


Los médicos dicen .....
Que HI[Rr.o ~UXAno es un po~ero~ o recons ti~u·

yenre y lo recomientlan en una aranVJlle·
dad de casos pal ac( mDBlir la tleDllldad, la
anemia, el raQuí tismo y la neur ,Slel,ia,

diyj,luo al parred ('nmplelAmftntb la"

no, CIUI' cI~l'nlJo G1f,('J:unrtlr ID vida
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re nut r itivr, d.· los uliru.-rllor, en l.·· ~. RH D('(\I'I"-'O por la ("ollll)l1f'i1m tI

ji«l'l vivr-, (la1lf1n .. ~I Id (ln:l1ni~1lI11 Cllll: tlu"l"!a n ..f\fC'Urnr6('. F.Jttt" es UII
.·ana:n· tII,.·\:t ,. múxcu lo V~~Or(lHo. ('a,." 1'''INlta (IUC' comprm-ha lo equi -

Si 1,,;; nlin.NItO., '11Il' il1g('rirnul. n~ \·"r.llClul'l IIUe- (.!Orún muehn a p(!rtIon~,
"IJf::i"nl'n hi.'rrn, ,h· nndn 0PfO,",'('IiO que IhJ ("r4,'.·1I completamente "ruuu' ).
,'Ultll:" ~ f' (·UIII.·, pll.·~~n qn,l I'IUIO pllr (IUe NI rt'D'idocl llevan en JiU orJ:Dl1is·
1·1 <"u"rl'o ..in IIUt· .....It' I""imil~ lo nuh 1110 )01 ,~rm(1n~' do peli"rosA8 enter
1) Sliiuro ~o r.rm..lu('j('ndo l)Ur ,-1 c'untrr.· lUf'dat!"1I que pueden lIel:nr • "('C"a n
rio u n ''''~~:II'''h' un:t.n ien que Bu 11',.· 14'IIc'r r"tmlC"t. ('onh('("ueDdaR,
.luI'''' lu'·c .• I'n d.·hilit.lnd '1' pU4·d(, p:,'r NoTA: F.l Ilodero80 l6nieo III Jo:
prlJtll1~t"r ele br¡,;n" )' J;rn\·\.', ('ul,·r· HHO l':l'XJ\DU. pr.~riplo por lo ....
1",·,ln,I(·~. m,'di('"'' en Ira mn)'or "oril'lln,) d.· en

y como In mnyor 1mrr(, ,11' 1011 nli- M'l". no l'H uno medleiun de pnto ntv
1I),·"rll"l. (·(,rl"ll'ut(t!4 no ..ont i.·nl ·n ,"uft· ni un r"IIIf'tlio ~rC'lo CU)'I\9 prClIJi.·
.·j. ·tHI· ,'l6ll1i.I:1I1 ,1,. lI 'It'1'rll UrC(;IlIl'I1, P' dndc'~ ellrhli"n" l',;I(~n a m.·rr.C'd d..
IU·"'·,ari., :t.!rnilli!oo'r:a1'l1l nl f'U"rlln, e11' "lInt'I~¡i"r ("'lfC'u""lnn('ia ('lrllliIR qu-
'1I:'ll ... r:. f1:ltllutina y rllnn'ni"lIr"Ulcnfc plJ(·c1., pn!-lntraf!ll', 110 IIIEIU(O :\ lO
r11 .... ·til·:III,). Pur ~q.) .l,.}l(' (orl.n"'=;· 1111'" X:\ J)O ,.q un" rórmula ),¡c-n ('ono(' ·
I:Uo Xl~XI\no aun 1)')1' h((u. 'Ur'''' 1'('1" ,b l''' IJI' clr')i?'ue-rl:t~. IlnnlllndQ pt'l"
~ " 11r\" o.Jmrt,.:rf'lllf nI.· fOllnn". 11('1'" '~lIt' '.'("I:uUf'nlC' V r.unsicl,~rndQ elllltO 'o (Ilr·
,..ienh.on n \"rf"t"'! .. i.·rfo milI.·.., :11' "Uf t·X· IT." 111('" rilo·,fl-rnn ~. l'fi'·IIJ' dl' Ilf.·p"l"nl'
\'.·HO do Ifllh"J'l n por ulrn't di\·r.l'''o~ (') hirrro or¡;;6n! ..·o y (lll"{'e adl'm'H de'
"~,""nM prf)llln.. ,14'1'.11'1 'WUrmriOJh·~. ('mno 1" \'enlnJR d(1 ntoirnilBne coa la mo-
'amhil-n (llll' In)l quP !ton (r(ln d(·~nfr.~ )'or (Deilidlld, IGII DO mrnoa Impor
1:11)" inr,'~riJ\:dl,1t o .1(·:-l"\rdru1'3 (unrio. tDnC~ di' no f'nnl'¡;1't'c('r la dent.du",
11:l)t°'t cl.· ru~dll'¡j('r <> lu·ri('t y 11.11)' )0 cl~ qUf nf, d.'leoml'onu 01 eal6mago.

1··lu·('inlrnl·IJ!I· Jtor !n~ ,. i\llrnll )" ..rno. nnlrr. hil'n f'~ pnlonlb:mo p ..ra CA!'!;
.. il"jI '1'1(' ni sf'ntir ~11'rYI) mn1"fl1ur .odo r.1r",,~ dr indi.cf'lli6n. eomn n~r

lIuldlllir11) lu AlrilH1)'l'n n ('I¡f"fnw('llu. mhuno r:aro 1ft (lxt"uivIl Dl'rviotlidDd ,.
d •.,. It:\,,:.j"ra", l'fUJlio" du "U 8('XU. Ilnro W N,I('nuDelón •
• lI~nc..l() rn r"1I1id:ul r.... .1,·I.idll Il La Jo;~ l:mla In ('onnonl.m do 1M 111'
rlll:n dI' l:i"frl\ n""t~nlif) n IIU or"n· bri"I'nlNI ,·n hu. hon.bdrll df'l lllB
rH~njO ~. n h p.,III·'·7.:1 th· ~'I 1llln~r~ HnO Nl1XAOO. rlU~ o(rc~('n rnlfl'¡:l,r
I... r d misrn .. (".'1(",'('10, I ('u"nt(J~ 1):\' $ 1on R ('ualqulcr inll.iluri6n (le <'D
.·I.,tH. '... ha.L' 'JI' l' "\1 ir.'n fOIl ("rm,',lndc .~ riflncl, ~il'l"prr. 'lUO nlJ:'una prrl'oflo r.on
al Il :lI'I.···'·r c1"'j'IHIIII:i,ln'l o iJ)l·llrllhl.·.. InhR d .. hi"rro rn 1m or~:'1n¡l'Inu') t\(l

y qtl<' I:nnnrlnn ('l)lUI'11·Y n rn l·n l o pi lo · n ..-rN'¡.'nr~ InlJ fu f'nutR ('1) un 200
m"r~n d" "1l11 l' \111 ~ l,'rnpU, t'nU fl'gn. )lOr cir"In, lomnn.l,. ~1I1(' prorlul"ro du ·
I:lri.lllll . JJIJ-:HIUJ ~('X .\I>OI rnn;o un I,('r'"do de rUnrrn Iii.·m~un\

~. 1:" 1'.' :1 h,l ~.•' pr.· ..1'1l16 n Uf) cn'''!l'('nli\'Il~, ~I no I>D,h'r(! c.)a:ún d~.

'("")Jrl ' ~ ! : l" h: (l l'Il1 ~t:'n1l1'~ril'''!10 11n in urdc'n rr('II;Co rrDv,,',

Se vende en todas las buenas droguerias y farmacias
u.lee 11",1••or: IUlS f. M.ltNI \. Ilu.UI. 125 S - EUu, A,rn
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AdmlDbliraol6a: FLOB.1DA 248 • BU8DOI Atret (T. T, 046. AY.lda
I1nl4!o Con4!Nlo••rlo para l. ....nt. ~. l. Capital Feden"

I..VIS D. GAI.VAN.
AlrenCe •• alon.~.ldt'o, c. eH ~CHl, Canclonea 990.
A".nle ea Ro••rlol CBLI':OONIO ~CHAVE. San l.orenzo 1250.
A.en'e .n '.a .t..,.. AC;I';NCIA CARU()~El.l.. calle -18. Nóm. 611.
A~t"n("l. ~. !t'ar drl '-1 .. 1.. 1 Dtnrto "La CUpitRl''. San MarUn 24&1.
Aa.n•• en r~6".lnhn yo Rlo 4.nl NI~Ol...AS GOL.i'O.

Ap.~ tocio. lo. lunr.. 4!on unn obra eaIDpl..t. e Intereeaate
de loa DlrJofta e.~rltore. arll.,,"noa

J·I;lll/I'~..\1.J;\~
1. liaD bora ..llIonarlo, de E. Garcla Velloso. :!.- (~dlclón.

2. LI' hueolK" de Il ugo \Vast (O. 34artlnez Zuvlrfa). 2.- edlcl6D.
3. Ar'~IDI•• de EnrlcJue Larreta (agotada). en reedtclón.
... Una "Dd.....n ..... rnn..I•• de Bcllsarlo RoldAn, 8.- edlclóD.
6. I.u.. d~ mll'l. de Manuel G4.lvez.
6. La .-alqula... de nlcllr.lo HOJIUI. en ree(ltcI6n.
7. "'ertbeor 7 U.n ",.an, do J. Ingonlero8 (agotada). en reedlcl6a.
8. El ro'" de "It.no, de Al~Jandro Sux (Agotada). en reedlc16D.
9. Un pÑD, de Huraclo Qulroga.

