
Inice estaba sentada jmto a la 

ventana, contemplando el mar. 

Corno se encontraba soTa, sonaba.. 

«•Qué felice* deben ser los muje- 

res' que viven rJ sur. all Jejos, a! 

otro lado del mar.! Yo he 
oldo 'UC 

esas mujeres contemplan el sni a 

diario y se cubren con 
velos de ale- 

crea colores, que. al bailar, se agi- 

tan y revolotean en 
torno suyo, Du- 

rante el da se pasean en lindos pa- 

lanquines. y a media noche. 

la luna, est en lo ms alto del ho- 

rizonte. suaves campanas las des- 

piertan y las barcas las conducen a 

través de lagos e.icantados. L na 

voz. en la noche clida, murmura 
en 

gus odos palabras de amor, y a la 

orilla del r»o. entre flores aromti- 

cas danzan al son de los himnos 

nupcias» con bizarras guerreros > 

apuestos marinos! Ah. qué eiices 

son. Dios m'o. ellas. 
U.-S mujeres que 

•viven al otro lado de! mar 

Ince miró el reloj, cuyo ruedo mo- 

nótono pareca repetirla:—Lejos ue 

aqu!;—:Lejos de aqu'!..-· 
— Oh, s. lejos de aqu;—-suspi- 

ró la pobre mujer del pescador.— 

Desde esto rincón en que estoy, tan 

solo caucho -optar el viento > ru- 

gir la terapertad. 
La cabana es tan estrecha tan 

oscura y estoy en 
ella tan sola . 

Dios m'o, qué felices d'.ben s-.-r las 

mujeres del otro a('0 mar, 

*"m<! de aqu> Lejo^ de aqu«.. 

T*-i>:tla. monótono, el tic.tac del re- 

loj* 
De repente el pescador. su mar.do 

«rstró. El sudor mojaba s>u frente, la 

escardha haba cubierto su K-rba 

ruda y el dudo trabajo hacia curti- 

do su rostro. Mariscos y pescados 

bullan en la red -rae llevaba sobre 

Va espalda. 
—· fcrr —gritó. te aseguro 

que se est mejor fuera que aqu 

dentro; P^r qué no encendiste el 

ti'.ego^ 
Inice i>ensó en aquellas voces cet 

otro lado del mar que murmuraban 

palabras de amor. 

Sin darle respuesta, levantóse pa- 

ra encer der el fuego. 

Mientras tanto el pescador dejó a 

red; después frotndose l^s manos. 

dijo: 

—Mira, mujer, qué pece* tan 
her- 

mosos; El rvy i<· los tendr mejo- 

res. Ha sido una buena redada 
diciendo a^uellc^ se ?· '%l \ ir 

ruidosamente. 
—Es cierto, respond Ir. ice 

Pensaba ella en los marinos ves. 

tidos de azul. que c.tnz.:n "ajo la 

luz de la !um con las jóvenes de 

lindos velos. 
Pero el pescador giran-Jo sus «>jos 

feroces, dijo: 

—Oye. por qué no gritas cc-mo 

yo? -Oh naé peeca tan grande; Ah. 
que peces tan hermosos·; 

Que -'ces tan hermosos.. ... 

|Qué pesca tan grande —dijo Ir.:ee 

Y el tic-tsc del reloj dec i a a su 

vez..».—"jAh, que pesca tan gran* 

de Que peces tan hermosos!" 

—Anda, ven a sentarte sobre mis 

rodillas—dijo el pescador. 
Inice obedeció sin mirar a su ma- 

rido Sus ojos, ms ali de la es- 

trecha ventana, no velan ms que 

la noche. 
—Qué miras de c-se modo, a tra- 

vés de la ventana? 

Los barcos que navegan hacia el 

Sur. 
' 

>Co son barcos, son nubes. To- 

mas las nubes por barcos? 

S respondió maquinaimente Ini 

ce. 
Abandonó las rodillas de su mari- 

do. y después preparó y sirvió la 

frugal comida. 
El pescador comia glotmamente. 

bebiendo el vino en la misma bote- 

lla. 
Inice que vea desaparecer loa 

grandes bocados, soaba con los lin- 

doe marineros de los cinturones azu 

les, que all lejos, al otro lado de 

las vastas inmensidades acuticas, 
beberan y cantaran ea los jardines 
iluminados, comiendo cor. el borde 

de los labios. 
—Bueno, y t na comes'—gruó 

el pescador. 
—No tengo ganas. 

