


-¿.'Es usted 1111 hombre de ideas progresistas que sabe ltr 
importancia que tielle el ~'cstÍ1' correctamente y la satisfacci¡;lI 
que propol'ciona.? . . Entol/ces lo i/witamos a. que visite lt-uestl'() 
DEPARTAMENTO DE MEDIDAS, donde podrá usted exa
mina.,. las últimas 1101/edades en géneros de los mejores fabr·i
calltes del mundo, y dOllde encontrará cortadores de gusto e.1.'
quiritoque sabrán dar a S1l traje ese "cachet" especial q~/e sólo 
los verdaderos artistas ititprimen a sus obras. Hemos consegui
do hacer de nuestro Departamento de Medidas IIna. especiali
''¡,ad qlle /JO tiene ri1·al .en Sud Amé/-¡ca, Visítellos, y no se 
lIeje arrastrar por la rlltilla. 

Nuestros precios 
son siempre los 
más bajos, tenien
do en cuenta la 
calidad de las mer
caderlas . 

. TRAJES SOBRE 
MEDIDA, en casimj· 
res extranjeros de 
calidad jnsup~rablt, 
en colores f.ntasia 
de última creación, 
en negro g 82.ules, 
diversos tonos. des
de pesos 60' 00 
100 a S • 

TRAJES confec· 
clonadoa, en géneros 
de pura lana, corte 
irreprochable y con· 
fección esmerada, 

. desde pe- 39 5~ 
sos 65 • S I 

a 
Acordamos créditos en mercaderlas 
a . pagar en diez mensualidades. 
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F 'lee algunos años,' para remediar el cansancio físico y 
nervioso a. que me condujeron mis trabajos entonces abruma
madores, fui a pasar una corta temporada en un pueblo vera
niego, próximo a Buenos Aires. Me alojé en el único hotel de 
la localidad, un establecimiento asaz mediocre, pero que te
nia un pequeño parque donde abundaban los grandes árbo
les y los rincones poéticos. Apenas hab,ía allí .veinte pasa
jeros, todos ingleses; era primavera, y ,"la estación'~ no co-
menzaba hasta Diciembre. . 

Durante la primera semana, me encantaron la soledad, 
la calma y el silencio de aquel lugar. Me pasaba las horas 
sentado en el corredor o vagabundeando por los jardines. 
Hasta aquella época yo no habia salido de Buenos Aires sino 
excepciona:lmente, y, 'sin duda por esto, era para mí algo raro 
y delicioso vivir tantas horas sin ver seres humanos, lejos del 
bullicio y <;lel tumulto de la ciudad. Sentía un placer nuevo 
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en absorber el aire puro, oliente a eucaliptus y a aromillo; 
en quedarme bajo los árboles, teniendo ante mis ojos el pai
saje del parque y de1 inmenso río próximo; y en dormitar 
a la siesta en una mecedora, mientras llegaba a mis oídos, 
como una musiquita jubilosa, el cantar de crislal de los pa
jaritos. 

Pero en la segunda semana comencé a aburrirme. Aque
Has. tres cosas que en los primeros días m.e fueron tan gra
tas: la soledad, la calma y el silencio, no tardaron en vol
verse para mí monótonas e insufribles. El hombre de ciu
dad reapareció en mí, y tuve la necesidad violenta de ver 
aquellas 8:dorables calles de Buenos .Aires que ahora me pa
recían indispensables a mi sensibilidad y a mi espíritu. 
Pero yo no quería ir a la ciudad, por razones de . orden te
rapéutico, en la convicción de que mi organismo fatigado exi
gía la descansada vida de aquel hotel. Por las mismas ra
zones, no había llevado libros ni quería leer. I Si al lllenos 
hubiera· tenido con quien comentar las cosas del. mundo! 
Pero mis compañeros de hospedaje eran absolutamente ina
bordables, sin contar conque, aparte de una miss 'que pin
taba horrendas acuarelas y a la que solía encontrar inevi
tablemente, en mis paseos nocturnos por el parque, ninguno 
de ellos me interesaba. j Eran tan monótol'lbs, tan iguales, tan 
feos aquellos ingleses! 

El hastío llegó a ser mi compañero inseparable. No se 
apartaba de mí ni un' solo instante; y no necesito exajerar, 
si afirmo que jamás, en toda mi vida, conocí un compañero 
más hartador. j Qué días pasé en aquel soporífero hotel! Se 
respiraba allí un espeso aire de aburrimiento. En el come
dor, donde esto era más visible, nadie. hablaba ni reía. Para 
mí constituía un árduo problema encontrar algo en qué po
ner mis ojos o en qué ocupar mi imaginación-. , Conio los ve
cinos eran siempre los misqlos y no cambiaban nunca de ex-



LA NOV1tLA SltMANAL 

presión, ~o había para qué mirarlos. Me dediqué a contem
plar filosoficamente a las infelices moscas que caían en la 
mante~a, y a a?mirar el heroísmo. con que luchaban para re
conqUIstar su hbertad perdida. Después de comer, los pasa
jeros, en lugal' de reunirse a conversar, leían, entre bostezos 
sus novelitas inglesas. ' 

Llevaba quince días en. esta existencia abominable, cuan
do cierta mañana observé un inusitado movimiento. Pregunté 
la causa al gererfte, quien me informó que a la noche llegaría 
una pareja de recién casados. La noticia, según ví en las ca
ras de la gente, circuló muy pronto por el hotel, impresionan
do, col;1lo era lógico, a todo el mundo. 

El arreglo de los cuartos que iban i. ocupar Jos novios co
~enzÓ desde temprano. Las personas del servicio, que antes 
eran flemáticas y lentas y parecían impregnadas del aburri
miento que llenaba la casa, se habían transformado. Traba
jaban activamente, con una so~risa alegre que yo no les co
nOCla. Algunos pasajeros, interesadísimos, 10s mir~bamos ha
cer ~ Yo, que desbordaba ya de simpatía hacia la pareja que 
venía a aliviarme en mi hastío,. y como un recurso para nar
cotizar el tiempo que en aquella casa parecía inmortal, me in
troduje en los' cuartos que les destin~ban y colaboré con opor
tunas indicaciones en el arreglo. de los tnueb1es. Creo que 
hasta contribuí materialmente a ~over el futuro lecho nup
cial, empleando en la trascendental mani~bra ~ un cuidado casi 
religioso. La inglesa de las acuare1as pintó furiosamente aquel 
día; y una vez que· pasó fI.:ente al que iba a ser nido amo
roso, la ví bajar los ójos con explicable pudor. Luego supe 
que había protestado ante el Gerente. Era para ella ..rchoking 
que aquellas personas fuesen a exhibir en e1 hotel sus intimi
dades sentimentales . Yo me sentía feliz. ¡Por firi iba a con
cluir la monotonía de aquella vida! i Bienvenidos los novios" 
que traían a aquel yermo espiritual y emocional esas cosas tan 
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bellas y tan necesarias al hombre que llamamos Alegría, Feli
cidad, Amor I 