JO. El InlllU•••, de Pe-d r'o Sondcroguer. 3.- ~lclón.

1 J. 1,. t'vn-16D. do nl~nltC,) Lynr.h (ngutl\da>. en r~edlclón.

12 .•,. ('''Idatl el,,1 nmor 7 dp In mlleo-rtco, de Jull6.n. de (,11arraL
13. 1;:1 h.tló d. Nnrnn7aDD. de Carlos Muz7.lo Sá.tonz Peña ,
1 ... E~plu~IAD, de J. 1... l··,'rnández de 111 PUf'\ n h.".
15. 1'" •·.....ml~n.o con rl Jrraa mundo, df! J~IH'" ~()rlon.
16.•-""ón, el... Julio Navarro ~toll7.Ú.

17. 'l.. h6. de Miguel n. ROQucndu.
18. I.n .:..nnK". ele .Julio (Id Romp.ro I.ey,·a.
19. Jo:n la ..nda, de Osear Torio>, (Antonio JuliA ToJrl.).
20. l•• , ·ulup.uu.ldod deol pudrr. de Pedro Sondereguer. 1.- parte (asot.)

2.-

21. 1.:'1 tul "'1.. 1~.11, ~~ I';l Srn." de H. ".~··Orlnndlz.
2" l ... d"ICOII.u'lón ti. lo. IDol·.. nt.... , dl' AUllo Chlnpporl.
'}q ,,:1 n'''·'''''' i .Ir' .~. nI. fr... ,1U:1" .'()9~ de Soizo. ReIlIY.
:4. Haloc-al••to. de C~9ar CtLrrlzo.
26. El l'O.f' de In .. lIIur.. n ...., d(' r- ...dro Ao~~lIC'1.

26. l ... dh":., ,Id MI\I'(j\1~8 c1c Alela.

1111'1111111111111'1'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'11

Cuando los niños tienen la lengua sucia
sufren de estreñimiento.

El .Jnrnb••I~ "lito. "Cnllt"pnln'· rlll lo mrtor que" ..~ ~on .. "'C" pn...
....nndn Ina nlfto'6 .. 'tltn hl1rnn quilo,.. ' ...I...nt'. ~ rnf.rmlsfl••
I.n~ nl:·¡us ('n'~lhHllrnn (.~.., "11\- ~lIh~l~l.Iwl:L t"~-lr"f'íld:\. la:4 hUla

xu n t r- e~" r rura" muy n~ntt!oh e I\(~hl:\~ Y In coml-tn no dl"f'\ruta.
ni p.r lurla r . y en r('nl1c'''Hl (1(\ l;ny ~. ('1 n lño e9t:nd ~hU10 y conteR"
n:~d:t. (1'1.' Ill11llip <:1 f'\st{"l1a~o, tu utnL V'!Z.
hf'''al~() }' lu'4 lnl("!'Itlnu9 ,h.' lu" ~ljI,~o" ....s ,I.e tll:trtr·..... d:'ln ...1
nlnus con tanta. «,fk:acln. Ltut ni· .' .. rabe de HlgOK "~nlll.. rnh" El

i\()~ no tI~Jan '-1 j"~lC" J)lJr ,""a· 9l1M niños. porqu~ 4'~ c~(lhI.,l('"la"
cunr. ). el I·(\~ullln·lo f"~ CJII'" S\l~ Ulanle innrf-n~I\'o; )" Jo~ nlñns
J.Nl\l~ñc." tnl"~lInufi' ,.e ()b~tl·u· lu l'neUf'fltrnn JlUIY llJ:rad~hIA
y('n, l·1 hfS;-lld<, !i(\ I)un~ I)(.·o::t~o y al Pllladnr, h:u~i(-n,ln el prN~to

1'1 «,~lónlnJ:n J'o.rl.'n. y Nlh",('.~tt l'\! l':' ()ido )' "tiC:l7. ,"n ('1 f"~lómago,

VUel\'NI rnulhunlor:..d.)II. '-r.f,':-mi· hhtlulo y lo~ Int~8t1noa_

7.n~. rf"brt"·~. 111) ClJUll"n. ne) "llt~r· Plc1nl~ 0.1 hnt1t:RI"lo una bot~-

rrH~n nt ""~ Int"~ll"o!l rl1'H~h'nan lIa del Jorahe d~ Ifhco" "Call·
hh'll. (': ni j"nto ~~ non~ rl l Hlo. rornla", que ("unU ...n.. Jfl~ f'!'rnc-
th~npn r"H~r,:III,)", ",pi d.' ~aHKan- dun"JI IJHI.r('~af'l .-n In bol"lIa,
Ja, dolcart!8 d ..~ (·Hlt. nl4 g o. <' (Iin- Iml"a nlilu" (le loet:.\~ las NIILdp,.
",·c'n. ; nlJ:.Ul. 1f1a,I"('~ ~ \·~~I n ~l ). I'a t'a ",)·.1l0H. CUlf"!K~ qUf' no
la J~nglla de lo!' PflC1U('ilo!' r~ll\ h' d."n utro .In.rahc .1~ l·tlJtn,.
!'&ul~ia. y rllt,.n.·,·" ,'("o.!'('~"'~ unll ra.l~itkncln. Comprr ....1 genuino.
~u~hnrncllln (1'~1 Jurftl)(~ d(' HIJ;'lIY Il,~c'hu pOI' "l'nHfornhl .f4·lg Sy·
"~"a.Il(ornh\··. ~. ~n pOC'lLS horaM rup (~un)(lf\nv". J)('\'u,"h'G, ::ul\l-
dCAaparc'cerA de BU al!'t~IIID H)da Clnlerl\ orrn marca.

Para informes: L. F. MILANTA - Rivadavia 1255" Bs. As.



81 SOraJS TOJ'dADLOS INMEDIATAMENTE

EN TODAS LAB FA.B.MACIAS y DaOOUEllIA8

RUIZ y ROCA
Z, FLORIDA, 2 • Bs. AIF.

LA CAHA In; ~IOJ).\ P.\ n.A

PEINADOS, POSTIZOS,
PERFUMERIA

MABAJEB Y BAÍloS FACIALES.
DEPILAOIONES. MA.NICUllAB.

ETO.

NUEVAS TARIFAS A PRECIOS
REDUCIDOS

SOLICITEN CA T ALOGOS



A~ o

~. 28

BUENOS AIRES, .LUNES 20 DE 1ViAYO DE 1918 NÚM. 27

DIRECCION:
MIGUEL 5AN5 - ARMANDO DEL CASTILLO

Asesor literario, MI.GUEL R. ROQUENDO

EL LUNES PRÓXIMO SE PUBLICARÁ:

Lfl RE\7ELflCIÓ ti, del celebrado literato, miem

bro honorario de la ~eal Academia de Florencia, JOSE
LEON PA GANO: obra de belleza y misterio, que obtendr á
la aprobación de nuestros lectores.

HIPODROMO
POR

M A R I O B R A V O (1)

Las pajmas que constituyen el siguiente relato forman parte
de un trabajo de mayor aliento que promediando ttérnpo, volun
tad i cierto reposo de alma, será una obra que podré titular "Hí
pódrorno y Cía".

Ha verse en el boceto la víspera, de una novela . Advertirá
el lector su índole i si bien los hechos pudieran llevarle a una
co-nclusión "predeterminada, no ha de llegar a su hipótesis, por
que, convencrd o estoi que las fuerzas positivas del carácter pue-"
den triunfar i deben triunfar d e , los impulsos orientados a des
truirlo.

ti) Próximamente, del mismo autor, aparecerá el libro ~ Vida de Rosendo
~oDtoya.

•La colección completa de este semanario estará a disposición del pübl100
en los primeros d1as de JUDio pzm.o. Pidanla en los kioskos, estaelones

del subterrineo y vendedores de diarios.

,
PIDAN

SAGARDUA
ES LA MEJOR SIDRA
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Padece nuestra sociedad de males tan hondos, que ninguna
-exajeracíón Iíteraeía puede dar una idea más cabal de eHos. que
la simple i exacta acentuaci6n de sus apar-íenctas i realidades.
Por causas que no es el momento de analizar, el vícéo del juego
ha encontrado tierra propicia en nuestra tierra, i sus v ícttmas
fatales e indirectas están en hospitales, cárceles, hospicios, ce
menterios, o cruzan 'Por las calles de las ciudades, deslizándose
como sombras, temerosas de que la curiosidad las descubra i las
stgmíñque como el exponente de sus propias debLlidades.

La narración no es 10 que se Llama ordtnartaanente "un ca
80". Es un caso vulgar, en sustancía , Un hombre que juega i
que en su afán desordenado. cometido el primer error, continúa
jugando para remediar las consecuencias dolorosas.

Pero en. ~o~no al personaje, actúan otros. Haí una familia,
cuya suerte podria vatícínarse i esquematizarse: los hijos irán
a manos de cualquier patronato cuando no a ~a calle libre a
servir de ajentes de la mendicida-d profesional o de la delincuen
cia organizada que les tomará de utensilio para sus delitos. Serán
acaso vendedores de diario. Pueden tal vez, con la Totaci6n del
tiempo, ser hombres útiles, ·s1 las fuerzas constructtvas que están
en germen en todo ser viviente, saben defenderse, aún en la ín
consciencia. La esposa, deberá afrontar las cargas inherentes ·a
su función de familia. Trabajará, luchará, se sostendrá, hasta
que la fatiga física la arrumbe i la destine a una sala de bene
ficencia, o la garra de la seducción aviesa se clave en su corazón
para explotarla o el amor sincero. venga a poner su lazo de cari
cias en su espiritu abandonado a ignoto destino. El esposo, pa
decerá sus días en la cárcel o será el 'Perpetuo "desocupado" en
busca de trabajo que no encontrará, o será el número de una
pandilla de tahures. Irá al alcoholtsmo ; la prostitución le tendrá
a su lado; vivirá de alguna mujer de arrabal,. será un caído en
una palabra, si no han podido triunfar en él con suficiente fir
meza . los .valores rnora.lps de la dignidad i la conciencia de su
responsabilidad de hombre, para sobreponerlo i erguirlo, como
quien' se levantara en puntas de pie, para quedar lo menos po
sible en el ' cieno, en alas de un esfuerzo humano, enérjico 'i u
tiempo..