Inice movió la cabeza. 

—Qué es lo que te pasa? 
Inice permaneció silenciosa. 

Entonces el pescador enjugóse la 

boca con el dorso de la mano, y di- 

jo. mirando fijamente a su mujer: 
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EL PESCADOR Y EL MARINO 
I 

""" "~ i 

—;N'i comes, ni bebes; Qué te 

rasa* Todava no est viejo tu tra- 

je. y en Pascuas te compré un za- 

pilejo rojo.... 
No me hacU falta el zagalejo. 
El pescador sospechó entonces que 

?u mujer tena algn secreto que le 

rola el corazón. 
—Es curicst>—dijo—yo -crea quo 

aada te faltaba; 
Nuestra cabana es st'lida; aperas 

=i mi amigo ti viento 1-ace tt-mblur 

sus vidrieras. Tenemos lea para cal 

[•atarnos. una buena canta para <ler 

mir y mired puede alimentarnos: t 

distes tan bien como las dems, y 

domingo. en la iglesia, eres la ms 
>onita. Entonces, dime, qué tior.es? 

Tengo miedo cuando estoy <?o- 

la. 
El pescador inspeccionó Ta estar. - 

ra en todas direcciones, como si se 

liubiera buscado a s mismo. 
—; Sola 

* 
Luego.... cst£s se La ? 

—Si, cuando sales al mar estoy so- 

a desde la maana a la noche. 

—No quieres charlar con las ve- 

tinas? 

Quisiera, pero todas e-las se van 

*1 lavadero a lavar 11. ropa de sus 

hijos. 
—< Por qué no hablas con mi hijo.* 

s—Es todava muy chiquito; ademis 

?st cieRO. no conoce los colores ni 

!as formas de las cosas. 
El pescador dirigióse hacia ia ca- 

inita donde descansaba e» nio cie- 

sr0 >" dijo: 
—Me gusta ms dormir que Ka- 

t>lar. i 

lnice sin moverse de su sitio baj5 
la cabeza y miró al suelo. 
El jiescador contempló un momen- 

to .i su h:ji> dormido: después, vol. 

viendo junto a su mujer. .'·· dijo. 

—De qué modo te encuentras se- 

ta? ,Es curioso; Yo no esioy nunca 
solo· Lo estara: pero tonco un coin 

paero que se llama Djim, y con 

Djim hablo a vc.fs d'as enteros, ;Ah 
as historias que me «-uent?; Yo qui- 
siera que t oyeses.. Oyéndolas te 

divertiras. 
—T te diviertes—repuso lnice — 

y yo .. ; leero miedo, tiemble; E! 

huracn aulla bajo mi ventana. 

d;n$.'-"; lca.n 
—El trueno que hunde los barcos 

grandes, perdona a ios pc-quee*. 

—; I'Ss verdad. p«*ro también lo es 

que hay mujeres qve viven en las 

tierras de sol; Llevan e:t <?1 ruello 

collares de coral, flores · la cabe- 

za y danzan hasta que se hace no. 

che; También yo quisiera bailar; 

Todava soy joven; 

El pescador miró a su muj»r cor. 

U mayor estupefacción. D-«spués se 

puso a reflexionar, corno suelan ha- 

,·^ ia gentes humildes cvando *«· 

esfuerzan nor ser inteligentes. 

—Escucha. Inice, voy a decirte 

yi^ cosa. No es hoy cuanto h<? 

pensado «sto Djim me ha hablado 

de ello muchas veces... .Oyeme; lo 

mismo si si(TJ(s a mi lacio, <u<· si te 

marceas, mi caba-i ser. siempre 

tuya Si* re hista cor. ella te seguiré 
queriendo, si la abandonas, trataré 

de oix idarte. Si te fueses y ms tar- 

de quisieras volver. encontraras 

siempre la puerta abierta, porqje me 
he li tado a acostumbrar al dulce mi- 

rar d·? tus oas y al sonar tranquilo 
de tu voz. Sin embargo, piensa en 

que si me abandones y desj ués vr.fcl. 

ves. ro volvers nunca a or mi ua- 

abra ; tendrs siempre el alber- 

gue y el alimento pero a m', no 

volvers a encontrarme nunca. Sabes 

bien no es verdad'' 10 que signifi- 
ca semejante palabra· Nuncaj Es. 

to es cuanto tengo que decirte. 
Y el pescador cargó su pipa, mien 

tras tarareaba un trozo do canción, 
la canci·* del pescador feliz... 

