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eran a éivgazar
Deberán comer con moderación, respirar profundamente y tornar un

poco de aceite de korein.
Las personas ‘gruesas, parti-

cularmente aquellas que pesan
5 o mas kilos de su peso nor-
mal, se alegraran al saber que
pueden reducir con facilidad sus
carnes, sin necesidad de privar-
se de las comidas ni de dedi-
carse a ejercicios fuertes y mo-
lestos.

Para. con-seguir adelgazar sólo
habra que comer con módera-
ción, adquirir la costumbre de
respirar profundamente a1 aire
libre, y tomar algunas gotas de
aceite de korein cuatró veces
al día.

El aceite de korein puede
comprarse en cualquier botica,
ya. preparado en cápsulas, con
cinco gotas cada una. Bastara
con tomar una cápsula después
de cada comida y una al tiem-
Do de acostarse. Su costo no es
muy elevado. se garantiza que
no son perjudiciales a la salud,
no tienen sabor, son faciles de

Para informes: JUAN P. RENAUD,

íll

'ce

tomar y no pierden tiempo en
comprobar su eficacia para han
cer desaparecer toda acumula-a
ción de grasa. o gordura que
existe en el organismo.

En ‘muchos casos, 2 ó 3 sema-
nas de tratamiento con el acei-
te de korein ha sido suficiente.
para empezar. a notarse la re—.
baja en peso y reducción de
carnes. Los pasos se aligeran,
se siente uno más liviano, la
piel] presenta. un aspecto firme
a la vez que suave, las labores
no parecen tan pesadas. rena»

el entusiasmo y la anima-
ción a, medida que van desapa-
reciendo las carnes superfluas.

Toda persona que desee reba-
jar algunas libras o kilos no
debe dejar pasar esta. oportuni-
dad de probar el‘ aceite korein,
pues con toda seguridad que
vera satisfechos sus deseos y
habra encontrado lo gue bus-
caba.

Rivadavia 1255 . Buenos Aires
i
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Unico Üoheellonlfl o ont-n in venta en la Capital Fedgtglg,‘
LUIS B. GALVAN, Sfl flnhan|o 730

Agente en Montevideo: C. CHECHI, Canedones 990,
¡za-nte en Rosario: CELEDONIO ECHAVE, San Lorgngo 125g
Agente en La Plata: AGENCIA CARBONELI... calle 48. Num. C38.
¡gene-lu en Hnr del Plata: Diario "La Capital”. San “¡run 34¡]_
Agente en Córdoba y Rio 4.o! NICOLAS GULFO.

Importante para el lector
La colección completa de nuestras obras (la mayorga ned¡u¿¿¡,

se pone en venta por última vez durante el curso de Agosto ¡u precio
único "de lo centavos el ejemplar. Pasada esa, (echa e; número au‘.
sado valdrá 8 0.20. . _ -

Hem": extendido el Plazo Y Otorgado al lector la facilidad de
adquiriria a 0.10 el ejemplar durante 30 dias mas osea durante
Agosto (fecha impostergabie) para que el coleccionista pueda obte-
nerla por poco precio.

Pídanse en los kioscos, estaciones del ‘subterráneo Y ferrocarriles.
vendedores de diarios o a nuestros agentes del interior.

Vean la lista de las obras publicada al final

Se dice que e/ agua col/ente elimina
los venenos del hígado

Todo el nundo debería tornar agua caliente con f efavo ame de! desayuno
Para sentirse‘ uno perfecta-

miente bien, debe. mantenerse
el higado limpio, casi todaslts
mañanas. para impedir que sus
poros como de esponja se obs-
truyan con el material lndiges.
to, bilis ácida y toxinas vene-
nosas, segun dice un _médico
notable.

Qi n usted le dan dolores de
cabeza, es su higado. Si usted
se rvsfria con facilidad. es su
higado. Si usted despierta con
mal gusto en la boca, lengua
saburrosa. mal aliento o el es-
tómago se. le aceda, es su hi-
gado. Piel cetrina, cara terro-
sa, oios aguados, todo eso de-
nota falta de limpieza en el
higado. E1 higado es el órgano
más importante del cuerpo y
también el más descuidado y
de quemas se abusa. Pocos co.
nocen su función o saben có-r-o
librarse de las ¡materias de des-
echo estancadas en el cuerpo,
la bilis y las toxinas. La ma-
yor parte de la gente recurre
al violento calomel. el cual es
producto quimico peligroso que
excita la saiivación y que sólo
D u e d e usarse ocasionalmente

porque se acumula en. los teji-
dosyademas ataca los huesos.

Todo Hombre o mujer, ya se
sienta bien, o esté enfermo, de-
bería tomar todas las mañanas
antes de} desayuno‘, una cucha-
radita de fosfato hmestone en
un vaso de agua caliente, para
eliminar del estómago, el híga-
do. los riñones y los intestinos
las substancias indigestas del
dia anterior. la bilis ácida y las
toxinas venenosas, y asi lim-
piar. suavizar y purificar todo
el canal digestivo antes de in-
troducir más alimentos en el
estómago.

El fosfato limestone no res.
tringe la dieta como el calomel.
pues no causa salivacion, por-
que es inofensivo y usted pue-
de comer después lo que quie-
ra. Cuesta poco y es casi insi-
pido, y cualquier farmacéutico
puede venderle °un cuarto de
libra, lo que es suficiente para
la demostración de como "el
agua caliente y el_
mesione limpian, estimulan Y
refrescan el higado y ¡P C011-
servan de modo que se lients
bien todos los dias.

Para informes LUia c M‘ tAH "A — RIVADt-V A 1255

(osfato ‘li- '
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DEHEFICEHCIH
Organizada por el vComitato Italiano di Gtierra"
con ¡.060 Premios en Títulos del V0 Empféstito.

Los Bancos Italianos están autorizados a
comprar los Títulos, en moneda nacional, en
efectivo, a razón de 3 25 m/n- P01" Cada 100
Liras italianas, a los vendedores que lo deseen.

5.000.000 DE LIRAS
e:—__‘—=_ó 8 1.250.000 '"/,. Lis:-

1.° Premio ade 2.000.000 de Liras ó 500.000 S mln.
2.0 » »r 500.000 » » » 125.000 » »
3.° » » 200.000 » » » 50.000 » »
4.° » » 100.000 » » » 25.000 » »

El sorteo se realizará improrrogablemente el día XX.
de Septiembre próximo, por ‘La Administración de‘- la
Lotería Nacional, en acto público. _

‘

Para datos e informes, dirigirse al “Comitato Ita-
liano di Guerra", Reconquista, 558, Buenos Aires, y
a los Bancos Italianos y sus Sucursales.

De venta: en los Bancos Italianos, sus sucursales
y principales agencias (le LOÏGFÍE Nacional de

la Republica

Entero, S100 "‘/,, Décimo, Slflm/n
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DIRECCIÓN

MIGUEL SANS — ARMANDO DEL CASTILLO

A los __Ie. tores .-
Debido a un contratiempo sufrido por el Sr. ENRIQUE GARCÍA

VELLOSOA hemos tenido que postergar» la publicación de q TRINIDAD
GUEVARA». — Damos en cambio la ínteresantísima y preciosa novela
“CÓRDOBA TRISÏWE 99 de nuestro célebre e ilustre
colaborador Don LUIS RODRIGUEZ EMBIL.

m. LUNES rnóxmo uuncnná

N.’ 42 Trinidad Guevara ïáïíïïïe“u°.ïífïïc‘ïïaí"ïïáxïbïí°ï¿
la. época del Buenos Airea

por ENRIQUE GARCIA VELLOSO Colonial.

BUCESIVAMENTE :

V‘) 43- “EL HAMBRE” POR PEDRO SONDERÉGUER, Y
PROXIMAMENTE PUBLICAREMOS

PSICCLOGÍA DE LOS CELOS
por el doctor JOSÉ INGENIEROS

que en breve publicará su gran obra en tres volúmenes titulada

LA EVOLUCION DE LAS IDEAS ARGENTINAS
VolÏ l. La Revolución-Vol. II. La Restauración...-

Vol. III. La Organización.

CÓRDOBA TRISTE
_v\_ ‘x.

