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ATLANTIDA, es por último la revista necesaria a la mujer,
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porque hallarà en sus pàginas instrucciones sencillas y consejos pràcticos para su embellecimiento, el gobierno perfecto
de su casa, y recetas utilísimas para multitud de pequerias
cosas, sobre las que basa la economia doméstica y muchas

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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escena de la fastuosa revista de la Metro-Goldvyyn
Mayer cLa Melodía de
Broadvay 19367.
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Una escena de la película
eHistoria de dos ciudadeso, de la Metro-Goldvvyn-Mayer.
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AMOR ABNEGADO
pòr D. GASTOH

No había duda posible. Aquel -caballo era perverso, de una maldàadrealmente diabólica. La mu-

chacha había sido: arrojada al suelo en siete segundos.

Jonathan Blair, sentado en la tribuna, sintió es-

tremècimientos en la columna vertebral. No era, por
cierto, el primer accidente que presenciaba, él mismo había sufrido varios importantes. Pero aquella
chica, arrojada del caballo en aquel pueblecito de

Texas, había jugado con la muerte por un premio

de 50 délares. Y los domadores deben mantenerse,

como mínimum, diez segundos sobre la silla.
A Jonatnan le asombró verla competir con los
rèseros, pero la verdad era que la joven parecía
haber nacido sobre -la silla. Siete -segundos había
permanecido 'fija en. ella, isiete afiosi, para luego
ser despedida violentamente, cayendo a tierra con
ún golpe sordo. El encabritado potro pateaba con
furia, parecía estar casi encima del cuerpo de su
víctima.
Blair se puso en pie, como el:resto de los es
pectadores. Una sola-coz hubiera bastado para producir la muerte de la atrevida amazona. Dos reseros
corrieron hacià el animal, pata aquietarlo, y en aquel
instante, la chica se sentó, y pasàndose por la frente la mano cubierta con un guante de cuero, sonrió.
Sin saber por qué, Jonathan rompió a gritar con
tanto entusiasmo, que los presentes miraron con
un poco de asombro a aquel muchacho joven, de
facciones finas y pulmones poderosos, que demostraba así su admiración.
La joven se-puso de pie y se dirigió hacia uno
de los jueces del rodeo, quien, después de escucharla, hizo: una sefial de asentimiento con la cabeza.
Era evidente que iba a volver a probar fortuna.
Y antes de que Jonathan volviera de su sorpreSa, ella estaba una vez més sobre el caballo.
El potro trató de arrancarla de la silla, saltan-

do de costado y dejàndose caer con fuerza para hacerle perder el equilibrio. Ella agitaba el sombre-

ro y se mantenía firme. Durante varios. segundos el
animal empleó toda su habilidad para: voltearla,
para lanzarla de la silla, sin conseguirlo, Sonó el
pito. La prueba estaba concluída, la mucnacha bajó de un salto en medio de los aplausos delirantes
de la multitud.
Jonathan no había esperado ver nada parecido
en aquella ciudad de' Texas. Ponidexter, si bien situada en una región ganadera, era una pequefia lo:
calidad moderna: El y Dirls Segrare habían descendido del tren. de vuelta del campeonato de
Polo disputado en California, con el objeto de. investigar las posibilidades de un rancno que les había sido recomendado como especial para la: cría
y entrenamiento de los poníes de polo. Pero Jonathan descubrió la existència del rodeo anunciado
para aquel día, y dejó que Dir continuara- solo. el

viaje, no pudiendo resistir la tentación de prèsen-

ciarlo, Consultó su reloj en el momento en que se
anunciaba el. segundo. número. Dir estaría ya de
vuelta y. lo esperaría en la estación. Sin embargo,
aguardó a que concluyese el rodeo, y comprobó,
con sumo disgusto, que la chica no aparecía entré
los ganadores. Había arriesgado la vida sin ganar
otra cosa que un golpe. Se sentía muy apenado pensando en ello. Volvió a consultar el reloj al abandonar su puesto. No disponía de mucho tiempo,
pero volvió a buscarla para hacerle presente sus felicitaciones. Detuvo a un resero, que traía la mandíbula vendada, como consecuencia de su participación en un concurso de ordefiar vacas salvajesy:yY
le preguntó discretamente:
—é Dónde puedo encontrar a la chica què fué
arrojada por el potro hace unos momentos P
—é Quién, mis ValP Por allí debe andar, según

creo.

La respuesta era vaga, pero, felizmente,. Jonathan vió a la persona que buscaba en ese momento,
Estaba recostada contra el cercado del corral, observando alguno de los peones que desensillaban
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los caballos. Un pafiuelo rojo le cubría los cabellos,

dejando al descubierto algunos rizos de color cobre. Sus ojos eran casi de este mismo color.
—Perdóneme—empezó a decir él, aclaràndose la

gartanta—. é Pero, fué usted quien montó un potro
en la pruebaP
Aquélla era una pregunta tonta, puesto que la
muchacna llevaba pantalones de cuero y camisa
ali. Pero la verdad era que, mirada de cerca, parecía demasiado fràgil y joven para haber montado
una bestia indomable.
—No me porté muy bien, por cierto—replicó ella
sonriendo—. El animal me tiró.
—Usted estuvo admirable—repuso él con viveza—. Por eso vine a buscarla. Quería felicitarla y
decirle cuànto siento que no haya ganado el premio. Usted lo merecía ampliamente, y si yo hubiera sido juez, se lo habría otorgado.

—Muchas gracias—dijo la muchacha—. Muy
amable de su parte.
—è Se lastimó usted al caer —preguntó Jonathan
vacilante..—
—No—contestó ella—. Quedé un poco atontada,

nada més.

—i Nada músl j Un poco atontada, mientras estaba
tendida al alcance de las coces de aquel bruto enfu-

redidol De todos modos, es una làstima que no le

hayan dado un premio por su segunda actuación.
—Nunca conceden una segunda oportunidad en
los rodeos—explicó ella—. Volví a montar nada més
que por el placer de hacerlo.
—4 Placer l—replicó. él:
—Sí, placer. Las caídas son parte del juego, como usted bien sabe... é verdad P
Su mirada recorrió ràpidamente el elegante traje de él, los zapatos de ciudad que llevaba, la camisa de corte inglés, el sombrero flexible.

—iYa lo creol—asintió él—. Yo podría escribir
un libro sobre las caídas. Una vez, jugando al fútbol en la Universidad, corrí con tanto entusiasmo
al entrar en la cancna, que tropecé con mis propios
pies, di una vuelta completa en el aire y me torcí
algo en el cuello.
Ella lo miró sonriendo.
—Continúe usted—le animó—. Me hace sentir
como una débil mujer.
—No quiero desalentarla, pero las caídas son mi
especialidad. Desgraciadamente, no puedo continuar relatàndolas, porque el tren no tardarà en llegar. Adiós—afiadió sonriendo, mientras le tendía la

mano—. Le deseo toda la suerte del mundo.

La chica correspondió al saludo.
—d Puedo saber cómo se llama, amable amigo 2
—Blair—dijo Jonathan—. Jonathan Corinthius
Blair. El Corinthius es una herencia que pasa de
una generación a otra, con un sofà Sheraton y una

línea de vapores.

—é Nueva Yorxe
—Nueva Yort,
El se inclinó con expresión seria en los ojos
grises.

—Adiós, Texas, y gracias de nuevo—dijo—. Se

portó usted admirablemente, me gustaría poder levantarme una vez rendido y volver a la lucha como
usted es capaz de hacerlo,
Volvió a estrecharle la mano, sonriendo, y se
alejó luego a grandes paso:
En aquel momento se oyó, a lo lejos, el silbato
de un tren. Empezó a correr, mirando en derredor
por si avistaba un taxi. No nabía ninguno en las
cercanías. El galope de un caballo que corría tras
él llegó claramente a sus oídos. La amazona no
tardó en alcanzarlo. Montaba un pony y llevaba
otro de la brida.
—i Suba l—le dijo.
El no se detuvo a considerar la orden. De un
salto se situó en la Silla, se encasquetó el sombrero
y salió galopando detràs de ella.
Poindexter no era una metrópoli, pero tampoco
se le podía llamar una aldea. Y la vista no era un
espectàculo corriente. Los transeúntes se detenían
para observarlos mientras ellos pasaban a gran velocidad cines, tiendas, tranvías, sin prestar atención a las luces indicadoras del tràfico. Un agente
hizo sonar el silbato, sin que ellos aminoraran la
marcha. Llegaron a la estación en el momento mismo en que el tren partía. Resignadamente, Jonathan estiró las riendas, pero la chica se volvió en
la silla y le hizo un gesto imperativo.
—4i Qué està usted esperando P—le gritó—. j Continúel
A Jonathan no le entusiasmaba la perspectiva de
abordar el tren en marcha, pero no pudo resistir la
orden. Alcanzaban el último coche en el momento en
que el tren empezaba a ganar velocidad. Dirle Segrave, de pie en la plataforma del mismo, parecía haber tragado algo muy caliente.
—i Suba l—gritó la chica—. El caballo no se espantaré.

Pero, épor quién lo tomaba ella2 4 Tom MixP
Sin embargo, era absurdo haber cruzado la ciudad
en desenfrenado galope para ver cómo el tren huía
ante sus ojos. Jonathan Blair decidió probar fortuna. Soltando las riendas se inclinó sobre el cuello
del pany. Asió la baranda de la plataforma trasera,
trató de inhalar profundamente, y arrancó los pies
de los estribos.
Fué arrojado contra el cocne, pero consiguió sostenerse, y ayudado por Dirle y el camarero, recobró
el equilibrio. Estaba en salvo.
—i Cielos I—dijo Segrave—. é Dónde aprendiste
eso
—Es la primera lección—resolló Jonathan—, Y
gracias al cielo pasé el examen,
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Mirando hacia atràs, vió a la chica que, erguida
sobre su caballo, le hacía un gesto de adiós,
—é Quién es ella, Carry —preguntó Dirx.
—Mis Val, o algo por el estilo—explicó Jonathan
Corinthius—. No sé cuàl es su nombre de pila. No
tuve tiempo de preguntàrselo. Es simpàtica, pero
completamente original—afiadió sonriendo y meneando la cabeza.
—Según veo, la enfermedad es contagiosa—co-

mentó Segrave.

od

de

La muchacna de los cabellos cobrizos tuvo que
pagar dos multas en la Gendarmería de Pondexter,
una por desobedecer las leyes del tràfico, la otra
por. exceso de velocidad. Era éste el primer caso
desde que Pondexter se había convertido en ciudad respetable, en la que se multaba a alguien por

exceso de velocidad a caballo.

Ella no pareció preocuparse, sin embargo. Sonriendo, cruzó la ciudad y volvió al campo de rodeo.
Un grupo de reseros se le acercó, y uno de ellos
tomó las riendas del caballo.
—La estàbamos esperando—dijo—para agradecerle la fiesta. Fué un rodeo maravilloso. Gracias
otra vez, seforita Val.
—Espero que pronto podrergos llevar a cabo
otro——dijo ella apeàndose—, aunque no sé si la policía serà tan amable de concedernos permiso. 4 Dónde està mi autoP
—Joe fué a buscarlo—contestó uno de los presentes, mientras los demàs peones de las grandes
estancias de Rausame miraban sonriendo a la hija
del patrón.
Muchos de ellos la habían visto crecer, montar

primero un "pony", después un potro.
El auto llegó en aquel momento dirigido por
un "cov-boy" que parecía fuera de lugar en la
elegante "voiturette" color crema.
—Cuiden a "Relàmpago"—les dijo mientras subía al coche—. Estuvo a punto de matarme hoy, pero aún lo quiero.
Los circunstantes agitaron el sombrero en sefial

de despedida, mientras ella se alejaba.
Mo Me de

El abuelo de Valentina Ransome había sido Jefe

de Policía en Texas. Y aunque todo el mundo creyó

que moriría a caballo con un revólver en cada mano,
vivió, sin embargo, lo suficiente para ser elegido
gobernador del Estado. Dejó al morir su fama de
batallador, trescientos mil acres de tierra y dos
pistolas con gatillos limados. Las viejas armas

texanas fueron guardadas y olvidadas, pero su caràcter batallador, después de haber permanecido latente durante una generación, resucitó en su nieta
Valentina. Tenía ésta dieciocho afios, cuando se desCubrió el petróleo en las tierras de Ransome, y el

