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NOVEDOSO SACO-ABRIGO 
DE ARDILLA GRIS 

El saco-abrigo que ilustra el modelo 
inserto y que est confeccionada con 

piel de ardilla gris. se distingue espe- 

cialmente por su estilo de su corte. 

Consiste éste en una combinación de 

saco y capa. S-«co por el frente y 

rapa por !a espalda, si bien ésta lti- 
ma no es muy larga. Las mangas son 

largas y acabadas en la popular forma 

de cayipana en el antebrazo "y puo. 
Alrededor de la espalda y en el 

frente, lleva un acabado de ondulacio- 
nes formadas por el arreglo mismo de 

las pieles. El cueMo es bastante alto 

y se prolonga en solapas que se cru- 
zan en el frente, abotonndose por un 

costado. 
)o( 

UN SOLDAD") ALEMAN CONDE- 
CORADO EN FRANCIA 

Sucedió en plena guerra, un caso 

curioso por extremo: un soldado ale- 
mn que recibió de Francia una me- 
dalla militar. He aqu cómo lo na- 

rra "Le Cri de Pars". 
En julio de 1916. fué llevado a 

Verdun, a un puesto de socorro de 

la primera lnea francesa, un pri- 
sionero atrozmente herido del rostro 

y de la garganta, y por consiguien- 
te. incapaz de pronunciar una sola 

palabra. Después de una cura ele- 
mental. el enfermero puso sobre las 

espaldas de aquel pebre hombre se- 

mi-desnudo, el primer capote mili- 
tar francés que tuvo al alcance de 

la mano, y preguntó al médico qué 
nombro deba ponerse en l£ tableta 

adherida a la casaca. "Ponga: 
"Boche". "Eso como apellido. Y 
como nombre?" "Escriba Fritz. To- 

dos estos diablos se llaman Fritz". 
Las dos primeras letras del nombre, 
con las prisas con que fueron escri- 
tas. resultaron emborronadas y no 

inteligibles. "Boche", de ambulancia 
en ambulancia, llego a un hospital de 
Verdun, mudo siempre a causa de su 
herida. La misma noche, el General 

Mangin pasó al hospital, lugar en 

donde le fueren sealados aquellos 
heridos a quienes quedaban pocas ho- 
ras de vida. Cubierto con el abrigo 
francés, el alemn recibió de manos 
de Mangin la medalla militar. Cuan- 
do so trato de hacer ratificar la con- 
decoración. fué hecha una investi- 

gación en el Regimientto 117o., n- 
mero que se lea en el capote, y, na- 
turalmente, no se llegó a ningn re- 
saltado. Entonces fué necesario 

componer un estado civil imaginario 
e inventar virtudes militares que 

justificasen la medalla. Sucedió asi 

que «n el nmero 242, pgina 26 del 

"Boletn del Ejército", se leen estas 

palabras: "Boche Florentin. Matri- 

cula 01.S31 bis. Soldado de la Re- 

serva en el 117o. Regimiento de In- 
fantera. Quinta Compaa. Solda- 

do excelente. Modelo de valor y de 

sacrificio. Gravemente hsrido en su 

puesto de guardia en la trinchera, 

el 26 de julio 1916. Ceguera com- 
pleta". 
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Por lo visto Oscar Fletcher es- 
t a punto de sucumbir, vctima de 

los encantos de Lucy. La tenacidad 
de la americanita va i a hallar, 
al fin recompensa; por lo menos, 

eso deduzco de una carta re- 

cibida de Ethel esta maana, en la 

que nos da cuenta, en primer térmi- 
no. de los temores y sobresaltos que 
suf»e a manos de su profesor de 

violin." Un bvaro de rojas crenchas, 
en cuyo rostro bermejo, casi cu- 

bierto por unas barbas y largos bi- 

gotes de Nibelungo, se destaca una 

nariz extraa, como esas que tan a- 

ficionada era a reproducir Holbein, 

y unos enormes ojos azul-es que se | 
tornan verdes en los momentos de j 
ira a que le obliga la estupidez de su. 
discpula, y a las que sucede una pos j 
tración, un remordimiento, ms di- 