.

LUIS RODRIGUEZ EMBIL ï J

Como el tren se acercaba ya a Córdoba y 1219 últimas estriba-
ciones de la sierra se perdían, con ondulaciones graciosas y suaves,
en la línea del horizonte, los recuerdos que durante todo el viaje

agitaran el ánimo de Gabriel Moncada cobraron una fuerza tal de
evocación. que barrieron ‘de la mente de éste todo huésped inopor-
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¿una y extraño. La, proximidad de la población, donde transcurrie»

mu, cinco meses antes. algunos de sus dias más intensos, llenaba

a Moncada de una inquietud lndeflnible y de un anheloso deseo

de negar; y a] propio tiempo sentía el Joven el hechizo fecunda de

pasión y añoranza gue en todo espiritu de arte ejerce la ciudad,

y que parecia proyectarse al través del espacio, sobre la campiña.

en cuya, verdura rozagante ponia el otoño vagas calvicies pardas.

Noviembre reinaba en los campos. Y en 19- 3m1 Serranía- C91“
níase con sus nubes sucias, tristes, sobre Córdoba. Cada Ve! más

cercana. Y en la mente del viajero. acariciada por el fresco aire

de aquella mañana, surgian por contraste" los alegres días vernales

de zambra y risa loca, que fueran para él sus pasados días corv

dobeses, -de sus propias correrias en unión de Su amigo Pablo H0‘
rrera. raro y potente artista. el pintor aún no bien comprendido

de la amarga y fuerte fatalidad del amor. El recuerdo de UIIOS

cortos y alegres amores con la “Pelaíllofl, una. muchacha “can-
taora" del barrio de Santa Marina.‘ se destacó de súbito en la

mente de Moncada, entre las nieblas de las evocaciones pretéritas,
caJiente y luminoso como la sangre de un clavel encendido entre

el heno de unos cabellos castaños.

La "Pelaílla” fuera para él, en aquella inolvidable temporada
cordobesa, como la encarnación de la propia Andalucia, rlsueña,

llena de inconsciente gracia alada, y con un profundo poso, en

su alma casi mora, de tristeza también casi inconsciente. Poseía
la muchacha la misma atra.cción que poseen las ciudades anda-
luzas para el que haya vivido por algún ‘tiempo en ellas, atracción
hecha de luz y de sombra, de alegría que concluye “en suspiro, de
pasión concentrada y de risa argentina. A los diez y nueve años
0501303} 19-.ÏÏP.<31a¡113-". Quetvivia de su canto como una cigarra hu-
mana. tentar aún toda la. viva expresión de una niña. Y ya la. ex-
perienciaÏ de vida y amor de una mujer madura. Sus amantes -—-
sus novios. como ella decía con lindo y gentil eufemismo andaluz
-—_ habian sido pocos, sin embargo, hasta entonces. y la duración
de sus amores más o menos corta, según el capricho de la. novia.
El que más le duró fué Moncada, todo el tiempo durante el_cual
permaneció él en Córdoba. Una gran cualidad tenia la “Pelailla”;
la fidelidad a toda. prueba. fidelidad de mujer árabe, aflrmada por
una libre voluntad de mujer que no necesitaba fingir amores, pues
no vivia de fingirlos. Y otro encanto natural ornaba. '-- como el
Dañolón de espumas su cuerpo — el alma de la "cantaora": la
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extraña y desconcertante mezcla de pesimismo y ‘optimismo que
forma el substrato del espíritu del Mediodía, ese curioso “opti-
mismo pesimista." que exclama, convencido de la vanidad y fuga-
oidad de las cosas:

-—;Pa lo que hemos de vivirl. .. ¡Eso es lo que vamos a sacar
de esta vidal.

Y "que, de la premisa de que hemos de morir no sabemos
tzuando, y de que ‘hay-un abismo siemïpre abierto en el que al cabo,
"fatalmente, iremos de hundirnos, deduce la consecuencia, impre.
vista para un cerebro occidental onórdico, de que debemos cubrir

de flores la boca negra dcl abismo, y reir pisando las flores hú-
medas de rocio y borrachas de sol, sin pensar en que debajo de
ellas la boca del abismo nos aguarda, hasta que nos llegue la hora
de desaparecer en su sima.

De este concepto de vivir, tan hondamente arraigado en el

verdadero puebla andaluz, nacían la alegría y la tristeza dela
;“P.elafllla", su‘! “suiperflciaiidad profunda", digámoslo asi. y también
su gran fuerza de olvido. y de goce, y una capacidad asombrosa

para convertir en materia depbroma, risa y diversión casi todos
los asuntos divinos‘ yhumanos. . .

i
\

——¿Qué será ‘de ella? -e——t se preguntó Moncada distraidamente,
sintiendo florecer de nuevo» en sus labios el rico sabor de los labios
de su amante de unos meses, al propio tiempo que'una sonrisa,
mezcla de ironia y de ternura. —- ¿Tendré tiempo de verla en los
pocos dias que esta vez me quedan libres para detenerme en Cór-
doba?

Habia sido para él la "Pelailla” como un valle lejano de en-
sufiio y de rosas en que se olvida el mundo. Por un complejo e
involuntario proceso mental, enlazábala Moncada estrechamente al
recuerde de la ciudad misma. Como el alma de ésta, era el alma

de la muchacha: apasionada, inquieta y, en el fondo, de una gran
tristeza, como «lo son las almas en que se abrazan la gracia y la
pasión. La "cantaora", rï-aieña casi siempre, z‘... imaginación ma-

lic.iosa y penetrante, ponía en su voz, a. cantar, toda la melancolía

sorda, avasalladora, de due teñía el pasalo muerto el ambiente,
las paredes, el suelo mismo de la. ciudad un tiempo reí“? V en"
sus amores, rápidos e inwonstantes, pero i iten-oe, todo el ceio bra-
v-io de las razas que sólo viven de amo; Du ‘ante algunos meses,

fué Moncada su pasión, ú "xica; acaso fuel-m, sin saberlo ella misma,

su primer amor real... ‘i’ Moncada b. ¿the a Ill Vil. 4163540“
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querer. halagado de aquella adoración ciega._ temiendo vagamente.

por conocer a la "Pelailla", enamorarse a su vez demasiado para
después perderia... Y, terminadas aquellas vacaciones veraniegas

que pasó el muchacho en Córdoba, aprovechando una riña pasa-

59m,’ se marchó, con la seguridad de olvidar pronto su aventura.

y de ser, a su vez, olvidado. t
...Y he aqui que ahora, al volver a pasar tres o cuatro "días

cerca de su amigo, que le‘. llamara con cariñosa insistencia, y a

admirar un nuevo cuadro de éste, y a prolongar por breves días

un paréntesis de descanso hecho em su labor literaria, antes de

volver a Madrid. el fantasma, que él creía desvanecido,‘ de sus
amores de fuego y. de capricho con "la “cantaora", tomaba de nue-

vo forma, se hacía compacto, se ‘hacía "vivo"; y la impaciencia

de Moncada. curiosa, despertada con ímpetu insólito y violento, se
preclpitaba hacia Córdoba, corría delante del tren en marcha, se

entraba desalada por la ciudad en busca de la "Pelaílla". . i"
—¿Se acordará de mi? Quizá ni de mi nombre se acuerde ya.

Quizá tenga otro amante.. .
i

‘3

Ahora se arrepentía el soñador, con una angustia que a él mis-
mo se le antojó pueril; de no haber preguntado, nada últimamente,
en sus cartas a Herrera, acerca de su ex amante. ¡Había estado
tan ocupado y preocupado en los últimos tiempos con sus proyec-

tos, sus trabajos, sus viajes! Ansiaba saber, con la m-isma intén-

sidad con que lo hubiera ansiado si se tratara del ser más que-
rldo.

Y, volviendo en si de pronto, no pudo menos de sonreir.