Los novios llegaron a. la noChe, poco antes de sentarnos 
a la mesa. Todo el hotel los esperaba. El Gerente y una do
cena de personas del servicio los recil?ieron a la entmda. Al
gunos pasajeros, sin disimulo, se les cruzaron en el camino. 
Un inglés, que jugaba en ese momento al billar, se les plantó 
delante, con el taco en la mano y la pipa colgando de la boca. 
Yo me había ocultado detrás de un eucaliptus, junto al sen
dero orillado de árboles, por el que debían pasar. Al novio ni 
le miré. EUa le daba el brazo e iba deliciosamente ruboriza
da. Al llegar frente a mí, como el paraje estaba obscuro y 
solitario, se atrevió a mirar 8¡ su marido, que le atrajo hacia 
sí y la besó en la boca. Yo, entonces, logré contemplar en 
los ojos negros de la novia un resplandor ar~iente, un inten
so deseo de amor. Tenía un tipo criollo, o mejor dicho pro
vinciano. Era morena, y, en cierto sentido, bonita. Parecía 
modesta, sencilla· y buena. De su persona se desprendía. un 
penetrante aroma de dulzura y de felicidad. 

Aquella noche el comedor se animó e~traordinariamente. 
Nadie esperaba a los novios, quienes, como era natura', se 
lIailían encerrado en su~ cüartos. Pero todos e'3tábamos in
quiE'tos. Yo comí con un apetito devorador y enterameríte 
inusitado en mí, bebí media botella de vino, cosa que jamás 
hice, y, por vez primera, experimenté una e~traña simpatía 
hacia todos los ingleses que me rodeaban. En algunas mesas, 
donde antes nadie movía los labios para hablar, noté leves 
sonrisas y hasta conatos de diálogos. El inglés que saliera 
con el taco en la mano para ver a los novios y que comía con 
dos amigos, había abandonado su británico silencio y refería 
anécdotas, las que debían ser muy. espiritua1es a juzgar por 
las caras de sus oyentes. Una inglesa tenía la mirada lejana 
y dulce. El mozo que me servía dejó caer al suelo una fuente 
con pescado. La miss de las acuarelas no probó la comida. 
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Los novios eran mis vecinos de cuarto. Pero yo no quise 
oir ni saber nada. Había ido a aquel hotel para cuidar mi 
salud y mis nervios, y no era cosa de perderlo todo en un ins
tan te , Anduve vagando por el parque hasta pasada la media 
noche" Había una magnífica luna llena, y todas las cosas 
dcrrmían su impávido sueño de plata, El silencio era más hon
do que nunca, ia quietud más profunda. U;n lirismo de bala
da germánica parecía penetrarlo todo, Yo no sé si el vino que 
bebiera se me había subido a la cabeza, pero juraría que el 
parque tenía' aquella noche un estremeCimiento de amor, Por 
los blancos senderos volaban suspiros y susu.rros, y bajo los 
árboles, húmedos de silencio, los besos pasaban. Tropecé va
rias veces con la miss de la acuatela, y en u~a ocasión, al 
encontrarnos en una glorieta, nos dirigi'nos al mismo tiempo 
la palabra. Habla'llos con cierta languidez de cosas tan sin
gulares co.mo aquella luna y aquella' noche. i Qué poéticos es
tuvimos! Al cabo de un cuarto de hOTa, me alejé de la glo
rieta para seguir v~gando en compañía de mi ensueño. Cer~ 
ca de la. una me acosté. p~ro no pegué los ojos en toda la 
noche, Creo que había mosquitos, 

Al día sigtliente, en el almuerzo, devoraba YI? una buena 
ración de fiambres surtidos 'cuando aparecieron los. novios, 
Fué un minuto emocionante. Los si~rvíentes quedaron cla
vados en el suelo, con las fuentes en las manos. Las inglesas, 
púdicamente, bajaron los ojos, ,El bhbarodel taco y la pipa 
me hizo una guiñada impertinente, y l~ miss ·de las acuarelas 
me miró con ojos románticos. . 

. Los novios ocuparon una mesa vecina a la mía. . Yo, 
C01T'.O es natural, \ pasé observándolos t9da la hora ~ue duró 
el almuerzo. El marido era delgado, de estatura medtana,mo
reno. de cara pequeña. Representaba treinta y. cinco años. 
Ten.ía los oJos chiquitos y sin expre~i6n, y un bigotillo vul
¡ar, Su~ aspecto, nada disti~ido,' por cierto, era el de un 
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·empleado subalterno. Ella era aun menos bonita de lo que 
me pareció la noche anterior, pero su aire de mansedumbre 
y Ja dulzura de sus ojos la hacían atrayente y simpática. 

Hablaban poco. Ella iniciaba temas, hacía preguntas; 
pero a él no parecía interesarle las mismas cosas que a su 
muj er. Solía mirar al techo, a las vecinas de mesa y a su 
mujer con cierto aire displicente, c~n la despreocupación de 
quien se juzga por encima de todo lo que le rodea. Una vez, 
ella, cuando creyó que nadie la veía, tomó al marido una mano, 
al tiempo que le miraba amorosamente a los ojos. El, son
riente, puso en la mano de su enamorada mujercita, p~r res
puesta, la bolita de miga de 'pan que tenía en los ded?s desde 
hacía diez minutos. Así le daba a su compañera de toda la 
vida una prueba' evidente de su amor. 

Pero lo. que más me interesaba en la pareja eran los ojos 
de la muchacha. Aquel resplandor que yo había' sorprendido 
en ellos la noche antes, parecía haberse borrado casi 'por com
pleto. Su mirada tenía ahora yo no se qué de opaco y d~ 
desvanescente, algo que me era muy difícil de precisar. ¿ Se
ria un átomo de de!?ilusión? ¿Una migaja de tristeza? Lo 
ignoro, y sólo puedó afirmar que en su boca, expresiva y fres
ca, asomaba de tarde en. tarde un breve gesto melancólico. 