fcil de sobrellevar que su indigna- 
ción y su rabia. Un remordimiento 
—insiste Ethel— que se traduce en 

golpes de pecho, morales y positivos, 
en tirones de -melena, exclamaciones, 
suspiros y hasta lgrimas. "Eligióle 
Ethel como maestro y guia de los! 
nuevos esfuerzos musicales, por la 

fama mundial que, como profesor, de 
violip, disfruta, y que pesó ms en el 
nimo de mi prima que todos sus pre 
juicios antigermnicos. Ahora, sin 

embargo, empieza a cr-'er que, 
tal vez, le hubiera sido mejor culti- 
var a instrucción, que ms como 

blsamo que como finalidad artsti- 

ca persigue, en algn rincón aisla- 
do de Suiza o de Italia". Me va re- 

sultando un poco penoso—dice—pex 
feccionar mi educación musical a 

costa del desmoronamiento espiritual 
de un hombre; y el caso es que no sé 
cómo desentenderme de la influen-j 
cia que sobre mi ejerce ese gigante, 
Las desigualdades de su carcter me j 
hacen pensar, a veces, si habré lle- 

gado a inspirar una pasión a mi pro-' 
fesor. Y... sólo de pensarlo tienr 

blo. Seria posible que quien ha sido! 

capaz d* ensearme a interpretar sin 
el ms leve roce el adagio de la La 

I Sinfona de Mendelsohn, lo sea tam- 
bién de obligarme a renunciar a mi 

independencia, y... eso, no... Tal 
vez pudiera llegar a olvidar su na- 

cionalidad, su carcter, su voz tem- 

blorosa y gorda, su desalio y su e- 

: dad; pero aun suponiendo que me 

i dejase convencer hasta el extremo de 
contratr matrimonio, sé que no po- 
dra ser dichosa con un marido cuyo 
rostro estuviera adornado con unas 
barbas tan aparatosas, tan pobla- 
das. A tal punto llega mi obsesión 
en este terreno,, que la presencia de 
conozco aqu, me haca pensar con 

cierto agrado en todos los g' antes me 
fueron indiferentes. Hasta Oscar 
Fletcher me parece un bien remoto, 

pero posible; es decir, me lo parecic 
hasta recibir una carta de Flora er 

la que me dice, entre mil rodeos, qu< 
Lucy y el millonario que se me des 
tina se aman· En el fondo, lo celebrc 
El remedio hubiera sido, quizs, peoi 
que la enfermedad". Lucy casada.! 
Lucy millonaria...! Y Ethel, sol 
tera y sosteniendo un flirteo con ur 

absurdo profesor de violin... N< 

salgo de mi asombro, ni consigo ol 

vidar el asunto, mientras me dedi 
co con la ta Emily a cumplir lo 
encargos que en su carta nos hc< 

mi prima, muy necesitada, segn di 

ce, de algunos trapos que alegrer 
su inspirada pero empobrecida exis 
tencia· La ta Emily, encantada d< 

este pequeo resurgimiento de Ethel 
se ha apresurado a satisfacer el na- 

ciente capricho con tres trajes de lo: 

que, uno de .maana, cortado en un 
sola pieza, est confeccionado de p 
o azul marino, y ia falda abrocha 
da al cuerpo, de talle muy bajo, es 
t profundamente bordada en lan: 

gris. El mismo adorno lleva el cue 

lio, alto y vuelto, y los puos. Otro 
de tarde, es de crespón color beige 
en una sola pieza, escote redondo 3 

mangas cortas, y le cie sobre la: 

caderas una gran faja de seda azul 
rematada por unas borlas de cuen 
tas de acero. Acompalo un abrigc 
de duvetyn, azul, adornado al pié 
cuello y bocamangas con piel de mai 
mota, y un sombrero pequeo di 

terciopelo negro. forrado de sed 

beige y cubierto cémpletamente poi 
una enorme pluma desrizada, de i 

déntico tono· «Por ltimo, recibir ur 

traje de tarde, de crespón negro 
cuerpo liso y talle muy bajo, y so 

brefalda y mangas de raso coloi 
marfil, con el que vestir una toc 

deliciosa d? raso negro que se adap- 
ta al rostro como se quiera. Yo da 
ria algo por ver a Ethel en el mo 

mentó de llegar a sus manos el en 

vio. Revelar su rostro un vest 

gio de la antigua alegra, o conser 

var la expresión de tedio y tristez: 

que ltimamente le ensombreca' 