5

Suceso no le causó una mínima emoción. Sus días
estaban ocupados en aprender el manejo del lazo,
y en domar potros recalcitrantes. Fué para su padre

una ímproba tarea convencerla de que concurriera

a la Universidad, que fuera a perfeccionar su instrucción més tarde a Europa. Val accedió al fin,

sabiendo que su conducta hubiera complacido a su

madre, muerta nacía mucho tiempo. Al cabo de cin-

co afios volvió a la estancia vistiendo los últimos
modelos de París. Una semana més tarde, había
adoptado de nuevo los zajones y las botas, y se
había fracturado la clavícula. Todo esto era motivo
de preocupación para el coronel Jorge Ransome,
Presidente del Banco local, propietario de varias estancias, de pozos de petróleo, poseedor de una for-

tuna de quince millones de dólares. Contando con
el ilustre nombre de Ransome, no era imposible

que algún día llegara a ocupar los puestos de senador del Estado o de Gobernador. Por lo tanto, no
le causó ningún placer enterarse por un repórter
de que su hija había estado haciendo juegos malabares a caballo por las calles de la ciudad.
—Dignidad—decía blandiendo un dedo ante su
hijo Ned—. i Ni una jotal ji Y la Associeted Press publica un artículo sobre el asuntol
Ned se escapó y subió corriendo al dormitorio
de Valentina..
—El Coronel—le dijo—estú lanzando una filípica
en el "living-room". é Qué hay de cierto en esa carreta por la calle principal, de que se habla tanto2
—é Ah, sí P—dijo Ned con interés—. 4 Quién P
—No sé nada, excepto que se llama Jonathan
Corintnius Blair, y que no es como los demés.
—Un muchacho debía tomar un tren...
—i Qué quieres decir...
—i Ohl... Es capaz de subir a un tren en marcha
desde un caballo al galope. Jamàs creía que eso pudiera hacerse sino en el cine, hasta que Jonathan Corinthius Blair me dió la prueba de lo contrario.
—Bien—comentó Ned—ese sistema es bueno para la gente jóven, pero estoy convencido de que el
tren debe detenerse para recoger a los ancianos de
ochenta afios en adelante.
—No me comprendes. No quiero decir que tal
método es el mejor para subir a un tren, sino sim-

plemente que, cuando los demés fallan, es colosal
ser capaz de hacer una cosa así. Haz la prueba al-

guna vez.

—No puedo, soy estudiante de derecho y tengo
ia intención de vivir de un modo respetable, Pero
sigue hablàndome de ese hombre.
—El cree que soy una "com-girl" y estaba muy
preocupado porque no gané el premio. jEn mi propio rodeo, Nedi Pero es mejor que te vayas, porque
debo vestirme para bajar a cenar. Ya conocesla eti-

queta de la casa, desde que el Coronel es candidato.
—Buenas noches, Valentina—la saludó su padre
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Joan Craviord y Brian
Aherne, en una escena de
la película de la MetroGoldyyyn-Mayer cYo vivo
mi vida,.

Mala, el muchacho esquimal, que se ha revelado

como un gran actor en la

película de la Metro cEl
último pagano,.
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lliàntida
al verla en el "living-room"—. 4 Viste los diarios, por
casualidadP Me gustaría que no repitieras la hazana. Esos rodeos... é No podría ocurrírsete hacer alguna
otra cosa P A veces creo que debías haber sido varón.
—A veces—respondió ella—yo también lo deseo.
Pero se me acaba de ocurrir una idea. Te ayudaré
en tu campadia política, papà. Te buscàré votos, pronunciaré discursos, redactaré circulares, irradiaré
arengas desde un aeroplano, y escribiré con humo
en el cielo estas palabras: jVoten por Ransomel
éQuién es el candidato opositor, papà P
—i Un momentol—dijo el Coronel incómodo—.

iNo he sido ni proclamado candidato aúnl

—Va arreglaremos eso—le aseguró Valentina.
El Coronel Ransome no tenía la menor duda de
que su hija cumpliría la palabra, y la perspectiva
lo inquietaba seriamente.
—Te ruego que abandones tal idea—le dijo con
flrmeza—. La política es trabajo de hombres, y éste
es un asunto muy serio, aunque tú no pareces comprenderlo así.
La joven le puso las manos en los hombros y le
observó con seriedad.
—Te equivocas, papà, y me gustaría mucho ayudarte en la lucha.
El Coronel Ransome pareció comprender el punto de vista de su hija.
—é Y por qué no haces un viaje a alguna parte
—le preguntó—. Hace un afio que no vas a Nueva
Yorrx.
—i Nueva Yorlel—dijo ella súbitamente—. i Nueva
Yorlel Haré mis maletas esta misma noche. Tu secretario podrà comprar el pasaje mafiana temprano.
Llàmalo por teléfono, papú, y hazle el encargo.
El viejo la miró asombrado. En diez segundos
Valentina nabía tomado una nueva decisión.
Mode

Las oficinas de la "Blair Line" estaban situadas
en un antiguo edificio cerca del puerto. En los anchos
escaparates del piso bajo, se veían carteles incitando a conocer Sud América y las Indias Occidentales.
En el interior, los empleados atendían sobre un
mostrador cubierto de cristales que dejaban ver una
colección de planos. El modelo del "Marinoco", en
una vitrina de vidrio, ocupaba un lugar prominente
del salón.
Aquella mafiana, la llegada del presidente del
Consejo de administración del edificio de la compaNía, pasó desapercibida a muchos de los empleados.
Jonathan Corinthius Blair, més parecía un campeón
de polo que un hombre de negocios. Su oficina estaba oscura y cerrada. El aposento había pertenecido

al presidente del consejo de administración, desde

hacía muchos afios. Ante su chimenea, mucnos capitanes de mar fumaron sus pipas mientras conyer-
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saban con los representantes de un par de genera
ciones de Blairs.

Se sentó ante su mesa y llamó a su secretario.

Meggs entró inmediatamente. Aquel hombre
pequefo, de cabellos grises, con gafas de acero y un
bi-

gote insignificante, había ocupado el mismo puesto

con el padre de Jonathan, quien lo había "heredado" con una mayoría de acciones sSuficientes para
darle el control de la compafiíía naviera.
—é Cómo està usted, sefior Blair2 Muy bien, a
juzgar por su aspecto.
—d Quétal, Meggs P Estoy muybien, gracias. i Qué
hay de nuevo2 El Consejo no se preocupa, genetalmente, de mi presencia. 4: Hay, acaso, una nube
en el horizonteP
—A decir verdad, sefor—dijo Meggs moviéndo-

se nerviosamente—, la situación es muy mala. Des-

de hace mucno tiempo, el tràfico de pasajeros ha
sido pobre, y el comercio de las Indias Occidentales ha disminuído considerablemente. Y ahora nuestro mercado de café se ha venido abajo. Según se
dice, el Consejo tiene el proyecto de abandonar
todo el servicio de pasajeros y el comercio de las
Indias Occidentales porque no le reporta sino pérdidas. Tratarà de conservar, en cambio, los buques
de carga que van a Sudamérica con todas las res-

tricciones que impone la més estricta economía, Y

si fracasa esto, sefor, he oído decir que algunos de
los directores estàn resueltos a...
—d A qué —dijo Jonathan—, Vamos, Meggs, continúa.
—A declarar la quiebra, sefior—concluyó brúscamente el secretario.
—i Quiebra P—repitió Blair—. 4 Estàn locosP Jamés la votaré.
—Perdóneme, sefior—dijo Meggs con amabilidad—, pero usted no està autorizado en estos
asuntos. Es una gran responsabilidad. Tal vez se

encontrarà frente a la renuncia de todo el Consejo.
—Muy bien, Meggs—concluyó Jonathan al cabo

de un momento de silencio,
Al verse nuevamente solo, consideró atentamen-

te el retrato de Tomàs Blair, que adornaba la chi-

menea. d Qué hubiera hecho el viejo Tomàs en un
caso como este P El teléfono sonó en aquel momento.
Era Dir Segrave.
—Tennis a las tres, Corry.
—é Tennis l—repitió Jonatnan—. Aquí estoy, en
vísperas de una completa ruina, y me hablas de
tennis. Sé considerado, Dirz. Tengo una reunión del
Consejo.
—d Pero no durarà hasta las tresP...
—Hum...—dijo Jonathan—. Mejor serà que posterguemos el partido hasta las tres y media.
Colgó el receptor en el momento en que Meggs
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le traía la noticia de que el Consejo lo esperaba
reunido en el salón de conferencias.
Es

Jonathan y Dirlx salieron del Club de tennis a las
cinco, y se dirigieron al departamento de Carol
VVallace. Rubia y elegante, envuelta en los pliegues de un traje de terciopelo color zafiro, ésta servía cocitails y sandmviches a sus invitados.
—Estoy muy contenta de verte, Corry—le dijo
tomàndole del brazo y llevàndole hacia un saloncito vecino.
Carol tenía una voz magnífica, que manejaba con
habilidad. Sus ojos, de un azul pizarra, eran su-

gestivos y hermosos.
—Concluyeron los campeonatos de polo, dehP
é Piensas quedarte en Nueva Yorl por una temporada P
—No tendré otro remedio. Los negocios van muy
mal. Y tú, éno estabas actuando en una obra tea-

tral P

—Estuve, Sí, por espacio de una semana...

—éi Un fracaso P
—Completo—asintió ella riendo—. ji Y yo que estaba segura de que tan pronto como debutara en
Broadivay tendría un éxito rotundoi Y... Corry, siento mucho tener que darte una maia noticia. Aquel
pagaré mío que endosaste, vence mafiana, y no puedo retirarlo.
—é Pagaré P—repitió Jonathan—. j Ah, sil
—Lo siento muchísimo. Pero cuando Loectevood
me nabló de los veinte mil dólares de fianza que necesitaba para estrenar la obra, creí que los sacaríamos fàcilmente de las ganancias. Me imaginé que
aun cuando la obra no constituyese un éxito bri-

llante, Hollymvood la compratía como casi todas las
obras que estrenaba LocXemod, en fin, que era ne.

gocio seguro... No resultó así.
Jonathan quedó estupefacto. Había olvidado, por
completo, el pagaré a que Carol se refería.
—é Cuàndo dijiste que vencía l—preguntó.
—Manana. Estoy desesperada. Pero te devolveré el dinero alguna vez, te lo aseguro.
—j Oh, no te preocupesl Yo haré frente a la. situación. Estoy seguro de que triunfaràs algún día.
—j Eres maravillosol—le dijo ella en voz baja—.
Y no es a causa del pagaré que me alegro de verte
de vuelta. Tú bien lo sabes, éno es así, CorryP
—i Ya lo creo, Caroll Nos conocemos desde hace
mucho tiempo.
Jonathan hasta se había creído enamorado de

—Volvamos al salón a tomar un cocEtail—dijo
ella—. Si nos quedamos aquí més tiempo solos,
créeràn que estamos comprometidos. i Qué te parece si salimos més tarde a cenar juntos P
—Otro día, Carol. Tengo un negocio urgente.
Tenía el pagaré de veinte mil dólares fijo en la
mente. Al llegar a su casa, llamó a Meggs.
—i Recuerda usted el pagaré de veinte mil dólares cuya garantía firmé hace un mesP Vence mafiana. $ Cómo podría conseguir esa suma para hacerle frenteP
—Es imposible en tan corto tiempo, sefior. Su depósito bancario es muy pequefio después de los gastos de su último viaje.
—Debo conseguir ese dinero, Meggs. Deposite suficientes acciones Blair en el Banco como para cubrir un préstamo.

—i Cómo P

—Sí, ya sé que valen poco, pero todavía no son
simple papel de embalar. Probablemente se verà
usted en el caso de depositar las acciones de acuerdo con su valor actual. Pero no hay otro remedio.
Colgóel auricular y encendió pensativamente un
cigarrillo, jEn qué momento se había producido
aquella complicaciónl
do

Valentina Ramsone llegó a la ciudad sin previo

aviso. Inmediatamente se personó en la oficina de

Riger Jones, representante de la Companfía Petrolera de Ramsone, en Nueva Yorx.
—Dígame,

senior Jones—le

dijo

una

vez con-

cluídos los saludos de fórmula—. 4 Cómo podría ha-

cer para encontrar a alguien en Nueva Yorx2
—Hay varios sistemas. é Puedo saber el nombre
de la persona a quien usted busca P
—Jonathan Blair—respondió ella.
Jones reflexionó un momento.
—Jonathan Blair—repitió—. Me parece haber
oído ese nombre con anterioridad, aunque no sé exactamente de quién se trata. Pero si espera usted un
día, podré informarla. é Desea ponerse al habla
con él
—ji Oh, nol—exclamó Valentina—. El no me co-

noce.