Al salir del comedor pasaron jUlltO a mí. Ella, que había 
tal vez notado la simpatía con que yo la observara, me miró 
confiadamente. Me pareció que de su persona ya no se des
prendía el mismo aroma de felicidad que .la noche antes. Pero 
no era posible. Seguramente yo me equivocaba .. Cosas de psi-
cólogo en va~aciones, sin duda. , 

Transcur~eron varios días. A fuerza ,de vernos,. los novios 
y yo. negamos a saludarnos. Al principio, fué un saludo frío, 
cortés, pero luego 'se tornó tan' afectuoso que lo enviábamos 
envuelto entre inclinaciones y sonrisas. Yo veía que 'el ma
rido rabiaba por entrar en amistad con alguien' y que medi-
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taba. alevo~ame,nte el modo de aproximárseme. Estaprefe
r.encla hacIa mI era e~plicable, pues allí no había otro argen
tInO que yo, y a los Ingleses, i cualquiera se les acerca! 

La, ocasión ~ara que el individuo realizara su plan 'se 
presento l~n~ m.anana q~le llovía. Yo, más aburrido que nun
ca, p~es nI sIquIera ~odl:i pasear por el jardín, me había pues
to ,a ~ugar solo al bIllar. Acababa de errar, por una insigni
ficanCIa, una estupenda carambola por tabla, cuyo éxito me 
hubiera elevado en mi propia consideración, y miraba el bi
llar, cabeceando desoladamente, cuando oí una voz compasiva 
que decía: 

-¡-Qué lástima! i Y tan bien tirada! • 
Me volví" y,lcon cierto asombro"pue~ me creía solo en la 

sala, me encontré con el recién casado. Presentí su acerca
miento amistoso. y aunque el hombre no me interesaba abso
h¡~amente, acepté su conversación. Al fin y al cabo era nece
sario hablar con algúien. Y pensando en que ahora .podría 
conocer a la novia, cuya expresión me era tan ,simpática" no 
sólo no esquivé la char:!a de aquel sujeto sinp qUe hasta le . ., . " 
mVlte a Jugar. 

Aquella misma noche me presentó a Car~en. Hablamos 
muy poco. Era una muchacha tímida; y carecía 9,e mundq. 
Algunos días después, me pareció que no le agradaba mucho 
la relación de su marido conmigo. Y no . podía att:ibuirlo a 
que le fuese yo antipático; al contrario. Se me ocurrió que 
tal vez temiese ser abandonada cada día por largos ratos, 
Como todas las reci¿n casadas, ¿ no era probable que quisiese 
tener a su marido junto a eUa, , durante toqas las, horas, todos 
los minutos y todos los segundos del día? No tardé en conven
cenne de que había acertado. Al ap~oximármeles, me miraba 
ella con benevol~cia y afecto! ?er~ parecía ped.irme. c?n los 
ojos que me alejara, que no le slgu~era a s.u mando .51 el que
ría apartarse para charlar conmigo o para Jugar a:l btIlar. Era 
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evidente que deseaba estar sola con él, y que trataba de evi
tarle todo pretexto de interrumpir el coloquio sentimental. 

A los cuatro o cinco días de nuestra primera conversa
ción, Gómez casi no se apartaba de mí. A las ocho de la ma
ñana ya le tenía en mi cuarto; más tarde me buscaba por el 
jardín. Me era ·imposible esconderme o huirle. Aquel hom
bre parecía un detective: me encontraba en seguida. Muchas ve
ces, detrás de su figurilla vulgar, solí~ aparecer Carmen, que 
pretendía separarle de mí. Casi nunca lo conseguía, y nos quedá
bamos los tres a conversar. Carmen era de muy pocas pala
bras. Pare~ía estar viviendo horas de preocupación y melan
colía. Aquel algo indefinible que yo venía observando con 
curiosidad, y que no sabía si era un átomo de desilusión o 
una migaja de tristeza, aumentaba evidentemente día por día. 

Hasta entonces solo había hablado con Gómez de cosas 
sin interés para mí. Al hombre le apasionaban las carrerag 
de caballos, y. como su mujer no entendía nada de esas cosas, 
él se desquitaba conmigo. Una noche, mientras jugába!11os 
una partida de carambolas, cayó en el tema confidencial. 

-:-¿ Sábe que me aburro? - me dijo de pronto, hacién~ 
dome fracasar un retroceso con el que yo pensaba lucirme. 

-j N o puede ser I 
-Pues es la verdad. Hac'e ocho días que hemos lle!!'ado, 

y ya no aguanto más. No sé qué hacer, amigo. j Cosa difícil, 
matar el tiempo, aquí I 

M.e quedé un tapto perplejo, pensando en los ojos de su 
compañera y en ese algó hasta entonces indefinible y que ya 
empezaba a precisar. 

-1 y' qué diré yo que estoy solo I - exclamé. - Usted 
tiene a su mujercita; mientras yo ... 

-Sí. .. pero ... ¿qué puede hablar uno 'con su mujer? 
Le cUento a Carmen cosas de la oficina, y n~ ·le interesan. Le 
hablo de las carreras, j y no. entiende, amigo I De política, y es 
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lo mismo. Le cuento CUentos. porque a mí me gustan mlÍ
cho. I~s cuento~. ¿.sabe.? y bueno: j no le hacen gracia 
amIgo . Yo no se que le Interesa. Le seré franco: ya no tengo 
ten~a de qué hablarle. 

E~tas p~labras. del recién casado me asombraron y me 
produjeron cIerto dIsgusto. Si yo no hubiera tenido una opi
nión formada sobre Gómez y sobre los hombre.s. aquel indio 
viduo me hubiera sido odioso. Pero le consideraba a él como 
un pobre diablo. y a los de mi sexo. en general, como los Irás 
egoístas de los ani:l'ales de la creación. Las palabras de Gó
mez me hicieron adivinar el hondo dra'ra interior que esta-
ba ya viviendo la sensible y enamorada Carmen. . 

-A usted le toC!! jugar ,- me dijo. pues ep mi preo~u
pación yo perm.anecía inmóvil, con el taco descansando en 
el suelo. 

Erré la carambola. que era facilísima . 
. ---'j Suerte que mañana vuelvo a la oficina! - exclamó 

GÓmez. contento de penc;arlo. - Carmen se quedará sola, 
pero no hay más remedio. Ya estoy deseando encontrarme 
con mis amigos, ir a las carreras ..• 

y subrayó estas últil11as palabras, que había pronunciado 
mientras forraba el taco de tiza, C0n un complicado guiñar 
de ojos y balanceo de cabeza y con una frase de tango 'que 
silbó entre dientes. 