.—Me voy a conmover, si me dejo llevar de mifantasía, como
si fuera un colegial que va a ver a su primera novia. ¡Vaya una
cosa! no me lo explico... Debe de influir en mí esl ambientada
Córdoba que estoy ya respirando. . . ‘ '

dEl tren, en efecto, entraba ya en agujas. -— Moncada. reac-
cionando. se levantó para ponerse su gorra de viaje -—- que de-
jara sobre el asiento de enfrente,’ pues iba solo en el compartimen-
to - y prepararse para el arribo. Una ingenua alegria y una li-
gera excitación le invadieron: la alegria y la excitación que suelen
sentir los viajeros al fin de todo viaje. Y, por ‘el nromento, olvidó
todas sus fantasías retrospectivas, ganado por el placer de estre-
char en sus brazos de nuevo al artista Pablo Herrera, que, adver-
tido de su llegada, le aguardaba, risueño, en el ancén.
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II

--Aquilse reposa y‘=se vive una vida que no es la de las ciu-
‘d-ades de comercio e industria, ni la de las ciudades de placer, ni
tampoco la de las de producción y consumo de arte. Aqui, "el es-
píritu del artista" no se inquieta nl se conturba, no asimila tempes-
tuosamente ni crea espasmódicamente, sino que se enriquece con
"placer tranquilo, y produce con placer hondo, tranquilo y fecunda.

Yo creo que los artistas debemos hacer" vizajesa las capitales para
renovarnos y aspirar de paso el olor sano y fuerte del combate, y
para ejercitar y comprobar en él nuestras fiuerzas: pero debiera.-
mos retornar siempre ya” que no ai campo, a una ciudad como
ésta, a soñar en elila, a purlñcarnos ‘y producir...

-— . ."En la sede del arte grave y del silencio”. . . ——— concluyó
Moncada, recordando vagameute al “Rubio Arcángel de los AbruzJ
zos”, y contemplando con ojos de admiración un cuadro al través

del humo azul de su cigarrillo. El cuadro lucía en un ángulo del
estudio, donde la luz lo bañaba con suavidades de caricia.

Estaban en el taller de Herrera los dos solos, éste y Moncada.
Iha‘ cayendo el _día. De un cercano jardín, enviaban los claveles

mensajes de aromas. Callada la tarde como recogida en un en-
sueño de amorosa paz. Sólo ¡llegaba a romper el silencio, envuelta
en las gasas invisibles de ‘los perfume: del jardin, la voz sonora,
paipitante y lejana de un ruiseñor en colo.

Dentro del estudio, amplio y claro. los cuadros se esparcian
a lo largo de las paredes, en el suelo, en pintoresco desorden. So-
bre un caballete pequeño, casi concluido ya, estaba un gran cua-
dro de Herrera, que éste ejecutaba a la sazón. Moncada, medi_o

absorto aún, y sin acabar de volver de ¡a impresión que la Dri-
mera vista del cuadro le produjefa. a ‘pesar de no ser la pintura

su arte preferido, no podía arnrtar los ojos del cuadro aquel. Era

un estudio de mujer, maravillosamente armonioso, viviente. exacto.

e "ideaiizado" a unuemno. Largo rato hacia que lo gniraba el
joven: había abrazado a su, amigo con entus asma, dándole lia.
enhorabuena: habian recorrido juntos el estudio, despacio, y ahora.

sentados los dos, en la dulce agonía de la tarde, aun no podia
Moncada apartar la vista, del cuadro, deja-r de bañarlo en la eurit-
mia de las formas, en la intensa. expresión del rostro que coronaba

aquéllas.
..-,,.¡‘En la sede del arte y del silencio“... --— hizo eco e}



LA Nov ELA SEMANAL

pintor. — Es lanúnica manera. de hacer arte PUTO. (19 T10 9mm”

m¡.n3¡._qe_ de trabajar para el propio ideal y según el propio ideal.

bueno o malo, no para. el público y según e] gusto del público-

YO Drago", m“ veces a una “gioriola" afimera, comprada. a costa

de concesiones que siempre nos rebajan un poco. la labor callada,

ia creación solitaria con todos sus dolores y sus divinas aslegrijas.

Hay que estudiar. que "buscarse" bien. que trabajar, hasta equi-

vocarse tal vez, antes de hacer algo definitivo...
—-Tiencs razón. ¿Qué prisa hay en mostrarnos. si no ha. de

ser para tratar dc decir algo nuevo (es decir, algo "nuestro”, muy

sincera y hondamente “nuestro"), como hace ese ruiseñor que

se impone a nuestra atención por la sola magia de su voz, vieja

ta] tez como el mundo, pero nueva, y "de él”, porque la. saca del

dolor y la voluptuosidad de sus entrañas? Pero todo arte requiere
evuerzo: de nosotros y de los que nos precedieron: y ese ruiseñor
mismo es el producto de cien‘ generaciones de ruiseñores, emu-

lándose para deslumbrar con su canto a sus hembras er las noches
de verano. en las luchas de amor. Todo arte grande requiero es-
fuerzo: pero requiere también paciencia, y esa ¡nos falta_ tanto!

—A mi, no. ¿Qué más me da esperar? ¿Ves este cuadro, re-
lativamente pequeño, este desnudo pálido de mujer? Tú eres el
primero que lo ve, después de mi. Lo tengo concluido hace más
de dos años: —no lo he expuesto en ninguna exposicióm/es muy
probable que no guste. Y, para mi, ése es mi mejor cuadro.

Y, levantándose, alzó una tela que cubría. el lienzo, oculto
hasta entonces por ella como una virginidad.

Moncada se volvió ligeramente.

—¡Admirable! Es el único que no me habías enseñado. ¡Bien
oculto lo tienes a ojos profanos!

i

Se levantó mientras hablaban‘ para ver mejor las facciones de
la mujer pintada. _

-¡Ah, si _es la Pelailla”!

—No te lo queria decir — dijo Herrera riéndoe. —— Te guar-
daba esa sorpresa; por eso no teïhabia querido decir nada hasta
ahora.

-«¡Admirabio de veras! —-— repitió Moncada. -— Chico, eres
un gran pintor. sin la menor partícula de hipérhole.

Cailó. sumido en la contemplación de la obra de arte. De
pronto, volviendo de aquélla.

--Pero. oye. ahora que observo bien. está mucho más delgada
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la "Pelaiiia". Eso no_me lo habias dicho cuando habiamos de
ella un momento, ai llegar yo. ¡Pero extraordinariamente delgada,
la Dohrecita! ¿‘O es que tú has querido "idealizar" su figura, en.
flaqueciéndoia?

A horcafladas sobre una silla, en medio del taller, el pintor
dejo de sonreir. Una rápida nube de tristeza pasó por sus tac.
ciones expresivas.

-—No, no ia he idealizado. Tai como la pinté está ahora, o
quizá algo tnás delgada. Yo creo. aqui entre nosotros, que está.
tisica ya, aunque ni ella ni su madre lo sepan.’ Eso tenia que su-
ceder; tiene demasiado temperamento; apenas come desde que era.
una niña: apenas duerme la mayor parte de las noches; tiene. la.
sangre pobre por herencia... Cuando tú la conociste era otra,
pero ahora... ¡Pobre "Pelailia’°!

'

—¡Pobre “Peiailla”! — repitió con profunda‘ pena Moncada.
-— Yo la quiso mucho en aquellos meses.

——Y ella también a ti -— dijo Herrera. -'— Y sigue queriéndote.
No te sonrías, hombre, es verdad. Ya sabes que yo no te engaño,
¿y para qué habría de engañarte? ¿Ves? Me ha servido de ¡nos
delo ¿verdad? Pues de ahi no ha pasadonunca: -nunca me ha
dado un beso siquiera: y todo por ser amigo tuyo. Siempre me

habla de ti. Te recuerda siempre con una ternura que no le he
conocido para con nadie, ni aun quizá para con su propia familia.

Creo que eres tú la única persona a quien haya querido de veras._.,

-¡Pobre "Pelailla” — repitió, sin ironia. — Me alegro de

haber visto su imagen. Asi no me sorprenderá el ver esta noche

su delgadez, y podré ocultar mejor mi mala impresión.