Jones dejó ver un gesto de sorpresa, pero, sin
hacer comentarios, la invitó a que volviera a la

oficina al día siguiente, a las nueve de la mafiana.
(Continuarà en el próximo número.)

ella en ocasiones. Pero, a veces, Carol le daba la

impresión de una artista que ensayaba su papel.
En este momento, sin embargo, estaba completamente natural y encantadora. Inclinàndose, le tomó
la mano.

No deje de asistir semanalmente
Actualidades Film
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Una sugestiva escena de
eVanessa-, película filmada para la Metro-Goldvyn
Mayer por Robert Mont-

gomery.

Un descanso durantela filmación de dLa fuga de Tarzàno,
película que Jhonny YVeissmuller està filmando para
Metro-Goldvyn-Mayer.
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la de)
por JOSÈ SANZ Y DIAZ
Caía la tarde y estàbamos sentados en la terraza cosmopolita de un moderno café de la Gran Vía.
La silueta gigante de la Telefónica, con su sobrio ropaje de cemento y ventanas, se destacaba al
fondo de la avenida.
—He ahí un ejemplo vivo del progreso humano
y de la audacia arquitectónica de nuestros días—dijo mi

amigo Torres, tfotamundos infalible, que

había retornado recientemente de uno de sus largos
viajes a través de tierras exóticas.
—Sí, es cierto—reforzó Diéguez, médico notable y humorista ad honorem de nuestra "pefia"—.
Mal papel harían en estos rascacielos las brujas, los
duendes y... demés caterva de seres imaginarios
como fueron creando, a través de los siglos, la superstición y la neurastenia.
Reímos todos de buena gana la salida del doctorcillo, como íntima y fraternalmente le llamamos,
mientras que el mozo ponía ante nosotros cinco copas estilizadas y agitaba el barman el obús imponente de su coRtelera.

—No sé qué te diga—repuso Luis Torres, sin reir-

se—. Es posible que las hadas, los trasgos. los gnomos y las brujas hayan desaparecido de la faz del
mundo, ahuyentados por la ola escéptica de este si-

glo materialista. Pero allà, en el fondo de las al-

mas, en los últimos pliegues del subconsciente, la
superstición queda. Yo sé—siguió Torres, que poseía una sólida preparación cientíca—que la superstición es una tontería, sin explicación posible. Pero

cuando: se ha viajado mucho, viendo en las més
opuestas latitudes tantas y tantas cosas misteriosas,
inexplicables, que hubiera sido absurdo atribuír a la
casualidad..., surge la duda. Veréis lo que me su-

cedió a mí con un viejo y artístico camafeo que le
compré a una gitana en Toledo. En mis cartas no
ós lo he querido referir, por temor a vuestras burlas o a que dudarais de mi estado mental,
Apuramos el brebaje exótico con el mismo placer que si fuera aceite de ricino, fuimos dejando sucesivamente las copas en torno a un cactus agresivo que ponía sobre la mesa metàlica el símbolo de
su modernísimo absurdo, nos arrellanamos bien en
las sillas rolaco, y Luis Torres pudo seguir de nuevo:
—He sido siempre admirador de Toledo, para

mí, la vieja ciudad de los concilios es un rico mu-

seo que
mas del
tiempos.
ella con

encierra en sus muros muestras valiosísiarte de todas las épocas y de todos los
De ahí que estando yo en Espafia vaya a
bastante frecuencia.

Una tarde que admiraba absorto el aspecto muslín y romàntico del Zocodover, cercano al antiguo
barrio Al-Hisén de los àrabes, cuya emoción cantaron la lira de Bécquer y el laúd de Zorrilla, se me

acercó una gitana vendedora, tan vieja y renegrida,
que més que anciana de nuestro tiempo parecía una
bruja del siglo XIII. Bien recuerdo el extrafio fulgor de sus ojos negrísimos, acerados, nundidos profundamente en las cuencas sombrías con un reflejo

de enigma y de misterio. Me ofrecía un camafeo.

La joya estaba admirablemente labrada y representaba un repulsivo reptil, cuyos ojos eran dos
pequefios carbunclos de pedrería, que brillaban aun
més que las siniestras pupilas de la gitana. El precio que exigía por él era una barbaridad, y yo, naturalmente, conociendo la psicologia de esta clase
ce gente, le ofrecí la décima parte. Aceptó mi oferta, después de haberme insultado varias veces con
la mirada, susurrando palabras incoherentes por lo
bajo, pero que tenían un sordo y marcado acento de
cólera, suscitado, sin duda alguna, por lo que ella

juzgaba una tacaflería.

Algunas semanas después estaba yo en Càdiz,

esa bella ciudad andaluza que, al decir de García

Sanchiz, "es como el pafiuelo blanco que les dice
adiós a los navegantes". En este puerto me había
de embarcar en breve para América, y al ir a despedirme de un grupo de esctitores gaditanos, buenos amigos míos, les ensefié la joya, ante cuya vistas todos tocaron madera e hicieron un gesto de
gran temor.

—iJa, ja, jal—exclamé riéndome de la mejor ga-

na—. 4 Os asusta una obra de arte, un primoroso

camafeo P
—Mejor querría yo—dijo por todos uno de
ellos—encontrar una víbora en mi lecho que llevar
esa joya en mi poder al emprender un largo viaje.
—Pero, é por quér
—Porque así como hay objetos raros que son
portadores de la buena suerte, hay otros cuya sola
vista sugiere la desgracia. Te lo aseguramos y hasta te podemos citar un ejemplo reciente. Un inglés
compró en Sevilla un camafeo parecido a ese, y a
las dos semanas apareció asesinado en plena plaza
de Espafia, en Melilla. El móvil del crimen no pudo
ser el robo, pues se le halló Ja cartera cargada de billetes e intactas todas sus joyas.
La policía, requerida por el cónsul inglés, trabajó activamente para aclarar el suceso, pero inútil-
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mente, pues aun permanece el crimen sumido en el

més espeso e inexplicable de los misterios.
—No digàis més, es inútil, soy un escéptico. Abu.
—Adiós, adiós. iOjalà nos equivoquemosi
A los pocos días tomé plaza a bordo del "Hernún Cortés", un gran navío a todo confort, sólidamente construído y completamente nuevo. La her-

mosa nave abandonó, con un tiempo magnífico, las
alegres costas de Andalucía, y al correr de las horas

primeras, todo marchaba a maravilla.
Mas, a los dos días de navegación, de repente, el cielo se encapotó de espesos nubarrones, y
la mat, agitada por el viento, tomó un.aspecto sumamente triste.
é

Poco més tarde, las ràfagas enfurecidas llega-

ron a constituir un peligroso ciclón. Se hubiera dieno, y yo empezaba a pensarlo, que una furia sobrenatural atacaba al "Hernàn Cortés". Pasaban
chillando las gaviotas agoreras y las olas monstruosas se cefían con furia al cuerpo estremecido del
vapor. Atràs, se estrellaban las moles de agua sobre cubierta y la sólida nave empezóa ser débil juguete del viento y de la mar.
La idea de arrojar el maldito camafeo al agua
cruzó, luminosa, unos segundos por mi mente. No lo
hice. Mi amor propio, herido en lo més sensible,
se rebelaba contra la estúpida obsesión de dejarse
atemorizar por un objeto inanimado.
La situación empeoraba de minuto en minuto.
Olas gigantes y monstruosas, festoneadas de espuma, se retorcían en el espacio para luego sepultarse, rugiendo, en los abismos. Pero mi testarudez
supo sobreponerse a la cobardía del instinto, y aunque el peligro arreciaba, no arrojé la joya al mar.
El mismo capitàn del barco creia que nos íbamos a
pique, pero, afortunadamente, no fué así, La tempestad amainó y el "Hernàn Cortés" de nuevo reanudó su marcha, mientras yo contemplaba, absorto,
sobre cubierta, el camafeo misterioso de la gitana.

Su poder maléfico había sido vencido, pero no para
siempre...
La travesía terminó sin incidentes. Desembarcamos en el puerto de Santos, en la costa brasilefia, y
desde allí me dirigí a la capital de Bolivia, meta

de mi viaje a la América septentrional.
Jamàs he corrido tantos peligros en ninguna de
mis expediciones como los que pasé en la traveSía del Gran Chaco, la vasta y salvaje región de
las estepas que ayer se disputaban encarnizadamente dos pueblos hermanos: Bolivia y Paraguay. Todavía recuerdo el viaje con horror. Me mordióuna
serpiente venenosa, de resultas de lo cual, cogí una

fiebre tan maligna que era impotente contra ella la

abundante quinina del país. Para colmo de mis desdichas, al mejorarme un poco, los indios salvajes
del interior asaltaron mi campamento, mataron a
mis guías y, tras de robarme el equipaje, me deja-

1

ron abandonado y sin armas en medio de los in-

mensos bosques del Chaco Boreal. Figuraos mi si-

tuación, sin nada con que defenderme del posible ataque de las fieras, sin vendas ni medicinas
con que curar mis heridas, llegó un momento en

que sentí deseos de hallar la muerte como fin de
tantas calamidades.
La guerra estaba declarada entre el camafeo y

yo, porque la extrafia joya parecía tener alma, un

negro espíritu que me odiaba. Pero yo, aunque me
costase la vida, nabría de ser el més fuerte. Presentía que desembarazàndome del amuleto mis desgracias cesarían, mas esto, nunca: antes todo. Tomé con furia el camafeo en mi mano derecha, y
gocé de rara manera al considerar que era mi esclavo,
que no podía huír de mi poder. Lucharía con él hasta exhalar el último suspiro.
La alta fiebre que mis heridas producían exaltaba mi mente dolorida y estaba orgulloso de haber
emprendido tal guerra sin cuartel contra la superstición.
Me

Me

dE

Después de días y días de errar por las selvas
del Gran Chaco, llevando una existencia digna de
relatarse con la pluma del Dante, pude llegar a La
Paz, meta de mi itinerario. Respiré triunfalmente,
mirando en desafío el raro camafeo. Habíale vencido, y todo, de nuevo, comenzaba a sonreirme.

Después de unos días de obligado reposo, recobré la salud y todas mis energías físicas, echando
en olvido el camafeo.
'Empecé a recorrer la capital de Bolivia y sus
hermosos alrededores, hice visitas y asistí a fiestas.
En una de ellas, dada en el Casino Espafiol, conocí
a Carmen Vega, hermosa muchacha hija de un com-

patriota nuestro que explotaba grandes industrias en

La Paz. No tengo que hacer elogios de ella, lleva
mi nombre, es mi esposa y vosotros la conocéis.
Nuestras nupcias se celebraron alegremente en una
espléndida villa de recreo que mi suegro poseía a
varios Eilómetros de la ciudad.
Al otro día, el suntuoso chalet fué pasto de las

llamas, sin que hayamos podido averiguar aun las
causas del extrafio incendio. Mi mujer y yo nos salvamos de milagro, y Carmen, que siempre gozó y
goza de una salud perfecta, cayó súbitamente enferma, estando a dos pasos de la muerte.

Avisamos a varios médicos famosos, entre ellos
al doctor Arjona, espafiol, con residencia en La
Paz desde nacía unos diez afios, hombre célebre por
su saber, pero siempre triste, como si el pulpo de
ura honda preocupación le tuviera oprimido el espíritu. Los esfuerzos de la ciencia resultaban estériles y mi desesperación crecía al ver a Carmen morirse lentamente. 4 Sería el camafeo de la gitana la
causa de su muerteP jCómo odié la maldita joya
en el silencio de largas nochesl
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Pero un día, no pude més, no tenía fuerzas ni

valor. para seguir luchando, y llamando aparte al

doctor Arjona, le conté la extrafia historia, al ter-

minar la cual el médico célebre estaba pàlido como
difunto.
—jEl camafeo malditol—murmuró siniestramente—, 4 Dónde està P Yo lo reconoceré si es él.
—Aquí lo tenéis—le dije, mostràndoselo.
—j El mismol Tiene ahí grabada una inicial y una
corena: el apellido de mi madre, el emblema de los
Vélez. Mi pobre mamà fué asesinada y robada por
unos gitanos, cuya pista iué imposible hallar. Los
asesincs se llevaron también el camafeo.
—No me atrevo a devolvérselo, ya que su posesión implica su adversidad...
—jDémelol—me dijo bramando ira—. Es preci-

so. destruirle como se aniquila una bestia inmunda
y feroz.
Instantes después se dirigió a una fragua y, a
martillazos, lo mandó destrozar.