I~ada d,e esto aparece en cl relato. ¿ Debo decir que lo :h.e
tomado de la realidad? No es preciso. Pero sí, debo afirmar que
la fidelidad con que he tratado de narr-ar-lo .. como Jv.t de verse. ~
espontánea.

Es una expostción i no una prédica. -Es una relación i llO

un 'alegato. Yo quisiera que después de ser leídas, estas pájmas
.suscitaran el buen minuto de meditación que siempre suscitan
las lecturas que tocan los episodios en que hemos sido, en qu~
somos o -en que podemos ser actores, directa o tndirectrumente.

No condene ni absuelva, el" lector, al personaje. Sí&"alo en
sus pasos, con piedad: dispóngase a tenderle la mano en el me
mento más dif[.cil, como para -sustraerle de la Inminencia de .. na
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C'éiltáI5trofe. Vea el lector la realidad social i humana, deténgase
ante la duda de la conclusión, i piense que, al punto en que
el relato ha llegado, el personaje ti-ene a su disposición, sin sa
berlo. I! sinceridad del Sr. Juan Harvey, dispuesta a creer; la
autoridad dispuesta a retraer su brazo; el hogar abierto que es
pera una saludable reconstttucíón, i la vida que se le ofrece con
todos sus .aspeetos contradictorios. corno si le brindara la opor
tunidad de .poner; en juego, por última vez, la decisión de su vo
luntad, hacia el camino de la salud, de- la luz, de la belleza, en
el encanto del paseo. en' el color del cielo del mediodía, en la
espesura del bosque. en la atracción de los juegos de la vida na
cíente al pie mismo de las tumbas severas.

Quisiera que estas pá.Iinas fueran corno la palmada cariñosa
con que despertamos de su abstracción inoportuna a una peTSO
na familiar que estaba con nosotros comentando el. transcurso de
la vida ,

CAPITULO PRIIVIERO

Se trabaja, i fuerte, en la casa de Ha.rvey, la conocida casa
de Ha.rvey de la calle Victoria, fundada en 1874 por don Tomás
Harvey, boi a cargo de sus sucesores, Juan i Car-los Harvey•. htjos
<J el fllndador.

Es un hormíauero . l ..a planta baja está, como se sabe, des
tinada exclusivamente a, las ventas. El vasto salón de la planta
alta es ocupado por los escritorios. Es alli donde se concentra
toda la vida comercial de la ñrma.: sucursales, importaciones. via-
jantes, inform.es, catálogo, muestrarios, contaduria i caja. .

Don Tomás Harvey transmitiera a todo su personal, desde el
primer día en que abriera su negocio. su máxima:

"No hai· comer-cio posible sin una buena contabilidad. Una
huena contabilidad debe ser sencilla. limpia, minuciosa i verda
dera."

También estaba escrita en cada una <le Ias puertas de las
dos grandes cajas de fierro esta leyenda del m ismo orijen:

"Todo comercio debe tener abiertas de par en par las puertas
de su caja de fierro para el dinero que entra; pero sus gran
des puertas deben cerrarse con siete llaves para el dinero que
q uier:e salir."

Con m étodos comerciales sencillos i siempr-e modernos, la
casa de los Harvey funciona con precisión cronométrica. Cierra'
sus balances con utilidades, a veces pequeñas, pero siempr-e fír
mee , Su personaa goza de la más absoluta libertad para el tra
bajo, i no hai empleado .que haya cometido dos veces una falta.

-Señor-dice el mayor. Juan, cuando torna un empleado n uo
YO,---en esta casa no ~e obliga al empleado a quedarse contra su vo
luntad. La casa tampoco tiene de empleado a una persona des
agradable. En el momento en que Vd. no se encuentre cómodo.
ppl"Que el trabajo le disguste, porque .el sueldo le parezca pe-
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queño, por oualquier motivo, en fin, Vd. deja de trabajar i le
pido comunicarnne sus reclamos. Si la casa puede atenderlos, los
atenderá. Si la casa no puede atenderlos, sentiremos muchísimo
privarnos de su colaboración.

-sr, sefior.

-Bien, señor; la casa tampoco desea tener empleados que no
aspiren a mejorar su sl t ua.ción, ni empleados que Cometan un
error por día en su trabajo, o faltas de conducta.

-sr, señor.
-Usted ti.ene fasn í l ia , ¿ no es así?

--Efectivamente.
-¿o Es casado? ¿Tiene padres? l. Tiene hijos?
-sr, señor, casado, mis padr-es viven, tengo dos hijos.
-¿ Es Vd. hombre que viste siempre con corrección, no es

verdad? ¿ Pasea Vd. - con su esposa i con sus hijos los días de
fiesta? ¿ Tiene Vd. muchos arntgos ? ¿ Concurre Vd. al café?

Don Juan era un juez de instrucción antes de tomar un enl
pleado. pe~o el empleado se sentía satisfecho, porque desd-e su
ingreso se vinculaba a la suerte de la casa. cuya prosperidad
era sin duda la mejor garantía para su porvenir i el de los
suyos.

El timbre de la casa es indudablemente el señor And rada.
contador, que entrara hace veinte años con un modesttsímo sueldo
de cien o ciento veinte pesos, i _que hoi desempeña las funcio
nes más ilDiPortantes de la firma, porque es apoderado comer
cial,' recibe una remuneración de mil doscientos pesos, tiene d-es
de' hace diez años una habí lítací sn que ha' llegrado a ser de
cinco por ciento, vive en su propio petit hoteL i es el mejor pro
pagandista del evanjelto cornercbal de los Harvey. "los mejor-es
patrones del mundo".

Cuando se trabaja en los escritorios de Ha.rvey, el martilleo
de las máquinas de escribir es la señal- prominente de la acti
vidad. Los tenedores de libros, en sus bancos altos, suman sobré
los largos escritorios; otros revisan planillas, otros contestan la
correspondencia, .otros preparan los informes, otros ordenan los
pedidos. Frente a la escalera de acceso, las rejillas de bronce
con sus ventanillas plegadizas, anuncian la "Caja".

Un visitante puede, desde la última grada de la escalera, m i
rar todo lo que ocurre detrás de los barrotes de bronce.

Aquel señor, tan bien peinado, es dQP Pedro IJardoy, cajero.
El que está a su costado, a la derecha, es el señor Carlos Mas
ter. o como le dicen sus amigos de empleo, Míster Charles. El
señor Alejandro 'I'ell o. antiguo vendedor en provincias cuenta con
rapidez de máquina, sus paquetes de papel moneda. El señor
Ernesto Rojas, ex-empleado del F'erj-o-Car-rtl del Pacífico i del
Banco de la Provincia de Buenos Aires, es aquel que frente a
la caja número 1, abierta de .par .en par, ordena los documentos
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al cobro que será preciso llevar a los bancos para las operaciones
del día.

Cuando llega la hora de la tarde i la ciudad se í lurn ína i
las caJles adquieren esa actividadcaracteristica, con los emplea
dos i obreros de ambos sexos de Ias' casas centrales que s~ apre
suran para tomar su t rarrvía. también los empleados de los Har
vev salen en grupos, se despiden, -.e alejan en sus rumbos hasta
el día siguiente por la mañana, cuando el "Buen día" interpre
ta con cariñosa franqueza. la. soiirlaridad de los que trabajan
juntos.

Una tarde el propio don Juan Harvev se acercó a la "Caja"
i después de conversar con los empleados sobre asuntos de co
mercio, dijo al señor Rojas:

-Señor Rojas, cuando Vd. concluya su trabajo, antes de
retirarse, le ruego pasar por mi escritorio.

La invitación, hecha en el tono severo i habitual del jefe.
no dejó de inquietar al puntuall señor Rojas, porque ·de 'or-d lnar-lo
las ór-denes i las indicaciones le eran transmitidas por el señor
Hardoy o por el señor Andrada ,

¿ Qué desearía con él el señor Harvev ?
Habia ingresado a la casa hacia cuatro o cinco años, con

buenos certificados, que la propia competencia se encargara de
ratificar. Consiguió, cumpliendo con actividad i con celo "sus ob~i

gaciones, mejorar año a año su sueldo. Había llegado a ser el
empleado reputado más serio de su oficina i por sus mismas
condiciones personales i de trabajo i su voluntad siempre dispues
ta, era el que .tenia las funciones más delicadas i de mayor con
fianza.

-Señor Rojas, estos depósitos a los Bancos.
-Señor Rojas, estos paquetes para cambiarlos en la Caja d e

Conversión.
-Señor Rojas, estos cheques para retirar efectív o . .
1 el señor Rojas, con presteza, jovial, voluntarioso, volaba

por los Bancos, ca.mb ía.nd o, deposrtand o, cobrando, - con su valíja
bien cerrada.