La, habia citado Herrera, de acuerdo con su amigo. para‘ una

taberna de lujo. la misma en que se conocieron. cinco meses antes.
en una °Juerga". la "cant-aora" y Moncada. Nada le habia dieho

Herrera a aquélla de la llegada de éste; sólo le habia advertido
que debía traer a sn amiga la "Niña" y a un "tocaor" de guita-
rra, conocido de ambos, pues debia venir también un torastero

que deseaba oirias. o
-—Pues aguárdame un momento nada más. G119 V0? 9o 3'79‘

glarme un poco, y vuelvo en seguida- Dara ‘me “¡gamma ‘ “m”
-— dijo el pintor.

'

Mon-cada quedó solo. Aun alumbraba el estudio calflado la ¡U3

dei sol que se iba. Destallocia ahora en el Jardin con dulce ¡an-
guides la voz del ruiseñor. como diluida en el suave alentar dG
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los claveles Solo. frente al retrato de la "Pelaílla" enflaquecida

y enferma, en el estudio abandonado, Gabriel Moncada trató

de reaccionar contra la tristeza y el terror que le invadían, en la

noche, como un presentimiento.

III

TomaFon los dos amigos calle adelante, d°SDués de haber c0-
nado juntos; atravesando lentamente la población para hacer hora.

y para empaparse una vez más en el intenso y raro sentimiento

que lnfunde, como ningún otro acaso, el ambiente de la Córdoba

vieja

‘El valor permanente e interesante de Córdoba, como el xralor

de todo cuanto existe, claro es que no reside principalmente en lo

externo 3' material. por muy hermoso que esto sea, sino ‘en el in.

timo espírltu_'que la anima, y de que lo exterior, el prodigio es-
tupendo de la Mdzquita con su "Lili-ahh" de ensueño, la evocadora

paz del "Patio de los Naranjos”, la solemnidad evocadora’ y com-
pleja de la “Puerta del Perdón”, el hechizo bruno de la sierra
tendida bajo el sol, son tan sólo las manifestaciones sensibles “y
más o menos bellas. Por eso, la parte nueva de Córdoba, el amplio
"Paseo del Gran Capitán", la linda calle de Gondomar colmada.
de establecimientos. resplandeciente de suntuosos Cafés y Cerve-
cerias, con su "Club Guerrita" al comienzo, nada o muy poco dije-
ron al alma de los dos amigos. No tiene aquello voz aún; “no "sabe
hablar”. diría Carlyle. Y por eso también los barrios antiguos-
todo ‘el resto de Córdoba—oscuros, retorcidos, sin luz casi, les ha-
blaban, al paso, con —voz tan elocuente, qúe ella acallaba por el

instante-tantas cosas decia su silencio, y tan rrecónditasr-la vibra-
ción y el recuerdo de toda otra voz.

De bruces sobre'el pretil del puente, evocaron ambos amigos
el alma nostálgiqa y ardiente de la ciudad. en la ardiente nostalgia
de la noche. Melancolía y afán de amor: he ahi las dos notas que
hacen vibrar "más intensamente, en" el clavicordio del espiritu, el

ambiente cordobés. Amor y melancolía, losldos hermanos, padres

incestuosos y divinos de tanta obra de arte. Sin ellos, casi pued!‘

afirmarse que no existiría éste.,Alma de artista donde no muerdan,
más o menos devoradoramenterestos dos afectos devoradores, corre

cl riesgo de quedar intecunda. Podría repetirse de ellas lo que de
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los ricos dice Jesús, con palabra profunda y sugestiva: “¡Ay de
VOSOtFOS Porque ya tenéis vu-estro consuelo en este mundo!”

De‘ Guadalquivir Dlácido y somnolente, del "Campo de la Ver-
dad", recostado en la campiña también adormecida de las callejas,
de los molinos de piedra abandonados a lo largo del río, venía un
soplo potente de pasión y de hondo desconsuelo. que envowía 9.
los hombres y envolvla las cosas y sobrecogía el corazón palpitante
y deseoso, como en espera de un prodigio. Pero no era un des-
consuelo de renuncia-ni una voluptuosidad de aniquilanïrïient'ó,wc*o‘r’naow
los que suelen sugerir, sutil y sabiamente, las ciudades ascéticas
de Castilla: Avila, Toledo, Burgos; sino, en el fondo, un anhelo
de vida, y una cuasi religiosa “saudade" de amor. Todo el pasado
romancesco de la ciudad parecía pesar sobre la memoria casi hu-
mana de ésta, en aqu—ella mágica noche; y hubiérase dicho que la
calleque separa la Mezquita ‘del antiguo Alcázar desapareciera, y

que sobre el puente orgulloso iba a pasar, seguido de su Corte sun-

tu-osa y grave, de sru "ajib” Almanzor, de su-s "wa1íes”, el grande
Abderramán.

La presencia, por decirlo así, continua, d-e este pasado, es lo
que da fuerza misteriosa de evocación. a Córdoba, tal vez más que
a ninguna otra de las ciudades históricas de España. Cada nombre

de cada callejuela, cada callejuela misma, angosta como un pasa-
dizo, todo losas con- su diminuto arroyuelo de piedras en el centro.
cada piedra de los campos donde se alzó el Palacio de encajes de

“lliedina Azzara". cada fachada añeja y húmeda, -posee'n un en-
canto único y propio que se introduce por los ojos. por la piel, y

emhalsama el espíritu transerunte, suavemente, poderosamente._. . En

aque-lla hora, el poder de evocación era ta.n grande, que hubiérase

dicho que se sentía el Pasado cruzar por el aire en reposo revivien-

do todo con su alientp secular. Y la gran raza soñadora y dramá-
tica revivía con las cosas. Y esperábase ver surgir, sobre uno de

los minaretes; de la Mezquita, al “muezzinmhierátlco y solemne,
convocando a los fieles ‘a la Oración‘; y sobre las losetas de las

calles y entre los azulejos de las casas, los fieles caer prosternados.

vueltas a la Meca, bendiclendo, en un éxtasis de amor. "ardiente

como el “simoun" del desierto, la grandeza y el poder de Alah.

D

Asi, en la noche misma de su vuelta, Gabriel. Moncada sintió

el alma de Córdoba apoderarse nuevamente de su alma personal,
infundirle su aliento poderoso, subyugarla. . . Sevilla. de donde venía

Gabriel. tenia ahora, en el recuerdo de éste, un alma. toda. gracia

femenil, ligera. sensual. un poco nostálgica. a ratos, pero encan»
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tadoramente femenil en el fondo. siempre. Córdoba era. en cambio,

masculina, intensa, triste. casi trágicamente triste y masculina...

Y por eso, en el alma del viajero. aquella grande alma dG
ciudad pequeña, apenas vuelta a "sentir", ponia. con prontitud e

intensidad insólitas. su sello de blasonado orgullo y de fecunda

y sensual melancolía.
K

IV

-Adivina a quién traigo conmigo—-dijo Herrera, entrando en

el interior de la taberna, en cuyas paredes alternaban las imá-
genes católicas con retratos de toreros famosos.

sentados en un grupo, en la salátagestaban la "Pelailla", otra

mujer ya conocida de Herrera y Moncada, y un hombre conocido

también. Juan el "Zurdo", que acariciaba como soñoliento la;

cuerdas de una guitarra, cigarro en boca, gravemente.
——Adi-vina...

' /

-—¿A quién ?—pregunt6 la "Pelailla", incorporándose y clavando
en Herrera sus ojos de fuego. hechos aún más luminosos por una

fiebre ligera, solapada y constante que la consumía. Parecían pe-
sarie los cabellos sobre la nuca, de frondosos que eran. Habia en

1m voz. en su boca. en su aspecto, como una seducción de volup-
tnosidad ingenua, casi inconsciente.

--A un amigo tuyo y mio. De los dos.
——¿A un amigo?
——Si, que tu querias mucho. ..
-—¡Gabrié!--gritó la muchacha, poniéndose en pie de un salto,

con las mejillas súbitamente coloreadas. ¡Es Gabriel ¿Dónde está?
Gabriel Moncada, que aguardaba en la ealleja bajo el rótulo

ingenuo: "Aguardiente de Rute", adelantóse sonriendo. Ya ella

corría en su busca. Se abrazaron y se besaron- casi en plena calle.
con hermoso impudor. como dos griegos.