In ico ruareis siiencio. Se desnudó 

lentamente, recitó la oración de la 

noche, santiguóse y se metió en la 

cama. 
Todava, antes de dormirse, hube 

de murmurar: 

—Qué felices deN?n ser las mu- 

jeres que viven al!& lejos, al otro 

lado del mar 

II 

—Truenos das;--gritó el marino 

deteniéndose delante de la estrecha 

ventana. 
Tnice sintióse enroj"cer desle 1· 

raz de sus cabellos al borde de la 

uas; y temblando de emoción res- 

pondió: 
—Baenos das. 

—Hermosa. qué haces t en 

casa? 

—Cuido a un pobreeito ciesoj — 

dijo Inice, alzanco los ojos hacia e 

cielo. 
Abreme la. puerta.—pidióla e 

marino, riendo.— Te contaré histo 

rias de los pases que estn al oln 

lado del mar. 

Es imposible, respondió la joven 
—Mi marido no est en casa. 

—Ah. tu marido;....di|c en ton 

de mofa el marino. Ese reparo nc 

existe entre nosotros, ai otro ladi 
io| mar 

-Pero aq.f s existe.—balbuce^ 
Inice. 

Es que me tiene miedo? 
Yo* No tengo mied0 ni al vier 

to. ni a la tempestad por qué hab 
de tener miedo de t'? Entra, si quie 
res. 
El marino entró en la cabana, sen 

tóse sobre el escabel del pescador 
bebió en su calabaza, y después mi 
ró en torno suyo. 
—Tu marido no fuma? 

—gl,—respondió Inice. 
Ella misma cargó la pipa del Pes 

eador; el marino la encendió, hacie 

do brotar grandes espirales de hu. 

mo. 

—- Hum dijo arrojando "en torn 

suyo una mirada circular: todo est 

me parece un tanto pobre. 
' 

Inice enrojeció de nuevo. 

—Es cierto, dijo ella; pero hable 

mos de otra cosa. Dime primero, 
lo que hacen all lejos, en tu pa>: 
ai otro lado del mar. 

—Oye. se me ha ocurrido una bue 
na idea: mi barco parte maana 

i ven a verlo t misma. 
J —Imposible—respondió Inice— « 

[ preciso que permanezca aqu par 

t 

f cuidar del pobre ciego. 
Entonces el marino estalló en una 

carcajada, y dijo, aproximndose a 

ella: 

—Vamos, t bromeas; T no has 
nacido para enfermera; , Mrate un 

instante al espejo, si es que tienes 

alguno; ;Tu rostr0 es ms bonito 

que el de las muchachas de al' le- 

jos; Tus ojos son como las luces 

eternas que brillan en el templo de 

ParsavanathJ Para qué tejen la so- 

da maravillosa, si no es para que t 

te vistas con el!a? Para qué lanza 

el sol eus rayos, si no es para alum, 

brar tu felicidad. Sin embargo, lle- 

vas un pobre zagalejo de camo, 
ves en una fra y negra cabana, y 

mocea en tus brazos 5e muchacha el 

hijo de otra, y mientras aquellas que 
no son tan iindas como t se des- 

piertan con el sonar de msicas di- 

vives en una fra y .egra cabaa y 
ms que los gemidos lamentables del 

viento. 
lnice, completamente absorta, ca- 

llaba o comprenda por completo 
ti significado de aquellas palabras, 
pero bastbala con lo poco que de 

ellas poda sabor. 
—Escucha, continuó el marino. All 

donde yo voy el aire es como un per 

fume esparcido por todo ej cielo co- 

mo una gran sonrisa. Kl color de! 