Jamás faltó un centavo en sus operaciones. Jamás recibió una
observación por un error, aunque sea lijero. Jamás tuvo una
falla de caja. Porque ea señor Rojas, era: para el señor Hardoy
i 10 era en consecuencia para el señor Juan Ha.rvev, "un emplea
do de la casa de los Ha rvey", es decir. un hombre sencillamente
correcto.

El señor Ha.rvey pocas veces llamaba a un empleado a su
escritorio. Por eso el señor Rojas, apenas concl u ída su labor
del día, se dirijió a su jefe inmed íat o para ·indagar.

-No sé de lo que se trata.
Se dirijió a Mister Charles i al señor Tello i a sus otros corn

nañeros i como no obtuviera cum.pl ída satisfacción su curiosidad
tan lógica, se encaminó resueltamente al escritorio del señor Hár
vey, coq la conciencia tranquila, pero con cierta inseguridad, tra
duciéndose en ajitadas pulsaciones.
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El señor Harvey estaba en su escritorio. Una lamparilla eléc
trica añumbraba su mesa, mien.tras la pantalla verde le disimu
laba el rostro en la penumbra.

--Señor Rojas ... --comenzó el jefe de la casa.
El señor Rojas palideció.

- ... estamos muí contentos de Vel.-continuó pausadamente
El señor Rojas respiró con intensidad i se pasó el pañuelo

por la frente.
--¡, Usted está contento en nuestra casa ?
-Sí. señor Harvey.
-Mui bten .
--Pero ...
-¿Pero?

-Si, señor Ha.rvey, iba a. decírselo en la pr í mera oportnní-
dad. Estoi cont.ento en la casa, pero creo que d ebo ganar un
sueldo mejor.

-¿Si?

-Sí, señor Ha.rvey . .Tengo esposa e hijos, atiendo la sub-
sistencia de mi señora madre, tan anciana. Ocupo una' casa del
suburbio i pago ochenta pesos de alquiler; ¿qué puedo hacer con
los pocos pesos restantes? Raí que comer. vestir, enviar los chícos
a la escuela, i la salud a veces no es b üen a, hai que gastar en
médico, en farma-cia... '

-Bien, señor Roja..s , Eso quiere decir que Vd. no está con-
tento. •

-Sí. .. no... efectivamente, señor Harvey aspiro a ganar
un sueldo mejor, i deseo ganarlo" con más trabajo, si es preciso.

-Mui bien. ¿ Vd. quiere un a.urnen to de sueldo?
.-Si es posible ...
~No es posible a.um.enta r su suel d o, porque una excepció n

nos resulta mui desagradable... ¿ Podría Vd. aceptar en cambio
u n puesto fuera de la "Caja"?

-¿ Fuera de Ua "Caja", señor? (.Es que no se tiene con-
fianza? . . .

-¡Oh, mucha confianza! Le pedimos tomar un puesto de mu
cha confianza. Vd. se haria cargo de nuestra cobranzg., urba
na, con el mismo sueldo, más una comisión, que fijariamos en
un medio por ciento, deseosos de estimularle i de favorecer su
iniciativa, como también asegurar sus días f utur-os-, Vd. sabe que
es nuestro modo de proceder' con los buenos empleados.

-Sí, señor Ha.rvey, yo estoí mui agradecido por sus pala
bras i por el nuevo destino que me ofrece.

-Mui bien, señor Rojas, desde el primero Vd. tomará su
nuevo cargo. Hasta mañana. señor Rojas.

Don Juan Harvey tendió la mano paternal i amistosa a la
'vez a su empleado i mirándole con claridad, se la apretó suave
mente, o para mejor decir,' solidariamente.

Cuando el señor Rojas se retiró del escritorio, la casa es
taba cerrada i las luces de los grandes salones se a,pagatan por
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aerre . salió a la calle eontento de poder respirar ea aire libre i
saborear en la soledad su alegria, pero en la puerta le espera
ban sus comrpañeros de trabajo deseosos de saber de lo que se
trataba. Rojas les informó i en el franco regocijo de sus corn
pañeros, encontró tan afectuosa satisfacción que estrechaba la ma
no de todos.

- ¡Un verrnouth, un vermouth !-dijeron a -coro.-Vamos, a la
confitería, a celebrar el ascenso.

Un grupo de seis empleados se instaló en la confiterfa de
Perú i Avenida, i rodeando la mesa bebieron refocilantes.

A las ocho de la noche, el señor Rojas se despedía-o de sus
amigos e iba a penetrar a la estación del subterráneo, -cuando
reflexionó i pensó que era una tontera -volver a casa con las ma
nos vacías después de un acontecimiento tan importante. Regresó
a la confitería, compró masas, fiambres i una botella de vino
f rancés, con los únicos cinco pesos que tenia en el bolsillo, guar
dándose los centavos para el boleto. Con sus dos paquetes, se
instaló i mientras el subterráneo devoraba las distancias i pa
saban las luces blancas, i las verdes, i las ro.ías.. ( las estacio
nes, entre el subir i el bajar de los pasajeros, al señor Rojas,
el buen muchacho, ¡qué díablost, vagaba por los _paraísos de la.
felicidad con sus fiambres, sus masitas i su botella de vino, has
ta que el guarda le despertó con al anuncio de su estación ter
minal.

Descendió i tomó la calle a pasos de jigante, para llegar a
su casa.

La casa de Rojas era una modesta casa del Caballito, a tres
cuadras del tranvía'. Tenía 3Jl frente, .en el espacio destinado a
la sala, un pequeño jardín que Rojas cuidaba con esmero los
días domingo entre las burlas de su esposa i de su madre i e~

alboroto de sus tres chicuelos. Seguia una habitación que era
sala i comedor, .dos habitaciones más que eran dormitorios, una
pequeña i las dependencias. A lo largo, ventilándose -al este, una
galeria angosta, adornada de enredaderas," daba un aspecto m e
nos desconsolador a la vivienda. Era esta casa de esas qu&- se
construyen en serie, con su puerta de fierro i su verja. de esas
casas que uno no sabe cuál es la propia porque todas son iguales.

Al verse con los paquetes se imajinó Id que pensaría su mu
jer, i combinando picardías conyugales, preoaró una sorpresa.
Se levantó el cuello del saco, se deformó el sombrero, se desaliñó
el bigote i en llegando, metió los brazos por las rejas de la puerta
de fierrQ i golpeó las manos con enerjfa.

Se encendió un foquito en la galería, i apar-eció su consor-
te, arreglándose. --

~¿ QUién anda?
-¿Aqui vive don Ernesto... don Ernesto Rojas?
-Si, ¿qué deseaba"?
La señora se aproximaba, curiosa i desconfiada. Ll egó hastn

un metro de la puerta. El visitante dijo:
-Traigo estos paquetes para la farrtilia d e l se ño r ,
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-¿ De parte de quien?
-¡Pero. zonza!
-¡Oh. qué chasco! il cómo te iba a conocer! Cambiaste tan

bien la voz... i con el sombrer-o asio.. ¡Señora!... era el chi
quito de su hijo que venía de mascarita!

La madre, puntHlosa i peinada, con su bandó de canas i su
severidad de mariscal:

-¿ Qué significa tanto paquete, hijo? -
-Traigo una buena noticia.
I contó en el circulo que formaban la madre. la esposa, los

chicos, su conversación con el señor Harvey, su temor, sus que
jas, la propuesta, la mejora.

-¡Ya era tiempo! - dijo la esposa.
-¿Cuánto dices de comisión? - interrogó la madre.
--El medio por ciento.
--iUf,-·es una m iser'ía !
-UtIl medio por ciento es medio centavo por .cada cien cen-

tavos.
-¡Es una usura!
- ... cincuenta centavos por cada cien pesos ...
-¡Cuándo llegarás a, ganar!

cinco pesos por cada miil: ...
-¡Ah!
-¡Ah! si es así ...
-Es claro, madre, es así.
1 se sentaron a la mesa. 1 comieron su sopa humeante i

sabrosa, i los ñambres de la conñtería, i bebieron el vino fran
cés' i saborearon las masas de postre, i la alegria circulaba entre
carletas, proyectos i satisfacciones. .

A las diez de la noche [a· luz de la pequeña galería se había
apagado i la· casita estaba a oscuras. Un silencio de "paz, como
una bendición, rodeaba el hogar de los pobres hasta donde pe
netrara un soplo de renovación, de sana vitalidad, de nueva con
fianza en la existencia, de mayor aplomo para la Iucha de ca
da día ,

Las estreUas parpadeaban despidiéndose, como si dirijiéndose
a los habita.ntes i a las cosas, les dijeran:

-¡Hasta mañana! Hasta mañana: hogar en sombras, donde
duermen su sueño de.ángeles las criaturas, su sueño de amor
los esposoSJ su sueño de tranquilI.idad la madre, su sueño de ro
cío la casa, las plantas, las flores!

CAPITULO SEGUNDO

Pocos meses después del cambio de situación estaba ya casi
resuelto el cambio de vivienda. Las entradas m.ensuales del jefe
de tamuta daban pie para 'pensar seriamente en mejorar de vida, ..
como para estar más cerca del centro, poder ir al teatro o al
clnematógrato i mirar las tiendas de vez en cuando.
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Por su parte, el señor Rojas, gracias al contacto personal
con la clientela de sus patrones, se había relacionado i su exis
tencia que antes por razón de sus exigencias de oficina fuera
metódíca, se tornó un tanto desarreglada por 10 que él llamaba "las
exigencias de la cobranza.",

"No iré a almorzar-escribió, la pr-imera vez que faltaba de
su casa a la hora de almorzar, en esquela enviada desde la ro
tiseria-no iré a almorzar porque me ha invitado a quedarme
en el centro el señor Rarnírez. de :la firma Rarnír-ez y Cía."