—¡Gabrié! ¡Niño mio! ¿Cómo no me habias dicho naa?
—¡Para darte la sorpresa, chiqniya!‘
volvieron a abrazar-se. Después se miraron, risueiios, un poco

válidos. olvidados un instante de los demas.
-—Estás más hombre-dijo ellas-Me encuentras mu mal ¿ver-

dfi. Gabrié?
El, casi tomado por sorpresa. a pesar de hallarse prevenido,

observaba con piedad la delgadez insólita de ella. Se repaso.
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---¡.Tú? AI d l
n "

go e gadiya, pero eso no es nada. Estás caliente.Pelaílla .
Le ardía. en efecto, la mano.
-—No es náa. Vente pa cá, anda“
Gabriel saludó a todosfiy se sentaron uno al lado del otro.Los demás lo hicieron a su vez. sin orden.

'

--Vaya. ya están esos como dos tórtolos. Pues vente tu pe,
Cá"—0l'd6TlÓ a Herrera. Lola. Ilamandole- a su 1ado_

. El "tocaor", siempre imperturbable, grave, había vuelto a em-
pufiar la guitarra. y a su vago ensueño, preludiando con el cigarro
entre los dientes.

—-V-enga otra botella de manzanilla—gritó Herrera.—Y fócate
algo. “Zurdo".

Llenaron de nuevo ias copas que estaban sobre 1a mesa,
Sin contestar. el "‘Zurdo" comenzó las primeras notas de un

“tango" después de haber brindado ‘con todos por los novios recién
_ unidos.

—-—Eso es, un tangío, que la "‘Peiaíiia" tiene que cantá esta noche.
antes qu» nadie.

l

—-Anda, sí, "Peiáai".
—¿Er qué?———dijo ella, que no habíaoído, charlando con o‘.-

briel.
——¿Va,s a cantarte algo? Mira, ya está aflná la guitarra. No he

querido traer ya nadie, porque ésta. no es noche de juerga, sino de
intimidad. Cántate algo.

Con el instinto árabe, y acaso universal. de sumisióntememna.
que goza en la. obediencia al hom-bre preferido, la. "Peiailla" se
volvió a su ex amante:

--¿Quieres que cante, Gabrié?
—-Sí, canta. "Pelailla". si no te hace mal.
-—¡Qué va a hacerme, tonto! ¡Vaya!

Acompañada por el tocador, a quien antes ofreció Moncada

una copa más, la “Peiaílla" cantó. Czantó como nunca había 08-0-
tado. Sus manecltas morenas acompañaban la voz, antes intend-

flcada y purificada que debilitada por el mai, como en un breve

prodigio de arte. La pasión prestó por unos minutos mineria tri-

gica al bello cuerpo enfermo. y lo hizo vibrar todo con una doble
fiebre de yida milagrosa, y lo adornó como para unas bache últi-

mas, con las aladnas gracias de la oonvalepencia.’ Miraban a la "can-

taora" sus oyentes, acompañando su canto; mirábania con ¡ntlmñ

admiración y vaga angustia. Nunca. tal Vol. mi! °¡“5m°““ "'
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tieron. aun sin pensarlo. la enorme implacabilidad del Destino cer-
niéndose sobre las frentes humanas, erguidas, retadoras de su pate-
tica. ignorancia.

u»

-—¡0ié!
-—¡Viva.tu cuerpo, chiquiya!
Terminaroïn por olvidarse ellos también de que. por esta vez,

el Destino no les ocultaba ya uno de “sus secretos. Y. arrebatados
por el poderío de la. música ingenua. mientras duró el “cante",
hubiérase dicho que se realizaba la ilusión gloriosa y vana del
hombre de sobreponerse a su suerte.

.

Y, no obstante, era. muy triste el canto: triste y profundo. a
semejanza del alma del desierto que henchía de taciturna exaltación
el alma vasta de Mahoma. Y de súbito, ha que cantaba. perdió el
color sonrosado que momentáneamente puso sobre sus mejiiiasla

animación del canto. cesó de cantar, ilevóse u-na mano al seno. y
comenzó a toser acongojadamente. ,

—No cantes más, noïzamtes más, "Peiaflla".
Ella. quiso reirse, al través de las lágrimas que le acarreaba la

tos. E, inesperadamente, un ligero hilo de sangre surgió de entre
sus labios pálidos, y le cayó sobre el corpiño.

Entonces. todos acudieron. y con solicitud tierna y optimista
trataron de reamimarla. i

-.—¿No te lo decíamos?
--Eso no esnáa. De la. garganta-dijo ella mismar-¿Gabrié?
Se acercó él másiCon su pañuelo le enjugó ei hilo de púrpura

que encendia en una inesperada primavera la rosa, un momento

antes moribumda, de los labios de la “Pelaílla".
Elia ie miró, con ternura sonriente. ’

——-Vá.monos, "PelaiilaP-dijo éL-Te aoompafisaremos a tu casar
Esta noche necesitas descansar.

—Si no es ‘náa, tonta-repetía ella.

Pero todos los demás insistian.
-- Si, vamonos a acosta. Es tarde ya.
El tocador. ya de pie, enfundaba la guitarra.
w-Como tú quierasw-d-ijo la. "Pelail1a", ya risueña.
Pero, al ponerse de pie, hubo de apoyarse en el brazo (le Gu-

briel. Bromeó.
—— Estoy argo debiliya. mi niño. De tacnto quererte. . .

--En cuanto descenaes estarás bien, "Peiailiafi. Anda, apóyatqa
en mi.
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salieron todos. ya. hablador-es otra vez. ocultando la impresión
causada por 1a vista de ia sangre. Quedó desierta. m-uda, ia taberna.
Muda y desierta estaba también ia calle, retorcida como una ser-
piente, llena como nunca dei misterioso encanto de los siglos, dei
espiritu de la razaida que la. dejó marcada con su sello. El reloj
de una iglesia dejó caer sobre ias azoteas, e hizo como rebota?
en las agudas guijas del pavimento. el lamento del toque de una.
hora.

La “Pelaiïiia”, ya del todo reamimada, flngia paladear el re-
gusto de la sangre. burionamente.

--¿Sabes que es saiá?—-dijo a. Gabriel.

-—Como tú chiquiya.

—-¿Crees que no? Ía ves. de tanta sal que tengo, hasta por
Sa, boca se me sale...

Hubo de guardar cama la. "Peiai-iia" ai siguiente dia. vencida.
desde ia noche antes. por un acceso de flebre- más alta. Habitaba
la "cantaora" con su madre, que a su modo la ama-ba. y que sintió
su ternura maternal recrudecida de pronto, por la presencia ines-
perada de la enfermedad para ella. hasta entonces. ignota. Mon-

cada habia pro-metido, la noche anterior, venir a ver a su amiga:
vino acompañado de un médico joven, amigo suyo, ei cua], a des-

pecho de las protestas de la muchacha.’ ie auscuitó. cuidadoso y
risucño, ios pulmones, afirmando a su vez que "aq-ueiio no era

¿Jan-ia”, pero recomendándole reposo, reposo y unas medicinas que

é: ie recetaria, y que ia pondrían buena dei todo._. . La "Peiaiila"

aceptó, y se comprometió a tomar los medicamentos. ante la exi-
gencia formal y cariñosa de Gabriel.

-—-Tú sabes ya que yo tengo que maJ-charme, pero vuelvo
pronto, te io prometo, y entonces ¡verás cómo vamos a queremos!

Se ‘habian quedado los dos solos, mientras el médico pasaba a

otrahabitación, con la madre de la "Pelaiii-a". para escribir la.

receta.
—-¿Mucho, GabrIéF-preguntó la muchacha, mimosa. acer-

vándose más a éi, con ios ojos brillantes por la fiebre.
—- ¡La mar. chiquiya!



LA NOVELA SEMANAL

—Entonce8 ‘tomo todo lo que me den. pero tienes que venir

pronto. . .
-—_-¿Por qué?—-pregunt6 sobresaltado Moncada, sin saber bien

cuál era la causa de su sobre-salto.
-—Por mía. pa no esperarte tanto. Ahora voy a yevá una vida

mu buena, hasta que tú vengas}. Me vas a encontré gorda _v coioráa.
-— ïñjaiá. “Peiaiiia"! eso quiero yo. que te pongas mxiy bien. . .
Elia se habia senñtario e_n el brazo de i-a butaca de él. ia única

isutana. vieja y algo gastada. pero fnorto afin, que había en el
num-tó. Íronianse cozidas las manos. La. "P9131113." inclinó su busto,
lleno‘ y rozneante todavía:

-—Bé.came. mi Gahrié.