Reid, si queréis—terminó Luis Torres—, pero
Carmen mejoró ràpidamente y yo salí bien de to.
das mis empresas.
El retorno a Espafia ha sido un encanto, el mar
estaba como una balsa de aceite, y después de la

desaparicién del camafeo maldito que me —vendió
en Toledo la gitana vieja de los ojos negros, no he
yuelto a sufrir el menor dolor ni a acecharme el més
leve peligro...
Al fondo de la Gran Vía, la mole imponente de
la Telefónica llenaba el bulevar de cemento y ventanas.

ACTJALIDAD EITERARIA
por

US MD

Las prensas de la Editorial Juventud son incansables: no cesan de producir volúmenes y més vo-

Bosqueja a la perfección "Juan de la Luna" el
ambiente social y político que se respiraba en Espa-

Dios sabe a parar a cuéntas y qué diversas manos,
pregonando a los cuatro vientos de la rosa el ingenio espafiol, la industria hispana y el glorioso idioma de Cervantes.
Mariano Tomàs, el ilustre novelista que cuenta

al pasar en brusco salto de la Monarquía a la Re-

lúmenes, millares de libros que iràn por el mundo,

en su haber de escritor culto, laborioso e inteligen-

fia al cambiar los colores nacionales de su bandera,

pública.

El estilo pulero, sentido, claro, humano que es
gala del autor de "Semana de Pasión", campea con
todas sus galas narrativas en esta su última novela,
a la que auguramos un gran éxito de librería.

te, los premios Gabriel Miró y Mariano de Càvia,

nos obsequia ahora, por medio de la citada Empre-

sa, con su nuevo libro "Juan de la Luna". Este tomo, por su trama y descripciones, albas y paisajes,
detalles y conjunto, harà las delicias del lector a
que dicha novela va destinada.

eL
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No deje de asistir semanalmente
Actualidades Film
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ALGUNAS ENFERMEDADES DE LA PIEL
LA

URTICARIA
CAUSAS
La urticaria depende siempre de una actividad
nerviosa anormal, que sobreviene por intoxicación
(venenos del metabolismo), pero también por otros
excitantes. Así, por ejemplo, una sola picadura de
pulga en un nifio muy sensible, puede producir una

roncha de urticaria en torno de lo misma, si no
una

urticaria general si se prolonga el picor nervioso
y
se extiende a todo el cuerpo.
Muchas

personas

nerviosas

contraen

urticarie

súbitamente por la exposición a un viento frío y
agudo.
Con la mayor frecuencia, la causa de la enfermedad son los venenos intestinales, despues de ingerir fresas, cangrejos, pescados, quesos, nueces

medicamentos, muchas personas contiaen en segui-

óa la urticaria.

TRATAMIENTO
Recibe el nombre de "urtica" en latín, la ortiga
así como la roncha o habón que la misma produce
en la piel, pero aun es més clara la roncha que
produce una picadura aislada de mosquito. Por eso
se denomina "urticaria", o sea producida por ortigas,
una enfermedad de la piel que se distingue por la
presencia de pocas o muchas roncnas, mús o menos
grandes y de picor intenso en la piel y eventualmente
en la mucosa, La urticaria aguda existe en conjunto,

La urticaria procedente del tubo intestinal se

combate con un purgante.

Cuando procede de predisposición nerviosa general se evitarà el alcohol y se observarà un régimen ligero, no olvidàndose demasiado por las noches, y empleando ropa blanca, suave y que no
excite.
El tratamiento de la piel, cuando existen ronchas,

Tece una parte de las ronchas y aparecen otras en
distintos lugares del cuerpo, por lo general, partien- :
do de puntos en los cuales un picor violento obliga

consiste en mitigar. el picor, y en los interyalos en
combatir la sensibilidad excesiva del órgano cutàneo.
Lo primero se hace por medio de toques (no fricciones) con: alcohol o aplicando pomadas refrescantes que emboten la sensibilidad cutànea. (Anestésicas.)
:
Un líquido adecuado para los toques es el aguar-

dro se asemeja mucho aldel eczema.

mentol. Como pomadas son recomendables las de

a lo sumo, tres días, pues alternativamente desapa-

a rascarse, Si el enfermo se rasca mucho, a veces se
altera el cuadro de las ronchas y se reproducen manChitas o nódulos rojos o erosiones, y entonces el cua-

diente con 1 por 100 de àcido salicílico, trinol o
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Actualidades Film

El mejor programa de Actualidades de Espafialt

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 V/alt Disney, Bety Boop, Popeye, efc.
sesión contínua desde las 11 de la mafiana a 1 de la madrugada.

tiNo deje de visitar semanalmenic Actualidades Filmit
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Las BarcasLL.)
DROGUERÍA

Sociedad Anónima García

Moratin, 27 y Sucursales

VALENCIA
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valeanfor o mentol al 2-por. 100. Cuando la pomada
— ha surtido su efecto, de modo que cesa el picor o:
/ cede lo bastante, la peil se espolvorea.

i

En lugar de todas estas medidas, se pueden to-

mar bafios calientes de una hora, en caso necesario

EDENFESED
Se llama así por haber sido él el primero que
/la estudió a fondo. Es una roncha de urticaria has: ta del tamafio de la palma de la mano, que se forma,
. por lo común, en los pàrpados y en las extremidades,
por la influencia nerviosa de los nervios de los vasos cutàneos,

I

i
i
RH

É

i

El tratamiento consiste en aplicar compresas.

Con el nombre de "picazón" por sí solo y de "prurito" en el lenguaje profesional, se designa un picor cutàneo violento que aparece estando la piel
: al parecer ilesa en absoluto. La enfermedad,lo mismo que la urticaria, es, sin duda, debida en último

: término a influencias nerviosas.
El prurito puede atacar a todo el cuerpo, lo cual
— ecurre con frecuencia en la edad senil, sin que se

lpueda demostrar causa alguna. Este picor de la an-

con azufre, en esta forma: 190 gramos de sulfuro
potésico en cada bafio general...
La mayor excitabilidad de la piel se combate
por medio de lavados y bafios fríos, especialmente
de mar, y con la permanencia en el campo también.

QUINCRE
cianidad, molesta mucho, a veces, a los pacientes,
porque es rebelde a casi todo tratamiento.
Por lo demàs, puede haber prurito general en las
enfermedades del hígado, incluso en la simple ictericia, en la diabete, en el estrefimiento crónico y
tambien en la nefritis.
El prurito puede ser, durante largo tiempo, el

único síntoma morboso, pero por lo común, y siem-

pre cuando se prolonga mucho, representa, por el
inevitable y violento rascar continuo, una enfermedad eczematosa en regiones més o menos extensas
de la piel.
El tratamiento, cuando es posible, debe combatir la dolencia fundamental, en lo demàs, tiene que
fimitarse a instigar el picor, como se ha dicho en la
urticaria.

TRASTORNOS DE LA SECRECIÓN SUDORÍFICA
La reducción o falta de eliminación del sudor,

es, si aparece localmente circunscrita, casi siempre
de origen nervioso, así ocurre con la anhidrosis nada

infrecuente, que se limita a una mitad de la cara.
La incapacidad general de sudar, aparece en los ca-

sos de astenia senil, diabética, cancerosa y mucho
més rara vez tuberculosa. La piel afectada se vuelve àspera, seca, resquebrajadiza y con escamas a
manera de salvado.
El tratamiento debe combatir la dolencia fundamental. Ademés se aplican bafios calientes, de vapor
o de mostaza, masaje y suturas de la piel resquebrajada con pomadas emolientes.
I
Los medicamentos internos, como preparados de
àcido salicílico y la pilocarpina, que es un veneno
muy enérgico, sólo dan a lo sumo resultados tran-

f

.sitorios.
i La eliminación excesiva de sudor, hipernidrosis,

i

ino sólo muy pronto a los primeros esfuerzos,sino

Ú

es frecuente en las personas nerviosas que sudan

también con extraordinaria abundancia, lo mismo
ocurre con los tuberculosos y los que padecen gota.

Personas sanas sudan, a veces sin motivo, con inten-

sidad anormal, en determinadas regiones del cuerpo.
"Hay también una hipernidrosis limitada a medio
lado. :
El tratamiento combatirà, cuando sea posi-

ble,

la

dolencia

fundamental.

Por

lo

demàs,

se

intentarà evitar el mal por medio de ropa fresca, poco abrigo en la cama, lavados frecuentes

con vinagre o alcohol, o toques de éter (antes de

acostarse en los casos de sudores nocturnos). solo
en caso de necesidad recetarà el médico medicamentos internos.
El sarpullido es una erupción de vesículas pequefísimas, transparentes, de picor violento, que aparece en las regiones de mucho sudor, como en el pecho, vientre, caras flexivas de las extremidades, y,

a menudo, en los bordes contiguos de los dedos, el

picor no desaparece hasta que han reventado las

flictenas. en los dedos: de un modo especial, el con-

tinuado rascar de las flictenas que aparecen continua"
mente de nuevo, puede hacer que la piel se vuelva
eczematosa.

El tratamiento se reduce al empleo de toque de
alcohol o de éter, polvos y pomadas refrescantes,
como la pasta de zinc.

Esta revista quincenal sale siempre

en domingo.
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ESUANSARSE S
El lunar es siempre innato. Es de color més
claro o més oscuro, de amarillo claro o pardo negrúceo y negro azulado, o bien, por su composición de

vasos sanguíneos, de azul o rojo en diversos matices. Los lunares, o nebos, pretenden formar man-

Los lunares persisten durante toda la vida, y por
eso se han tomado como signos de identificación.
Por lo general, son de naturaleza inofensiva y sólo
cuando molestan :o degeneran, deben ser extirpa-

dos, operación que debe realizar el médico.

chas pequefíísimas, pero también extenderse en
grandes superficies,

DOCTOR MINIMO

DIVAGACIONES PRIMAVERALES
por S. CHANZÀA

El calor de la tierra ha llegado hasta el cielo,
castillos esbeltos y sutiles de llamas han hincado
las puntas de sus veletas en lo més alto del azul,

pidiendo un nuevo rumbo a la vida. Y como si las
insistentes llamaradas hubiesen sido una plegaria
atendida, la concesión llega al punto: las fallas, gimiendo rojas de fuego en la noche sombría del invierno, son los heraldos de una primavera sonriente

y fecunda que entonces comienza.

Las empinadas lenguas de fuego han convertido
en ceniza invisible el no menos invisible velo que
separa estos dos momentos tan diferentes en la vida: Invieino y Primavera.
Milagro de la Naturaleza. Apenas hemos entrado en-los dominios de Aries y ya todo parece cambiado en la Naturaleza y en nosotros mismos. Las

cosas inanimadas, a pesar de ser las mismas y no

cambiar ni un àpice, adquieren tonalidades distintas y presentan nuevas facetas.

Los àrboles, espectros invernales, quejidos de ji
Naturaleza indigente, viajeros anclados al azar por
campos y sendas en plegaria de brazos extendidos,
se presentan ahora como prestidigitadores o tauma-

La Naturaleza ya no guarda secretos encantos,
todos sus misterios son luz de oro y verde de hojas,
la tierra roja, impregnada de una sangre fecunda,

cubre su carne con un manto de esmeralda tan tu-

pido que parece un mar de grandes profundidades.
Las paredes del mundo son rayos de sol. La vida es mucho més ancha.
Los horizontes grises del invierno nos atosigaban con su estrechez cuando a cada paso parecía que
íbamos a tropezar con sus plomizos muros.
La primavera es un canto a la vida que se renueva periódicamente en un alarde de indefinida juventud. El mundo no da muestras de envejecer, todas las primaveras parecen iguales, o cada una de
ellas més primorosa que la anterior: jmàs primaveral
i
Las ilusiones que parecieron muertas vuelven a
la vida en un milagro de potencialidad tan arrolladora, que parece que en nuestro cuerpo la vida escapa por los poros de la piel. Todo nuestro cuerpo
es un cúmulo de energías que despierta una lluvia
de sol. Nos sentimos màs ligeros, més aéreos, més
vespirituales.

turgos que, moviendo sus estirados dedos, van sa-

cando por la gracia de su poder oculto las verdes
hojas y las olorosas flores.
iMaravilla de ritmol Misteriosos encantos los de
la Naturaleza, que sabe el secreto de la oportunidad.
iCómo se alegra la vida. todal A la sequedad
de un frío sin alma, sigue la tibieza de unos días

suavés, de unas noches intensamente azules y de
unos atardeceres de tan dulce tonalidad que no pueden dejar de ser principio y fin de tantas novelas.
El ambiente se ha llenado de una luz de caricias
que apasiora y subyuga.
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PRIMAVERA

En la primavera todo es vida y fruto de vida,
iBendita primaveral j Cuàntos la esperan con el ansia de una recuperaciónl Todo el mundo teje con
las sedefias guedejas del sol suefios fantàsticos que
nunca ha de ver realizados,

Rumor de hojas nacientes
que el aire pasando besa,

Armonía de los aires. Cruzando en grandes

perfume de esencias raras

bandadas y describiendo círculos inmensos, yuel-

ven las pequefias golondrinas otra vez a alegrarnos

que fecundiza la tierra.

en el azul inmenso del cislo formas caprichosas y

de bonanza pregoneras.