Debo d!!c1arar. antes de seguir adelante, que tengo una 
sensibilidad especial para los dolores del alma. Leo en un dia
rioque toda una familia ha sido asesinada y permanezco indi
ferente: pero adivino el drama interior de una mujer incom
prendida. y me conmuevo. Se que la vida es Una larga serie 
de sufrimientos y miserias. y po~ ello parecerá que los d¡q.
mas interiores no debierari impresionarme tanto. Pero es que 
sé ta,,'.bién que todo ti~ne su· remedio, ~uesto que todo es tem
poral, aW1que después de una pena venga otra; y sufro al 
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ver que un ser humano no ha sabido encontrar el remedio 
para su pequeño dolor. 

Al otro día, a la hora del almuerzo, Carmen fué sola 
al comedor. Tenía ojos de haber llorado, y no comió. casi 
nada. 

Durante toda la tarde, la ví andar de un lado a otro, 
triste, preocupada, sin saber qué hacer. Yo no creía que entTe 
ella y su marido hubiese ocurrido algo grave. Gómez no era 
malo sino .egoísta e infeliz; nada más. En las muchas veces 
que hasta -entonces había hablado con ellos, jamás le oí a Gó
mez la menor palabra molesta para su mujer. Al contrario, 
me pareció que trataba de mostrarse cariñoso. Pero no con
seguía sino exhibir su indiferencia y su incomprensión abso
luta del alma y del corazón de Carmen. ¿ De qué sufría, pues, 
Carmen? Sufría de desilusió"n, un, mal que ataca a la--mayor 
parte de las mujeres en eSe período paradisiaco que llalllamos 
luna de miel ... 

Aquella tarde, al volver a mi cuarto, después de haber 
tomado el te en el jardín, ví" a Carmen sentada en el corre
dor, inmóvil, con los ojos lejanos. Pasé junto a ella y la sa
ludé,enviándole en mi mirada toda la simpatía que en ese 
instante me causaba su pe,na. E'lla, sin moverse, me miró tam
bién rápidamente. No .sé si me equivoqué, pero creí haber 
visto en sus ojos, a la par que un gran desengaño, un poco 
de agradecimiento hacia mí. No quise detenerme, con miedo 
de molestarla o de herir el pudor de sus sentimientos, y me 
alejé. 

Gómez llego minutos antes de comer. Ella le espera
ba desde· hacía una hora, en el sendero de los eucaliptus. 
Desde lejos ví que se ~esaban con cariño. Gómez desborda
ba de contento y traía varios diarios. Pasaron cerca de mí. 
Carmen parecía haber olvidado repentinamente .su pena. 
Aquel beso del marido, y el cariño efímero que representaba, 
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habían bastado p~ra -darle un poco de. alegría, aunque en su 
rostro quedaban las huellas de sus tristezas. Pero Gómez no 
era· capaz de. verlas. 

En e1 comedor eLmarid~ pasó casi todo el tiempo leyendo 
sus. periódicos. Carmen le interrumpía a cada mpmento, des
esperada por -conversar con él. Pero era inútil. Gómez le 
contestaba con un monosílabo, o no le contestaba, y' se absor
bía más en su lectura. En una o .dos ocasiones ví aparecer en 
el rostro de Carmen una leve sonrisa: era que el marido iba a 
hablarla. Y en efecto; Gómez dej aba su diario y decía a su 
mujer algunas frases. Pero ~a expresión de desaliento de 
Car~nen y el gesto del marido señalapdo la última página del 
diario, me hicieron comprender que le hablaba de las carre
ras. Casi al final de la comida, cuando ya no tenía que l~er, 
se dispuso a conversar. Por algunas palabras q,¡.te oí, me en
teré que hablaba de su oficina, de amigos que había encon
trado y de un ascenso en perspectiva. 

Desde el día siguiente, Gómez se ausentó a las ocho, to
das las mañanas. Regresaba a las ocho de la noche, minutos 
antes de comer. Carmen pasaba el día inmóvil, como aletar
gada, como ausente de la realidad. No hablaba con nadie. Al 
atardecer, después de mi te en el jardín, yo la encontraba. 
infaliblemente, sentada en el corredor. 'Pasaba junto a ella 
con lentitud, y, respetando su sufrimiellto, me limitaba a dar
le las buenas .tardes y a mirarla con fraternal- simpatía. Con 
el regreso del marido, Carmen co.bra~a un poco. de animación. 
En la mesa, Gómez leía siempre sus diarios, comentando, por 
excepción, algunas noticias. Ella intentaba dialogar con él; y 
a veces hasta le tomaba una mano; pero él no le hacía caso, 
interesado en su lectura. . 

Ai principio, yo ignoraba por qué Carmen no recibía VI

sitas. Pensé que, como suele ocurrir, su familia tal vez no 
quisiera interrumpir el idilio de 1a, recién casada. Pero no 
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tardé en, saber que Camlen era provinciana y que sus pa
dres vivían en una ciudad del norte. Había conocido a Gómez 
en un veraneo por las sierras de Córdoba. 

Una noche en que Carnlen, en seguida de comer, se ha
bía retirado a sus habitaciones y en que su marido y yo lle
vábamos dos horas de billar y de charla, vino una sirvienta 
a llamar a Gómez "de parte de la señora". Eran las once y 
media; y en todo aquel día de luna de miel Gómez apenas 
había pasado con su mujercita la hora del comedor. Le rogué 
que dejásemos la partida y que fuese a acompañar a Carmen. 
Le aconsejé y le hablé con entusiasmo de su mujer. Fué inú
til. Quiso terminar aquella tercera partida, que a mí ya me 
remordía como un delito. Eran las doce cuando concluímos. 
Yo me fuí a mi cuarto y me acosté. ti se quedó bebiendo 
un whisky .• 

Aleaba de' diez minutos de estar en mi cama, oí que 
Gómez entraba en su cuarto. Inmediatamente su voz llegó a 
mis oídos. Sus palabras fueron de fastidio al principio y de 
enojo luego; y a juzgar por ellas, Carnlen lloraba. N q obs
tante estar separados nuestros cuartos por un débil tabique, 
yo sólo percibía fragmentos de frases. Pero no fué difícil 
adivinar y reconstruir lo que decía GÓmez. Con los trozos 
que me llegaban, y conociendo el vocabulario, los modos. de ex
presión del individuo y sus opiniones, puedo asegurar que sus 
palabras debieron ser estas casi exactamente: 

-Pero ... ¿por qué, es ese llanto? Yo quiero saber por 
qué es eSe llanto estúpido. I Fastidio! N ó habrá en el mundo 
una muj er más feliz. ¿ N o te hago el gusto en todo? ¿ N o. te 
quiero, acaso-? A ver: ¿ te quiero o no? i Cosa bárbara I i Se 
necesita' paciencia, amigo I Tod;ls las mujeres son iguales: puro 
egoísmo. No quieren que sus pobres maridos salgan, ni que 
tengan amigos, ni que se diviertan, ni que trabajen siquiera. 
¿ y qué va uno a hacer ? Yo estoy en Buenos Aires casi todo 
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e1 día, es cierto. Pero, ¿ y mi oficina? ¿ Y el ascenso que est 
. ?, • oy 

por consegUIr. Ademas, no me voy a aIslar de la gente por 
haberme casado. Los amigos son los amigos, y las relaciones 
hay que cultivarlas porque cualquier día pueden ser útiles. 