sol es suave como la caricia de una 

virgen, y la brisa que juega por las 

maanas con las cabelleras de 'as 

mujeres, se mucre a medioda, aco- 

tada por tantas caricias. No has 
credo ver, al mi ra vez. en rro sueos 

ese maravilloso pas·' All las flores 

son mayores que t, y, en sus cli- 

ces purpurados muchos pjaros de 

plumaje de oro gorjean amorosos' 
cnticos. Sobro las .-urnas irm-'-viles | 
como tranquilos espejos, los cisnes j 
se deslizan entre las columnas de los! 
lotos, bajo la* blancas sombrillas <le{ 
las esbeltas ·nas: y pequeos pa- 
lrcios de mrmol. cinstriud-.cs si ore 

el ro, vénse como dornvdos en <·1 

fondo de las aguas. Ms lejos, detrs 
de e sos blancos palacios, bajo la 

s:>mb*-a «le las higueras, despliégase 
la gran flor amanl'a de Tchimpa. 
cuya miel es tan dulce cuo la ab-ja 
la evita para no tncrirse de envidia. 
All r.os pa sea rom os juntos. Yo lo 

cubriré con vpJos y sodas, y te lleva- 

ré al templo de Pasa va na th para ju. 
rarte amor eterno ante aquél que es- 
t presente en todas partes. Y des 

pues |ior l.i noche... .pero, sal.es lo 

que es la noche all lejos' \"o es 

eonio afju, una negrura horrorosa.. 

;Escucha; El sol desaparece arroja;» 
de esos blancos palacios bajo la 
su lugar veso ascender, er. el liori- 

i zonte. u!ia luna inmensa, y roja, cu- 

ya claridad, iundanr'o el Orivnt»·, ha- 

ce palidecer mortalraento la de los 

astros. K1 lago est lleno de refle- 
jos verdes, y todas !as luces d< 1 jar· 

> dn Iluminan )*s orillas do aquél. La 
flauta y el taniberil resnenan.... En- 

tonce.. desembarcaremos cerca :1c las 

ruinas iluminadas, en los jartlir.es de 

Oonzareth, donde se baila a ja lur 

do la luna. Dime quieres ver.:»·? 
Inice temblaba, como si acabase de 

salir de una pesadilla. 
—Xo. no puedo —-dijo—no es posi. 

ble: fngo que cuidar al cieguecito. 
—Estas loca? Quieres envejece 

aqu' Vamos, no dodes ms, mi bar- 
co sale maana. 
El marino co'ocó la pina sobre la 

mesa, se levantó y abrazó largamen- 
te a 'nice temblorosa. 
—Si no vienes—le dijo al odo te 

llevaré. 
•— lnice munrTur: 

—Iré. 

—Up. poce de tabaco vale is que 
el marino. 
—Ah, seguro; —aprol>ó su amiga— 

una mujer es un fardo ms pesado 
que diez cargamentos de arroz. 
—* De buena gara saldra ahora 

para las isfas Colibr suspiró el 

marino—si pudiese; 
Y pretendió extenderse cuan largo 

era contra el muro del fumadero; pi- 

ro era demasiado grande y tuvo que 
volverse a sentar 

—Bueno—preguntó el camarade, 
qu*> era fogonero a bordo.—V para 

qué has cargado con el estorbo de 

esa mujer? 
—Qu? sé yol. respondió ej man- 

no. Ahora. veD c'.«j-o que lie come- 

tido una tontera. He tenido queri- 
das a montones, bl intus, negras pie- 
les rojas, amarillas las i:nas olan a 
pescado o a alquUrn; las otras, por 

el contrario, eran de cabellos suaves 

como la seda y se parecan tanto a 

I las flores que las abejas las seguan 

....pero nunca hab'a teid'» una 

querida trete; 
El fogonero dijo; 

—Compaero, voy a darte un buen 

consejo. 
El marino escuchó al consejero y 

volvió a casa todo pensativo. 
Inice le aguardaba en el umbral. 

En todas las puertas haba mucha- 
chas con el rostro acicalado. ' Pero 
Inice no his vea, ocupada por com. 

pleto en vigilar ei regreso de su ami 

go el marino. 
Le vió, por fin, aproximarse len- 

tamente. tal como una barca carga- 
* 

da. por rodadas. 
1 Cuando estuvo junto a ella, Inice 

colgóse a su cuello y preguntóle, za- 

lamera: 

—Cundo iremos a pasearnos lo? 

dos en palanquin por los jardines ilu- 
minados? 

El marino guardó silencio, pensa- 

tivo. pero Inice insistió: 
—Cundo iremos bajo las higueras 

- donde crece la gran flor amarilla de 

Tchampa, cuyo jugo es tan dulce? 
El marino miró a su querida du- 

ramente; y contestó: 
o —Mujer, sabes t cómo juran los 
o marinos? 

—Xo, respondió Inice. 
Y £1 lo enseó.... 
Inice se echó a llorar. 