"No iré a cenar,-escribió la primera vez que faltaba a cenar
porque me quedaré con el jefe de compras de la casa de Alda
be Hnos."

"Esta noche iré tal vez un POCO. tarde; no te aflijas;-es
cribió la primera vez que megaría a deshora-estaré en el teatro
con don Esteban García i su hermano".

--\ las objeciones de la esposa, Rojas respondía con franqueza
I a veces con no disimulado mal humor:

¿ -¡ y bien! ¿ qué quieres que haga? Tengo necesidad, por exi-.
jencias de la cobranza, .de ser condescendiente con las .personas
que trato. Hoí me ínvítam í mañana tengo que. retribuir la in
vitación. .. ¡Yo no soy un oso, mujer!

Otra vez replicó:
-Por lo visto, entiendes que debo VIVIr encerrado en las

cuatro paredes de la casa oyendo llorar a las criaturas i viéndote
remendar ropa o componer medias! ¡Bonita diversión!

Otra vez fué más altivo:
-Parece que te disgusta demasiado. ¡Bren! ¡Yo no puedo

hacer de otra manera! ¡Hai que conformarse o reventar!
Porque llegó un domingo a la madrugada, i a la hora del al

muerzo, las rencillas adquirieron carácter de reyerta. la esposa
~e levantó llorando de ía mesa. La madre trató de apaciguar la
helijerancia sin éxito. 1 el señor Rojas tomó su sombrero i salió
a la calle.

---=-¡Ya no se puede más en esta casa!-vociferó .darido el por
tazo de estilo en estas circunstancias.

li'ué a almorzar al centro. En' la rotiseria donde se reunían
los amigos i relaciones, encontró a sus compañer-os de jarana
de la noche, los que se asombraron al verle:

-e--Me he peleado con mi mujer-les dijo-i me he salido de
casa sin almorzar.

-¡Contra el h istertsm o bromuro, chico!
-Sí. .. porque .llegué de madrugada ...
-En casa es lo mismo. con ser qUE la mía está ya basta.

acostumbra.da .

-También si el hom¡bi'e ha de someterse a los caprichos' de
la esposa, la vida le resultaría un calvario.

-El ideal de toda esposa-arguyó un tercero--es tener un
marid? que viva en la casa cuando ella quiera que viva en. la
casa, 1 que se yaya ñe la casa cuando ella quiera que se vaya de lu
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casa. El marido ideal es el que sabe coincidir, para ello ...
tacto. pactencía, diplomacia ...

-1 bromuro... iJa Ja ia. ja!
-Pero uno tiene sus ocupaciones i sus amigos sus debeees

~ociales i no es posíbte que el mundo jire en torno al capricho
d e la mujer de cada uno.

-¡Eh, zonceras! N-o llevarles el apunte... t.quieres del tinto
o del blanco? Es mejor el blanco ...

Cuando terminó el almuerzo, se planteó el problema de lo que
JI a rfan a la tarde.

:--Yo me voí a casa, se apresuró a decir Rojas.
--¡Ahi está! rendido con armas i bagajes!
-No es eso, pero es que ningún domingo falto de casa por

una tontera no vale la pena ...
-1 si hoi llegas a faltar, esta noche tienes una escena a. la

hora de comer, i si también faltas a la hora de comer. la tendrfas
a la hora de dormir... Debes comer afuera o dormir afuera.

-No es para tanto.
-Fíjate que mi mujer era así, al comienzo. La primera. Vp.z

que falté a almorzar. gran escándalo. Al día siguiente falté a
almorzar i a cenar. El escándalo se postergó - para la media no
che. Pues al di~ siguiente no' fui a allrmorzar, ni a cenar, ni a
dormir. .. durante tres dias i tres noches... ¿ te acuerdas. Ro-O
ruaguera ?

-¡Claro! ¡Qué días i qué noches! ;Eralno~ unos bárbaros!
-Nosotros nos vamos al hipódromo... Los que g.uieran ...
-¿Hai datos?
-A.lgo.

-¿Vienes?
-No me gusta el htpódrorno ,
~¿ Pero has estado alguna vez?
-No, pero no me gustan las carreras.
---¿, Pero has jugado. acaso?
-No, no he jugado, pero no me gustan.
-¡Eh, santo varón! Pareces unchiquilín que tiene miedo de

j r a las carreras para no' "echarse a perder"!
-A las carreras uno puede ir por paseo, por diversión. por'

entretenimiento. por pasión. por vicio.
-Si quieres jugar. juegas; si no quieres jugar. no juegas.

Con dos pesos pasas toda la tarde viendo a la jente ...
-¿Te conté lo que me hizo el gallego de la farmacia? Le

mandé a jugar a "Pipiolo" cinco i cinco. el jueves, en la cuarta,
El batacazo de la tarde. E~ gallego me entregó... setenta pesos i
me oaloteó doscientos diez! ...

-¡Co.mo si no lo, conocieras! El se defiende diciendo: "Ia
culpa no es mía, sino d~l redoblonero.. yo no soí más que un ajente
diplomátíco" .

-¿Andando?
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-.A.hf viene un auto ... che chauter! Subí, hombre ... cla
ro. .. Al htpódromo, che, rápido, por el bajo.

Rojas puso el pie en el hipódromo con la timidez de aquel
que entra a un lugar pecaminoso, ante las" miradas de todo el
mundo. Le parecía que todos los concurrentes le observaban.
Pensaba en su interior, con un poco de vaga compasión en el
destino de tantos hombres i su recuerdo volvía de rato en rato
hacia su hogar, su esposa, sus hijos, su madre. en ~o que h arfan
mientras él paseaba con toda tranquilidad.

Se acercaron a una boleteria. Uno del grupo dijo:
-¡A formar! ¿De cuánto?
-Diez por cabeza para la prtmera ,
-Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta... ¿ ...A.. quién le

compro?
-¿I el dato?
-No tengo para la primera.
-A ver el programa.
-"Napole6n", por "Mariposa" i "Saint Etienne", con Rod rí., :

guez, del Stud San Ca.rlos, 56 kilos ...
-Pasá.
- uCaudHlo" ... éste tp-erdió el otro domingo.".. es un man-

carrón .
", -Perdió por falta de apronte: me lo. dijo el cajetilla aquel
que come en la mesa del lado. ~

-¡Qué sabe ese!... "Guerrillero", por "Espadín" i "Concor-
dia" .

-¿ Ouántos kilos?
------c'incuenta y seis.
-Pesado.
-Lo monta el manco.' seguro.
-1'0, si es del stud Primicia.
-¡Ah!

- ... "Quichúa", del stud Sauzal, hijo del famoso "Víncltorv :
i de la yegua más linda que ha pisado !a pista del hipódromo
Arfentíno, "Batalla", ,por "Saint Omer" i "Lady Ma.ry". de las ca
ballerizas del r-eí de Lng'la.terra , le costó veinte mil! libras a don
Santiago ...

-Es la fija.
-¿ Q·uién lo monta?
-El inglés.
-Entonces, diez i quince.
--No haí que apurarse, cabaíteros: veamos prlmero las coti-

zaciones. Con paciencia i saliva ...
1 se fueron a las pizarras.
-Ahí está tu : primicia. .. con cuatrocientos boletos!
-Ahora está en cuatrocíentos-c-dtjo un espectador descono-

cido-porque el dueño le juega al último. "Quichúa" ha de ganar... ,
si consigue quebrar a "Caudtlto'".

-¡No me diga', amigo! ¿, Qué le 'va a hacer "Cal1dillo"? ¿No se
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acuerda de la carrera que 'hizo el domingo? tPareca mentira! ¡Un
caballo como ese metido en el pelot6n de la cola, daba verguenza!

-Hubo tongo el domingo.
-¡Qué tongo! ¡Ahora ya no es como antes! Perdió porque

debió perder y nada más.
:..-¿ Me 'va a decir a mi? Si sal amigo de un muchacho que

está todos los días 'metido en J.a, casa d.el entraineur? i me dijo
que antes de la carrera ya sabían qrue--la iba a perder. ¿1 cómo
lo sabían. dígame, cómo 10 sabian? ¡Son más ranas! ...

-Cuentos.
-Yo sé lo que digo. Por eso le he jugado en ésta cinco i

cinco; 'lo que dé por mitad a "Placentera" en la segunda; me abro
en la tercera i en la cuarta; 10 que dé "Placentera" por mitad
a "Chamusquina" en la quinta i lo que dé, por mitad a "Volador"
en la sexta... datos de primera mano . .. Esta tarde me alzo
con tres mil mangos ,para dar de _comer a la ruleta del Real" es
ta noche.

Nuest.ros arn igos jugaron a "Quichúa", descendiente de los ca
ballos del Rei de Inglaterra. 1 perdieron.

-¡Qué ensartada!
--¡Es que el inglés! ... el inglés ... No hay que fiarse nunca

del jockey.
-Eso pasa cuando se juega al jockey; hai que jugar al cr

balto .
-Es lo que h lcirn os. le jug'amos al cabaHo.
--No síemmre hai que jugar al caballo, porque se debe te-

ner en cuenta al jockey.
-Yo conozco un pariente de un empleado del Banco de la

Nación que me ha dicho que éste jugaba siemípre al jockey i no
perdió jamás.