Nubes de plata y de oro,

con sus cantos: sus alas de acero van recortando

felices. Vuelan y vuelan incansables detràs de un

Batir de alas sin rumbo,

ideal, que es la primavera de todos los países. Vuelan cerca, bajitas, muy ce:ca de nosotros, pero es
difícil—felicidad cercana—coger una viva.

sabor de mafianas frescas,
aleteo de ilusiones,

j Bienvenida primaveral Yo te bendigo por el bien
que a las almas haces. De muchos modos te quie- -:
ren, y a todos complaces, en tu seno, unos quieren
volar y cantar como las golondrinas, otros no quie-

golpes de sangre en las venas,

rios de la vida, quisieran arrancar el secreto a cambio de una palabra: Amor...

novias de ilusión primera,

cantos de amor infinitos

que eternizan las promesas...
Revuelo de palomas blancas,

ren més que sofiar, otros, de los intrigantes miste-

himno que canta la gloria

è Y no es esto, acaso, toda la vida2 En nuestra

de una vida més intensa

jornada cotidiana dedicada a la lucha, hay una parte dura, real y prosaica y otra que es el suefio que
compensa, sobre todo a los desheredados de la fortuna, lo que la vida les ha negado.

de poemas sin palabras...
iEso es la Primaveral

S. CHANZA

En la vida es preciso sofiar, el suefio es la mis-

ma vida en su mejor momento, es el subconsciente
vital a sus anchas y en pleno vuelo.

ATLÀNTIDA

En la vida del hombre son necesarias las primaveras, porque llevan consigo nuevos propósitos,
nuevas esperanzas... Y en la confianza del esperar
està el secreto de la felicidad.

publica novelitas, cuentos,
caricaturas, chistes ilustrados, dentro de la més es"

iBienvenida seas, Primaveral

fricta moral. Pídala en los
hioscos o suscríbase.

S. CHANZA

HOTEL METROPOL
Calle Jàtiva, 31

-

Teléfono 14.485.

Brasserie

y

-

VALENCIA

Coclttelería

Grandes especialidades de helados para

SERVICIO

A

DOMICILiIO
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Micó ad lli

Servicio como en ningún otro en Valencia.
Probad nuestras especialidades en tapas de aperitivos.
Nuestras meriendas han creado nombre.
o del Hotel.
Servicio permanente de RESTAURANT A LA CARTA económica en este departament

Un conjunto de las escenas de
més dramatismo de la película
filmada para la Metro-Goldy ynMayer, uLa voz que acusa2, por
Spencer Tracy y Virginia Bruce.
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CULINARIO

Un plato para cada dia

ideal

20

Torta de café—Batir mèdia taza de manteca con

una taza de azúcar, hasta hacer crema, Agregar 4 yemas bien batidas y media taza de extracto de café.
Luego 1 taza. de: harina con levadura, batir, agregar 4 claras nevadas y después otra taza de harina.
Poner en molde enmantecado al horno regular por
una hora.
Champagne Cup.—Mezclar una botella de champagne nacional con el contenido de un sifón, una
copa de cofiac, un vaso de jerez, dos vasos de al-

míbar y fresas frescas. Servir con hielo triturado.
Salpicón caliente—Poner en manteca carne de
puchero en trozos chicos, con tres cebollitas y un pufiadito de hongos previamente remojados. Antes que
tome color, afiadir media cucharada de harina, re-

no. Dorada la superficie, echar unas cucharadas de

caldo con 1/2 copa de vino blanco. Cocer 10 minutos més.

Helaco con Butterscotch.—Se nace una salsa co-

"ciendo manteca fresca con azúcar y un poco de vai-

nilla hasta que se haya espesado. Se le puede agregar un poquito de miel. Esta salsa se enfría en la
heladera y se vierte sobre el helado de crema, espolvoreando por encima almendras picaditas.
Tortilla con queso—Batir 4 huevos, agregar 4
cucharadas de leche, 1 cucharadita de sal y una piz-

Mezclar bien, rellenar el melón, poniéndole las ta-

pitas, que se sujetan con palillos.
Pastas para helados.—Unir bien 200 gramos de
manteca y 200 de azúcar. Agregar 100 de harina y la"
ralladura de 1 limón. Luego '200 gramos de almendras en tiritas. Poner en plaquitas sobre latas en-

mantecacas. Cocer a horno regular y, calientes aún,

darles forma de cucurucho.

ca de pimienta. Poner en abundante manteca, do-

rar la tortilla por un solo lado, echar con mucho queso rallado, doblar y servir bien caliente.

Fresas. Romanoff—Limpias y puestas a enfriar
rociàdas de azúcar impalpable y curaçao, se ponen
en ensaladera de cristal, cubiertas con chantilly, o
L sea crema de leche muy batida con azúcar. Debe
servirse muy helado, adornando la superficie con fre-

sas grandes y maduras.

Gallina tricoior.—Bien cocidos y fríos los trozos
de gallina, colocarlos en el centro de fuente redon-

da, ponierdo a los costados, en tres divisiones, ro-

dajas de tomates bien rojos, tiritas de pimiertos
verdes, asados y pelados, y puntas de espàrragos.
Toéo previamente alifiado. La fuente debe armarse
con prolijidad.
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Sesos al horno—Con sobrantes de ave o ternera Y un poco de jamón, hacer un picadillo. Extender sobre una asadera. Colocar encima rodajas de
sesos cocidos, y rociàr con muy poca cebolla picada y frita, cubriendo con pan rallado. Poner al hor-

moviendo, sal, pimienta, nuez moscada y vino blanco. Cocer a fuego lento. A última hora agregar una
yema disuelta en jugo de limón.
Ensalada de melón.—Elegitlo bien maduro. Cortar dos tapas en los extremos y vaciarlo, cuidando
de no romper la càscara. Cortar la pulpa en pedacitos iguales, mezclar con. 3 ó 4 duraznos y poner
al hielo con azúcar, vino rancio y un poco de anís.
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Lechugas a lo Don Juan.—Picar medio hilo de
carne, freír cebollas, un poquito de ajo, perejil, hongos y 1 tomate. Mezclar la carne y afiadir un poco
de pan rallado y bastante queso tierno en trocitos,

2 6 3 huevos, sal y pimienta. Hacer con todo una
pasta y rellenar las hojas de lechuga, que, bien atadas, se ponen a hervir.

Helados Parcíso.—Hacer crema común con. poco
azúcar, para helados, y por cada litro mezclar 290
gramos de turrón de Alicante o de Jijona, pulverizado, Servir en piràmides, salpicado con turrón y

acompafiados de pastas especiales.
Compota de ciruelas.—150 gramos de azúcar por
cada Hilo de fruta sin semilla. En una vasija honda
colocar capas de fruta y capas de azúcar. Dejarimacerar Curante 24 horas. Hervir 3 horas. Envasar
cuando esté
íría.
Torta

Fruta escarchada.—P:eviamente lavadas, des
huesar ciruelas y cerezas. Pelar duraznos chicos y

damascos. Colocar en una: ensaladera, rociando con
zumo de limón, azúcar impalpàble -y vino dulce.

Fanfàn—Hacer pasta para panquequès y

cocinar en la sartén seis capitas, Formar una torta
intercalando entre cada capita queso gruyére 'deshecho con manteca, jamón crudo picado, pasta de
anchoas y pasta de hígado. Tapar con la última capita y cubrir con salsa blanca, dorando al horno inmediatamente antes de servir.

ROQUEFORT

Ag:egar dos tazas de hielo triturado y servir.

NEVERAS
ELECTRICAS
Presenta los modelos 1936

Q Las de
més garantía
màs capacidad
màs rendimiento
EEESERECEIE

EL FRI O

8 Las de
menos cosfe
menos consumo

menos desgaste

ETO

GLACIAL AL SERVICIÓ DEL HOGAR
CON UNA NEVERA ELÈCTRICA

Representante General para Espafia:

VIVÓ, VIDAL Y BALASCH

BARCELONA — MADRID — BILBAO — VALENCIA

Dr

Salón de Exposición y Demostraciones:

VENTAS AL CONTADO Y PLAZOS

Calle de Pizarro, núm. 14.
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RADIO FILMS Y SUS NUEVAS ACTIVIDADES
Cuando ya la temporada fenece, cuando diríase
que estamos en pleno período de dar al público las

sobras, nos hallamos que RADIO FILMS, la marca
de los grandes éxitos, la renovadora de lo bello y

de lo bueno, presenta un nuevo stoclz de cintas que
merecen con justicia el calificativo de las "diez triunfantes". Empresas y público estàn de enhorabuena.

La RADIO, la marca que camina siempre a la van-

guardia del éxito, para no interrumpir su carrera de
triunfos, presenta esta temporada una nueva selección de material.
La primera cinta que detallamos "SOMBREROS
DE COPA", la perla de las musicales, es la pro-

ducción mejor que supera cuanto hasta hoy nos ofreció el cinema. Interpretada por los magnates delrit-

mo FRED ASTAIRE y GINGER ROGERS, con la
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més sorprendente y suntuosa presentación. "LA
GRAN AVENTURA DE SILVIA", una nueva película protagonizada por la més fotmidable de las estrellas de la cinematografía, RATHARINE HEPBURN, secundada en esta ocasión por dos primeros galanes, CARY GRANT y BRIAN AHERNE.
"LA MASCARA DE CARNET", un asunto altamente original, como ninguno se vió en la pantalla.
"LA VIUDA NEGRA", la més bella de las cintas

cómicas, con BERT VVHEELER y ROBERT
VVOOLSEY. "EL SOBRE LACRADO", un interesante celuloide protagonizado por VVINNIE GIB-

SON y FRITZ RRONER. "LA VOZDE ULTRA-

TUMBA", un film único en su género, con LIONEL

BARRYMORE y HELEN MACEB. "LAS SIETE /
LLAVES", con GENE RAYMOND y MARGA:
RET GALLAHAN. Ademús cuenta la RADIO con
dos producciones directas en espaiol, "CLEMEN-

CIA" y "CONTRA LA CORRIENTE/.

Esta nueva selección de material que RADIO
FILMS presentarà al público antes de terminar la
actual temporada, es una nueva demostración de las
poderosas energías de esta entidad, que cuenta con
todos los valores del séptimo arte reunidos bajo su

égida gloriosa.

NUEVO DIRECTOR GERENTE DE LA YH. A. F S
Ha sido nombrado Director-Gerente de la Hispano American Films, S. A., distribuidora en Espafia de la prestigiosa marca americana "UNIVERSAL", don Enrique Aguilar Capderrés, que hasta
la fecha había venido ostentando el cargo de subdi-

iector de la referida firma.

da

A

Films po: su elección, que lleva al màximo puesto
representativo a una persona de Jas cualidades y de
la experiencia de don Enrique Aguilar, que de tantas simpatías goza en el mercado cinematogrífico,
y a éste le deseamos toda clase de aciertos en cargo
de tanta responsabilidad.