Ay! ;Ethel, Ethel!.. De qué natu 
raleza es tu secreto? Fué el cansar 
ció de una vida demasiado fcil 1( 

que te restó alegra? Fué despechc 
o fué amor? Y cómo t, la favore: 
cida por la suerte, te atreves a des 

dear sus dones y favores elgiend< 
una existencia tan distinta a la qu 
antes gustaste y tan bien encajab 
con tu carcter de nia mimada, ne 

cesitada del jialago continuo y d< 

constante alabanza... 
Misterios de la vida, que me im 

paciento de no lograr descifrar, so 

bre todo, hoy, que la ausencia d< 

Jorge me vuelve a mi habitual aft 

de especulación. 

LOS PERROS Y LAS MUJERES 
INGLATERRA 
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! severo periódico londinense 

"The Times" arruga el ceo al ha- 

j blar de los animales favoritos de 
las seoras de estos tiempos. Los 
llevan ellas constantemente consigo, 
los besan, los hartan de golosinas y 
de caricias, dando un espectculo que 
aun a Inglaterra, tan amante de los 

animales, ya causa desagrado. En las 
calles ms populosas, los canes, su- 

jetos por una cadena, se escabullen 

j frecuentemente entre la multitud de 

la manera ms impensada. Enton- 

i ees, todas las atenciones de sus due- 
1 os son para el animal, a quien 11a- 

; man con los nombres ms tiernes, 
no para el transente que tropieza 

j frecuentemente en la cadena. En el 

teatro, es ya cosa que se va hacien- 

do comn eso de que ladre una pe- 
rrilla faldera, mientras en la escena 

se desarrolla la parte culminante del 
drama. Otras veces el mismo anima- 

j lillo atraviesa el foro tranquilamen- 
| te. como si estuviera en su casa, 

i porque estos favoritos de las seoras 

j londinenses gozan de un amplio de- 

: recho da transitar por donde les pa- 
I rezca mejor. 

Pero donde verdaderamente la in- 
I corrección traspasa el lmite de lo to- 
orable. «s en los restaurantes. Su- 

cede que un buen hombre llega a co- 
mer con el ms glorioso de !os ape- 

titos, y de sbito se da cuenta que 

de entre laarrugsen,'2 etaoinoinr.n 

de entre las arrugas del traje de la 
seora su vecina, asoma un perrillo 
diminuto a quien su duea da de co- 

mer los m3 delicados bocados con 

la puna del tenedor. Algunas lie- 

van su desatención hacia ios aema 

y su baboso amor por e! perro fa 

vorito, hasta el punto de permitir 
la bestia que coma con ellas en e 

mismo plato^o que hace pensar a lo 
otros comensales que se encuentrai 

en una perrera. Muchos se sienten 

viendo tal cosa llenos de la ms vi· 
a desconfianza respecto de la lim 

pieza del propio plato en que estr 
comiendo. Pero nadie dice una sois 

palabra por no parecer descortés 

Por lo que hace al dueo del restau 
rante y ios mozos, hay que decir qu< 
stos observan tales cosas con la m 
absoluta indiferencia. 

)o( 
EL PARENTESCO 

Un labriego, a quien se le acabab; 
de morir una tia, salió un da de fies 
ta montado sobre una de sus mula 

cargada de campanillas y engalana 
da con cintas de colores. 

Viole su to, el marido de la muer 
ta y Se puso furioso: 
—Cómo te atreves a sacar la mu 

la con esos colorines, recién muerts 
tu ta?—le dijo. 
—Dispense usted—contestó el so- 

brino.—No cre que la mua tuvie· 

se parentesco con nosotros! 

. POR LA TANGENTE 

—Diga usted, Anita, le parece i 

usted bien que nos casemos? 