Carmen no contestaba una palabra, pero debía estar llo
rando ; Yo adivinaba que estaba l'torando. Gómez continuó 
durante un largo tiempo.· Detalló sus ocupaciones en Buenos 
Aires, para que Carmen "no creyese que andaba en malos 
pasos". Dijo con quienes se reunía. de qué trataba con sus 
amigos. Su empleo en la Municipalidad, sólo le llevaba la 
tarde, pero,como debía estar allí a las doce en punto y 
nece~itaba trabajarse el anunciado asc:;enso, no tenía otro re
medio que ir a la ciudad por la mañana .. 

Yo pensaba en' aquella:tbsurda lectura de periódicos en 
el comedor y en las partidas de bi11a~ que jugaba conmigo. 
Las palabras de Gómez me hacían dañO. Pero no me indig
naba ni podía indignarme por el'las. Sabía que los hombres 
éramos, más o menos, tan egoístas como GÓmez. que estaba 
en nuestra naturaleza ser de ese modo, y que todas las mu
jeres del mundo tendrían derecho de hacer a sus maridos. 
en mayor o menor grado, reproches análogos a los que Car
men hacía tal vez a GÓmez. 

Cuando el hombre acabó d~ hablar, yo sentí un verda
dero alivio. A1 rato, y en tono afectuQso, dijo: 

-Bueno, mi hijita. No llore más. Deme un beso y per
d6neme si he sido malo. Pero, ¡caramba! unas horas de 
aburrimiento, de quedarse sola, no es motivo para llorar sin 
consuelo ... 

Pasó la noche. A la mañana siguiente, cerca de las nue
ve, vi a Carmen en el corredor." Su rostro me .impresionÓ. 
Anchas . y obscuras ojeras subrayaban sus ojos, ~ue tenían 
una dolorosa, expresión .. Parecía haber enflaql~ecIdo repen
tinamente. Era visible que las palabras del mando no la ha-
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bían convencido ni consolado y que toda aquella noche había 
sido para ella un continuo 11 orar . No 'volví a verla en todo 
el día, pues almorzó en su cuarto. 

Yo ya no pensaba sino en aquella pena íntima que veía 
y sentía cerca de mí, y en el modo de remediarla. Proyecté 
hablar con Gómez del asunto, abrirle 10s ojos a la realidad de 
aquel pequeño drama qUe él no advertía y que le hubiera 
sido tan fácil suprimir, y darle algunos consejos útiles para te
ner contenta a su mujer. Había comenzado yo a sufrir por 
el dolor de mi amiga, pues amiga era por la simpatía, aunque 
poco hablase con ella; y me resultaba intolerable permanacer 
en la indiferencia y en la impasibilidad. 

Al atardecer de aquel mismo día, 3a encontré como siem
pre en el corredor. Estaba sentada en una mecedora y miraba 
fijamente a 10 lejos. Sp expresión se había desapesadumbrado 
un tanto, y parecía que un poco de serenidad hubiese entrado 
en su alma. 

N o sé si era ilusión mía o no, pero creí que me esperaba. 
Sus ojos parecían decirme algo, y me detuve. 

-j Qué linda tarde! - exclamé, por hablar cualquier 
cosa. 

Hubo un silencio confidencial,. que la actitud de Ca,rmen 
y mi emoción hicieron doloroso. Carmen, inmóvil siempre y 
con la mirada en 'el sol que se ocultaba, repitió, maquinal
mente: 

-j Muy linda tarde I 
Y no hablamos una palabra más. 
Permanecí, sin embargo, cerca de ella de pie, durante 

algunos minutos. No la miré sino dos o tres veces, y muy 
rápidamente. Y en cuanto a hablar, ¿ para qué? Pero aunque 
estábamos siI.enciosos, yo sentía que con mi sola presencia 
la consolaba en su aflicción. Ella sabía ahora.- que su 
pena era compartida por otra. alma, y así 10 decía la expre .. 
sión de sus ojos y de su rostro y 'hasta su silencio .. 



~l c~~o. y como, no .fuese posible continuar en semejan
te sltuaclOn. le tendl nll mano para despedinne. Ella. al 
danne la suya. me miró. En sus ojos. húmedos de gratitud 
y de tristeza. asomaban las lágrimas . Yo no tenía ya. nada 
más que saber. Dejé su mano extremecida. y huí. ' 

A la noche siguiente. tuvo lugar una angustiosa escena, 
Gómez no había ido a COmer. si bien previno su ausencia por 
teléfono. Llegó como a las doce. Carmen no se había acos
tado. y desde las diez. hora en que me metí en la cama. por 
encontrarme fatigadísim~. estuve oyendo sus pasos. Debía ha
llarse muy cerca de la desesperación. Más de una vez nie 
par.eció que lloraba. Eran casi las doce cuando. habiendo 
oído su voz. salté del lecho y me acerqué a la cerradura de 
la puerta que comunicaba 'nuestras piezas. Creí que me lla
maba. o qUe le hubiera: ocurrido 'algo. No era nada de eso. 
Era sólo que rezaba en voz alta. Y me iba a retirar. cuando 
oí que exclamaba entre sollozos: 

-'-j Dios mío. cómo nos abandonan los 'hombres! 
Estas palabras estaban llenas de reproche, -de amargu

ra y de desilusión, y las sentí' en el alma como si a mí me las 
,hubiera dirigido, como si fuera yo el culpable directo del su
frimiento que las producía .Me ,avergoncé en aquel instante 
de ser hombre y me juré a mi mismo que habría dereivin
dicar mi sexo ante Carmen. Mientras ·tanto, me aflijía no po
der hacer nada en favor de mi amiga. Pocas' veces he pa
sado por un mO~lento tan desolador como aquel. Allí, a mi 
lado, separada por un tabique insignificante, una pobre alma 
sufría, una alma de mujer, sensible, buena, desilusionada; 
y yo no podía hacerle llegar mi consuelo, decirle que com-
pren,día su dolor y que así era' de triste la vida.' , 

En mi tortura, y no siéndome posible permanecer en el 
cuarto, opté ppr vestirme y echarme a vagar ppr el -jardín . 