Sinceramente felicitamos a Hispano American
NABARTELERELALAEOEEIA010001141400010441152290441412021011122090541141220€11511102141124020144412904414220018449111141514900E11114151419024111430010019142011414120004141850E414120001E41010080E41219011401041E40601414101610000146105EE1400011

Una de las emocionantes escenas de

Genoveva de
Buobante
La que fué Madre, Màrtir y Santa

La legenda mús bella de ta

Bileratura mundial adaptada
a la pantalla sonora.
De Selecciones Capitolio.
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LA EXPOSICION PICASSO
Nosotros conocemos bien la obra picassiana, ya

que tuvimos ocasión de ver detenidamente la Exposicién de su produción total el afio 1932, en París.
Entonces acudieron a la ciudad del Sena en tropel, la crítica y la afición artística de las cinco partes
de la tierra, querían estudiar a través de toda su
obra al màs extrafio de los pintores de nuestra hora.
La gente culta iba a ella, no como a ver la obra de
un ídolo, de un consagrado de valor indiscutible,
sino arrastrada por la curiosidad, úvida de desci-

frar el tremendo enigma.
Aquella gente había leído los comentarios ampulosos de cierta crítica, los reclamos de los "marchants" que se pasan de astutos, los poemas apologéticos de los vates cubistas a lo Apollinaire, Max
jacobo o Jean Cocteau, los estuíios de los psicóloges, los ensayos de los escritores, etc, Aquella multitud sabía por todo "esc" que Pablo Picasso era

Goethe, Satén, Rimaud, ún nigromante, ún caballista, un hechicero de lo monstruoso, un mago de

Este público ingenuo de Madrid, ante las veinticuatro obras del més discutido, y acaso del màs
genial pintor de nuestros días—malaguefia para la
mayor gloria artística de Espana—Pablo Ruíz Picasso, se lleva asombrado las manos de su estupor

a la cabeza, y no sabe, en su asombro, si afirmar

o negar lo que està viendo. Tanto daría un extremo
como el otro, pues afirmación y negación serían, en
este caso, perspectivas de una misma ley: su incomprensión de lo nuevo—ya viejo—en materia artística. Nosotros, a negar o afirmar simplemente, preferimos razonar, que no es tan fàcil.
Digamos, en primer lugar, que por los cuadros
que la Adland ha expuests en el salón de la Carrera de San Jerónimo, es imposible juzgar a Picasso. Tales obras son pocas y malas, salvo tres
o cuatro cuadros. Son de lo més desvaído y menos
característico de Pablo. No obstante, es digno de
tenerse en cuenta ese esfuezo de la Asociación de
las Artes Nuevas, por darlo a conocer, siquiera parcialmente, en Espafia. No es poco que hayan conseguido traer esos veintitantos cuadros no seleccionados.

lo extravagante... y no sé cuàntas cosas més.
YV esto, la ve:dad, según nos decía Mr. Vauxelles, crítico de "Excelsior" por entonces, en un rin-

cén de "La Couple". C'est beaucoup pour homme
seul.
Ahora, al examinar ese par de docenas de lienzos que la Adland ha colgado en Madrid, hemos recordado, més por lo que evocàbamos que por lo
que veíamos, la bàrbara inquietud artística de Pa-

blo Ruiz Picasso. i Oh, sus lienzos diferentes, de
opuestas tendencias, de absurdas trayectorias, de
técnicas y asuntos dispares, de planos desiguales,
en los que triunfaban el color y la línea, obras llenas de contradicciones, de cada vez nuevos y més
violentos contrastesi Y es que Pablo Picasso, en su
inquietud creadora, bàrbara y tremenda, viene a
ser como el judío errante de la pintura moderna,
siempre inquieto, siempre rómada, jamés 'artis-

ta sedentario, nunca contento de sí mismo... Exa-

minando sus lienzos se le ve avanzar a tientas en

la noche tenebrosa de sus dudas, alumbrànidose—en

Sus escasos días de fe—con la antorcha multicolor
de su inagotable talento. Casi todo lo expuesto de

Picasso pertenece a su salto tremendo de Màlaga a
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ltiàntida
París, al opio de los etiches milaneses, a los amuletos de las tribus exóticas, ídolos tràgicos—como
cl retrato pintado en rojo cocido—, extravagancias
estúpidas y conscientes, que son como resultado cuadros hechos con recortes de periódicos y otras ma-

terias, pàginas dementes del libro de su vida que encierran los secretos terribles, los ritos surrealistas

de una religión monstruosa: el cubismo.
El padre putativo de tan extrafia criatura fué
Bracque, y Picasso el auténtico. Se instauró el dog-

ma: "Mort a l'objet, loin de la copie servile, pri-

mauté du conceptuel sur le visuel, do constructif sur

le representatif. Brulons la naturel Créans un univers inédit, fabricant le tableau que ait se vie propre". Esta es la doctrina que predica Picasso a todos los creyentes del mito cubista, y de esa época

son la mayor parte de las obras expuestas, pues sus
lienzos de última hora son magníficos de color y de
línea.

ES INVEROSIN
IVER IL

I
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Pero, d qué busca Picasso a través de la marafia de su obra misteriosa y prolija2 Ni él lo sabe.
Hay quien dice que esa obra es el drama de su
vida. Tal vez.
Puede ser la tragedia de un hombre excepcional
que jugó a hacerse célebre, que agotó la mejor y
mayor parte de su vena artística en llamar la atención de las gentes por medios exóticos y raros, que
logró sus propósitos con creces, pero que hoy, en
eso cuadros de su Exposición madrilefia, gime en
muecas terribles sobre las mujeres verdes de sus
lienzos, en los dibujos sin forma, en los sintetis-

mos de la "época negra", en todas sus rarezas y

malabarismos, se retuerce en ellas las manos víctima de su juego arriesgado al ver que malgastó su
vida, su talento, su gran capacidad pictórica, sin
dejar una obra genial, digna de sus extraordinarias
cualidades.

P. A.

NOTAS Y ENTRETENIMIENTOS

La indiferencia de caràcter del político cnino
Li Hung Chang es proverbial... en China. Se cuenta que nunca quiso asistir a las carreras de caballos porque sabía de antemano lo que siempre ocurre en esta clase de espectàculos: "que unos caballos corren més deprisa que otros y que el que de
todos corre més deprisa es el que primero llega a
la meta". 4: Es listo o no es listo Li Hung Chang2
o

de

Con todos o casi todos los grandes inventos ha

pasado lo mismo.

Conocido es el gran papel que en la guerra europea desempefiaron los arrolladores tanques, que
los ingleses inventaron y pusieron en juego. Pues
parece ser que en un recóndito archivo de la propia Inglaterra ha sido encontrado el proyecto y ofrecimiento que de estos terribles carromatos hizo un
ciudadano inglés a principios de siglo, proyecto y
ofrecimiento que aparecen desestimados con le siguiente comentario marginal ofensivo para el .inventor: "Este hombre està loco".
od

dE

París, celebraron una fiesta para conmemorar la

gran victoria obtenida por Su nación en el Norte
de China, en junio de 1935, lograda sin derramamiento de sangre, y uno de los més significados
concurrentes brindó de esta manera: "Brindamos,

sefiores, en honor del ejército japonés que acaba de
aumentar nuestro Imperio colonial con 400.000 Hilémetros y més de treinta millones de habitantes y
que se halla preparado para engrandecerlo todavía
més con 600.000 lxilémetros y cincuenta millones de
chinos".
iQué raros son esos orientalesi Porque de algunos ciudadanos occidentales puede asegurarse que
brindarían de esta otra manera:
tBrindemos por Tontolufia y por Simplonia...
y hasta por Memicia, regiones que pretenden desmembrar nuestro territorio nacional arrebatàndole
68.000 lilómetros cuadrados y seis millones de nabitantes, y confiemos en que otras regiones sigan

tan brillante y alentador ejemplo para reducirlo en
otros cuantos millares de Hilómetros y segregarle
algunos milloncejos més de habitantes."

Algunos elementos de la colonia japonesa, en

A. POSTIGO.

En los primeros dias del mes actual, prúxima apertura del almacén
Visite esta exposición de muebles
de todas clases y estilos para fami-

lias, despachos, elc., y comprobaré

sus

baratos.

precios excepcionalmente

e

VEl Mueble Económicó"
Pi y Margall, 67

e

VALENCIA
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Don Ricardo de Lacierva ha dado
en estos días una brillantísima conterencia sobre el tema eLos principios
eternos de Derecho, en Acción Espafiola. El ilustre conferenciente durante
su documentada disertación

El gran poeta andaluz Francisco Villaespesa, gravemente

enfermo.

Grupo de comensales que concurrieron al banquete que le
orrecieron sus admiradores y
amigos al gran cantante Marcos

Redondo.
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PRIMER

VERAINGIU REL. BE ESE
porenfermera RENATA LAGOS

Un bebé joven soporta, generalmente, muy bien
el verano, si se cuida de que esté cómodo. El hogar,
donde no necesita variar de comida ni de agua y
donde puede seguir la rutina a que està acostumbrado, es, con frecuencia, el mejor sitio para El.
Varias son las cosas que la joven mamà debe tener en cuenta durante los meses calurosos.
En primer lugar debe cuidarse la pureza de la
leche, principal alimento del nifio. El bebé que se

nutre de la leche materna tiene, en este respecto, una

gran ventaja sobre el que es artificialmente alimentado. La leche materna està siempre a la temperatura necesaria, incontaminada, no requiere ser diluída y puede ser tomada en cualquier momento.
Pocas molestias intestinales ocurren cuando el chico es alimentado por la madre. En cambio deben
tomarse muchas precauciones cuando se alimenta
con biberón. Antes de prepararlo es preciso lavarse bien las manos y hervir cuidadosamente las. botellas y los chupetes. Si el bebé deja algo de teche
en el biberón, debe tiràrsela y jamés recalentarla
para dàrsela de nuevo. Toda esta esterilización puede parecer innecesariamente meticulosa, pero es esencial. Ningún cuidado es excesivo cuando se trata
de salvaguardar la vida de una criatura.
Durante los meses calurosos, el bebé requiere
beber més agua hervida entre las comidas, a fin de
compensar la pérdida de líquido causada por una
activa transpiración. Esta agua debe hervirse también diariamente.
Elíjanse los mejores huevos frescos, legumbres

y frutas. Las frutas verdes o demasiado maduras
pueden causar molestias intestinales. Es mejor servir Jas legumbres cocidas el mismo día. Si se desea
guardarlas durante la noche, es preciso dejar que se
enfríen antes de colocarlas en la heladera. Toda comida debe estar cuidadosamente protegida contra
moscas y demàs insectos.
En general, la cantidad servida debe ser aproxi-

madamente igual en invierno y en verano. Pero en

los días de grandes calores el bebé, como el adulto,

requeriràn menos comida y més agua. Permítasele
seguir su inclinación natural, Obligarle a comer es

imprudente en cualquier estación, y més que nun-

ca en verano.

La hora del bafio no tiene importancia, siempre
que sea diario. Ademàs puede dúrsele un bafio de
esponja en cualquier momento del día. Esta limpieza suplementaria resulta muy confortante cuando el nifiito està incómodo o muy acalorado, y ayuda, ademús, a mantener la piel en buenas condiciones. Muy frecuentemente creemos que el cutis no
tiene otra misión que la de proteger. En realidad,

desempefia un papel importante en las funciones
eliminatorias del bebé y actúa mejor cuando se lo
mantiene limpio y no se lo cubre con prendas ajustadas.
Cuando hace calor, déjese a la criatura moverse
en libertad, cubierta nada més que con un pafial y
una camiseta de algodén o hilo. Cuando més aire

circule suavemente alrededor de su cuerpecito, tanto

màs beneficiada resultarà su salud. Pero cuando tenga las manos y los pies fríos, debe ponérsele en
seguida màs ropa, aun cuando el ambiente parezca
tibio a los adultos y el termómetro se mantenga
alto. Po: las noches es mejor cubrirlo ligeramente,
en previsión de posibles cambios de temperatura.
Los mejores momentos para sacar el bebé a tomar aire son las horas frescas de la mariana y del
atardecer. Muchas madres proyectan su día en forma
de dar al nifiito un bafio de sol antes del paseo de
la mafiana y otro cuando han pasado las horas màs
calurosas del día. La piel de las criaturas es tan
delicada, que un minuto o dos de exposición bastan ampliamente al principio. La epidermis debe
sonrosarse (nunca tomar un irritado tono rojo) y
parecer ligeramente tostada al día siguiente. La exposición se prolongarà gradualmente por un minuto diario hasta veinte.
Si la piel del bebé està siempre seca y no demasiado cubierta, se disminuyen los riesgos de una

erupción. Las erupciones de verano son causadas
con frecuencia porque el nifio bebe muy poca agua,
porque el régimen alimenticio no le sienta, porque
los vestidos son demasiado abrigados o ajustados
o por la excesiva transpiración,
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Si se va de vacaciones a algún sitio en que se
sabe serà difícil ponerse er comunicación con el
médico, es mejor solicitar sus instrucciones sobre lo
que debe nacerse en el caso en que el bebé vomite
o tenga diarreas.
A veces estas molestias aparecen a pesar de
todos los esfuerzos que se hacen para evitarlas.
Mientras se espera la llegada del médico, es prudente dar un descanso completo al estómago de la
criatura. Pero si tiene fiebre y presenta la lengua
seca, se le darà agua hervida y fresca por cucharaditas. Cuando tales síntomas aparezcan se conservarà la primera deposición, de aspecto anormal,
para mostràrsela al médico,

EL

Había una vez un rey que tenía una hija. Era la

todos los príncipes y reyes reinantes.