-¡Casualidades, hombre!
-Matemático, che. El seguía al jockey. Se abría la tern-

porada i lo tornaba, por eiem.plo, a Torterolo. En la primera ca
rrera, uno i uno; perdía . En la segunda, dos i dos; perdía. En
la tercera, cuatro i cuatro, ,perdfa; en la quinta, ocho i ocho, en
la. sexta, diez i seis y diez i seis; en la séptima.' treinta y dos ga
nadores i treinta i dosvplacés: en la octava ...

-¡Eh, bárbaro! ... a ese paso no ganaba nunca!
-No seas pa-vo! es así corno gariaba . Podia perder en la

primera, segunda o tercera; pero ganaba en la cuarta... se
desquitaba.

-¡También se precisa el catpitalde Anchorena!
-Eso es cierto, se p recisa plata, pero se gana. Ah í está el

caso, i no es cuento.
--¿I ése ganaba?
-Naturalmente. El que me lo dijo es el primo. Cuando ga-

haba, empezaba su juego como al principio, uno i uno, al mismo
jockey. Fijate que en 1915 se gastó diez i siete mil pesos j se sacó
cuarenta i dos mil; en 1916 se gastó treinta mil y sac6 noventa
i ocho mil.
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-1 en 1917. ¿.a q ure n siguí ó ?
--Ya no jugó en 1917.
-Ese la acertó.
-No, es que lo encanaron. El bárbaro jugaba con la plata

del Banco.
-¡Vea la gracia! Así ¿quién no juega?
-Es claro, jugando con tino, sabiéndose contener, hubiera

podido manejarse i cubrirse.
-Ahí están las pizarras de la segunda. ¿ Jugamos?
-Estamos metidos. en diez cada uno, pongamos otros diez

para ver si la suerte nos desquita.
-No lo he visto a Garibaldi. Es mejor jugar en la otra.
Cerca de la última carrera, mientras paseaban por 'la ve

cindad de la tribuna de los socios, se le mostraban a- Rojas los
personajes concurrentes.

-Aquel de anteojos, es el doctor F'ulano; ese otro que va
con esas dos señoras, es el senador Perengano... Mirá allá, ese
de galera gris, ¿ te das cuenta? Fijate el manojo de boletos que
tiene en la mano.

-¿A quién le habrá jugado?
-Ese ha de tener sus caballos.
-Está conversando con el entraineur de "Picardía" che.
-No es.
-Sí, hombre, ¿ no le ves la cicatriz?
-Es cierto.
-Este le ha jugado a "Picardía".. a la fija.
--¿ Cuántos tiene "Picardía"?
-Va de favorita.
-Hai que jugar.le para no perder;
-¿Le jugamos?
-¡Meta!
-Tomá, che Rojas, diez i quince, en la boletería número seis,

asllá; ¿ no ves el número ~

-¿ Pero cómo diez i quínce ?
-Diez a ganador i quince aplacé.
-Este Rojas es un papanatas ..~

Rojas se· acercó a la ventanilla, atíoorrada de jente. 1 mien
tras codeaba por llegar, fué desplazado sin advertirlo a la ven
tanilla del Iado. la número cinco, donde compró, con la preci
pitación del caso, los boletos que se le encargaran. Cuando se
reincorporó 3)1 grupo de amigos, las diepostcíones de la última
carrera estaban tomadas, i apenas tuvieron tiempo de treparse
a la cuarta grada.

"Picardia" perdió escandafosamente ,.. Nuestros jugadores se da
ban a lamentaciones, cuando Rojas les mostró los boletos como
par a ·rendir cuenta de la mverstón que "se le confiara, i sus com
pañeros conocieron al punto el error en que había Incurrído, error
que por otra parte les importaba una buena ganancia, porque
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los boletos per-tenecían al cabaJ'llo que había. ganado. era un
batacazo.

El episodio de la ventanilla di6 a com-prender a Rojas que
bien podria ser una teoría de carrerista equivocarse siempre para
ganar, i creyendo que podr-ía tomar el incidente como una cábula
por la clrcunstancta de ser la primera vez que compraba boletos
de carrera, la primera que jugaba, la primera que ganaba, desde
ese dia en adelante siempre compraría boletos en la otra ven
tanilla ...

Se retiraron del h ipódromo i Rojas volvió a su casa fati
gado, tacitur-no, reflexivo, aunque trajera en el bolsillo el dinero
de Ia ganancia..

-Ahí viene.
-Sé prudente, hija. i no lo n1olestes... los hombres a ve-

ces son así.
-¡Cómo has tardado, Ernesto ~ .Cr-eiamos que no vendrías a

comer! .
-y estaban al egres ,
-No, por cierto..Estás lleno, lleno de tierra. i. Fuiste :11

Tigre en auto, seguro ...
-No, he estado en las carreras.
-¿ En las carreras?
-¿ En las carreras, hijo?
-Si, en las carreras... Tomá ... ciento ochenta i tantos pe-

sos. Los traia separados en este bolatllo ... para ropa ..". te al
canza para un saco medio decente ...

-Para los chicos, che, que andan necesitados de ropa gruesa.
1 después de un repaso de tocador i de frases trtvíañes. soa

sentaron a la mesa. displicentes, aburridos. El tenia la cabeza
lLena de ruidos, de vociferaciones, de impresiones, de sensacio
nes. Ella le observaba en este retraimiento, con desconfianza, como
pensando en que los incidentes de los días anteriores 1e hubieran
tornado melancólíco, desamorado quizá.

La madre. dibujaba con su fino dedo, con migas de pan, una.
letra inicial, mientras sus ojos vaticinadores i profundos, se al
zaban lacrimosos, para mira:!" de vez en cuando el semblante de
su hijo, transformado hacia una dirección inesperada, irregular
acaso tempestuosa.

CAPITULO TERCERO

-Haga el favor, señor Har'doy, fíjese nuevamente en las pla
nillas; me parece tmposíbae .

-Señor-arguyó el jefe de ventas-e-vo he visto el recibo al
pie de la factura, con mis propios ojos.
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-·I-"lero esa jente paga siempre con cheques o con documon
t o s. n.in igo mío.

---Di<:\r'1, no importa; le ruego, señor Hardoy, fíjese nuevamen
te con todo cuidado.

1.os jefes de contaduría,' ventas, caja i el señor J-Iarvey, des
PlJ~S de concluido el trabajo del día, consideraban con visihle
n j i t n c i ó n el caso, inesperado i de gravedad .. Estaba de por medio
('1 ("I',~dito de la ~asa i el crédito de una persona de la casa.

La firma Aldabe Hnos. se había quejado en la tarde por
q u e no se atendía con puntualidad un pedido de mercadertas ,
1~=1 jefe de ventas pidió informes al escritorio i le contestaron
sen ej Ilam errte:

-Está en descubierto con las facturas de dos meses. l>ebe
canf""pla.r por lo menos una.

]'~l propio Aldaba recibió por teléfono la respuesta i se vino
fl ;\ ;'ntestar hecho una furia.

-Pero, señor, Vd. sabe que la casa no atiende pedidos nue
vos mientras están pendientes aLgunas remesas; eso lo sabe ~_d.

-Si, señor Richard, Io sé; pero ta.míbíén sé que estas tactu
ra s están pagadas. Deben tener ustedes un error. o

-Xo, señor, el error debe ser de su casa.
-Señor Richard. yo no soi un impostor, ni he de venir a

c-nsuc iar-m e por esta bagatela. Hágame hablar' con el señor An
dr:.Hla .

. -:, T'sted <,!uiere cerciorarse en contaduría? Bien, iremos jun,
t os, j.orque ahora el señor Andrada está ocupado.

Cornproba.ron efectiv3JIIlente· que las facturas en cuestión no
a r·;¡ r(>cian saldadas. Pero el señor Aldabe, viejo comerciante i hom
hr0 r-und onor-oso. debió apelar a sus últtmas defensas.

-l..lame Vd. a mi casa, señor Richar-d, pídale a mi hermano
fllle traiga los recibos; p_or favor, señor Richard.

(·uando Ilega.rori los recibos, la discusión era inoficiosa.
--;'Yc no podía engañarlos, caray!

-)Iui hien, señor Aldabe, el error es nuestro, i en todo caso
el l un cs se le hará la remisión, porque ahora ya no hai tiempo.

]~:sto era 10 ocurrido- La revisión ordenada por el señor Har-
yr.~· no dió otro resultado. I

-Si ...\.lsJabe 'ha pagado hace quince días i el señor Rojas
]);:J (·()b~·a.do el efect.ívo de las facturas... retiene el dinero en
s u poc10r.

--() ]0 ha perdido, ;,no es así?
-·Sí, l~o )1ahrá perdido jugando.
--(o, -I':s que Vds; saben que el señor Rojas juega?
-}-Iai muchos empleados, que lo saben en la casa.
---l~o han visto con amrgos en el hipódromo i en los vapo-

res que van a ~Iontevideo, a' liJa Colonia.
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-¿Quiere decir todo eso Que mis em pl eartos son unos ta h u .
res, señor Andrada?

--Señor Ha.rvey, tanto corno eso, no. Pero en este caso, si
bien no me .consta, le debo decir que tengo casi la seguridad
que este mozo se ha jugado la plata de Aldabe.

-¿ Qué hacer?
-Señor Ha.rvey. si me permite: creo .que deberia darse aviso

a la policía.

-No hai motivo. El señor Rojas ...
-Usted resolverá. Plero .el señor Rojas trajo ayer su cobranza.

h oi no ha venido. en la casa no está i este incidente nos pone
en guardia con toda la clientela.