. Llevaba yo Un buen rato cavilando sobre la situación de Car-
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men y el destino que le aguardaba, cuando vi pasar a GÓmez. 
que regresaba, de la ciudad. Apenas me distinguió, vino ha
cia mí. 

-j Felicíteme! - exclamó alborozado. 
Le clavé los ojos, con fastidio. 
-Sí, amigo - agregó, sonriente y feliz; - he acertado 

en una redoblona.' :Más de trescientos pesos de ganancia. 
y me miraba risueño, esperando mi respuesta. Pero yo 

estaba tan indignado, que, señalándole sus cuartos, le dije con, 
minatoriamente: 

-j Vaya a ver a su mujer, hombre! j Qué me importa 
lo que usted me cuenta! 

, Me miró asombradó, sin comprender mi actitud. Luego, 
levantando los hombres, y, dándome las buenas noches, se 
alejó. En ese momento. noté que llevaba en la mano un pe
queño paquete, al parecer de caramelos. El hombre había pre
visto algo de la aflicción y los reproches de Carmen. y tal vez 
creía que para apaciguar y contentar a su mujer, y hasta, para 
curarle por completo las penas íntimas de su alma, no habría 
cosa tan eficaz como ,aquellos exquisitos caramelos, que la 
ganancia de la redoblona le había permitido comprar. 

A la mañana siguiente, cerca de las nueve, oí voces de 
discusión en el dormitorio de mis vecinos. Carmen parecía 
muy excitada y su marido hablaba con, enoj o.' N o quise ente
rarme y abandoné mi ct1arto .. Pero cuando al cabo de t1na 
hora volvía. al pasar frente a la pieza de Carmen vi a mi ami· 
ga. por entre las dos hojas de las persianas entornadas, con 
la cabeza apoyada sobre la mesita que ocnpaba el centro del 
cuarto. y el 'rostro hundido entre las manos. G6:nez segura
mente se había ya marchado a la ciudan. 

M~ detuve., resuelto esta vez a habl;¡rla. Y como ella. 
que, indunabJemente, hahía notado mi presencia. no dijera narla 
y continuara en su actitud, abrí más las persianas y entré 
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en el cuarto. Carmen levantó la cabeza y me miró. Quedé 
profundamente impresionado. Mi pobre amiga era una ima
gen trágica." Su cabellera estaba en desorden, y su rostro lleno 
de lágrimas, tenía una expresión de gran dolor. Per; nada 
tan aflijente como sus ojos. Se habían agrandado, brillaban 
de un modo extraño y estaban sombreados por ojeras amora-
tadas. " 

A vaneé, y al acercarme soltó el llanto, un tanto angustio
so, penetrante, en el que parecía desbordar toda la desilusión 
de su vida. Le tomé una mano, que ella me abandonó na
turalmente; y me senté a su lado. Permanecimos así unos mI
nutos, hasta que, ~ominando mi emoción, y poniendo en lUis 
palabras toda la elocuencia.. de que era capaz y mi deseo in
menso de convencerla, le dij e: 

-Carmen, amiga mía, usted ha soñado excesivamente. 
Intentó levantar la cabeza, tal vez asombrada de que yo 

III hubiese adivinado hasta ese punto; pero volvió a hundir
la entre sus brazos y a Itorar con una ansia aun más acongoja
da que antes. 

\ '" 
-Sí, Carmen - continué. - Usted 'ha soñado excesiva-

mente y ahora tiene que sufrir al ver cómo la realidad no 
corresponde a sus sueños. La vid,a no es "lo q~e usted imagi
naba. Yo también soñé como usted, pero el conocimiento de 
las ~osas humanas me ha enseñado ~ confiar muy poco en 
mis su~ños. No" hay que esperarlo todo de la Ilusión. La rea
lidad es miserable, amiga mía. Pero si sabemos resignarnos a 
e11a, aceptarla como es y t:l0 exigirle lo que no nos puecle 
dar. lograremos sacat consuelo de las pequeñ"as cosas. y ha!lta 
ser en cierto moclo felices .. No hay felicidad en la vida. Car
men: pero sí múltiples y breves felicidades que" nos reempla· 
zan a la otra ~ 

No" sé si atribuir el hecho a mi elocuencia, pero eUo es 
que durante dos días Carmenéstuvo muy tranquilizada. Ver-
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dad que poco la ví, pues en los dos días tuve que ir a Bue
nos Aires. Pero en el comedor la había observado a mi gus
to, como siempre. 

En la noche del tercer día, debía yo asistir a un estreno 
en un teatro. Se trataba de una comedia escrita por un amigo, 
en la cual se demostraba brillantemente, según lo anunciadr. 
por los diarios, que el matrimonio', es una perenne fuente de 
felicidad para la muj er. Me paseaba por el andén de la es
tación, esperando el tren y pensando en la filosofía optimista 
de mi buen amigo, cuando en el andén de enfrente. es decir 
donde Se detenían los trenes que llegaban de la ciudad, ví una' 
mujer cuya figura se parecía a la de Carmen. Recordé no ha
berla visto a mi amiga aquella noche en el comedor, y traté 
de reconocerla en la silueta femenina, qt1e ya empezaba a 
preocuparme. La noche estaba muy obscura, y la mujer, que 
no llevaba sombrero, esperaba en la parte menos iluminada 
de la est~ción, hacia el extremo del largo andén. Intrigado 
y, sobre todo, asaltado por un pres.;entimiento, crucé la vía 
y me acerqué a la persona que me interesaba. Era Carmen. 

-¿ Qué hace aquí, sola, a esta hora? 
-j Me abandona ese hombre, me abandona completamen-

te! j N o se acuerda para nada de mí! - exdamó nH pobr~ 
amiga, con acento desesperado. 