—Ahora, mujer dijo el marino— 

t, te suplico que me dejes tranquilo. 
A la maana siguiente, salió é 

- muy alegre, tal como era su eos- 

; tumbre, diciéndole a la joven: 
—Te traeré un hueso do faisr 

s montado en oro; eso dA suerte, 
a. Inice lo esperó, pero no volvió er 

todo e] da. 
—Volver esta noche—pensó. 
Pero pasó la noche, después la ma 

aa, luego el da siguiente, y el 

marino no volVla... 
Entonces Inice fue presa del mie- 

do; salió a la puerta de su casa y 

preguntó a los transentes: 

—No han visto ustedes a mi ma- 

rido, el marino? 

Por fin un hombre la dijo: 
—Vuestro marido? Oh. a estas 

horas debe estar ya muy cerca de 

las islas de Colibr; 
Al oir estas palabras, Inice volvió 

a entrar en la casa y se dej ó cacr 

sobre una silla, Honrando. 

Lloró durante tres das y tres no. 

ches, escuchando una voz corea de 

el!a que dec'a: 
—; Pobre muje>-citn J 
Inice alzó los ojos y encontró ante 

s una de aquellas muchachas que 

ola vea adornadas y acicaladas de- 

lante de sus puertfs. 
Pero Inice respondió: 
—Hay, al otro lado tkl mar, un 

hombre que no e» malo; quiero vol- 

ver a su lado. 
—Por qué lo abandonaste? 

—Quer'a divertirme, bailar a la lu? 

de la luna...... 
—Y te marchaste con el marino? 

—No fué él quien me robó. 

—Y ahora quisieras volver a tu 

pas? 
—; Oh. S 
—Creme a m. quédate aqu, en el 

oa's de· cl;iro de luna y ile la d.'n- 

20....;Por un hambre que has per- 

lio. volvers a encontrar cierto- 

—No deseo ms que ario y no 

tcnsTo ningün interés j.or los dems. 
Lo amas todava? 

—Xo lo sé; pero quiero vol ve» 

junto a él....Adems, ti me pred' 

jo que volvera. 
—Y c^mo cruzars el nnr? 

—Iré hasta la orilla, y encontraré 

algn hombre que sea lo bastante 

bueno para volverme a rn pa's. 

—'Oh. pobre... .pobre criatura que 

to-lava ignoras que no hay homhi«s 

buenocj Pero, acaso hay toda- 

va mujeres que son buenas?, aar···- 

el! 1. viendo las lgrimas inundar 

el rostro de Inice. 

IV 

;] pescador. sentado en su barca. I 

contemplaba el agua profundi. y al» 1 

d>>n<'.e roa, su mirada ve'.i por t-di' I 

partes el saltar de las olas. I ' 

Don·lo no habla poco antes ms . 

que un ligero torb.-rino. e! -gua su-| 
bla siempre m.'is altn. T*nrec<:i como 

si una fueren misteriosa quisiera 

evadirse do las profundidades; una 

ves est.l nqu'i 
tura de una torre coito para sumer. 

rir «1 mm.do. y despi··'* cuy-ron 

deshaciéndose para siempre. 

Censado, el pescador. recogió sus 

redes vulvi6 a su casa. 
Cuando penetré en el cuarto som- 

bro e! nio ciego le dijo: 

—;I-adre, la mujer de manos sua- 

ves set aqu". 
—T sueas, hijo mo. respond* el 

pescador. 
No. replicó el e-eco. no sueno.. 

Est;\ all' tn aquel rir.c··:!. 

Ki pescador mir* hacia el lu?ar 

indicado descubrió, en efecto, a su 

-nujer que estaba desplomada sobre 

.,n taburete, hudido el rostro entre 

las manos, y llorando. 
^ _ 

Padre, padre, tengo miedo, 

dijo el eieguecito. 
—No hay que tener miedo.^ 

- 

contestó el pescador—no te har da- 

o. 
Ya lo sé: es buena, peto su rosero 

»«t humedecido por las lgrimas 
he tenido miedo hace poco, cumio»· 

me ha abnisado. 
Ser preciso decirle la vecina 

que le arregle una cama en el cuarto 

pequeo. Quo coma también quie- 

Después el pescador volvió a co. 

ser la r«*d y « marchó. Ai da s:- 

cuiente. todos los hombres de la cas- 

ta salan para la pesca de la ballena. 