—Yo, por mi parte, pienso hacerlo 
usted puede hacer lo que le parezca 

MAGNIFICO ABRIGO DE 
TERCIOPELO COLOR 

AZUL SAFIRO 

El color azul zafiro Introducido en 

la presente estación, ha sido muy 

bien recibido, no sólo por lo que ha- 

ce a los trajes y abrigos, si no tam- 

bién en el reino de la bonetera. El 

modelo inserto es el de un magnifico 
abrigo de terciopelo azul zafiro que 

lleva un rico adorno de cuentas de 

ese mismo color. El detalle caracterfs 
tico de la prenda consiste en el an- 

cho cuello, tan ancho que cae casi 

hasta la mitad de la capa misma, en 

forma drapeada. llevando una ancha 

banda de satn azul, cubierto practi- 

: 
camenté con el adorno de cuenta. El 

forro de seda meteoro de color rosa 

pAlido, revela el gusto por los mate- 

: 
rales de colores contrastantes. 

)o( 
GUIGNOL NACIO EX EL JAPON 

Y SE LLAMABA GHIDAYU 

Guignol, el viejo teatro de panto- 
mimas que hoy no divierte ya mis 

que a los chiquillos, nació en el Ja- 

, pón—dice un colaborador del perió- 
i 
dico "La Libre Belgique"—, y des- 
ciende de una especie de romanceros 
que, como los trovadores occidenta- 

les, iban de tierra en tierra, rela- 
tando los hechos de los guerreros de 
la leyenda. Parece que estos minis- 

triles del Oriente pensaron que por 

medio de monigotes, bien manejados, 
podan hacer al auditorio ms com- 

' 
prensibles los relates, y comenzaron 

algunos a especializarse en esa ha- 

bilidad nueva. Generaciones de gen- 
tes de ese oficio se dedicaron a per- 

' feccionar el movimiento de las ma- 

rionetas; en tanto que otras perso- 

nas se consagraron al relato mismo, 
estudiando juntas, la simultaneidad 
entre el movimiento y la palabra. 
Guignol se llamaba en aquella éno- 
ca y en aquellos lejanos pases. Ghi- 
dayu, porque Takemoto Ghidayu fué 
el inventor de este género de pan- 
tomima, alcanzó en ella una per- 

1 fección extraordinaria. Los monigo- 
tes eran movidc>3 con tanta habili- 

dad, que los crticos declararon tor* 

pes por comparación, a los actores 

de carne y hueso. Es verdad que j 
estos ltimos acabaron por expulsar j 

_ al Guignol, pero también lo es que · 

Guignol, quedó almargen, como lo! 
' prueban los excesivos movimientos y 

la mmica grotesca de los actores ja- 

poneses. Hoy mismo, en ciertos dra- 
mas. el actor japonés subrayar una 

palabra con diez gestos, mientras 

nosotros hacemos lo contrario. Es- 
1 to se explica as: Los pueblos orien- 

tales son ms artistas que intelec- 

tuales, y buscan en el teatro, sobre 

todo, el recreo de la vista y del 

odo. 

UNA ALUSION 

t Hay en ese Casino que yo frecuen- 
to un par de imbéciles de los que no 

puedes formarte idea. 

—S, eh? Y quién es el otro? 

Prtgifiifte a la PamftalSa 

CHAPLIN 

"El verdadero Chaplin,'' "el rival 

de Chaplin;" as se le disputan la: 

empresas.—Quién es Chaplin7 Qut 
sabe el pblico de él o qué quiera sa 
ber? De la Bertini, de Mistinguette 
de mademoiselle Robinne, se conocer 
detalles ntimos. Nada o casi nada 

se sabe de Chaplin. Unos dicen que 
es ruso; otros que yanqui; otros que 
austrialiano. Los periódicos se hacen 
lenguas de las cantidades fabulosas 

que gana. — 

Chaplin no es ya un actor, sino un 
tipo: tipo fuerte y avasallador, ar.tc 

el cual desaparecen todos los Mas 

Linders de la tierra, Chaplin, perso- 

naje heroico,—aristocrtico, desinte· 

resado, irónico,—ignorante de su ri 

dicjléz y superior a illa, es el ejem- 
plar acabado de las creaciones cine- 

matogrficas de Keystone. Existe er 

el mando cómico ms moderno con 

todo el rigor definitivo que tienen 

Ar.equn y Pierrot en el reino de los 

mimos, pero con ms rica vitalidad 

que éstos y dentro de un marco hu 
mano ms amplio y ms diverso. 