-Tranquilícese, Carmen. 
-No sé 10 que voy a hacer ... 
En eSe momento oí .un silbato aun l.ejano, y le dije a Car

men que tal vez Gómez ',llegara en el. tren que se aproxima
ba. No me contestó, sin duda por que ten'a la sospecha de que 
su marido 'no Uegaría hasta m~y tarde . Yo me arrepentí' de 
haber dicho aquellas palabras, y, cambiando de táctica, inten
té .demostrarle que no -tenía razón para afligirse por la ausen
cia de GÓmez. Le aseguré que Gómez la quería d~'veras y 
que si tardaba demasiado y no la prevenía~ no 'era por. des-
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amor, sino por la natural desidia de los hombres, que no dá
bamos a esas cosas importancia a:lguna. . 

Llegó el t.r,en. ?!~e adelanté para ver si GÓmez bajaba, 
per·o no apareCIO. Crel, al volver hacia Carmen, que la encon~ 
tratia muy agitada y tuve una sorpresa. Pensé entonc,es 
haberla convencido. Carmen me aguardaba impasible, rígida . 
. casi hierática. Sus ojos estaban enormemente abiertos y bri~. 
Ilaban en· la obscuridad. En apariencia se hal1aba tranquila; 
sólo noté que sus . labios temblaban ligeramebte, Le pedí que 
no se afligiera y me ofrecí para hablarle a GÓmez. Sonó el sil
bato de mi tren y tendí la mano a mi amiga. Al tomarle ia 
suya, la noté helada y temblante. Corrí hacia mi tren, que a~a
baba., de detenerse.' 

La cómedia de mi amigo tuvo un gran. éxito. Según lo 
que en ella se hablaba y ocurría, vivíamos en el mejor de Jos 
mundos. La felicidad era en la tierra el pan de cada día, y. lo~ 
!lOmbres eran buen()s, generosos y noh1es. La comedia estaba 
tan bien hec.ha que, durante la representaciÓn, yo 110 tuve la 
más mínima duda <te que el mundo era como mi amigo lo pin
taba. Después de la 'funcian fuí al escenario a: felicitarle I 
No se oían sino elogios a su profundo talento de observador, 
y recuerdo que un sapientísimo, , crítico 'habló, en tono ma
gistral, del "rea1ismo sano y verda9.ero" de ia obra i juzgó 
a su autor "como un admirable conoc~dor del alma humana". 
Mientr~s tanto, yo, no sé porqué, pensaba: en Carmen, 

Cuando volví al hotel era la una. En el nido de amor 
había luz, y, al entrar en mi cuarto, oí a Gómez: Debía estar, 
muy enojado. Hablaba de sus .act1pacion~s, del ascen~9 en 
perspectiva y reprochaba a Carmen su egoísmo y su eVIdente 
falta de cariño. • 

~Sí tu falta de cariño '- exclamaba a gritos. - Si me· , . 
quisieras de veraS, desearías mi prosperidad... que consI-
guiese el ascenso... y para todo esto. necesito andar con. la 
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gente, ver a mis amigos, consultarles, pedirles que me ayu
den. .. Pero lo que hay es otra' cosa, yo lo he visto bien 
claro. Sí. otra cosa: desconfianza. ¿ Y con qué derecho, Va
mos a ver ... esa desconfianza? ¿ No te quiero? Son una ca
lamidad [as mujeres... i Y cásese uno para esto! Ellas 
quisieran que el marido se quedara todo el día en la casa, que 
renunciara al empleo, que no tuviera amigos, que no fuese -t 

las carreras... i Son más egoístas! Y es inútil, amigo, qUe 
uno se acuerde efe su mujer el día entero, ·que le traiga rega· 
litos, que sea cariñoso ... i Todo, todo les parece poco liNo 
se sacian con nada! 

Carmen no decía una palabra. Ni siquiera s.e le oía 
llorar. 

De pronto, me pareci6 oir un quejido. _ Me incorporé en 
la cama y me dispuse a escuchar. No tardé en oír otro que
jido y luego otros y otros más. Mi primera idea fué que Gó
mez maltrataba a Carmen, aunque ello me, pareciese- rll.ro, 
pues no creía al empleado capaz de semejante acción. Pero 
como los ayes continuaran cada vez .más largos y penosos, 
salté del lecho, me vestí apresuradamente y llamé" a la puú~ 
ta de ~is vecinos. 

-Adelante - dijo GÓmez. 
-¿ Qué pasa? ....lt>... pregunté, entrando. 
-Yo no sé. Tiene dolores muy fuertes •.. se queja ... 
y mientras yo me acercaba a Carmen, dijo que iba a lla

mar al médico. Le indiqué que l1amara más bien a alguna' ca
marera; yo me encargaría de traer al m,édico inmediatamente. 
-Gómez salió y quedé solo con Carmen. Se había acostado ve;;
tida, con la 'misma rQpaque llevaba cuando la encontré en la 
estación. Estaba pálida y tenía las manos heladas". Su pu1so 
era muy irregular. Trataba de dominar los dol,ores sin con-
1eguirlo. Debía sufrir horriblemente. " 

--Carmen, ¿ qué' es esto? - le pregunté tomándole am
bas manos y asaltado por una terrible sospecha. 
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~ o me contestó: Peró crei notar que se emocionaba. 
Volvl.a hacerle la mIsma pregunta, y me señaló un cajón del 
annano. Me precipité hacia el cajón, lo abrí y encontré den-
tro un frasquito de veneno. ' 

-Pero ..• ¿por qué ha' hecho eso, Cannen? ¿No sabe 
que debemos aceptar la vida, sea como sea? 

Bajó la cabeza gravemente, mientras sus ojos se llenaban 
de lágrimas. 

En este instante entraron Gómez y la mucama. Yo corrl 
al teléfono. Llamé al médico del pueblo y le enteré de lo ocu
rrido. Por indicación suya hablé también con la farmacia 
para, que prepararan algunas mediciaas urgentes, y, no ha
biendo en el hotel a aquella hora quien pudiera ir por ellas, 
sali yo a buscarlas.' 

Regresaba con las medicin~ cuando llegaba al hotel el 
médico. Entramos juntos en el donnitorio de Carmen, pero 
yo salí en seguida, porque laenfenna comenzaba a experi
mentar náuseas. Fuí a la salita, que ocupaban mis vecinos 
junto a su dormitorio, y allí pennanecí un largo rato. Los 
sufrimientos de Carmen debían de ser atroces . .sus ayeS me 
penetraban ,hasta el fondo del alma, y en el corazón me iban 
dejando una amargura infinita., , 

Pensaba yo en el drama de-aquella pobre mujer que ge
mía tan cerca de mí, pensaba en ello desoladamente, como si 
muchos años de tristeza hubiesen caído de pronto sobre mi 
vida, cuando Gómez apareció frente a mí. _ 

-¿ y qué me dice de esto, amigo? - exclamó el hombre, 
consternado, a punto de lloriquear. 