Cuando el pescador volvió.- des 

nués de siete das y siete noches de 

ausencia, preguntó al eieguecito: 
—Cómo e?tAs. hijo m·'.' 

Psdre. la mujer de las manos 

j.uaves me ha cosido una camisa. 

—Te habla alguna vez? 

\ menudo: m'ei'tr.is me lava 

y me peina, hablamos los dos. 
—Y de qué habais? 

Ella me dice que soy muy bueno. 

Sigue hablando con ella. 

Ni una sola vez dirigió el pescador 
la "paliara a Inice. Pero una. noche 

o eieguecito se dispertó bruscumen- 

te. 
, , 

;Qué tier.es. hijo mo. 
El nio lloraba. 

j Padre, cfgeme !a mano, he te- 

nido un sueo espantoso; 
^ 

-Qué has soado, hijo mo.' 

He soado que el mar invada el 

cuarto El agua suba, suba hasta la 

altura "de mi cuello: entonces t me 

has cogido en tus brazos y me has 

salvado. Después las olas se retira- 

ron lentamente, «ero llevndose can 

ellas a la mujer de las manos sun- 

ves. 
—Vuélvete del otr0 lado, hijo mo. 

y no tonas nada: el mar no nos ha- 

r nunca dao.... es nuestro mejor 

amigo. 
Padre, por qué no hablas nun- 

ca con la mujer de la voz dulce? 

El pescador no respondió. 
—Es buena—repuso et cieguecito, 

ha enseado algunas oraciones. 

El pescador reflexionó largamente; 

después dijo: 
Pregntalo dónde ha puesto el 

anillo que yc le di hace cuatro aos, 
el da de San Valentn. 

—Su anillo? 
su anillo. 

A maajia siguiente. Inice es- 

taba sentada, como antao, junto a 

la ventana, y contemplaba el mar in- 

finito. 
Monótono, e! tic-tac del reloj con- 

tinuaba repitiendo: '"I^ejos de aqu. 

Lejos de aqu" 
—Se acordar todava de la can- 

ción del pescador alesxe'—pregunta, 
ba Inice 

De repente, el cieguecito le dirigió 

la palabra. 
—Ha preguntado que has hecho 

del anillo que te compró hace cuatro 

aos, el d'a de San Valentn. 
laice tornóse rpida como !a flor 

de loto. 
—Lo dejé caer al mar. — respon- 

dió toda asustada, pero iré a buscar- 

lo. 
Una vez, el nio ciego quedó .*- 

!o en la casa. Al pronto no quiso 
creer que estuviese solo y se puso 

a llamar. 
—· Madrecita, madrecita; 
Pero, como nadie le respondiese, 

apoderóse de él miedo y se escon- 

dió bajo las sbanas. De repente or* 

y percibir sordas y numerosas idas 

y venidas por toda la cabaa. 

Se puso de nuevo a llorar, pero le 

gritaron: 
—Quieres callarte? Vas a des- 

r>ei"tarla 
Ms tarde, un da ....oyó a su 

padre que deca: 
— Oh. Dim! por qué he hecho 

[o que t me dijiste? 
Entonces. c niito cietro supo que 

iamujer de las manos suaves no I 

e lavarla ya ms. que nunca ms I 
e peinarla, y que aquellas manos fan 

lulces, estaban fras para siempre. 

Mucho tiempo después, cierto d'a 

que el pescador hablaba una voz | 

nfis de lo qe habla ocurrido, pro- \ 

cunt<*>; 
—Padre, madrecita no estaba ma- 

a: .' es que so hri muerto"' 

Y e> percador no supo qué respon- j 
!er. 11 
—Un nio no puede comprender!» 

:sas cosas: Muchas veces, ni las>'g 
nismas personas mayores las com-i 9 
•renden 

•>0( 

LA CONCIENCIA. IB 
! 