Se basaron largamente, goiosamente, con afán.
Eiia dijo:
--¡.Sahes que te quiero de veras?

—;_'Dp veras? Y vo también. niña mía.
Se hahiahan. rozándose suavemente ei rostro. con caricia sutil.
-—No in dig-as de mrasa, Gabrié. A ti si que te he quer-io yo

le verdá, ver-dá. No sé por qué.
—Ni _vo' tampor-o. Pero no lo digo de guasa. Es que yo tam-

bién te avis-ro, "Pelaflia".
-¿Mucho?
——Si. mucho. Ahora. ai volverte a 9er. es cuando io he com-

prendido. . . _
—¿Te vas a acordé de mi un poquito or tiempo que ‘estés

fuera?
"¡Digo!" (1) ¿Y tú de mi?

—Náa más quer de ti. Y cuando me veas otra ve, voy a está
más guapita que er Patrón San Rataé.

-— Eso es, pa quie no vuelvas a mójarte con tu sai los labios.
-—¡Claro! La guardará toa pa mi niño. . .
Pausa brevisima. ..
-Cuantu veces quieras. chiqúiya mía. Oyeme’.
--Di_. -

-- ¿’re acuerdas _de ia. primera vez que nos quisimos?
— ¡Vamos! (l) ¿(Trees que me olvido dei-so?
-- ¡No va a ser abrazo ei que nos vamos a. dar!

J

-—.No va a serio. mi niño.

-(1) Las eaciamaciones ¡digo! y ¡vamos! se emplean en Andalu.
do. on ol sentido aproximativo de “En” claro” o "ya lo creo".
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sintieron pasos. Ella se incorporó lentamente. Entraron 1a
señora Pepa y el médico. éste receta en mano. -

Moncada se levantó.
-,- ¿Ya está?
--— Sí-—-dijo el doctor. poniéndose el sombrero.
-— Pues dámela.
Y. tomándola:
-—Bueno. pues voy contigo a encargarla.
--—-¿'I‘e vas, Gabrié?—-preguntó la “Peiaílla", fijos en 61 sus

ojos de fiebre.
—-Si, pero estoy aqui de segúidzx/niña.
—¿Vueives pronto de veras?
-—De seguida.

'

—Bueno. te espero ¿eh?

—Si. mujer. ¿No te lo he dicho? Hasta ahora.
Se habían despedido ya de la madre. El médico lo hizo de la

hija, a quien daba sus últimas recomendaciones.
—-Conque ya sabes. a cuidarte,- a no trasnochar. y ojo, que no

hay que echar más sangre...

-—Ya verá usté que no.
salieron‘ los dos hombres. _

-—¿ Qué ta.) la encuentraST-«preguntó brevemente, con an-
siedad contenida. Moncada.

--—La verdad, mejor de io que creia. Un pulmón está ya muy
dañado. pero el otro está relativamente same. Tiene la fiebre cons-
tante y, me he enterado por la madre, los sudores nocturnos. la

desgana... Pero hay juventud,-y todavía resistencia... La G11881,

tión, por ahora, toda la cuestión es evitar una nueva hemoptisin.

Yo espero poder evitaria. y. en ese caso, no habria. peligro inmi-

nente. Haremos todo l-o posible... _
—-Y lo imposible, Enrique. A ti te la dejo recomendada cuan“

me marche. a ti v a Pablo, ya que tengo ‘que marc-nar mañana o

pasado, forzosamente, por algunos días. Pero voiveré mUY-DTOÜtOs.
¡Si yo hubiera sabido estoi... No sé por qué. D970 11° te ‘magma?
eLafecto que ha podido inspirar-mae esta chiquilla...

—Creo que. como pase bien esta noche. podrás marcharte sin

temor por ahora. La cuestión es que D389 bie" ¡a ‘wche y’ como,”
he dicho. que no sobrevenga ‘una hemoptisis. Si 10878-0103 990- °°m°
yo espero,.te prometo que pondré de mi P3116 0mm” está e“ m‘

¡nano de hombre y de módico para que !°_m’3°"° L’ ¡“r6 ¡“su
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cuidarse, cosa más difícil que lnmgïma, a pesar de lo que ella diga

ahora. Lo haré hablándole en tu nombre. intundiéndole miedo, en

fin, en la forma que sea más eficaz.

Se esti-echaron las manos, con cordialidad‘ lle-na de cariñmantes
de sepanarse.

‘VI

Había pasado el dia, con sus agitaciones, sus dudas y su afán.

La noche transcurría lenta, tácita y lenta, llena, en su silencio,

de mensajes extraños, de mensajes que siempre trae ella a los oídos

de quienes, despertados su atención y sus nervios por la inminencia

de algún suceso grave. o la expectación de alguna angustia, o el
recuerdo vivo-y quemante de un reciente dolor, saben oirlos. Las
noches de las ciudades que son todo plasado. como‘ Córdoba, poseen

intensidades de mudez, que sólo puede, percibir el alma en los

raros momentos en que un silencio augusto, preñado. como de pre-

dicciones oscuras, la envuelve a ella también. En uno de esos mo-

mentos se hallaban aquella nochelas almas soñadoras de Moncada

y de Herrera. No era tan sólo la circunstancia, relativamente vulgar‘
por su relativa y trágica frecuencia, de ver en peligro de deshacerse

un organismo joven. Era también la influencia poderosa del am-.

biente. El “tic-tac" del reloj en el silencio nocturno—ese “tic-tac"
tan a menudo citado, y cuya turbadorn ingestión no conocen en "toda

su realidad si-no los que han pasado una noche de insomnio-y deses-
peración. en la soledad de su alcoba o junto al lecho de muerte
de un ser amado más allá de la muerte y la vida—se dejó oir
una vez más, durante las horas larguísimas de la vela, siempre
igual, siempre íguaí, siempre igual... La "reiailla" dormía con
sueño continuo, aunque un "poco agitado. A cosa delas tres en
‘vista de esta relativa ca-ima y cediendo a los ruegos de su amigo,
Pablo Herrera se retiró a descansar. El médico se había retirado
también. prometiendo “volver de mañana. No experimentaba Mon-
cada deseos de dormir, y mientras a. madre de la enferma dormi-
taha en u rincón, rendida, pudo saborear al‘ fin la paz reveladora

del ambi nte. ‘s.

"Tic-tac. tic-tac", decia el reloj en la habitación limpia y
humilde. En la imaginación del joven, exal-tada con honda y con-
tenida e..altación por las circunstancias y la hora. cada golpe so-
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naba como el caer de un granoAde arena de la gran clepsidra del
mundo: cada grano, que miarcab el eterno fluir y desaparecer de
las cosas y los seres en el infinito Espacio, señalaba un paso de
airance de la humanidad en el tiempo. también infinito: y cada
paso era un dolor, un dolor misteriosamente necesario y fecundo,
indispensable para un avance desde un origen ignoto hacia un fin
ignoto también. Desde el comienzo de los tiempos, mucho antes de

que Se ÍflVentaSÏm 10s relojes de toda especie, aquella clepsidra, su-
perior al tiempo como lo es la Eternidad. superior al lugar como

lo es el Espacio, dejaba.caer, grano a grano, a intervalos iguales,
con ruido monocorde, los granos de arena de su provisión inago-
table. Imperios potentes, monumentos ‘ídolos, orgullosas ciudades

de mármol y acero, al "tic-tac" eterno de la eterna clepsidra sur-

gieron, se desarrollaron, desaparecieron, obedientes a la. Ley infle-

xible. Religiones humanas, es decir. interpretaciones más o menos

torpes o profundas del misterio del existir inyentadas por la mente
dei hombre, ávida’ de escrutarlo, y siempre derrotada en su porfiado

intento, surgieron también y fueronolvidadas. Y poricima de ruinas

de pueblos, Estados, ciudades y ,.teogonias. el “tic-tac" de la Eter-
nidad, dividida vanamente en fragmentos. seguia cayendo, tan

sólo" él invariable, como la voz del "Spíritus AMundi" en el fluir
‘perenne de todo. . .