El cine ha inventado una mecnica 
nueva, una nueva estética del ademn 

y del gesto, un rostro nusvo, una nue 
va ética—la del alma depurada, comc 
el cuerpo, por la acción del agua, de! 
aire y del so!;—pero, adems de ésto 

ha creado un nuevo personaje, hérot 
de una risuea epopeya occidental, 3 
pariente de esos otros personajes, he 
róicos también, que viven en las edi- 

ciones dominicales de los periódico: 
yanquis. Este nuevo héroe es Cha 

plin, Chaplin ministro, vagabundo 
enamorado, pensionista. 

" 

EL CINEMATOGRAFO 

Por momentos al menos, el cinema- 
color no carece de atractivos: ya es 

el agradable contraste de unas vacas, 
finas y rubias, que pacen en un 

verde prado; ya son las o'as azules y 
cristalinas, en lucha con las rocas 

morenas de la costa.... Pero aparte 
tales momentos el cinemacolor, nos 

recuerda la infancia del cinematógra- 
fo. Se trata de un instrumento nue- 

vo e imperfecto, cuyo manejo es to- 

dava un ensayo y cuyas aplicaciones 
aun no se descubren o aun no se 

crean. Recién inventado el cine, de- 

dicó sus primeros esperfzos infanti es 
a retratar lo que acumulaba movi- 

miento: escenas de pugi'ato, carreras 
de caballos, carreras de bicicletas, sal- 
tos de trampoln. No se tena idea en- 
tonces de los destinos cinematogrfi- 
cos, 'ni d? la realidad que el cine ha- 

bra de Jescubrir. Con e! cinemaco- 
lor pasa otro tanto. 

Cresn sus inventores haberse adue- 

ado del color y sólo color quieren 
darnos, de igual manera que el cine 

primitivo se esforzaba sólo en mos- 

trarnos el movimiento bruto. Una 

cinta de cinemacolor es una serie de 

cuadros coloridos, con mucho cielo a- 

zu!, con mucho verde mar, con mu- 

chas flores, pero sin actividad ni a- 

sunto cinematogrfico. 
En cuanto a las excelencias del pro- 

cedimiento mismo bastan dos pala- 
bras: bueno o malo, es el mejor pro- 
cedimiento que hay para dar color a 
una vista cinematogrfica. 

Martn Luis GUZMAN. 

LA DIFERENCIA DE RUBIAS Y - 

MORENAS 
(*j 

LA GLNDULA PINEAL ES EL TERMOMETRO DE 
LA EMOTIVIDAD? 

(*> 

La ciencia, que es la infatigable 
indagatriz de iodos los misterios, nc 

ha podido permanecer indiferente 
ante el ms tentador de todos: la mu 

jer. Dos médicos franceses, el doc- 

tor Lassigne y el doctor Henry, se 

jactan de haber descubierto que las 
morenas se diferencian de las rubias 
en la e?tructui*a de la elndula pi- 
neal, pequea glndulilla cerrada 

s;tuada en el cer?bro, y enigma, 
cientfico por excelencia,, al menos 

hasta ahora, en que dos cirujanos 
han dado con la clave. Afirman éstos 

que la glndula pineal en las rabias 
es ms pequea y tiene una secre- 

ción menor q' en jas morenas, as cc 
mo que es diferente su estructura 

microscópica, segn se trate de unas 
o d? otras: en las rubias, ms com 

pacta; en las moreiMs, menos com 

pacta. Los dos médicos franceses su 

ponen que estas diferencias dben 

reflejarse de algn modo sobre :a 

sangre y e! sistema nervioso, poi 

consiguiente, sobre el carcter y I 
emotividad. 