La conciencia; Oh "a conciencia; j 
FIsti uno en su cuarto, encerrado a ] 
solas, haciendo selitarios, y como es- j 
tos no le salen, se le ocurre hacer ^ 
imn trampa, sacar aquel siete de es- 

padas y ponerlo sobre la sota de oro. I 

^ue as se arrcg'.a todo: pero antes ' 

le cometer la trampa mira a los lados 

r atr.ls por si le ve nlgui'-n. Es la con 

-ienc:a. es la conciencia con su terri- 

ble torcedor. Xo recordis aquellas I 

profundas y trascendentales medita* | 
clones sohrs la naturaleza del pecado j 
de los lf'mos captulos del libro | 
de las Confesiones de San Agustn, 

aquella.» reflexiones rjue ic sugirió el I 
hecho horrendo de hal>er robado, te- ! 

niendo diez y seis ao··?, en comnafl'a | 
de unos amigos, las peras de una huer j 
ta vecina y haber luego echidoselas . 

a los puercas. .'Qué trascendentales 

consideraciones se le ocurrieron al j 
srran africano a cuenta de aquel ro- 

bo. .y c'mo lo llevó a cabo, mas que j 
por amor a las peras, por amar al ro- i 
bo mismo; Cometió el joven Aurelio 

( 

Agustn el robo por imitar, en cierto 

modo, aunque viciosa y perversamen- j 
te a Dios. Asi nos lo dice él mismo. A- ! 

gradóle hacerla contra la ley. por as- j 
tucia ya que no pudo por fuerza— ] 
saltern fallacia. q jia potentu nom po- j 
teram—para imitar as' la libertad sien ! 
do esclaco, haciendo lo 'cito impu- i 
nenente, "-en tenebrosa semejanza de ! 
omnipotencia"— tenebrosa profunda 
doctrina del pecado surgió del robo de 
unas peras que un mozalbete llevó a 

término a los diez y siete aos de e- 

dad. Cierto que ese mozalbete era 

San Agustn, el gran africano. Y los 

santos cuando roban—.antes de ser 

santos, por supuesto.—lo hacen por a- 
mnr a la libertad y por imitar a la di- 
vina omnipotencia. 

Miguel DE UNAMUNO. 

o 

ALBUM DE LA MUJER 

—Queréis formar juicio de la be- 

lleza de una mujer que no nayAis vis- 

to an? Fiad menos en los exagera- 
dos elogios de los hombres, que en la 

amarga cr'tica de las mujeres. 

La belleza es un estado natural 

del cuerpo, un hbito que consiste en 
la harmona de la substancia, de la 

cantidad de la disposición, de la for- 

ma y del color. 

."•Por qué murmurar de las coque- 
tas? Qué mal veis en que una mu- 
jer sin corazón se divierta con un 

hombre sin cabeza? 

La coquetera es el vergonzoso des- 
concierto del alma y muchas veces de 

la complexión. 

TARJETAS POSTALES MEXICANAS 
Y EUROPEAS. 

Postales artsticas de bellezas y 
parejas, en bromuro negro. 

Una docena S 0.65 

Cien postales S 5.00 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en bromuro de color. 

Una docena $ 0.75 
Cien postales $ 5.75 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en tsepic a colores. 

Una docena $ 0.90 
Cien postales $ 6.50 

Postales arusticas de bellezas y 

parejas, en esmalte a colores. 

Una docena $ 0.a0 
Cien postales $ 6.50 

Postales fotogrficas, con vistas 

de la ciudad de México. 

Una docena $ 0.80 
Cien postales $ 6.00 

Postales religiosas, con santos a 

colores y esmalte. 

Una docena $ OJO 
Cien postales $ 6.50 

Postales bordadas en seda con fio· 
res y frases de felicitación 

y de Amor- 

Una $ 0.30 

Una docena $ 3.00 

Postales bordadas en seda con la 
bandera mexicana. 

Una $ OJO 

Una docena $ 3.00 

Hganse los pedidos, acompaados de su import.: Co Giro Pos* 

tal, ae Express o en Carta Certificada, a: 
— 

IGNACIO E. LOZANO. 
118 N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEX. 

MUY IMPORTANTE 
Hemos sabido <iue <*ti varas ocasiones aleunos consumidores de nuestro Cho- 

colate "La Mexicana" obtienen chocolate de otras. marcas, dici^ndoles que 
es de "Lt. 

Mexicana." Para evitar estos perjuicios, en lo sucesivo, tanto el Chocolate C- 

MElCJAL, como c! ESPECIAL y EL -SUPERIOR, irn marcados cada uno de 

sus cuarentones, siendo distintas las tres carcas. 

LA MEXICANA 
A. R. Gracia. Prop. Calle Sur Laredo No. 301 

/TIENE USTED SOLITARIA? 
No Se Apure.—Explsela. 

Cse Laxatodei. o! dulce puntante para !a So- 

litaria conocido ur.ivOrsalmcntt·. y qu" ha es- 

tado en uso durante mucho- tiempo en Europa. 