-Preguntaré yo mismo a su casa.
Telefoneó el p ropío señor Harvey i las respuestas de la

esposa de Rojas le sumieron en una .ho nda preocupaci6n.
--S~ ha ido a la Banda Oriental, pero en uno de los vapores

que van a ,la Colonia.

-Lo dicho: se ha ido a la ruleta.
-Volverá mañana terruprano .
-Es claro, para estar- por la tarde en las carreras ,
-¿ A las carreras de aqui?
-Naturalmente.

-Entonces convendría avisar a la policía.
1 se di6 el aviso. Cuando llegó el comisario de Investlga,

ciones i fué impuesto de lo que ocurr-ía, oyó el relato con tanta
Indírerencta, que el señor Harvey pensó en. la desidia del fun
cionario i le insinuó co rrectarnerrta sus dudas.

-No, señor; estos son casos vulgares. Por mui bueno que
haya sido, si no ha sabido tener a ttemmo un freno de eneriía.
ha caído. Comienzan por ír al hipódromo a pasear, a ver; a pasar
la tarde. 'Después juegan i cuando ganan, cobran demasiada con
fianza en su suerte i juegan 10 que ganan i lo. que pueden tener
a mano. Es entonces, en este momento, que una pérdida les
coloca 'en la pendiente fatal. Contraen las primeras deudas, ope
ran con los _prestamístas, empeñan sus prendas, se facilitan di
nero entre amigos, detienen las cobranzas que deben devolver,
i agotados estos recursos, endeudados, van al delito: falsifican fi¡-
mas, se aproptan de 10 ajeno, a veces cOII}.o vulgares ladrones.
La policía recibe la denuncia, les somete a la justicia, se les
procesa, se les retrata, se les forma el prontuario, son condena
dos. Quien ha estado en la cárcel por un delito semejante, difí
cilmente encuentra sitio honesto en la sociedad. El comercio está
minado de vicio. El hipódromo i la ruleta tienen sus raíces hon
.das en todas partes... Ayer detuvimos a un empleado del go
bierno. .. Hace pocos días, a dos de un Banco... Mañana será
su cobrador... quizá. 1 los que andan por ahi... sueltos. suman
centenas,. miles. señor Harvey ... Ordenaré la v í jila n cia, como Vd.
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lo desea. Si es un habitué, debe ser una persona conocida de
la policial no costará trabajo identificarlo.

-Yo quiero cercío rarme de la verdad, señor comisario.
-Sí, señor, Vd.- sabrá todo. Eso ya por nuestra cuenta. ¿ Vd.

ñ rmará una denuncia, no es' así?
-Sí. señor, un pedido de averiguación, una. sospecha... No

u na acusación. yo no sé, no me consta, no creo, señor!

-~ las diez de la noche, al tiempo de cerrar la puerta de calle
de la nueva casita. la sirvienta observó que un h ornb re desco
nocido se paseaba en actitud sospechosa. La esposa de Rojas
comprobó el detalle por la persiana de la salita. Ahi estaba. Me
dia hora más tarde, había desaparecido de ese sitto, pero estaba
en la vereda de enfrente....4... media noche, se levantó para mirar
de nuevo. El personaje seguía en su puesto.

-¿ Qué haí. hija ?---q>reguntó la madre, que había sentido
pasos.

-No sé,... pero tengo un presentimiento; estoi intranquila.
Esta noche cuando la sirvienta fué a cerrar la puerta de calle,
vió que un homIbre se paseaba. Le observé por la persiana de
la saja i no salia del frente de nuestra puerta. Más tarde se
pasó a la otra veréda. Ahora está aquí otra vez. Y esto no me
deja dormir, Dios mio!

-Puede ser alguno que espera a la... Fulana de la casa
de departamentos.

-Pero la traza ...
-No ha de ser nada, hija'. 1 si es por robar, con telefonear

a la comisaria se arregla todo.
-;1 Ernesto afuera! Esta vida así es imposible.
-Asr es hija, es preciso tener paciencia i cuando él venga

le debes hablar con claridad .. A decirte verdad, tantos amigos
no me agradan. Con los muchos amigos vienen los compromisos
i lo demás ,

-De noche en Montevideo, de día en las cobranzas... Este
puesto que le ha dado tantas esperanzas, ha sido para empee
rar la vida.. Si falta la tranquíltdad, ¿ de qué vále el dinero?

Dialogaron hasta la madrugada.
El .hombre segura en su posición... de observador, a ratos en

esta, a ratos en la otra vereda.
A las seis de la .mañana Hegó Ernesto en automóvil.
--Se para aquí, es él.

-:-Mirá primero por la persiana.
-sr, es él.
-¡Gracias a Díos!
-¿Cómo? ¿Levantadas tan temprano?
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-No hemos podido pegar los ojos, con miedo a un hombre
ft ue se ha pasado toda 1a noche como rondando la casa.

-l. Rondando la casa?
-Como lo oyes. De esta puerta a la. ventana, de esta vereda

. a la otra.
-¡.Dónde?
Miraron, i allí estaba con el mismo aspecto de espía.
--¡Uf! no hai que hacer- caso. El sabrá por quien anda ...
-Es lo que le dije a ésta ...
-Bueno, me voi a recostar un rato. Si me duermo, a las

eliez en punto me despiertan, ¿ no?
Se le despertó a las diez. A las once, cuando el señor Harvev

habló por teléfono, Rojas había partido ya con varios amígos .
A.l morzaria afuera i por la tarde iría a las carreras.

-¡No me regañen, por favor, no me regañen!
-Pero, hombre, siquiera una vez podrfas quedarte a almor-

zar en "tu casa!
-Les prometo bajo palabra de honor que esta noche cenaré

con Vds.
-Hai que aprovechar el domingo, señora.
-Sí, señora, esta nóche se 10 entregaremos a la hora de ce-

nar, sin falta.
El automóvil de los amigos 'partió, i detrás de él, manteniendo

d ista.rrcia, la policía ma.rchaiba com.o una sornbra .
"Se 10 entregaremos a la hora de cenar". iBendita esperanza!
-I-Je pr-epar-ar-emos unos panqueques, hija. ¡VOS sabés que le

gustan tanto! ...

CAPITlJI.JO ceAR TO

Pocas veces como en este día el 001 se ha mostrado tan
oportuno: el domingo puede vanagloriarse, de su mediodía cla
rísimo. La ciudad toda se abre de par en par i el oxíjeno vívíñ ,
cante pasa i repasa en los soplos de la brisa, restaurando el des-
gaste de la semana. -

Los paseos se pueblan paulatinamente de chicuelos; las ca
lles centrales abundan de concurrencia para los espectáculos de
la tarde: desbordarán los cinematógrafos i los teatros agotarán
sus localidades. También por las avenidas anchas i arboladas
de Palermo pasa vertijinosa la ,vid~ dominical, persiguiendo la
alegría de vivir i el gozo anhelante de vivir bien.

Desde Callao se nota la diS-persión de automóviles i coches.
el campaneo precipitado de los tranvías i el paso apresurado de
.los transeuntes económicos. Seguirán hasta la avenida Alvear,
penetrarán por ella, cruzarán por la Recoleta poblada de tumbas,
de gorriones i de niños, verdeante .en su bosque, sonora en su
gruta. Advertirán el trabajo incesante de las bombas que nos dan
de beber desde las cuatro paredes de las Aguas Corrientes; mira-
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rán de reojo la estética del monumento de los franceses; des
,preciarán al "Segador" i al "Sembrador", instalados en medio del
paseo como testimonio de un arte simplemente decorativo: Lle
garán al bosque, sonreirán ante la arboleda ajitada por el viento
i -dora.da de sol; pasarán veloces, fervientes, a lo largo de la vida
i de la belleza, ciegos ante la serenidad de los cielos azules; mudos
ante las voces múltiples de la naturaleza regocijada' que dice
su canción al reposo merecido de los domingos tradicionales.

Automóviles elegantes servidos por jente de librea y ocupados
pOI: caballeros cuantiosos .i damas de alcurnia; automóviles rús
ticos arrastrando en su carrera ruidosa al buen burgués i a
sus amigos: automóviles de alquiler, democráticos i feos, con la
banderola del taxímetro' a media asta, corneteando el peligro,
transportando la clientela de empleados, de rentistas__ pobres. de
turfistas bullangueros. ,

Por las aceras marchan a largos trancos los que no tiene.
para transportarse en otra forma; van en grupos; conversan ner
viosos, dialogan i razonan entustastas: exteriorizan en la cara la
jovialidad, la feliz esperanza, como si el sol que les inunda i la
brisa que les sopla, les confortaran en el vuelo de 'sus ilusiones.

Por las calles vecinas en sucesión infinita pasan los tranvías
atestados: hle'va.n sus plataformas casi tocando el suelo; pasan
sin detenerse.

Gente rica, gente pobre; capitalistas i obreros (más obreros
que capitalistas), gente enloquecida i arruinada por el juego; tra
jes correctos i trajes miserables: almas cándidas i almas cal
culadoras, pasan cíegamente como obedeciendo a un destino in
domable, con rumbo al hipódromo.

En 1as grandes puertas de entrada la multitud se agolpa
en las boleterías, empuja, codea. entra, paga, retira el billete,
cruza por entre los que esperan i penetra al local bullicioso i
activo. Los pastlüos, las terrasas. las tribunas, las boleterías in
teriores, los sitios destinados al pueblo, para la clase baja o para
la clase pobre, están ínvadtdos, Al otro lado, en el sitio reser
vado para la alta clase o para la. clase rica, lucen" al sol sus
atavíos las mujeres desenvueltas í maquiLladas, i las liberales de
"posición", los funcionarios de gran sueldo, los hombres de es
tancia, los sostenedores de la "casa", con su sombrero de copa
alta i sus anteojos en bandolera.