La descendencia de rubias y morena· 

Pero cules son las diferencias 
emotivas y morales, entre esos dos 

tipos de mujer? La ciencia france- 

sa no lo ha dicho, y parece que en 

auxiolio de ella, ha venido la ciencia 
americana. El' profesor W. Mooney 
dj la Universidad de Colorado, ase- 

gura que las rubias desciendsn de 

gentes primitivas, rudas, que lucha- 
ron por la existencia cotidiana, mien 
tras las morenas representan el pro- 
ducto de g:ntes que vivieron en un 
ambiente relativamente cómodo y en 

medio de cierta abundancia de ali- 

mentos- As se explica la pasión es 
portiva que la rubia pone en el do- 
minio de: hombre; y su jbilo de 
cazador afortjnado, cuando lo sien- 

te a su merced. La morena por e 

contrario, descendiente de genera 
ciones a quienes el medio ha ahorre 

do esfuerzos morales, intelectualej 

y fsicos, sólo desea tener la liber 
tad de amor. Escogido el hombre, i 

él se entrega enteramente y sin re 

serva. 

No Han quedado satisfechos 

Sin embargo, debemos decir qu< 
este descubrimiento no ha dejade 
satisfechas ni a las morenas, ni a la; 

rubias, ias cuales, o obstante, s cor 
vienen en que las separan grandes 
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diferencias. En lo que no logran po- 
nerse de acuerdo es en esto: la de- 
terminación de esas diferencias. - 

, por ejemplo, Mademoiselle Ma- 

yan. que tiene la fama de ser la ms 

bella morena de Francia, entrevis- 
tada por el corresponsal parisiense 
del "New York American", define a 
las rubias y a las morenas con su- 

ficiente energa. "La morena", dice, 
le entrega el alma al hombre a quien 
ama; ia rjbia le entrega la cuenta 

de la modista". Y agrega que ningn 
hombre que haya experimentado "la 
clida y dulce consagración con que 
ama !a morena, quede después sen- 

tirse satisfecho cor. la indiferencia 

complaciente de la rubia". 

Quien ama ms una* rubia o una 

. morena ? 

Pero la seora De Sacia Moers 

esposa de un millonario de los An 

geles, rubia bellsima, es de opinión 
absolutamente contraria, y en su ré 

plica la emprende también, .de paso 
con 'os cientficos nombrados arri- 
ba. Dice. "Vuestros sabios podrn e>: 

aminar con el microscopio nuestre 

cerebro, y medir nuestro rostro, pe 

ro ninguno de ellos puede saber si 

una rubia ama ms o menos inten- 

samente que una morena. Para ha- 

blar sobre la materia, se necesita- 
ra que un sabio de esos tuviera la 

fortuna de ser amado a la vez por 
una rubia y por una marena. No 

creo yo que esto pueda acontecer, 

porqje el sabio casi nunca es un ser 

humano, y las rubias no podemos a· 
mar sino a seres profundamente hu- 
manos. Una rubia no se enamora si- 
no cuando tiene la seguridad de que 
el hombre es digno de su devoción. 
Una vez convencida de este requisito 
ama con una pasión que sólo otra 

puede superarla: la d?l orgullo· La 
mejor prueba ch; que las rjbias sa- 

ben amar mejor, es la fidelidad qu 
los hombres les muestran, mientra: 

que la vida est llena de morenas a 

bandonadas". 
' 

De todo esto puede sacarse un 

l conclusión indudable: que hay una 

diferencia radical entie rub as j 
morenas, qae no res.de sólo en e, 

color de los cabellos. La ciencia hs 
hecho este descubrimiento, y las mt 

jeres lo. confirman, pero cul pue 
da ser esa diferencia es lo que ar 

permanece en secreto. 
Un gran secreto, pero secreto fe 

menino... no habr, por lo tanto 

de permanecer mucho tiempo comc 
tal—. 

COMODO Y EFICAZ SACO 
DE GENERO BURDO 

Para salvia<= al campo o para el 

uso diario tu-n· je la casa, un abrigo 
de género ..««to, que puede confec- 

cionarse en casa, es lo ms prctico y 
cómodo. El grabado inserto nos pro 

porciona un interesante modelo de esa 
clase de prendas, siendo el color esco 
gido para tal abrigo, el azul. E". saco 

lleva un amplio cuello enrollado sua- 

vemente, y se abrocha por el frente 

con un solo botón, ajustndose adems 
con un cinto angosto, casi acordonado. 