-Será algo pasajero - expresé yo, disimulando. 
-Me acaba de declarar la v~rdad. Tomó veneno, amigo. 

y me ha dicho que usted lo sabe. 
Quedé callado, sin saber qué contestarle. 
-No comprendo, amigo, créame que no comprendo -
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repetía Gómez. - Debe ser cosa de locura... algún tras
tomo ... qué sé yo ... ¿No le parece? De otro modo, sería 
inexplicable ... 

El médico llamando a Gómez, cortó su conversación. 
Pero el hombre no tardó en volver. Me refirió, con lágrimas 
en los ojos, que los remedios comenzaban a producir efecto. 

Luego me dijo, con enternecedora convicción: 
-Pues no me explico, y no me explico, amigo. 'Creárne 

que no habrá marido que quiera tanto a su mujer como yo. 
He tratado de complacerla en todo, y era feliz, feliz como 
pocas ... 

y agregó, lloriqueando: 
-Usted s!e imaginará, amigo. i Estábamos cn lo mejor 

de nuestra luna dc miel! 
Carmen pasó la noche muy agitada. Yo no comprendía 

que pudiese vivir sufriendo tanto. El médico me declaró que 
su estado era gravísimo. Pero a la mañana siguiente, estaba 
casi fuera de peligro ¡ 

Durante los tres días que siguieron, yo tuve que ir a Bue
nos Aires, de modo que apenas la veía un momento de noc,he, 
en presencia del marido. 

Al cuarto día abandoné el hotel. Gómez me acompañó 
hasta la puerta, pero no me ofreció su casa. Me pareció qu~ 
me trataba fríamente. 

Durante cinco años no los ví jamás. Pero una noche, con 
gran sorpresa, los encontré en un cinematógrafo., Estaban de
lante de mÍ. Parecían muy amigos y hasta cariñosos. En medio 
de el1os, se sentaba un linda criatura como de cUftro años. 
Gómez no había cambiado en nada. En U~Q de los entreactos 
oí que hablaba a su mujer de las carreras de aquel ·día. 
Carmen, por el contrario, era otra persona. Había engordado 
y no tenía en los ojos la expresión de antes. 

Pensé que Carmen había aceptado la vida tal cOlbo es .. 
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Debía ser feliz, ahora que había expulsado de sí a la Imagi
naci6n. Su dicha estaba entre aquella linda hijita y aquel me
ritorio marido, que era, probablemente, un correcto funciona
rio. Los dos vivían tranquilos, queriéndose moderadamente. sin 
complicaciones sentimentales y sin ensueños inútiles, baj~ la 
augusta protección del Estado. 

Carmen me vió, pero no quiso reconocerme. E hizo muy 
bien. Porque mi presencia inoportuna podía renovaren su 
espíritu, tal vez aun no del todo libre de indiscretos anhelos, 
el recuerdo de esa cosa tan bella y tan peli~rosa que llama
mos la Ilusión .. 
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Administración: fLORID~248 - Buenos Aires 

Agea'e ea Montevldeol C!. essesl 
FLOI\.IDA. 1408 

APARECE TODOS lOS LU~ES 
CI/N UNA OBRA COMPLETA E 
INTERESANTE:: DE LOS MEJORES 
A ESCRITORES ARGENTINUS A 

======PUBLlCADAS ====== 
1. Una hora millonario de E. Garcfa Velloso 
2. La Huelga, de Hugo Wast (O. Martinez Zuviria) 
3. 1\rtemis, de Enrique Larreta 
4. Una madre, en Francia, de Belisario Ro'ldán 

D,bldo al favor que nos ha dispensado el público, ya pe'lIar de 
haber aumentado el tiraje sucesivamente, nuestras 4 primeras obras 
editadas se nOI han ilgotado. 

H .. rnos resuelto reeditarlas para poder atender las insistentes 
demandas de nuestros favorecedores, por lo tanto en breve podfán 
adquirirlas en nuestra administracion. 

El Lunes próximo se publicará 

LA PSIQUINA 
de RH!AROe ReJaS 

====== SUCESIVAMENTE ====== 

7. Don Juan y Werther, de José Ingenieros 
8. Un peón, de Horacio Quiroga 

PRECIOS 
Por ejemplar $ 0.10 Atrasado S 0.20 

Suscripción única, por año $ 5.-



"HIERRO NUXADO" 
Prodigioso descubrimiento de /a ciencia mé= 
dica moderna, que creará unli era nueva de 
mujeres hermosas y hombres hercúleos. 

Después de prolijas investi
gaciones científicas, tendientes 
a producir un medicamento de 
fácil ingestión, que fortifique el 
organismo, dándole vigor, se 
ha encontrado que el "hierro" 
era la sustancia que llenaba 
aquellos fines; pero su ' admi. 
nistración producía ciertos tras-

, tornos en el estómago, dallando 
además la dentadura que se 

" ennegrecía con su empleo. 
El problema quedaba enton

ces circunscripto a buscar un 
preparado de "hie~ro", que. no 
causara aquellos mconvemen
tes y permitiera obrar al "hie
rro:' sus benéficos resultados. 

y bien la cuestión ha sido 
resuelta en forma satisf~ctoria, 
obviándose radicalmente su ac
ción maléfica sobre el es~óma

' go y los dientes, y hacl~,!do 
aun más eficáz lo~ ~e~efi.clos 
que el "hierro" mdls~ut!ble
¡tiente ejerce en el. ,organismo 
humano, que lo fortifica, ,al pun
to de convertir a los que lo 
usan, en verdaderos atletas. 

Este producto . ya depurad~, 
se denomina "Hierro Nuxado , 
y su rápida difusión a co~se

. r f t 'os que está produclencuencia de los efectos inmediatos y sa IS aécd?t 
do, es la mejor prueba d.e su bqnd~~a~i~r e~ ~~dos los paises euro-Millares de casos atestiguan su e , 
peos y americanos . 

En venta en todas las Farmacias y Droguerías. 

Único representante para la Repúblic.a Argentina: . 

MILANTA, - calle Rivadavia 1255 - Buen08 Alre8 L. F. 



I 

EL AMUEBLAMIENTO 
:: DE SU CASA :: 

" 

, 

FLORIDA 833 BUENOS AIRES 

Otero y Co. impresores, Perú 856-58, Bs. Al. 

I 
I 
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