A la una de la tarde comienza el torneo, que ha de prolon
garse hasta las cinco. En este t.iem.po las boleterías agotarán SUiJ

billetes; miles i miles de bolsillos quedarán vacíos; m ües i m ilea
de programas rodarán inútiles; miles, i miles de cálculos i com
binaciones habrán fracasado; miles i miles de fortunas üevanta
das sobre la ilusión de una redoblona ~aerán entre el desconsuele
y el arreperrttmíerrto ; miles i miles de hombres apagarán en S\l

cara la alegria. -'

La multitud se reune frente a las pizarras de las -anotacíe-
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nes y de las cotizaciones. Allí aparecen los caballos en lucha.
con la cifra de boletos que les depara el faVOr público. Diez mil.
veinte míl, treinta mil, cien mil boletos, doscientos mil pesos
trescientos mil pesos, depositados con la esperanza de que [as
cuatro patas de un caballo levanten el caudal que cada uno pre
cisa, que cada ambición aspira, que cada egoísmo de lucro cal
culn. q ue cada deshonra necesita para -Tehabilitar~·~.

Cuando vibra en el recinto la cam-panada reglamentaria, las
ve n tan í llas se cierran; el público escala las tribunas; b usr-a 5U

colocación más cómoda; contempla angustiado el últtmo desfile
de los competidores por la pista i en las barreras, un cordón in
terminable de observadores i "palpttadores" mirará el detalle de
los bazos, la tersura de la piel, la tonma de la nariz, el .movtmtonto
de la cola, el m'ovímtento eléctrico de las orejas, la sonrisa del
jinete, porque cada uno 'de esos detalles. bien observado, es un
número más sobre el número de las probabilidades acumuladas.

Se levantará .una bandera roja; la multitud se arremolinará,
se estremecerá, se ajitará; los caballos galoparán hacia el ·sitio
inicial de la carrera. Habrá un momento de espera. Veinte mil
personas murmurarán. Cuarenta mil ojos se preparar-án , Cuando
los nerviosos caballos se alinean, la cinta que cruza la pista se
Ieva.nta rápida sobre la cabeza de los jinetes. La multitud lan
zará un clamor de alivio, circulará por el ambiente el temblor
de aquella masa estrujada i anhelante .

. La carrera ha partido. Allá van en grupo compacto por el
lado opuesto a las tribunas los caballos del torneo. Cada uno
de ellos lleva la esperanza, la ilusíón, la alegria, la honra, la
vida, el .pan; la dí.cha de la multitud tremante. ¡Ellos ... 'los ca
ballos!. .. ¡Cómo corren! Es 'Ía blusa azul que avanza para des
aparecer luego ante la blusa 'verde: es el caballo alazán que toma
la delantera para perderla ante el avance del caballo zaino. Es

--un jinete que 'castiga; otro ~ue se cruza; otro· que se da vuelta:
otro que alza el látigo, como amenazando.

Los cuarenta mil ojos, les siguen por la curva eliptica de
la ·pista. La multttud se domina en silencio. Parece que un acon
tecímíento formidable estuviera por desencadenarse sobre ella. Es
la esperanza, es el míedo. es el pavor, es la ilusión que él alma
contiene cuando quiere desbordar o que oprime cuando quiere
escaparse; es la angustia, es la miseria, es lo vil, es 10 bajo de
las pasiones, es el egoísmo disimulado de diversión o de alegr-ía,
escondiéndose rampante.

La carrera sigue, las blusas de color avanzan, avanzan rá
pida i precipitadamente. Ya vienen por el óvalo saliente de la
curva extrema. La multitud ha jirado un cuarto de circulo hacia
el extremo de la curva; las cabezas jirarán a la derecha, fijamen
te, siguiendo el combate de las gorras, de las bl usas, de los lá
tigos, de los caballos.

Ya han pasado, emlPolvando la pista, el extremo de la cur
va . i entran por la recta! La multitud, abiertos los ojos desme-
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suradarnerite. tiembla en silencio. Mí les i miles de manos se cris
pan. ¡Ya, ya están en la recta! Las blusas se apartan, se, sepa
ran, se d.istancian. Los látigos flajelan. Los caballos en alas del
impulso apenas tocan en tierra. Entonces una voz, diez mil vo
ces, veinte mil voces se escapan, fonnan una aclamación de circo
romano, se mariojan en el aire como un coro jigantesco, se es
parcen, se levantan, se contr-adicen, impr-ecan, blasfeman, glorifi
can, i el nombre del caballo que pasa frente a la tribuna llevando
el tr.iunfo en su temblante belfo o pataleando la derrota en -su
galope inútil, se erige en la unanimidad de los clamores.

La m ult ít.ud a una voz corea su nombre. Las tribunas se
desocupan como antes. El pánico de. una catástrofe inunda la
pista .

Ahora ya no se afirma, ahora se discute. Cada derrota tiene
su perqué i cada victoria tiene su razón. Pero aun falta la han
dera roja de la señal final. No ha sido bajada. Cuando cae, deSDA
el fondo de los corazones la oleada de sangre invade las ca
bezas para enjendrar la imprecación o para traducir el júbilo
efímero.

. La carrera ha concluido.

.Las carreras han concluído!

El hipódromo ha vendido boletos por valor de un millón
de pesos. En la tr-ibuna elegante de los socios, poca jente se
aflije. Tri unf'a la elegancia correcta de las damas i la indife
rencia acostumbrada de los señores. Alli también se ha jugado,
pero allí -rio se pierde. .

El pobrerío de las tribunas populares m'irará cómo pasean
sonrientes las parejas felices; las manos que ostentan despreocu
padas las sumas recientemente ganadas; los concilios notables don
de se prepara el triunfo de la carrera próxima i se comenta la
derrota pasada.

Minutos más tarde, el paraje se desocupa completamente; la
jente Re val los automóviles elegantes, los automóviles rústicos,
los automóviles democráticos i reos, los carruajes d iffciles volverán
por sus huellas.

Ya no hai so], ya no hat verdor en el bosque, ya no hai
azul en el cielo. La oración llega. Los hombres pasan en largo
cortejo, como arrastrando el fardo de las horas recientes. Las
aceras vuelven a llenarse de jente. Los tranvías vuelven a ser
invadidos. La Avenida Alvea.r queda silenciosa, fatigada después
de haber soportado en el desfile continuo de una tarde, el pasaje'
de .m í les de veb ículos repletos de ilusiones i de pesares.

Por la noche, eh los salones espléndidos del Jockey la jente
de la tribuna reservada beberá charnpagne en 'torno a las mesas
floridas. Es que la institución se consolida cada vez más: hoi
veinte mil jugadores han volcado en su tesoreria miles f miles de
pesos.

Pero allá, en el barrio distante de la calle Florida, en ..la
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casa modesta del suburbio, en el hogar senclllo del ern plf-ado,

en el patio del conventillo lleno de juegos i de risas. en la casita
alegre de día domingo, donde una buena esposa espera lIli(:ntr~lS

105 tiernos hijos duermen: en los comedores vacíos, en las ....1 eo
b as desiertas, en los 'lechos quizás al borde de la prostitución,
€,:1 las conciencias a!ftl.tidas, en las cabezas pensativas. t rá ~ica~ i
fc'rvientes. asomará, precisamente a -la hora de la noche, la vi
s ió n desolante del dolor, de la miseria, del arrepentimiento, i de
la nueva esperanza que el delito retinado 1 sutil. trabaja sobre las
f5 ciles voluntades en derrota.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN
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¡LA CASPA DESAPARECE!
61 Cabello se pone-Uermoso, Ondeado V Hsposo

¡Cuide s u ("Rbello! Dn~lique ~u ~

belleza en .pocos minuto. ,

¡Pruebe ~sto!

I ..a menor particula de C88PU

desapareee 7 el ~Dbeno

no se ene más.

Pruebe esto y. verá corno, des- dará un t1ustre í ncompa rn b l«.
pués de Da.nd er-íne, Vd. no en- suavidez y abundancia que son-
contrará Ia merio r partícula de la belleza de un cabello sa.Iu-
'Caspa y el cabello no se caerá dable. ' '
rná.s, ni le p icará el cráneo, si- Compre un frasco d~ Dand-: ¡'i-'
no que después dé usarlo por -ne de Knowlton en 'Cualquier
varias semanas verá nuevo ca- botica o almacén. y dernu estre
bello fino y suave, saf íéndole a los demás que su cabello es
por todo el cráneo. t an bonito y suave como cu a l-

Un poco de Danderine Inrne- quier otro, que solarnen ts- ha
diatamente d upl í cas-á la befleza sido descuidado y eat roneado
r'desu ca.beñ lo, No importa lo por falta de tratamiento;. eso
"deslustrado, de sco.lor-ído, que- es' todo.
~radizo o á.spero que esté, so- Danderine es para el ca b e ll o
lamente humedezca un pafio en lo ~ue la Ilu vía y el so] para
Danderine y pá seseIo cui-dado- las plantas. Va dircctarnen te a
samente por el cabello, toman- Ia s raíces. fortaleciéndolo ~ y
,do un pequeño ramat cada vez, dándoles vigor. Sus p rop ledud es
El erecto es inmediato y a soru- est ímularrtes y ví viñcan tcs ha-
broso, su cabello se le pondrá cen que el cabello crezca In rgo
sedoso, ondeado y espeso, y le firme y bonito.

Para informes: L. ~. MILANTA - Rivadavia 1255 - Bs, As.
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