I "Jn tratamiento completo importa diez dol ar>; 
" 
n«*dio tratamiento Seis dollars cincuenta centa- 

vos. Pdalo inmediatamente y sea otra persona 

maana. De venta nicamente por The Laxal 

Medicines Co., S6G Laxal Bldg·. Box 963. Pitts- j 
burgh. Pa. 

' 

SOMOS ESPECIALISTAS 
I* nsa oportunidad, qw 

Cd. drHeHx aprovechar, para curar·· de 

ros enfermedades. Venga Ud. a nuo- 

tro consultorio para Que io ex* nn«i!e» - 

h dhramos con toda franqueza la vcrK 
acerca de so enlado, sin c«bnrU poi tu· 

:iada oheoiu lamente. 

ESTAMOS SEGUROS 
lie cae la ·"> médiea que bono» 

recibido, tanto en América, canoa en Ale- 

mania, Ir prla terra y Francia, anida · 

nuestra r fie tica de 20 ao·, la experien- 
cia adquirida en lo· bonr-italso y clnica* 
ete.. no* por.e en condiciona ra 117 ven- 

tajosa* para el tratamiento de las enfer- 
medades crónicas. DeKinxa que toóos lo* 

parientes ocurran a noestrau oficinas pe- 
ra que k» exaaipemoa y sepan la ver 

dad acerca de fc en/ermedad. 

GOZA UD. DE 

COMPLETA SALUD? 
Si Mi iPor qoé no eonsotta con 

especialista* qu« saben yereetamente b 

—I « 

DR. JAIM« j»I>ELSSON. 

ua« b*ctm ? Ko tzi*2~ » j>'wr» Mttor 

1*0 taiwnndo medicinas de patente, ocnm 

Cd. con «sien «afc» com· corar Isa »a- 

fennedades crónicas. 

DAREMOS A TODOS 

LOS ENFERMOS 
teda la atención y haregM toda· la· 
eaarm» para corarlos. y es todo 9bb- 

po, pueden costar coa Maestro «msoltort 
KTxtiv 

Las Personas que vivan 

Fuera de la Ciudad 
(?!+«n cotualtarnos tan ppuuto «nao Be- 
CDim, ttracboa enfermos pwden wp». 
iar a su» casas el misnao da. con fes 
medie la necesarias para so tratamiento. 

Z>AftUKL — , — iUNÜNfcS — CAIAKKU. 

Estas cuatro enfermedades atacan al hembra y a J* mojer en todaa lea 

periodo· de la t«U la necesidad rite] de ira iratamr-nto adecuado ndepe»- 
atue. Cd. debera eonsuitar iUBediatamajte eon os eapeeiaJiet*. OftwW iw 
tro· «errici— profoionaies cobrando bonuiaik» razonables. S Ud. eeti cafar» 

«acriba o acoda pervonalaeate a nvectro consultorio. 

DEES. AKSON 
AMBOS ESPECIALISTAS. 

CONSULTA 
GRATIS. 

Boraa: de 9 A. M_ t P. V. Diariamente. Dor&injcae: d« I . . * J . * 

SE HABLA ESP ASO L. 
S13 Va WEST COMMERCE STREET. SAN ANTONIO. TEXAS. 

ÜB 

?cufl 

[xwaci aicm] 

sÉfl UO. 

SANOS 
408 .MAIN SELLOS ANGELES,CAL. 

MAURICIO CALDERON, ft* 

ATENCION.» 
NOSOTROS SOMOS LOS QUE SURTIMOS DEf 
DISCOS MEXICANOS A TODAS LAS casas! 

31 AS NOVEDADES 
DISCOS MEXICANOS. CANCIONES MEXICANAS. 

CANTANTES MEXICANOS 
EL TULIPAN. Corrido 
SE ME HIZO FACIL. Canción 
ACUERDATE DE MI. Canción 
TANTO COMO TE AME. Canción 

BANDAS 
MEXICO BELLO. CUANDO YO MUERA. 
LA FAVORITA. LA NACIONAL. 
LAS TAPATIAS. LOS MATACHINES. 
LOS CHARROS. LOS CRUDOS 

EL APACHE MEXICANO. LA CHICANA. 

EL CHATO. EL CHAPO. ... 

ENAMORADO DECEPCION 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contien can- 
ciones populares y METODO PRACTICO PARA 

APRENDER GUITARRA 