En el fondo de una selva, vivía un terrible la-

drón. Un día vió pasar a la princesa María Elena,
que así se llamaba, y que tenía un paje que se llamaba Miguelín.
Desde su carroza ella no vió la cara del bandido, pero Miguelín, que era inteligente, no dejó de
observarlo.
Otro día volvió al bosque, espió al ladrón y le
siguió a distancia. Descubrió su cueva y regresó al
palacio real.
—Tres días has estado ausente—le dijo con reproche la princesa.
—Pero sirviendo a su alteza a pesar de la ausencia—respondió Miguelín, que ante la observación
de la princesa se quedó muy compungido.
3
El rey resolvió dar una recepción, a fin de que
María Elena eligiera esposo, y fueron invitados todos los reyes y príncipes aspirantes a su mano. Los
més jóvenes y hermosos príncipes de todos los contornos.

El ladrón se enteró del gran movimiento que
había en el país, Se encargó un traje, el més vistoso y elegante, Compró joyas y una carroza real.
Llegado el día, se presentaron los aspirantes a
la mano de María Elena, y también el bandido.

—Esta es mi ocasión—se dijo.

Vestido regiamente, también al bandido le tocó

i

i

I

l
t

bailar con la princesa.
Cuando se vió próximo a una puerta, sacó de
su manga un frasquito, lo volcó en la ropa de la princesa y ésta se adormeció. En brazos la llevó fuera.
En su carroza la colocó luego, y la llevó consigo
al bosque, a la selva, a la cueva.

dades de mantenerse bien durante la estación calu-

rosa, de preparar una buena resistencia contra las
ènfermedaldes, así como también aimacenar una

provisión de salud y energía que lo ayudarà a pasar bien los meses de invierno.

PEQUENO

hija, hermosa y joven, codiciada para esposa por

i

La Naturaleza nos da sefiales de aviso,: tales
como los vémitos, la diarrea, la somnolencia, la irritabilidad, cuando la maquinaria del cuerpo anda mal,
y así, las més leves alteraciones deben ser notadas
y el médico consultado en caso de duda.
Cuando més de cerca se sigan las sencillas reglas de higiene al cuidar el bebé durante los meses de verano, tanto mayores seràn sus probabili-

Es indescriptible la angustia y la locura que pasó
por. el palacio real.
e
—i María Elenal... iMaría Elenal—gritaban pl
padre, los invitados y los criados.
Més ella no respondió.

HÈROE

iEra evidente que la habían raptadol
La princesa no aparecía por ninguna parte
Salieron comitivas en todas direcciones.
—Pero... jtambién falta el paje Miguelíni— dijo
el rey al cabo de dos días.
Sí en efecto: el nino también faltaba. é Dónde

podría estar

Nadie, en realidad, se ocupó mucho de él.

Pero el pobre nifo había salido en busca de su

ama. Conocía la cueva del bandido. A pie, soportan-

do nambre, destrozando entre las malezas sus pobres
carnes, expuesto a ser devorado por las fieras de los
bosques, llegó por fin. Espió al bandido.
i
Al cabo de dos días le vió tomar un caballo y
dirigirse a la ciudad.
:
—Seguramente—se dijo—irà al palacio a poner
precio a la vida de mi ama.
Profundamente condolido, pensó hacer algo en
su provecho.

Entró en la cueva.

Allí estaba la pobre princesa amarrada de pies

y manos.
Cortó las cuerdas y la arrastró fuera.

Cuando ella pudo ponerse en pie, corrieron hacia

la ciudad. Peio, jcuàntos peligrosl

Noches y días el nifio procuró alimentar a su
alteza. En las noches velaba su suefio.
Por fin llegaron al palacio.
El bandido había sido alojado en calidad de príncipe. Cuando fué delatado por Miguelín, lo colgaron de la horca en la plaza pública. En cuanto a
María Elena, recuperó su tranquilidad, se casó con
un rey, y llevose a Miguelín como su mejor amigo.
Lo trató como hijo y lo amó como se ama a un her-

mano.

Bien lo merecía el nifio adicto y leal, que por
salvar a su ama, a su princesa, se expuso a perder
la vida.
:
Ademàs, la accién de Miguelín fué difundida
entre todos los nifios del reino como un ejemplo.

MARCIANO

I

i
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MARIA FERNANDA LADRON DE GUEVARA HABLA PARA
LOS LECTORES DE "ATLANTIDA"
Se encuentra otra vez entre nosotros, después
de una ausencia de dos afios, esta actriz tan esti-

mada y aplaudida por nuestro público.
Siempre se la ha esperado con ansià, pero esta
vez el deseo era més vivo, dadas las especiales Circunstancias que concurrieron en su última y memorable actuación.
Algo quedó ílotando -aquella noche en la atmósfe:ia de aquel público que llenaba el teatro, y
que era toda Valencia. Y eso es lo que con algún
temor venía hoy a recoger de aquel público, pero
no como: víctima sino triunfadora de su arte.
María Fernanda, amable como en una comedia
cptimista de los Quintero, nos recibe con sinceras
muestras de simpatia. Y mientras viste vivos atavíos
de gitana para continuar la representación de "Madia de la O" con el gusto artístico que ha conseguido
elevar a la situación minoritaria—selecta— de la
comedia, esta copla excesivamente popular, María
Fernanda contesta gentil a nuestras preguntas. .
—ié..P
7
—Estaba muy preocupada cuando llegó la nora
de presentarme ante el público valenciano. Después

como algo propio. Y por eso estoy estos días aquí,
para entregarme en alma a Valencia.

—i... P

—El día 27 de marzo cumple un afio que me separé de Rafael Rivelles, para formar compafíía por
mi parte.
Ultimamente he estado actuando ocho meses

je haber retardado mi salida a escena, no conseguí

respirar satisfecha, hasta que un aplauso caluroso
y espórtàneo del público desvaneció mis temores.
Sincera siempre, aun se emociona María Fernan-

da cuando nos dice esto.
—é..P
—El público valenciano ha cumplido su promesa. Aquéllas palabras que en tono especial pronuncié hace dos afios en mi función de despedida, han
tenido hoy su justo eco, y los aplausos prodiga'ios
son la aprobación expresa de mi conducta y el
aliento para mi labor.
—ib... P

—Aungue madrilefia, mis largas estancias en Va-

lencia, los lazos afectivos que .a ciertàs personas
me unen y el favor que. el público siempre me dispersó, han hecho que considere siempre a Valencia
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cn Barcelona. En el teatro Poliorama ne interpretado doscientas veces "María de la O".
—i...P
—Ademús de "María de Ja O" llevo para estrenar estos días, una obra del joven y notable esctitor valenciano José Juan Alcaraz, titulada "La es-

trella de mar".

MARIA FERNANDA Y EL CINE
—é...P
—He interpretado hasta ahora siete películas
en espafiol. Hace unos días se me han hecho proposicios para hacer "La Malquerida".
Es coincidencia que esta obra la haya estrenado yo interpretando el papel de hija.
ESderaP

—No se puede comparar el cine con el teatro
—aparte el que sea mejor o peor—: son cosas
distintas.
i
El cine—para el artista—es el teatro sin público y sin continuidad en la interpretación. El momento dramàtico en el cine es producido estudiadamente y por fría composición de planos.

—i...P
—Losartistas del cinema espafiol son los mejores
del mundo—afirma convencida María Fernanda—,
Sí, los mejores, pues han de luchar con un sin fin
da cortratiempos que los extranjeros tienen salvados.
Mientras que a un artista extranjero se le toman veinte formas de una misma pose, para elegir
de ellas la mejor, a un artista espafiol sólo se le
toman tres aspectos para elegir entre ellos el "me-

nos malo"...

ho

RP

Suenan los timbres para el tercer acto, y María
Fernanda, la castiza "María de la O", tiene que
salir a escena. No podemosentretenerla por méstiempo, los gitanos de més abolengo de toda Andalucía,
la esperan impacientes y "fachendosos" con su abigarrada vestimenta.
Hemos admirado la mujer y la artista. Su personalidad exquisita y delicada, no desmerece en la
intimidad, sino que aumenta, subyugando su sinceridad y discreción.

S. CHANZA Y V. ROS

AMPARITO MARTI VO PAGCO PRIERR/S
Hoy honramos nuestra Revista con la fotogra-

Sus éxitos rotundos en esta temporado, han sido:

fía de estos simpúticos y excelentes artistas, que

"Morena clara", con 178 representaciones, y "Siete

tienen su càtedra permanente en el tabladillo de

mujeres", 75 representaciones, descontando, claro

Eslava, y lo hacemos presentàndolos en la actitud

estó, el éxito que actualmente està obteniendo " Nues-

que mejor los sintetiza: siempre juntos.

tra Natacha".

Ella, Amparito, es valenciana por la cuna y por
temperamento. El, siéndolo ella, no le queda més
remedio que serlo, aunque su cuna esté en Andalucía.

Preparan para después "j Qué solo me dejasl", de
Séez y Paso y "Manola Manolo" de F. Sevilla.
Valencia les quiere, ellos lo saben, y por eso
no quieren tampoco dejarnos.

Su arte tiene el secreto de la intimidad, y el

Pero ante todo, Amparito Martí y Paco Pierrà,

público cree propios los problemas que esta pareja

son nuestra portada: dos efigies y una sola estampa,

presenta en el tablado, asociàndose a las penas

dos corazones y un solo latido, y éste para su pe-

de la trama, y siendo feliz con el desenlace.

quelio y para Valencia.

Desde el principio al fin de temporada, actúan

S, GH:

sin cesar en este teatro.
Va no sabríian volar a otra parte, sobre todo
ahora que la Providencia les ha regalado con una
encantadora. criatura. Un precioso diablillo, como
dice carifiosa, su madre.

No deje de asistir semanalmente a
Actualidades Film
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—Bien, subiré, pero júreme usted no ir
a més de cien Xilómetros por hora.

(De dLustige Blatter, Berlin.)

por un soldado. ..

Por un mozo de restaurante...

y por un jardinero.

—iConqueeste es un perro de
policía2 Pues no lo parece.
—No le extrafie: es de la policía secreta.

(De eL: lilustreo, Paris.)
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NATACGCIOÓON
COMENTARIOS AL ÚLTIMO "TROFEU FALLES"
San José el "TROFEU FALLES"... a pesar de todo,

de ensoparnos, embarrarnos y... medio constiparnos,
nos alegramos de haber desafiado a los elementos

asistiendo a presenciar las Carreras, pues...

Los nadadores del C. N. y S. de Gandía, parece
quele tuvieron respeto al agua (la que caía de arriba)
y... no se presentaron, así es que, tras muchas dilaciones y esperas, comenzó el match entre el Club
organizador, Tiburé N. C. y el C. N. Delfín, que
fueron los únicos que entraron en liza.
En la primera prueba, 66 metros infantiles, se

impuso sin esfuerzo Ramón Belert, tan sin esfuerzo,
que en el viraje se paré para animar a Su rival y
compafiero de Club, F. Soriano, los dos del Tiburén.

En los 3 por 66 estilos, se impuso netamente el
equipo del C. N. Delfín, formado por Aitagoitia,
Castellano y Bayo, éste último hizo una gran carrera, empleando en los 66 metros 46 segundos, dando
la impresión de que no "puso toda la carne en el
asador", el tiempo empleado fué 2' 46" 5/10. El
equipo del Tiburón, integrado por Gadea, Campillo
y Marqués empleé 3' 14".

En los 100 metros libres, la carrera màs disputa-

da de la reunión, triunfó P. Sàenz Campillo, con

l'29" 7/10.— 2." Damiano Trillo con 1' 33" 4/10.—

3." Manuel Sàenz Campillo con 1' 34" 4/10, siendo
el primero y tercero del Tiburó y el segundo del
Crucero "Libertad".
A continuación se celebró un "simulacro" o "cona-

to" de concurso de saltos de palanca, entre Juanico,

del crucero "Cervantes", y Agustín Ramos del Tiburó. Dicen que influyó en la decisión del Jurado de
conceder el triunfo a Juanico, el que éste "planchó"
la superficie del agua menos veces que su contra.rio, y quién sabe si también fué la actitud un poco
"amenazacora" de la tripulación del "Cervantes"...
En los 400 metros mar, Bayo hizo una gran carrera, bien es verdad que no tuvo la menor inquietud
respecto a sus contrarios, pues Belert, del Tiburó,
que llegé segundo, empleé 30 segundos més que él,
y Artagoitia, que se clasificó 3."., empleó 7' 45"... Nc
hubo la menor competencia.
Bayo demostró encontrarse en excelente forma,

su tiempo de 5' 50 así lo demuestra, y si continú:
a este tren, este afilo màs de un nadador tendrà que

"apretar"... y... veremos si para el "Trofeo 14 de

Abril" ya empieza esa "zurra".