El detalle caracterstico de la 

prenda es el- ile que no tiene mangas, 
sino que lleva en su iugar. una es- 

pecie de capotillo oue cubre la espalda 
los hombros y parte de! frente. La» 

amplias bolsas que lleva a los lados, 

as como la del costado del busto, son 

de abertura que son las que mA* apre 
cian las mujeres para sus p'rerdas de 

deporte. 

UN NIO ROBADO POR UNA 
LEOPARDESA EN LA INDIA 

Una historieta singular ha Helado 
de la India. La cuenta el "Morning 
Post" bajo la garanta ? »n zoólogo 
de fama, Stuart Baker. Hace poco 
ms o menos cinco *vios. los habitan 
tes de la a'dea de Dhungi (frontera 
noroeste) hatacaron a dos leopardos 
cachorros. La 'eopardesa sigu'ó a los 
matadores hasta las cercaras d; la 

a dea. Dos das después, una mujer 
cue cortaba arroz, haba pue.rto a su 
nio sobre la orilla del ro. De re- 

pente, la leopardesa salió de la es- 

pesura, se apoderó de la criaturita y 
huyó con el!a entre los mangies. To- 
do e! poblado salió a dar caza a la 

fiera con la esperanza de recoger 
al nio, pero todo fué en vano. Pa- 
saron fres aos. Un da, un cazador 
dió muerte a la leopardesa dn lose 
cuenta que el animal haba dejado 
unos cachorros. Los habitantes de 

Dhur.gi S3 pusieron en busca de los 

leopardillos y encontraron dos y un 
nio: el nio robado. Era una cria- t 

tura extraa: corra a cuati o pies 
con ncrble agilidad, y luego, por 
algn tiempo, conservó la tendencia 
feroz de mondar a quien se lj acer- 
caba. Hizo estragos entre las galli- 
nas de la aldea qe legaron a po- 
nerse al a cance de sus uas: las a- 

ferraba, las despedazaba y se L.; 
coma. Baker vió al nio-leopardo ya 
qui estaba un poco domesticado. So 
haba logrado que anduviese sobre 
los piés, pero an conservaba para 
los momentos crticos, la tendencia 
ds correr· a cuatro atas. An se ob 

servaban signif.cativas callosidades 
en sus rodillas, y en las Palmas da 
las manos, una epidermis e?pesa, 
dura, córnea- Es ciego, a causa de u* 
nas cataratas, pro conoce a las gen 
tes por el olfato. Come arroz y otros 
vegetales (antes no coma ms que 
carne cruda), y se ha avenido a dor 
mir d"ntro de la cabana paterna. 

1 
Cuando Baker fué a verlo el nio leo 

pardo reasumió sj actitud salva- 

je delante del extranjero; demostró 
miedo y se refjgió, como un gato, 
entre las piernas ae su padre. Luego 
ss acerco para olfatear al recién 1 c- 

gado· La? cataratas son hereditarias: 
la madre y un he: mano dsl nio-lle- 
ra tamb en las padecen. 

)< 

ADIVINACION 

Lcco de contento porque, el fin. su 

mujer le daba descendt-nc.a, sal.o un 
a:deano giit&ndo por las calles, dan- 
.0 a toctos noticia del suceso. 

—Y que has tenido—dijole un 

amigo. Ln nio? 
—No. 

—Ah, vamos; una nia. 
— Carinaba:—contesto ingenua· 

mente el paara feliz.—Cómo lo has 
adivinado? , 

'"LUCHA"'POR LUNA 
Un matrimonio, de apenas dos me- 

ses, pasbase el ma en continuas dis- 
cutas que solan acabar en gritos, 
olpes y otros excesos. Una vecina 
caritativa qu.so intervenir para apa- 
.guarios, pero su marido ia dijo: 
—uójaios... Sen ccsas natura- 

es! 

—Cómo naturales? 
—Si; estn ahora en la "lucha" 

ie mieL 
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f EL TERRIBLE GUILLERMO 4% YA LA CONOCEN o 

^ ^ ^ ~ ^aoggay 

Guillermo, aila a ver 

quien toca la puerta. 

\ 

No quiero recibirla. Dile f 
^ 

que soli de compras. 

Le diré que saliste. pero 

no a la tiendas, porque te 

conoce y dice que ere; muy 

miserable. 