La enferma suspiraba a ratos. como si fuese a despertar: se

volvía del otro lado, y continuaba su ‘sueño intranquilo; La cara-

vana de las horas nocturnas proseguía su ‘marcha: la noche iba

pasando, poco a poco. Sentía vagamente- Moncada en su corazón

el vago prese-ntimien-to inexplicable de algo solenme Y triste (¡U0

¡“Ïfia de ocurrir, no sabi-a él cuando. El presentimiento pasaban

sobre su corazón, según se aproximaba el dia, oscureciéndoio. como

la sombra de las alas negras de algún ave ‘fvisible- Llegó 8 Se!’

tan imperioso estesentimiertfi- de desasosiego interior. que. atri-

_buyéndolo el joven a la pesar‘ cz del ambiente, se levantó un ir"-

spcqinfla aún. Y,_ta»n. díVejSG- 3900"“? “b”

tante para distraerse. Casi en seguida se sentó de nuevo con el

temor de hacer ruido y despertar a las que ÓOWHÏEW- \
,

Inmóvil estuve así un gran ¡‘MCL Sümïd‘) 3 S" Vez en vag°_
ensueño. ,,

De súbito, abriendo los ojos, notó que D01’ ‘a’ rendu” de la

ventana. iba ya inflitráncose ‘la tenue claridad, de l: aurora...
.- r

‘ b‘ ¡ tac."

Recordó entonce= su anteru- estancia en Cói lo a y
todo una. mañana en QUO.
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después de una noche de locura yamor, volvia a su casa. El verano

triunfaba entonces sobre la melancolía inconsolable de la ciudad:
llovía fuego y oro por entre las ramas de los árboles del Paseo: im=
previstas, en un rincón de encrucijada, florecian unas violetas con:

brillo humilde y dulce. Una gran paz amorosa espareiase por el
aire tibio, y se sentia el soplo del alentar de Abril, traga-nte y ligero
como el —de una mujer.

La mirada del que velaba cayó distraidamente sobre la mu-
chacha dormida. A la luz cada vez más difusa del dia naciente. se
fijó Gabriel en los estragos terribles causados en el rostro de la
pobre “Pelaílla" por la enfermedad. en unos pocos meses, más
visibles ahora, en el patético abandono del sueño. Una piedad amar-

ga y tierna invadió el corazón de Moncada. Lo que las flores sil-
vestres de aquella mañana de alegría y amor, duraron la alegría

y el amor de ellos... "Tic-tac, tic-tac". decia el reloj. Todo pasa,
todo es fugaz _y caduco, menos el Espiritu, misterioso y universal

que anima todo. y de donde procedemos y a donde hemos de volver.

¿Por qué apegarse a las cosas terrenas, si tatalmente habremos de
perderlas? ¿Por qué. asustarnos ante el dolor, si es ‘nuestra ley?
¿Para qué vivir de apariencias si han de evaporarse como las n-u-

bes de verano, y las flores humildes de las calles, y los imperios
orgullosos? "T.ic-tac. tic-tac, tic-tac"... ‘ '

Dentro de algunas horas llegaría el médico, impotente con su
humana ciencia para evitar una hemorragia súbita, llegaría He-
rrera, impotente como el mismo Moncada, como la madre, co-n-‘su

interés afectuoso, para detener el mal en marcha.¿. Quedariau
después la madre y el médico al lado de la enferma. El iria con
Pablo a lavarse. a descansar un momento, a tomar algo para re-
parar las fuerzas... Y seguirían contemplando el desarrollo de la
enfermedad, sin poder hacer nada para lmpedirlo, aguardando a
que cediera o hiciera crisis, desarmados ante ella como niños.

¿Se salvarla la muchacha? Gabriel, fatigado de pensar, influido-
por la luz que iba avanzando, sintió de pronto nacerle en-el po-
cho. iluminándoselo. un débil rayo de esperanza. Si habia pasado
la noche relativamente bien, y aún seguia descansando. ¿quién
sabe? La hr-moptisis temida por el médico acaso no viniera... Y
19980. la juventud puede mucho. Llegabam rumores de la calle.
DBSDertaba una vez más la vida humana... ¿Quién sabe?

. lnmutabie, desde su rincón, sobre una vieja mesita desven-
0111111. el reloj. ineeneible e. le. alegria del ¡el some a la. triste; ¡e
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ias sombras. seguía haciendo resonar en el espacio sus golpe; 1%-
cronos y eternos:

- Ticé-tac, tic-tac, ticJac". . .

VII

G-abriei Moncada vPabIo Herrera, que aimorzahan juntos. ae
volvieron ai mismo tiempo. A su lado llegaba corriendo un niño
del arroyo, uno de esos lindos y sucios niños meridionaies. todo
expresión e ingenua viveza. Herrera le reconoció en seguida. por
haberle visto muchas veces a la puerta de la casa en que habitaba
la “cantaor-a" con su madre. Se ie encogió ei corazón; y Moncada.
sin saber por qué, sintió claramente en el suyo la remembranza

súbita y dolorosa de su preáentimiento.
Había dejado a su ex amante mejor al parecer: habia ido a

aznearse y a unirse con Herrera para volver a ia Qee, de la “Peiaília".

oon la esperanza de que la mejoría siguiese... ¿Qué habia ocu-

rrido?

El dzálogo fué breve y claro, digno dei mediodía luminoso en

que era sostenido:
'

— ¿Qué ocurre. tú?
--—Que la “Palaíila" se muere.
Levantáronse los dos amigos, pálido;

m-¿Quién te mandó?
-—-La madre de eya.
---¿Y ella?
--—E_va no pué habla.
--'Vamos.

Y ‘partieron juntos los tren. Una angustia inefable cerniau

sobre ellos. Guardaron silencio unos instantes. Herrera habló al niño.

--Pero ¿cómo fué eso?
Caminaban de prisa.

El niño. asustado. sintiendo también en su alma lnfant“ ¡0
trágico del aliento de lo Desconocido que les envolvía!

-—Le dió un ataque de sangre, creo. Se aiogaba-

No quiso el pintor mirar a su amigo. acometida de una certi-

dumbre repentina que le heió la 330879-
-— ¿Y el médico?—volvió a preguntar 6° V“ MJ"
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——Ya habian mandao por él, con mi hermana.

siguieron en silencio, de prisa. Después, dijo Herrera a 811

amigo:

—¿Gabriel?

--¿Qué quieres, Pablo?

—Ten valor.

Pálido como la cera, dijo el otro:
—Ya lotengo. Lo he oido todo...

De la casita blanca, toda cerrada, sin vecinos en el dlntel,

parecia exhalarse un efluvio de paz melancólica, entre la alegria

del sol radiante y bajo la sonrisa azul del cielo ‘siemrpre en flesta.

Los dos ‘amigos habituados a este contraste de sombra y luz de

Andalucia, y vuelta la mirada a su propio interior. no repararon

en aquella impasibilidad de la Naturaleza sonriente. Pero una
vez en la casa, antes de penetrar en la habitación, de cuyo silencio

terrible, como “vacío", "salian sollozos apagados, abrazáronse, tam-

-bién en silencio, llorando de emoción.

Luego, como tranquilizados de súbito por su tácito abrazo, en-

traron. La reducida habitación estaba casi llena de amigos, cono-

cidos, vecinas.- Los que asistieron a la taberna dos noches antes,

alli también estaban. Moncada se aproximó al lecho sin escuchar
las palabras del doctor, nl el vago murmullo de la conversación

de las vecinas. nl el hipo histérico de la Señora “Pepa", la nmadre
de la ‘_‘Pelaílla", cuyo dolor se exasperó de súbito. Ante el pobre
cuerpo joven, vibrante de ‘¡pasión y esperanza la víspera, recordó

rápidamente el novio cómo, dos noches antes, ella y él creían, con

alegre certeza, que muy en breve reposarian juntos los cuerpos de

ambos, estremecidós de placer, en un lecho de amor.- Sintlóse el

Joven vencido, domado Su orgullo de hombre y de varón por leyes
superiores, arcanas, de que los hombres todos somos instrumentos.

