron,
sólo mencionaremos la presencia de un tumor en el

muslo derecho de la pequeia María, y un conato de
incendio. Este último se originó por haberse encendido
un frasco de alcohol que, al derramarse por el suelo,
trazó un -reguero de llamas azules hacía las incubadoras donde se hallaban las pequefiucias. La enfermera De Ririlin, al adverti el peligro, se tendió en

el suelo, y haciendo rodar su cuerpo sobre el alcohol
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LOS HOMBRES CELEBRES

HOMERÓ querraraiee
rables poemasépicos cLalliaday y (La Odiseav, que son

la revelación més admirable del alma y de la vida de la
Grecia heroica. En el primer poema describió la gue-

rra sostenida por una confederación de ciudades griegas contra los pelasgos del Asia Menor y el sitio de
Troya, que no se rindió hasta los diez afios de asedio.

En la (Odiseav narra los maravillosos viajes de Ulises,
el cual invirtió otros diez afios para it de Troya a la

isla de Itaca, visitando de paso todo el mundo conoci-

do porlos antiguos. Hay que tener en cuenta que Homero vivió en el siglo IX antes de Jesucristo.

4La lliadav y dLa Odiseao son dos poemas inmortales que se deben recordar para leerlos y estudiarlos
més adelante.

EL CAMPO DE AGRAMANTE
Según el poema de Ariosto, titulado cOrlando Fu-

riosov, un ejército sarraceno, mandado por Agramante,

sitiaba la ciudad de París. San Miguel, que deseaba impedir que la capital de Francia cayese en poder de los '
infieles, envió a la Discordia, la cual provocó desavenencias en elejército sitiador.
Fué tan grande la confusión y el jaleo que se armó

33
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en el campo de los sarracenos, que ahora, tantos siglos

después de aquella leyenda, cuando en una reunión de
personas cunde la confusión y gritan todas sin llegarse
a entender, se dice:

—jAquello parece un campo de Ag:amantel

LA PRUDENCIA

La prudencia es aquella virtud por cuya razón los
hombres sabios elijen aquello que es bueno y evitan

aquello que es malo, y aman los mayores bienes que los

mayores y temen los mayores males que los menores.
La prudencia, prir:cipalmente, es de la parte del entendimiento: porque. como elolvido ingetido en el alcornoque. atrae a su especie y naturaleza aquello que viene y procede del alcornoque, el entendimiento habituado y vestido de la prudencia atrae así y a su naturaleza aquello que viene debajo del hàbito de la prudencia, bondad, grandeza, duración, etc. Por lo cual

de la manera queel fuego reina més fue:temente en la

pimienta que los demús elementos,así el entendimiento

reina mús fuertemente en el hàbito de la prudencia que

Algemesí v Valencia
Zumes
Mermeladas
Jaleas de frutas
Pulpes
Derivados

en las demés raíces del úrbol. Y por eso la prudencia
crece més y se multiplica en el hàbito (que el entendi-

miento toma) que en los hàbitos que teman la memoria y voluntad. Y cuando se pierde el hàbito y llega a

la privación de él, tiene mayor culpa el entendimiento
que la memoria y voluntad, porque la prudencia més

participa con el entendimiento que con la memoria o
voluntad.
RAIMUNDO LULIO

Glucouit
Flaboración selecta
En todos los establecimientos de

importancia en Espafia y capitales europeas.
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LA EDRD DE LOS TOREROS
Por Salvador Rapallo (Taleguilla)

9
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En la mafiana del 23 de marzo del afio 1746 vió

la primera luz en Sevilla el que fué inventor de varias
suertes del toreo y, especialmente, del volapié. Su padrino le inició en los secretos del arte, y tal cantidad

de afició: tenía el discípulo, que Palomo no tuvo
inconveniente en llevarlo de segundo espada en una

corrida celebrada en Màlaga en la tarde del 12 de
mayo de 1762, cuando contaba el diestro dieciséis

afios de edad.

,

Sus progresos en el arte fueron de tal índole que

ya en 1764 campaba por su respeto, y en las Cofra-

Hay un refràn taurino que dice: El toro de cinco

y el torero de veinticincov, pero así como todos los

refranes del refranero castellano pueden apropiarse a

todos los tiempos y casos, éste, que no figura entre
aquéllos, es de los que tuvieron su momento, y ya
pasaron a la historia. Viene a cuento dicho refràn por-

que cada vez se saca a colación la edad de los toreros
modernos, en relación con los antiguos: se presentan

casos de precocidad artística taurina. Los de Lagartijo
Chico, Joselito, Chicuelo, los hermanos Bienvenida y

Maravilla, y aún otros que han tomado la alternativa
en una edad en que debieran de estar jugando al
peón.