PRINCIPIOS DEL VVATER - POLO
Como en casi todos los deportes, fueron los ingleses quienes crearon el VVater-Polo, el cual se comenzó a jugar en Londres en el siglo pasado.
La historia de este deporte dice que el mismo
tuvo su origen en el entrenamiento de jugar con una
pelota en una piscina a que se entregaban varios
jóvenes londinenses, qienes llevados por su entusiasmo terminaron por darle cierta forma.
Poco més tarde, en el afio 1876, en la ciudad de

losgovi, Mr. VV. VVilson escribió sobre el desarrollo
del juego y le puso el nombre de VVater-Polo, dando
motivo al primer reglamento. El juego que se prac-

tica actualmente no puede compararse al de antes,
a pesar de que aún existen reglamentos antiguos en
vigor. Los nadadores ingleses adoptaron ràpidamente
el nuevo deporte, y en el afio 1888 organizaron el
primer campeonato nacional. Poco después les siguió
la afición de Escocia, y en el afio 1890 se realizó

en Londres, en la piscina de los Bafios Rensington,
el primer match internacional, que fué disputado
entre Inglaterra y Escocia, resultando vencedores
los discípulos, es decir, los escoceses, en un partido
de mucna emoción, por 4 a 0.
Viendo que en Inglaterra el flamante deporte
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dicta ma sis

(Con agua en todas partes, en el espacio, en la
tierra y dentro de la piscina, se celebró el día de

filtantida
llamaba poderosamente la atención, Irlanda lo adoptó también, y en el afio 1895 se midió con los ingleses, resultando vencedores éstos por un "score" de

12 a 0. (Por lo visto a los ingleses les había "escocido"
mucho el resultado del primer match internacional.)
En el afio de 1898, el VVater-Polo se empezóa
jugar en las Universidades de Oxford y Cambridge,
donde tuvo gran aceptación. El mismo afio $e dió
a la publicidad un nuevo reglamento, las reglas del

5

cual difieren en muy poco del actual establecido por
ta Federación Internacional.
Después de haber triunfado en la Gran Bretafia,
el VVater-Polo se impuso inmediatamente en otros
países, siendo los primeros en practicarlo: Bélgica,
Suecia, Francia, Alemania, Austria Hungría y por
último Norte América y Sud América,
(Continuard.)

COMENTARIOS
El famoso entrenador yanqui de natación Bob

Riphuth, hizo recientemente una "profecia" de los

tiempos que se marcaràn en la próxima Olimpiada
de Berlín: En los 100 metros libres, se sefialaràn sin
duda los 56 segundos holgadamente. En los 400, 4

minutos y 39 segundos, en los 1.500, 18 minutos 55
segundos, En los 100 metros espalda, 1 minuto 7 segundos, siendo oportuno hacer notar que este último
tiempo fué batido hace poco por Adolph Riefer, ampliamente. Por último, en los 200 metros pecho, Mr.
Riphuth prevé un tiempo de Z' 38", y en los relevos
olímpicos de 4 por 200, 8' 44".

Continúanse analizando en el mundo internacional de la natación las posibles ventajas de los
países competidores en la Olimpíada de Berlín, pero se distinguen ya netamente dos seguros rivales:
Japón y Estados Unidos.
Para estudiar las ventajas de los equipos de estas
dos grandes naciones, naturalmente hay que referirse al match celebrado meses atràs en el estadio
Meiji, de Tolío. En aquella ocasión el equipo yanqui
era dirigido por el famoso Riphuth, y el eguipo japonés por el no menos famoso Matsuzavva.

De ese match se desprende que el jóven Yusa
tiene gran ventaja contra Ficl: en Berlín, pues en
esa oportunidad fué vencido por el yanqui por escaso
margen, debiendo hacer notar que el japonés había
disputado antes de esa carrera muchas més pruebas

die actualmente que inquiete seriamente a Jacle Médica, a no ser que una sorpresa por parte de Negami... o Malzino... o Ishiharada... porque también
hay que tener en cuenta que los japonesitos dan con
frecuencia sorpresas...
Según los técnicos japoneses en el estilo pecho,
Roilxe tiene ventaja sobre Sietas y Cartonnet. (En

respuesta a este olvido "involuntario" de su nombre,

el yanqui Higgins batió su propio record del mundo
dejàndole estar en 1l' 10"...)
"En el estilo espalda les concedemos desde ahora
la palma a los yanquis—dice uno de los técnicos—

pero en los relevos ganaremos nosotros, así como en

la clalificación general, pues ninguna nación puede

presentar tantos concursantes de primera línea como nosotros." Leyendo estos comentarios es fàcil
ver que los japoneses "ignoran" a Taris, los húngaros, alemanes, australianos, etc...

En el citado match Estados Unidos-Japón, púdose apreciar que si bien en natación los nipones no
envidian ni pueden envidiar a nadie, en vvater-polo
sucede todo Jo contrario, pues aunque tienen en sus

filas a grandes velocistas, les falta ese "algo" que
solo se adquiere a fuerza de "vejez" dentro del
agua, algo de marrullerismo, variedad en las jugadas, y finalmente fortaleza, que es lo màs necesario en este juego, posiblemente el màs duro deporte...

que su rival.

STARTER.

En el medio fondo los japoneses no tienen a na-

La Recensírucción Americana
Gran Taller Mecànico de
Reparaciones de Maàquinas

de Escribir y Calcular,
de todos los sistemas

DIRECTOR MECÀNICO:

MANUEL

CHIRIVELLA

Avenida 14 de Abril, 16 - Teléfono 13.560 - VALENCIA
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El

DE LAS TIRADAS EXTRAORDINARIAS DE LA SOCIEDAD TIRO DE PICHÓN DE VALENCIA.—Enelcentro: el presi-

dente de la Sociedad entregando a don Eugenio Ramos la Copa Turia, ganada por éste. En la parte superior: don Vicente
Moreno, campeón de Espafia a brazo, don Luís Ibàfiez, ganador del Gran Premio, don Eduardo Bellver, ganador del campeonato de Valencia a 30 metros, y don Vicente Valiente, ganador de la Copa Sociedad. En la parte inferior: el vizconde
de Valdesoto, que obtuvo las Copas Diputación y J J Sister, don Isidro Payà, ganador de la Copa del presidente de la Sociedad, don Víctor Albalat, del campeonato de los 20 metros, y don Alberto Sanmartín, ganador de las Copas de Sociedades de Tiro de Pichón,
Z
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CON LA MULETA EN LA IZQUIERDA
anecdéticos, con los cuales han dado a la estampa

bellas crónicas:
"Don Fulano", en "La Crónica", de Lima, y antes de revistear una de las corridas allí celebradas,
tuvo una conversación con el que fué matador de
toros, compaliero y competidor de Reverte en aquellas célebres novilladas celebradas en Madrid, Francisco Bonal "Bonarillo", en la cual, el ya viejo dies-

tro sevillano, contestando a una pregunta del escri-

"La Crónica", periédico limeio, cuyo redactor
taurino se firma " Don Fulano", dedica a la fiesta de
iotos principal atención, y durante la: temporada pasada, muy corta por cierto, en aquel bello e interesante pais, hace amenos reportajes, escribe de toros con gran conocimiento de causa y una peicepción fuerte de lo que es la fiesta taurina, muy arrai-

gada en su país y cantada en sus tradicionalés " Peruanas" por el gran literato peruano don Ricardo
Palma, gloria dé los escritores, que en correcto y
castizo castellano transmité las leyendas históricas
de su tierra natal y forma entre los primeros en la
falange de grandes escritores de las Repúblicas
americanas de habla espafiola.
Aquellos toreros espafioles que en la madre patria, por circunstancias especiales, se vieron obligados a trasladarse. a los países. de América, en los
cuales tenía arraigo la fiesta taurina, desempefian
allí el cometido, una vez retirados de la profesión,
de cambiadores de suerte en las corridas, ocupación
parecida, aunque més pràctica, que la de nuestros
asesores, son objeto de consulta por parte de los escritorés taurinos. de aquellos países, y, como por
regla general, estos ex toreros han sido grandes teó- :
ricos, en todo momento ilustran de una manera fija

y transmiten sus grandes conocimientos en la materia.
j
Curritó- Avilés, fallecido recientemente en Centro América: Faico y Bonarillo, en el Perú, Margeli
Velasco y Frascuelillo, en Méjico, han sido cambiadores de suertes y han proporcionado a los escritores taurinos copiosòs. datos, tanto .técnicos como

tor limefio sobre el pase natural, se expresó en esta
forma: "Desengànese usted, los toreros que torean

solamente con la mano derecha, cosa que es fea,

solamente pueden ser fenómenos a medias. El torero completo atorea con las do".
Tiene razón el antiguo diestro, para hacer gala
de buen lidiador de toros, al torear con la muleta

es condición indispensable el saberlo hacer con ambas manos, y aun cuando en la actualidad hay mu-

chos toreros que saben torear bien, tanto con la de-

recha como con la izquierda, es innegable que. se
dan més pases naturales con la mano de cobrar, pues
encuentran en ésta menos exposición al ejecutarlos.
Hubo toreros, de época lejana, que dieron esos
pases que hoy se llaman parones, pero fué en circunstancias especiales, siendo el generalizador de
ellos José García "Algabefio" (padre), que abusó de
él y nos lo legó para mixtificar el trasteo de muleta,
dàndole tanta visualidad como falta de emoción.
No puedo quitarle su mérito al pase con la derecha, cuyo cometido fué siempre bien definido, ni
negar que hay espectadores que les dan gran impor-tancia, pero donde estaban aquellos pases por alto
de Vicente Pastor y los de pecho de Juan Belmonte

y Sus prodigiosos e imborrables naturales con la iz-

quierda, : cómo van a ser parangoneados con los fules de costadillo de Antonio Màrquez o las trincnerillas de Vicente Barrera, por mucho entusiasmo que
despierten P
Tiene razón Bonarillo: el verdadero torero debe,
al pasar de muleta, "atorear con las dó".

TALEGUILLA
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El ARTE DE LA FOTOGRAFIA
ATLANTIDA proyecta dedicar una atención especial al arte de la fotografía. Para ello piensa ponerse en contacto con los Clubs de amateurs de toda Espafia. Para ellos nuestro saludo més cordial.
Desde el presente número pensamos distribuir
gratuitamente entre los Clubs esta Revista, que se
honrarà publicando informaciones, noticias y trabajos técnicos de este arte admirable de la fotografía, que tan difundido se halla en el mundo entero.
Tenemos el propósito de distribuir también gratuitamente entre todos los vendedores de artículos
fotogràficos, películas, etc., esta Revista, cuyos comerciantes seràn los primeros que lean los anuncios de las marcas diferentes de motocàmaras, pro-

yectores, películas y material completo de fotografia.

En la medida de nuestras fuerzas, hemos de contribuir a la difusión del noble arte de la fotografía,
que desearíamos ver al alcance de las personas de
posición modesta.
Es, entre los pueblos civilizados, signo eviden-

te de progreso y de cultura, la utilización de esos
preciosos artefactos que vemos asombrados en las
manos de las personas de grande, mediana y humilde posición que, con el manejo y la pràctica, llegan muchos a ser operadores consumados.
Fotografiar

las

cosas

bellas,

hermosas

ide

Naturaleza y recoger la imagen amada del ser querido, así como escenas familiares que luego seràn
recuerdo dulce del pasado, contemplar los paisajes
més interesantes y retener su imagen, que causarà
la distracción admirativa de los parientes y amigos,
son goces espirituales incomparables que pueden
gozar los aficionados al bello arte de la fotografía.
Persuadida ATLANTIDA de estas cosas nobles
y hermosas, ha proyectado dedicar en sus pàginas
el espacio necesario para la publicación de trabajos técnicos interesantes e informaciones de todo
el mundo, que ilustren a nuestros lectores aficionados y distraigan amenamente al profano, que,
al familiarizarse con estas lecturas e informaciones gràficas, interesantísimas, llegarà al fin a aficio-

narse al distraído arte de la fotografía.
Para acrecentar el interés por ATLANTIDA de
los comerciantes del ramo y amateurs de la foto-

grafía, crearemos premios consistentes en proyectores, motocàmaras y películas, que regalaremos a

los anunciantes de nuestra Revista, en la forma y

condiciones que detallaremos, posiblemente, en nuestro próximo número,

No deje de asistir semanalmente a

Actualidades Film

la
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