Y ante el despojo mísero. tendido sobre el pobre lecho, ante la

inutilidad de toda rebeldia frente a lo Desconocido, inclinó la tren-

te altiva y pálida, y depositó un beso fraternal de adiós en la

frente exangüe de la muerta.

En las facciones morenas de ésta, pálidas "ya e lnmovillzadas
en la Meza de lo inanimado, vagaba el brillo de una sonrisa. como
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l f l de u sor el sol en un campo de trigo. como en la desolación de
11333 ruinas 1.a luz lejana del amanecer que habla de 1a, congtantg
renovación Y el eterno misterio de la vida.. .

" (uídc su cabello y Hermosillo (un "Danlerine"
I

¡Gaste algo! La caspa desaparecerá y’ no se le caerá' el cabello. '

%

¡PruébelolÏ Su cabello crecerá y se le pondra ondeado y embellecerá
en pocos minutos.

bello. y tiene poco, se-deacolo-
ra, está seco, áspero o muy
grasoso; compre un frasco de

Si le gusta aVd. tener abun-
dante y lustrosa cabellera ra-
diante de vida; si le gusta a Vd.
un cabello suave y sedqso, prue-
be Danderine.

I'ma‘ ’<=o'a‘ aplicación duplicará-
la belleza del cabello y deát. cu-
¡a la. ¡minor

partícula
de caspa,

Vd. no. puede tener una cabe-o
llera bonita. abundante- "y sa-
ludabia;-ai tiene ‘caspa. Esta
costra destructiva le roba todo
el‘ lustre a] cabello, ¿asi corno
su fuerza y vida. y. si no se
combate, produce un estado te-
bril y picazón en el craneo: las
raices del cabello se aflojan y
extinguen; entonces el cabello
se cae.

'

Si Vd. ha descuidado su- cai--

Danderine de Knowlton en cual.
quier farmacia, apliques? un
poco. siguiendo‘ las indicaciones
que acompañan a cada frasco,
y diez minutos mas tarde Vd.

"dira que este fué el dinero. que
mejor ha invertido en su vida.

Sinceramente decirnos que.
fuera de todo lo anunciado, si
Vd.‘ desea tener cabellera sua»
ve, lustroa. bonita y abundan-
te, sin caspa, notener Difl azó"
en e] craneo y que el cabello
no se le caiga. debe usar Dan-
derine de Knowlton. Si con el
tiempo lo va a usar ¿D0? ‘G113
no ahora?
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¿PAREJE TODOS LOS LUNES CON UNA OBRA CDMPLETA E INT

HESANTE DE LOS MEJORES ESCRITORES ARGENTINOS

VL. ULH .1 DAD
1. Una hora millonario, de E. García Velloso. 5.‘ edición.

. La Huelga, de Hugo .\\’ast (G. Martínuz Zuviría), 5.- edición.

. Artvlnls, de Enrique Larreta. 4.‘ edición.
Lun luudre en Francia, de Belisario Roldán, 5.0 edición.

. [una d mit-l. dc Manuel Gámez, 3.‘ adición.

. La Pnlqinlnnu, de Ricardo Rojas.
h erIIu-r _\ Dun Juan, de J. Ingenieros, 5.‘ edición.

. ¡El cone de élmno, da Alejandro Sux, 4.‘ edición.
1¡n-pt_¡j_ñn, de Horacio Quiroga

l0..EL Jnrtlntn; de Ptdro sonueréguer, 5.0 edición.

ll. Ln-ernnlón; de Benito Lynch, 3.‘ edición.
12, Lgíï-rüuud ¡iq-l amor y de la nun-rte, de Julián de Charras. 8.5.0410.
13. El Bsríip de Nnrnnyanan. Je Carlos Muzzio Sáenz Peña. 2.0 edición,
14. Explaeión, de J. L. Fernández de la Puente, 2.- edición.

15. lufivnnumlc-ntcv en el ¡{ram mundo, de- ¡«Tlsa Norton, 4.‘ edición.

16. Plutón, de Julio Navarro Monza, (agotado).
17. Buho. de Mlguel R. Roquendo, (agotado).
18. La eating-e, de Julio del Homero Leyva.
19. En la sat-nda, de Oscar Tarloy (Antonio Julia Tolrá).
20. _L:| voluptnnosldnd del pudor, de P. Sonderéguer,

E."
parte,

3.a.
edio.

.' ,, .3 ,,
u n u n u n n 3-. n 3-“ n

21. El tnl viola-tn. de la Sra. d. R. de Orïandiz, (agotado).
22. La dezollnción de Inn Inocentes, de Atilio Ohiapporl.
38. El apóstol ole-l Ayui, de Juan José de Qoiza Reilly. _
24'. Holovaunto. de César Carrizo. 3.- edición.
35- El pozo de lun mnrrnnn, do Pedro Angelici, 2,1: edición.
36- ¡JI MV". del Marqués de Atela.
27. lllpmlronvo. de Marin Bravo. (agotado),
28. l-n reu-lnc-Mn. d» José León Pag-ano,
39- E‘ ‘WWW’ “r Carvfl n. de José de Iuaturana.
30- 90'41"‘. de (‘VPO de Anova-do 2;‘ edición.
81. La c-xnnlnióvn ¡lo ¡mn d0of0fpg_ ¡jp p; Rgchard L¿v¿n°.
2"‘. ¡‘v4 ¡’urnas-o nl t-hiqm-ro. de Eustaquio Pellicer.
33. frlnflnn, de Alfredo Duhau (número extraordinario), 2.! edición.
34. El anula c-nmlno. de Juan Farina Dávalos.
85. La c-cunverfllón. de Claudio de Souza.
36. Él fll flmn hrlndlu. do: Qéear (‘arr1zo_
37. El hombro cla- ‘n barba «un punta. 1-- ‘Wieueï R. Roquondo,
88. La CIM! do- Ion Cuervo-n. de Hugo Want (G. Martínez Zuvirlnfl 1.09

.. .. .. .. .. .. .. ,_ n 23 p,

°us1fiam¿wto

I! Il n n H n H

89. El
AEmn ¡‘le Buenos Aires, por Enrique Gómez Carrillo.-

40. Lnn ‘ch-r. Dm‘ Agustín ¡lemon (número extraordinario).

‘¿IBAN su TODAS PARTES ma» o

Dr. BURBERTU HLLEGAS. Álmgzzdo -—- . PANTALEÓN VILLEGAS; Escribano Nacionr‘
¡“W110i LAVALLE usa. pm una
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Polvo raseoso

IEÍCHHE
Es un deleite infinítaapara

sentidos.

La exquisita fragancíayla suavi-a
dad sin límites que imprime al
cutis, hace sea el preferido de,

las damas elegantes.
VENTA EN TODAS PAJRTES

REPRESENTANTE.‘

nAsuncíón (Paraguay): GUILLERMO PERON!
' Calle Ayolas esq. Benjamín Constant.

Exijan a su vendedor el verdadero
legílimo LEICHNER

no otro.



of‘
fila-alfaro-

bra qúe eras de su gusto¿

posee la aÍIfom-‘

Nuestro Departamento de Alfombras es el más
grande de Sud América.

Su moderna organización permite admirar en
breves minutos centenares de alfombras “Wilton”,
“Axminster” y orientales, ostentando precios que
son inferiores a su verdad ro valor.

Para su exacta comprobación decídase Vd. a
visitarnos.

(

"

n “nm”
tejida en una sola pieza, ártículo de mucha

“am
nas,’ faci-¿itdnï su limpieza, condición que las hace esencialmente
prácticas. a '

Metros 1.85 x 2.30. . .. s 18. —- Metros 2.30 x 2.75. . .. 8 28.-
¡g

,, 2.30 x 2.30. . .. .. 22.50 ,, 2.73 x (+66. - -- u 44.-

CATALOGOS v EMBALAJE GRATIS

FLORIDA 833 Buenas Aires
¡.

, .

A ’

a ‘ffia’

L. J. Rocco ‘y cu... Balsrano 475‘
.- ,¡_ L’
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