Hubo un caso de precocidad, el del Tato, que fué

torero a los quince afios: éste es aún relativamente

moderno.

Pero con ser muy jóvenes los toreros antes dichos
y unos verdaderos críos al tomar la alternativa, se que-

días, Juntas de hospitales, asentistas de plaza de toros, a més de las Maestranzas de Caballería, le ofre-

cían contratos ventajosos, y de no haber existido Pedro
Rome:o, hubiera sido la figura preeminente de la

tauromaquia.
Con ia capa se adelantó en su arte mús de un siglo,
pues a él se debe la suerte llamada de la verónica, y
regularizó y mejoró el manejo de la muleta, la que

utilizó, no sólo para castigar y quitar resabios a las
reses, sino que empezó a adornarse con ella, cosa que

perfeccionó Pepe-Hillo. Costillares reformó la muleta,
que antes era un trapo rojo o azul, díndole forma

de media capa, cosa que en la actualidad ha tomado
dimensiones inverosímiles.
La suerte de matar a volapié, o vuela pies, la puso
en pràctica para acabar con los toros que no se prestaban a la de recibir, pues daban lugar al espectàculo
repugnante de ser rematados por un lanzazo.

Costillares no se presentó en Madrid hasta el 15 de

dan cortos al lado de alguno de los diestros més antiguos en la Historia de la Tauromaquia.

junio de 1767, formando con Pedro Romero y Pepe-

guez cCostillaresv. Extrafiarà a todos que el anteponga
el nombre de Pedro al de Joaquín, que es por el que

Suprimidaslas corridas de toros de orden de Carlos IV, en 1805, emigró a Portugal, y més tarde solicitó ejercer su profesión en solicitud fechada en 16 de
mayo del mismo afio.
Nada se ha sabido de dónde y cómo terminó sus
días Pedro Joaquín Rodríguez cCostillaresv,

Uno de estos lidiadores es Pedro Joaquín Rodrí-

se le conoce, pero por ser su padrino el que fué matador de toros, Pedro Palomo, el primero que utilizó

un estoque parecido al actual para dar muerte a los
toros, llevó este nombre antes del de Joaquín.

Hillo el triunviriato que dió esplendor al arte en las
postrimerías del siglo XVIII.
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Un sirviente vigilante que no se cansa
(Continuación)
(en el momento exacto): para abrir puertas en las cocinas de los hoteles cuando los camareros se acercan

a ellas, para encender anuncios eléctricos cuando llega

la noche. o bien encender un anuncio de carretera

cuando se acerca un coche: para encender làmparas
adicionale: en escaparates cuando se acerca una persona y para un número muy grande. incontable, de
efectos usados como propaganda y anuncio, todos

ellos muy llamativos.

Para experimentos con celdas fotoeléctricas se pue-

de usar un tipo de làmparas OIA u otro cualquiera
de tres elementos, convertido en ella, en la forma siguiente :
Escoja una làmpara (fundida o no) que tenga una
capa plateada uniforme (es esa espeue de pintura

adherida por dentro del cristal) y colóquelo horizontalmente sobre una flama, de manera que ésta quede
directamente enfrente de la placa de la làmpara. Caliente hasta que se haya formado un circulo claro de
unos 25 milímetros de diàmetro.
La reiilla y el filamento formaran entonces el ànodo mientras que ia placa serà el càtodo de la celda fotoeléctrica.

MENSAJES INALAMBRICOS

Al tratar de conectar un reproductor fonogràfico

en un receptor, debe notarse si la amplificación de baja
frecuencia serà suficiente. En muchos de los receptores
que tienen un pentodo de baja-frecuencia a continuación del segundo detector, el volumen que se obtenga
con el reproducto: serà bajo.

El remedio consiste en usar un paso adicional de
amplificación, el cual puede alimentarse del mismo

receptor c bien usar un reproductor que proporcione
una salida elevada. Los reproductores de cristal estàn
proporcionando ahora muy buenos resultados y tienen
la ventaja de no necesitar transformador de acopla-

miento, sino que se conectan directamente entre la
rejilla de control del bulbo y terra.

Según reportes de los fabricantes de receptores

para sutomóviles, durante el primer semestre de 1935
se fabricaton alrecedor de 600 mil aparatos receptores
de esa clase. La producción durante el segundo semestre se calvula que fué todavia mayor.
XX

Los Estados Unidos de América cuentan con 19 millones de receptores de Radic en funcionamiento.
RR

En los países de Hispanoamética el número de aparatos de radio aumenta ràpidamente. Argentina tiene
650.000 en uso: Brasil cuenta con 160.000: Méjico
tiene 112.000: Uruguay, 108.000: Chile, 36.000:
Cuba cuenta con 35.500.
XX

À

Actualmente hay en Espafia més de 700.000 receptores en uso. Marruecos tiene 7.800 receptores.
oo X

En los Estados Unidos existen en servicio 863 estaciones difusoras comerciales. El número de estaciones
de aficionados se calcula alrededor de 36.000.
XX

i

Recepción mundial y Televisión. Estos dos puntos

indican las sentencias de los grandes fabricantes de

radio, demostrada: en las exposiciones que se han venido celebrando en las principales ciudades del mundo.
En los E. U. de A., principalmente, se nota que
los modelos de este afio estàn més bien disefiados' y
construídos que los pasados. descollandeo aquellos de

reproducción de calta fidelidad).

La mayoría de estos aparatos son de ctoda 'onda)3

el número de làmparas usadas ha dismiuuído en general, debido al uso de làmparas que bajo una ampolletà
realizan dos o més trabajos.
El número de receptores de radio comunes vendido
en 1935 sc calcula en més de cuatro millones y medio,
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lo que demuestra que ha sido uno de los mejores que
la radio ha tenido. Para 1936 se espera un aumento
todavía mayor en los negocios. (No oividar que esto
se refiere a América).

g

En Televisión se han dado grandes pasos también,

y parece que Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos estàn disputàndose el honor de ser el primer país

en poner la Televisión en uso pràctico. El famoso

Dr. Lee de Forest, uno de ios coinvent:res de la radio,
hace la profecia de que antes de un afio saldràn al
mercado receptores de televisión con un precio de
2.800 a 3.000 pesetas.
Parece que cl sistema que results més practico

empleard límparas de rayos catódicos y que la transmisióa de la imagen no serà instantànea, sino que se
fotografía con càmara de movimiento e inmediatamentese revela la película EESa continuación por
el transmisor de televisión.
Se asegura que el proceso es tan ràpido que las

imàgenes se recibiràn tan sólo con un minuto de re-

traso en relación al momento en que se fotografían.

También pueden transmitirse pelícuias de cine de
las usadas comercialmente.
MAURICE H. FAIRBANRS

LA CIENCIA RADIOFONICA
El invento maravilloso de la Radio ha conmovido la ciencia humana hasta un grado inverosímil. La onda magnética con su celeridad
portentosa dando siete vueltas a la redondez de
la tierra en el espacio fugaz de un segundo, toca
ya los linderos de las cosas espirituales. Por eso
la industria de la Radio, ha impresionado al
mundo científico principalmente, que ha sabido
apreciar los esfuerzos que ha costado lanzar al
mercado mundial, un Radio Receptor tan perfeccionado, tan selectivo, y tan potente como el
NVESTINGHOUSE expuesto en el salón de ventas
y escaparate de cExclusivas Radio Cine, Don
Juan de Austria, 36.
Ro

Es inútil que se esfuerce. Si su receptor no
emite puramente los sonidos, si dejó de ser
selectivo, si perdió la potencia, si cascarrea, sí
le produce mal humor el oirlo siquiera, piense
que sólo un buen radiotécnico competente puede dejàrselo como nuevo. Llame pues, si se decide al Teléfono 15346 y no se arrepentirà de
haberlo hecho.
Exclusivas Radio Cine, D. Juan de Austria, 36
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CONSUMO 3 CÈNTIMOS HORA
SIN RIESGO DE EXPLOSIÓN

FORNÈS Y

SIN HUMO NI OLOR

PALLARDÓ
HORNYGAS le garantiza)

la tranquilidad, pues ninguna
de sus cocinas ni hornillos
precisa líquidos inflamables
(alcohol, gasolina, petróleo,
etc.), para su funcionamiento.
Tampoco requiere presión
(tan incómoda y peligrosa), ni
pasta, ni composición química
alguna. Una cerilla e instantàneamente puede cocinar...

Union Ferroviaria, 1
VALENCIA
Imp. BERRUTTI, Sorní, 28.-Valencia
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